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RESUMEN 

La generación de residuos orgánicos, como son los estiércoles, los residuos vegetales y 

residuos agrícolas va en incremento, dado que se requiere la producción de una mayor 

cantidad de alimentos para la creciente población. Dichos residuos si no se disponen de una 

manera adecuada ocasionan contaminación en el agua, suelo y aire. Estos materiales tienen 

componentes que pueden aprovecharse para los cultivos, mediante su tratamiento con 

procesos microbiológicos como es el compostaje. En este trabajo se prepararon compostas 

con rastrojo (RA), estiércol (E), residuos vegetales (RV), mezcla de estos últimos (E/RV); se 

hizo el monitoreo de temperatura y pH durante 6 meses y al finalizar, se caracterizaron 

fisicoquímicamente las compostas, se midió el índice de germinación, como una prueba 

para determinar su madurez y se les realizó el análisis microbiológico. Dichas compostas se 

aplicaron al 5 y 10% en peso a un suelo agrícola, para evaluar su efecto en el cultivo de 

lechuga. Las variables que se midieron fueron: altura de la planta, volumen y número de 

hojas (de manera semanal); peso fresco, materia seca de la planta y longitud de raíz (al 

momento del cosechar); contenido de antioxidantes mediante la determinación de DPPH, 

poder reductor, polifenoles totales, contenido de flavonoides (medidos a los 45 y 60 días 

de edad del cultivo). Los controles utilizados fueron, como control positivo, la adición de 

urea, que es el método que se utiliza en la comunidad de Tepetitla de Lardizábal para el 

cultivo de lechuga y como control negativo el suelo agrícola sin adición de ningún tipo de 

fertilización. 

Se encontró que el suelo agrícola de Tepetitla es pobre en materia orgánica, N, P y K. Todas 

las compostas a partir de las 21 semanas reportaron un índice de germinación mayor al 80% 

por lo que pueden aplicarse en suelo. Ninguna rebasó el máximo permisible de Salmonella, 

la única que sobrepaso el límite permisible de coliformes fecales fue la composta RA. Según 

los parámetros que marca la norma NADP-020-AMBT-2011, todas las compostas tuvieron 

un pH alcalino, arriba de los permitido; la conductividad eléctrica estuvo en valores 

aceptables, con bajo contenido de C, N, P y K. En el cultivo de lechuga se observó que 

excepto con la composta E aplicada al 5%, con todas las demás se obtuvo mayor altura, 
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número de hojas y volumen que con los dos controles; no habiendo una diferencia 

importante si se aplicaron las compostas al 5 o al 10%. Con todas las compostas aplicadas 

al 5 o al 10% se obtuvo mayor peso fresco de las plantas que con los controles, no hubo 

diferencia entre ningún tratamiento en la longitud alcanzada por la raíz. En general la 

composta con la que se desarrollaron mejor las plantas de lechuga fue la elaborada con 

rastrojo y aplicada al 5 o al 10%, esto se puede explicar ya que el pH de dicha composta 

estuvo en el intervalo para que estuvieran biodisponibles el N, P y K; las demás compostas 

estuvieron en valores de pH donde no estuvo suficientemente disponible el N, lo cual pido 

afectar el desarrollo vegetal. 

En cuanto al contenido de antioxidantes, el mayor % de inhibición medido con la prueba de 

DPPH, se obtuvo en las plantas del tratamiento RV5%; con la aplicación de la composta RA 

al 10%, E/RV al 5 o 10%, E al 5 y 10% se obtuvo el mismo % de inhibición que con el control 

positivo. En general se encontró mayor contenido de antioxidantes a los 60 días que a los 

45 días. En cuanto al poder reductor, a los 45 días con todas las compostas aplicadas en 

ambas concentraciones fue mayor que con ambos controles, pero no hubo diferencia 

significativa en ningún tratamiento a los 60 días. En contenido de polifenoles totales y 

flavonoides, el mayor valor a los 60 días se obtuvo con RV5%, seguido del contenido de las 

plantas fertilizadas con urea, excepto en tres tratamientos, los demás tuvieron mayor 

contenido de polifenoles y flavonoides que el control negativo. La aplicación de las 

compostas mejora el desarrollo de las plantas, incrementando su altura, volumen y peso, 

en comparación a las plantas fertilizadas con urea; pero no siempre la aplicación de 

composta incrementó el contenido de antioxidantes respecto a las plantas fertilizadas 

químicamente. 
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ABSTRACT. 

The generation of organic waste, such as manure, vegetable waste and agricultural waste 

is increasing. That’s requires the production of more food for the growing population. Such 

waste, if not disposed of properly, causes contamination of water, soil and air. These 

materials have components that can be used for cultivation, through their treatment with 

microbiological processes such as composting. In this work, composts were prepared with 

stubble (RA), manure (E), vegetal residues (RV), mixtures of the latter (E/RV); The 

temperature and pH were monitored for 6 months. At the end of the experiment, the 

compost were physicochemically characterized, their germination index was measured as a 

test to determine their maturity and the microbiological analysis. These compost were 

applied to a 5 to 10% by weight agricultural soil to evaluate their effect on lettuce 

cultivation. The variables that were measured were: height, volume and number of leaves 

(on a weekly basis); Fresh and dry weight of the plant and root length (at the time of 

harvesting, it means at two months); Antioxidant content by determination of DPPH, 

reducing power, total polyphenols, flavonoid content (measured at 1.5 and 2 months of 

age). The controls used were, as a positive control, the addition of urea, which is the method 

used in the community of Tepetitla de Lardizábal for lettuce cultivation and as negative 

control the agricultural soil without addition of any type of fertilization. 

It was found that the agricultural soil of Tepetitla is poor in organic matter, N, P and K. All 

compost from the 21 weeks reported a germination index greater than 80% and therefore 

can be applied to soil. None exceeded the maximum permissible Salmonella, the only one 

that exceeded the permissible limit of fecal coliforms was compost RA. According to the 

parameters that mark the norm NADP-020-AMBT-2011, all the compost had an alkaline pH, 

above the allowed ones; The electric conductivity was in acceptable values, with low C, N, 

P and K contents. In lettuce cultivation, it was observed that except for compost E applied 

to 5%, with all others, and volume than with the two controls; Not having a significant 

difference if the compost were applied at 5 or 10%. With all the compost applied to 5 or 

10% greater fresh weight of the plants was obtained than with the controls, there was no 

difference between any treatments in the length reached by the root, which was equal to 
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that of the controls. In general, the compost with which the lettuce plants were best 

developed was the one made with stubble and applied at 5 or 10%, this can be explained at 

reason of  the pH of said compost was in the range where the N were bioavailable, P and K; 

the other compost had pH values where N was not sufficiently available, which I ask to affect 

plant development. 

As for the antioxidant content, the highest% inhibition measured with the DPPH test was 

obtained in the RV5% treatment plants; with application of the compost RA at 10%, E/RV at 

5 or 10%, E at 5 and 10% the same % inhibition was obtained as with the positive control. 

In general, antioxidant content was higher at 2 months compared to 1.5 months. As for the 

reducing power, at 1.5 months with all the compounds applied at both concentrations was 

higher than with both controls, but there was no significant difference in any treatment at 

2 months of age of the plants. In total polyphenol and flavonoid content, the highest value 

at 2 months was obtained with RV5%, followed by the contents of the plants fertilized with 

urea, except for three treatments, the others had a higher content of polyphenols and 

flavonoids than the negative control. The application of the compounds improves the 

development of plants, increasing their height, volume and weight, compared to plants 

fertilized with urea; but not always the application of compound increased the content of 

antioxidants with respect to chemically fertilized plants. 
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1. MARCO TEÓRICO. 

1.1 Compuestos antioxidantes. 

1.1.1 Función de los antioxidantes. 

Los antioxidantes son compuestos que se utilizan como mecanismo de defensa por los 

organismos para impedir la acción nociva de los radicales libres. El sistema de defensa 

antioxidante está constituido por un grupo de sustancias que, al estar presente en 

concentraciones bajas con respecto al sustrato oxidable, retrasan o previenen 

significativamente la oxidación de este. Como sustrato oxidable se pueden considerar casi 

todas las moléculas orgánicas o inorgánicas que se encuentran en las células vivas, como 

proteínas, lípidos, hidratos de carbono y las moléculas de ADN. Los antioxidantes impiden 

que otras moléculas se unan al oxígeno, al reaccionar o interactuar más rápido con los 

radicales libres del oxígeno y las especies reactivas del oxígeno que con el resto de las 

moléculas presentes (Camps et al., 2010). 

El primer mecanismo de defensa antioxidante es la barrera fisiológica del sistema 

microvascular, cuya función es mantener los niveles de O2 en los tejidos. El segundo, el 

mecanismo de defensa antioxidante, puede ser enzimático o no enzimático, junto con los 

sistemas reparadores de la célula (Gil del Valle et al., 2011). Los antioxidantes de mayor 

interés son aquellas moléculas orgánicas, que actúan mediante diferentes mecanismos 

inhibiendo o interrumpiendo el progreso de la oxidación celular, actuando por si solos o 

mediante la interacción con otros mecanismos para impedir o revertir la oxidación (Pepe et 

al., 2009; Iglesias, 2009). 

1.1.2 Tipos de compuestos antioxidantes. 

Los diferentes compuestos antioxidantes se han agrupado según su naturaleza como 

enzimáticos (catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, etc.) y los no 

enzimáticas (ascorbato, ferritina, ceruloplasmina, polifenoles y antocianinas) (Lee et al., 

2004; Pham-Huy et al., 2008). 
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También pueden ser agrupados por su origen o procedencia en: exógenos (Vitamina E, C, 

Carotenoides y Flavonoides) y endógenos (Superóxido dismutasa, Catalasa, Glutatión 

peroxidasa, Glutatión reductasa, Glutatión, Coenzima Q, Ácido tioctico y Tiorredoxinas), de 

acuerdo con lo descrito por Camps et al. (2010), siendo los Antioxidantes exógenos los de 

importancia para el presente trabajo de investigación. 

1.1.3 Actividad antioxidantes de los compuestos exógenos. 

Los compuestos exógenos se consideran antioxidantes secundarios debido a que su 

actividad antioxidante se lleva a cabo mediante la captura de radicales libres, evitando las 

reacciones en cadena de iniciación, propagación y terminación de la oxidación de ácidos 

grasos (Doria et al., 2012). Los antioxidantes exógenos más importantes se describen a 

continuación: 

Vitamina C. 

La vitamina C (ácido ascórbico) presenta muchas actividades biológicas en el cuerpo 

humano; se ha encontrado que esta puede reducir los niveles de proteína C-reactiva, un 

marcador de la inflamación y posiblemente un anunciador de enfermedades del corazón 

(Podsedek, 2007).  

Carotenoides. 

Son los antioxidantes principales de las membranas biológicas. Tienen gran capacidad para 

dar lugar a reacciones de neutralización de especies reactivas de oxígeno, como la del O2 

singlete a triplete y también pueden reaccionar con radicales libres a presiones 

parcialmente bajas de oxígeno. El alfa y beta caroteno, la luteína, el licopeno, la zeaxantina 

y la criptoxantina son los principales carotenoides antioxidantes. El beta caroteno y los 

tocoferoles se protegen mutuamente frente a la pérdida por oxidación y muestran efectos 

sinérgicos (Camps et al., 2010). 

Vitamina E 
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La vitamina E pertenece a los antioxidantes liposolubles, su actividad biológica incluye 

tocoferoles, tocotrienoles, especialmente α-tocoferol. La reacción predominante 

responsable de la actividad antioxidante del tocoferol es la donación de átomos de 

hidrógeno, donde se forma el radical tocoperoxil (Podsedek, 2007). Esta se debe al carácter 

reductor del grupo hidroxilo de su anillo cromanol, su solubilidad en la membrana le 

permite acceder directamente a grupos peroxil (ROO-), que son reducidos a hidroperóxidos 

para posteriormente ser degradados por la Glutatión Peroxidasa (Camps et al., 2010). 

Flavonoides. 

Los flavonoides constituyen un gran número de compuestos derivados de la 2-fenilcromona 

o 2-fenilbenzopirina. Se encuentran en células fotosintéticas, semillas, frutas y flores. Son 

potentes quelantes de metales. La estructura básica de los flavonoides es compartida por 

los tocoferoles, pero a diferencia de los mismos, los flavonoides capturan radicales como el 

oxígeno singlete, peróxido e hidroxilo (Camps et al., 2010). 

1.1.4 Determinación de la actividad antioxidante. 

La determinación de la actividad antioxidante no puede ser medida directamente, pero 

puede determinarse por los efectos del compuesto antioxidante en un proceso de oxidación 

controlado, utilizando intermediarios o productos finales para valorar la actividad 

antioxidante. Existen dos modelos principales de ensayo para determinar la actividad 

antioxidante de un compuesto. Los ensayos basados en la reacción por transferencia de 

átomos de hidrógeno (HAT) monitorean una reacción cinética competitiva, generalmente 

están compuestos de un generador de radical libre sintético, una prueba molecular oxidable 

y un antioxidante. Los ensayos basados en la reacción por transferencia de electrones (ET) 

involucran una reacción redox con el oxidante como un indicador del punto final de reacción 

(Huang et al., 2005). 



8 

 

 

1.1.5 Fuentes de antioxidantes. 

Los antioxidantes de interés para la presente investigación son de carácter exógeno, lo que 

indica que se obtienen directamente de los alimentos. Dietas ricas en frutas y vegetales 

están asociadas con bajos riesgos de cáncer y enfermedades cardiovasculares (Hooper y 

Cassidy, 2006). La mayor parte de la capacidad antioxidante de frutas y vegetales se la 

proporciona su contenido en vitamina E, C y carotenos, así como de diferentes polifenoles 

(Szeto et al. 2004).  

En Latinoamérica los vegetales que han reportado una mejor actividad antioxidante han 

sido calabacita, betabel, aguacate, berro, chile, tomate, verdolaga, chaya, y lechuga 

(Palomo et al., 2009; Gutiérrez et al., 2007).  

Acorde con ello, estudios recientes han mostrado que la lechuga tiene efectos benéficos a 

la salud para la prevención de problemas cardiovasculares en ratas y humanos, atribuidos 

a la cantidad de compuestos antioxidantes, principalmente de vitamina C, polifenoles 

(Nicolle et al., 2004, Serafini et al., 2002).   

1.2 La lechuga. 

1.2.1 Producción de lechuga. 

Los principales productores de lechuga se encuentran en medio oriente y Asia central. A 

nivel mundial es el cuarto vegetal más consumido (FAO, 2009) y el principal componente  

utilizado en ensaladas, por lo que es uno de los vegetales más importantes dentro de la 

dieta humana. 

La producción de lechuga en el municipio de Tepetitla al 2009 fue de 840 toneladas al año, 

con un valor comercial de 756 mil pesos con un rendimiento de 30 ton/ha; siendo el quinto 

cultivo de mayor importancia en Tepetitla, de acuerdo al volumen de producción 

(COPLADET, 2009). 
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1.2.2 Taxonomía y morfología. 

La lechuga es una  planta no perenne comestible de amplia explotación agrícola a nivel 

mundial, es una hortaliza comestible originaria del  mediterráneo, de la  familia de las 

Compositae, de la especie Lactuca sativa que  posee gran  diversidad genética. Las lechugas 

se clasifican en diferentes variedades dentro de las cuales se encuentra Lactuca sativa var. 

crispa, conocidas como lechugas de hoja suelta, ya que sus hojas son numerosas y de borde 

irregularmente recortado (crespo); y las lechugas de cabeza, Lactuca sativa var. capitata 

que presentan hojas lisas, orbiculares y de textura suave o mantecosa con hojas internas 

que forman un cogollo amarillento al envolver a las más nuevas, formando una cabeza 

(Carrasco y Sandoval, 2016). 

Después de la autofecundación se producen frutos secos, indehiscentes y uniseminados 

llamados aquenios, de 2 a 3 mm. de largo, blancos o negros, y conocidos en términos 

prácticos como la “semilla” de la especie. En algunas variedades de lechuga las semillas 

tienen un periodo de latencia después de su recolección, que es inducido por altas 

temperaturas. Muchas variedades germinan mal en los primeros dos meses después de su 

recolección (Jaramillo et al., 2016). 

La raíz no llega a sobrepasar los 25 cm. de profundidad, es pivotante, corta y con 

ramificaciones. El tallo es cilíndrico y ramificado, las hojas están colocadas en roseta, 

desplegadas al principio; en unos casos siguen así durante todo su desarrollo (variedades 

romanas), y en otros se acogollan más tarde. El borde de los limbos pueden ser lisos, 

ondulados o aserrados. La floración se da en racimos amarillos (Casaca et al., 2005). 

1.2.3 Propiedades nutrimentales. 

Entre el 90-95% del contenido  de la lechuga es agua   y sus principales aportaciones  

nutrimentales  son:  fibra, ácido fólico, potasio y antioxidantes como vitamina A, C y 

carotenoides (Llorach et al. 2007). Debido a las propiedades antioxidantes de la lechuga, el 

Departamento de Agricultura  de Estados Unidos de América (USDA) ha incluido a la lechuga 
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dentro del listado de alimentos con alta función preventiva para el cáncer (Nicolle, et al., 

2004). 

La lechuga posee un alto contenido de agua, vitaminas, minerales y fibra que favorece y 

facilita el peristaltismo. Según el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes es una muy 

buena fuente de vitamina A, C, ácido fólico y potasio (Pérez et al., 2014) por lo que resulta 

una fuente importante de dichos nutrientes en la dieta mexicana por su composición 

nutrimental y fácil acceso. De acuerdo con la USDA, cada 100 g de lechuga aportan el 18% 

del consumo diario recomendado de vitamina A y el 97% de vitamina K (USDA, 2001). Los 

aportes nutrimentales según la USDA en 100 g de lechuga se detallan en la tabla 1. 

Tabla 1. Valor nutricional de la lechuga. 

Porción 100 g 

Energía 13 Kcal 

Proteína 1.35 g 

Lípidos 0.22 g 

Hidratos de carbono 2.23 g  

Fibra 1.1 g  

Azúcares totales 0.94 g  

Vitamina A 166 μg  

Ácido ascórbico 3.7 mg 

Vitamina B-6 0.082 mg 

Vitamina K 102.3 μg 

Folatos totales 73 µg 

Hierro 1.24 mg 

Potasio 138 mg 

Calcio 35 mg 

Magnesio 13 mg 

Fósforo 33 mg 
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Sodio 5 mg 

Zinc 0.20 mg 

Quercetina 2.7 mg 

Fuente: National Nutrient Database for Standard Reference Release, 2016 

1.2.4 Requerimientos del cultivo de lechuga. 

La temperatura óptima de germinación oscila entre 18-20°C. Durante la fase de crecimiento 

del cultivo, se requieren temperaturas entre 14-18°C por el día y 5-8°C por la noche. Durante 

el acogollado se requieren temperaturas en torno a los 12°C por el día y 3-5°C por la noche. 

Soporta mejor las temperaturas bajas, que las elevadas, ya que como temperatura máxima 

puede soportar hasta los 30°C y como mínima temperaturas de hasta –6°C (Casaca et al., 

2005). 

Cuando la lechuga soporta temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas toman una 

coloración rojiza, que se puede confundir con alguna deficiencia.  

El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con la parte aérea, por 

lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal un periodo de sequía, aunque 

éste sea muy breve. La humedad relativa conveniente para la lechuga es del 60 al 80%, 

aunque en determinados momentos crece con menos del 60%. Los suelos preferidos por la 

lechuga son los ligeros, arenoso-limosos, con buen drenaje, situando el pH óptimo entre 6.7 

y 7.4. En los suelos ácidos será necesario encalar (Casaca et al, 2005). 

1.2.5 Nutrientes requeridos para el cultivo. 

La cantidad de nutrientes que puede absorber un cultivo de lechuga depende del tipo y la 

variedad utilizada, de la estación de crecimiento, del marco de plantación, y del nivel de 

disponibilidad de otros factores limitantes.  
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El macronutriente que es absorbido en mayor cantidad es el potasio, seguido por el 

nitrógeno y en último lugar el fósforo (Maroto, 2000). La lechuga absorbe el 70% de los 

nutrientes durante el último tercio de su ciclo de crecimiento, por tal motivo se requieren 

altos niveles de fertilidad del suelo cerca de la cosecha (Añez y Tavira, 1981). 

En promedio se estima que la cantidad de nutrientes requeridos por hectárea de cultivo de 

lechuga son: 50 kg/ha de Nitrógeno, 25 kg/ha de Fósforo, 130 kg/ha de Potasio (Casaca et 

al., 2005), 35 kg/ha de Calcio y 10 kg/ha de Magnesio (Tariga et al., 2004). 

1.3 Producción de hortalizas. 

De acuerdo con la FAO la producción anual de hortalizas a nivel mundial se ha incrementado 

en un 3% anualmente, lo cual representa una producción de más de mil millones de 

toneladas anuales a nivel mundial. México por su parte es el décimo productor mundial de 

hortalizas y el mayor productor en América Latina y el Caribe (Román, et al., 2013). En 

México 21 mil hectáreas de agricultura protegida se dedican al cultivo de hortalizas, 

representando una producción de 10.7 millones de toneladas al año (SAGARPA, 2012). 

La producción de hortalizas en nuestro país resulta de especial relevancia debido al alto 

consumo de estos productos a nivel global y por su importancia tanto alimentaria como 

económica, lo cual le permite a nuestro país proveer de estos productos a gran parte de los 

consumidores del continente, especialmente a los países vecinos del norte. 

1.4 Agricultura orgánica. 

La agricultura orgánica es el sistema de producción que trata de maximizar la utilización de 

los recursos naturales, propiciando la fertilidad de los suelos, la actividad biológica propia 

del mismo sustrato y minimiza el uso de recursos no renovables (SAGARPA, 2009).  

Las técnicas de agricultura se seleccionan para minimizar la contaminación del aire, suelo y 

agua. La agricultura orgánica comprende una serie de procedimientos de gestión de la 

tierra, plantas y animales, circunscrito por un conjunto de reglas y límites que normalmente 
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se regula mediante inspecciones y sistemas de certificación. Los pesticidas sintéticos, 

fertilizantes minerales, conservadores sintéticos, productos farmacéuticos, los organismos 

modificados genéticamente, los lodos residuales y la irradiación están prohibidos en todos 

los estándares orgánicos (Román et al., 2013). 

A nivel mundial la producción de alimentos orgánicos ha ido en aumento, llegando a 

destinar 37.2 millones de hectáreas en el 2011. El valor total en ventas ese mismo año fue 

por 63 mil millones de dólares. Desde el año 2002, la agricultura orgánica ha mantenido un 

crecimiento constante y considerable a pesar de la recesión económica global y se considera 

que al menos el 1% del total de las tierras cultivadas en América Latina y el Caribe se dedican 

a cultivos orgánicos (Román et al., 2013). 

Actualmente la agricultura orgánica es considerada una tecnología de mitigación ante la 

emisión de gases de efecto invernadero y es fomentado y apoyado en México mediante los 

programas de la SAGARPA, al considerarse una opción viable para los productores 

nacionales (SAGARPA, 2009), posicionándolo como el 20° productor de alimentos 

orgánicos, para lo cual se destinan 3831 hectáreas para el cultivo de hortalizas orgánicas 

(Román et al., 2013). 

Para las autoridades mexicanas la agricultura orgánica contribuye al fomento del empleo 

con mano de obra rural, siendo una fuente de empleo permanente para los agricultores y 

constituye una alternativa eficiente para cubrir la demanda de alimentos inocuos y 

saludables, ya que reduce los riesgos asociados con el uso y consumo de agroquímicos  

(SAGARPA, 2009). 

Al estar restringida la utilización de fertilizantes químicos, herbicidas, pesticidas, fármacos 

y demás productos sintéticos. En la agricultura orgánica se incentiva la utilización de 

fertilizantes orgánicos, compostas, vermicomposta y sus derivados. 

Se ha demostrado que la utilización de fertilizantes orgánicos, debido a su procedencia y 

composición, incrementa la productividad del suelo en diversos tipos de cultivo, favorecen 
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la mineralización y la capacidad de intercambio catiónico. (Román et al., 2013; Rubinoff, 

2003) 

De igual manera favorece el restablecimiento de las características fisicoquímicas del suelo, 

al agregar materia orgánica al suelo se mejora el contenido de carbono presente, sirviendo 

como reserva de nutrientes y micronutrientes. Los niveles de nitrógeno presentes, la 

capacidad de retención del agua se restablecen y se regula el pH (Tits et al., 2012). 

 A diferencia de los fertilizantes químicos, los fertilizantes orgánicos reducen la formación 

de sustancias nitrogenadas en el suelo, las cuales son una fuente importante de 

contaminación del suelo y agua y reducen la fijación del fósforo en el suelo, así como la 

lixiviación de elementos minerales (Basso y Ritchie, 2005) 

1.5 Composta. 

De acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-020-AMBT-2011, la 

composta es el producto obtenido del proceso de degradación bioquímica de un sustrato 

orgánico, sólido y heterogéneo en condiciones aerobias y durante el cual se presenta al 

menos una etapa termófila. La FAO define como composta a la mezcla de materia orgánica 

en descomposición en condiciones aeróbicas que se emplea para mejorar la estructura del 

suelo y proporcionar nutrientes (Román et al., 2013). 

El compostaje, por lo tanto, es un proceso metabólico realizado por diferentes 

microorganismos, que en presencia de oxígeno, aprovechan el nitrógeno (N) y el carbono 

(C) presentes en la materia orgánica para producir biomasa, calor y un sustrato sólido, con 

menos C y N, pero más estable, llamado compost o composta (Torres, 2015). 

El compostaje es una práctica ampliamente aceptada como sostenible y utilizada en todos 

los sistemas asociados a la agricultura y la agricultura orgánica; combina la protección del 

medio ambiente con una producción agrícola sostenible. En últimas fechas el compostaje 

ha tenido especial interés por parte de los pequeños y medianos productores 

principalmente de alimentos, por agricultores urbanos y periurbanos. Lo que ha ocasionado 
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que diversas investigaciones se centren en el análisis de los beneficios que proporciona la 

utilización de la composta. Entre los que destacan: contribuye a reducir hasta en un 50% la 

generación de residuos de los hogares, las emisiones de GEI provocadas por la disposición 

del estiércol fresco en los campos a cielo abierto se evitan. 

Normalmente los residuos orgánicos que se generan de la explotación agrícola (restos de 

poda, de cosecha, de post-cosecha, estiércol, pasto, fruta caída, entre otros) se queman, 

entierran o se depositan a la intemperie hasta su pudrición. Una alternativa para su 

aprovechamiento es someterlos al proceso de compostaje, con lo cual se obtiene un 

producto de valor agregado y se reduce la contaminación por la inadecuada disposición de 

los residuos. 

La principal diferencia entre la dispersión del estiércol fresco y  compostado  es la reducción 

en la utilización de pesticidas y herbicidas debido a que hay una disminución de riesgos de 

incidencia de maleza, plagas y enfermedades. Frente a los fertilizantes químicos la 

composta tiene la ventaja de aportar grandes cantidades de materia orgánica al suelo, por 

lo que actúa como un reservorio de nutrientes y actúa como un activador biológico del suelo 

por su alta microbiota (García et al., 2008), por lo mismo se reduce considerablemente la 

utilización de fertilizantes químicos desde un primer inicio (López et al., 2014); además de 

evitar la generación de los envases que los contienen, mismos que son considerados como 

residuos peligrosos  (UNIDES, 2013). 

La composta tiene la capacidad de restablecer los nutrientes perdidos por la erosión del 

suelo, restablece los niveles adecuados de pH, capacidad de intercambio catiónico (CIC), 

densidad y textura del sustrato, favorece la retención de humedad e incorpora nutrientes y 

micronutrientes al suelo que permanecen por mayor tiempo disponibles en el suelo, ya que 

evita la lixiviación de los mismos (Román et al., 2013). 
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1.5.1  Proceso de compostaje. 

Al descomponer el C, el N y toda la materia orgánica inicial, los microorganismos 

desprenden calor. Según la temperatura generada durante el proceso, la FAO (año) 

reconoce tres etapas principales en un compostaje y una etapa de maduración de duración 

variable. Las diferentes fases del compostaje según la temperatura son: 

Fase Mesófila. El material de partida comienza el proceso de compostaje a temperatura 

ambiente y en pocos días o en horas, la temperatura aumenta hasta los 45°C. En esta fase 

los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N generando calor. La 

descomposición de compuestos solubles, como azúcares, produce ácidos orgánicos y, por 

tanto, el pH puede bajar hasta cerca de 4.0 o 4.5, esta fase dura entre dos y ocho días 

(Román et al., 2013; Laos, 2003). 

Fase Termófila o de Higienización. Cuando el material alcanza temperaturas mayores a los 

45°C, los microorganismos mesófilos son reemplazados por bacterias termófilas, que 

actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y la 

lignina. Estos microorganismos transforman N en amoníaco por lo que el pH sube. A partir 

de los 60°C aparecen las bacterias que producen esporas y actinobacterias, que son las 

encargadas de descomponer las ceras, hemicelulosas y otros compuestos de C complejos 

(Román et al., 2013; Laos, 2003). 

Esta fase puede durar desde unos días hasta meses, según el material de partida, las 

condiciones climáticas y del lugar. También recibe el nombre de fase de higienización ya 

que el calor generado destruye bacterias y contaminantes de origen fecal como Eschericha 

coli y Salmonella spp. Las temperaturas por encima de los 55°C eliminan los quistes y huevos 

de helminto, esporas de hongos fitopatógenos y semillas de malezas que pueden 

encontrarse en el material de partida, dando lugar a un producto higienizado (Román et al., 

2013; Laos, 2003). 
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Fase de Enfriamiento o Mesófila II. Agotadas las fuentes de carbono y, en especial el 

nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende hasta los 40-45°C. 

Durante esta fase, continúa la degradación de polímeros como la celulosa, y aparecen 

algunos hongos visibles a simple vista. Al bajar de 40°C, los organismos mesófilos reinician 

su actividad y el pH del medio desciende levemente, aunque en general se mantiene 

ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas. 

Fase de Maduración. Es un período que demora de semanas a meses a temperatura 

ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 

polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlvicos 

(Román et al., 2013; Laos, 2003). 

1.5.2 Monitoreo del compostaje. 

El compostaje es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos, por lo que se 

deben tomar en cuenta factores como el oxígeno o aireación, la humedad de substrato, 

temperatura, pH y la relación C:N. 

El compostaje es un proceso aerobio y se debe mantener una aireación adecuada para 

permitir la respiración de los microorganismos, liberando a su vez, dióxido de carbono (CO2) 

a la atmosfera. Así mismo, la aireación evita que el material se compacte o se encharque. 

La mayor tasa de consumo de oxígeno se da durante la fase termófila (Román et al., 2013; 

Laos, 2003). 

La saturación de oxígeno en el medio no debe bajar del 5%, siendo el nivel óptimo el 10%. 

Un exceso de aireación provoca el descenso de la temperatura y una mayor pérdida de la 

humedad por evaporación, haciendo que el proceso de descomposición se detenga por 

falta de agua. Los microorganismos se deshidratan, algunos producen esporas y se detiene 

la actividad enzimática encargada de la degradación de los diferentes compuestos. Por el 

contrario, una baja aireación, impide la suficiente evaporación de agua, generando exceso 

de humedad y anaerobiosis. Se producen entonces malos olores y acidez por la presencia 
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de compuestos como el ácido acético o el ácido sulfhídrico (H2S) en exceso (Román et al., 

2013). 

El oxígeno sirve para oxidar el carbono presente en la materia prima. A través de la 

oxidación, el C se transforma en biomasa y dióxido de carbono (CO2). Durante el 

compostaje, el CO2 se libera por acción de la respiración de los microorganismos y, por 

tanto, la concentración varía con la actividad microbiana y con la materia prima utilizada 

como sustrato. En general, pueden generarse 2 a 3 kilos de CO2 por cada tonelada de 

sustrato diariamente (Román et al., 2013). 

La humedad también es un parámetro estrechamente vinculado a los microorganismos, ya 

que usan el agua como medio de transporte de los nutrientes y elementos energéticos a 

través de la membrana celular (Román et al., 2013). La humedad óptima para el compost 

se sitúa alrededor del 55%, aunque varía dependiendo del estado físico y tamaño de las 

partículas, así como del sistema empleado para realizar el compostaje. Si baja del 45%, 

disminuye la actividad microbiana, sin dar tiempo a que se completen todas las fases de 

degradación, causando que el producto obtenido sea biológicamente inestable. Si la 

humedad es demasiado alta (>60%) el agua saturará los poros e interferirá la oxigenación 

del material (Román et al., 2013 y Torres, 2015). 

En procesos en que los principales componentes sean substratos tales como aserrín, astillas 

de madera, paja y hojas secas, la necesidad de riego durante el compostaje es mayor que 

en los materiales más húmedos, como residuos de cocina, hortalizas, frutas y cortes de 

césped. 

Con respecto a la temperatura, el compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir 

hasta los 65°C sin necesidad de ninguna actividad antrópica (calentamiento externo), para 

llegar nuevamente durante la fase de maduración a una temperatura ambiente (Torres, 

2015). 
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Al igual que la temperatura, el pH del compostaje varía en cada fase del proceso (desde 4.5 

a 8.5) y depende de los materiales de origen. En los primeros estadios del proceso, el pH se 

acidifica por la formación de ácidos orgánicos. En la fase termófila, debido a la conversión 

del amonio en amoniaco, el pH sube y se alcaliniza el medio, para finalmente estabilizarse 

en valores cercanos al neutro. El pH define la supervivencia de los microorganismos y cada 

grupo tiene pH óptimos de crecimiento y multiplicación. La mayor actividad bacteriana se 

produce a pH 6.0 – 7.5 (fase mesófila), mientras que la mayor actividad fúngica se produce 

a pH 5.5 - 8.0 (fase termófila), el intervalo ideal es de 5.8 a 7.2 (Román et al., 2013 y Torres, 

2015). 

Además del pH del material de partida, debe considerarse la relación C:N de los materiales 

a compostar. Esta relación también varía a lo largo del proceso, siendo una reducción 

continua, desde 35:1 a 15:1 debido a la actividad microbiana. Otro factor importante para 

favorecer la actividad microbiana está relacionada con el tamaño de la partícula, esto es, 

con la facilidad de acceso al sustrato. Si las partículas son pequeñas, hay una mayor 

superficie específica, lo cual facilita el acceso al sustrato. El tamaño ideal de los materiales 

para comenzar el compostaje es de 5 a 20 cm. La densidad del material, y por lo tanto la 

aireación de la pila o la retención de humedad, están estrechamente relacionados con el 

tamaño de la partícula, siendo la densidad aproximadamente 150 -250 kg/m³, conforme 

avanza el proceso de compostaje, el tamaño disminuye y por tanto, la densidad aumenta a 

valores de 600-700 kg/m³ (Román et al., 2013 y Torres, 2015). 

En el caso del compostaje en pilas, el tamaño de la pila, en especial la altura, afecta 

directamente al contenido de humedad, de oxígeno y la temperatura. Pilas de baja altura y 

de base ancha, a pesar de tener buena humedad inicial y buena relación C:N, hacen que el 

calor generado por los microorganismos se pierda fácilmente. Normalmente, se hacen pilas 

de entre 1.5 y 2 metros de alto para facilitar las tareas de volteo, y de un ancho de entre 1.5 

y 3 metros. La longitud de la pila dependerá del área y del manejo. Durante el proceso de 

compostaje, la pila disminuye de tamaño (hasta un 50% en volumen) debido en parte a la 

compactación y a la pérdida de carbono en forma de CO2 (Román et al., 2013).  
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La tabla 2 muestra los parámetros a considerar al momento de la elaboración de la 

composta y los rangos ideales al momento de cosecharla, según el manual de compostaje 

de la FAO.  

Por todo lo anterior, el compostaje proporciona la posibilidad de transformar de una 

manera segura los residuos orgánicos en insumos para la producción agrícola. 

Tabla 2. Parámetros del compostaje. 

Parámetro Intervalo ideal al 

comienzo (2-5 

días) 

Intervalo ideal en la 

fase termófila (2-5 

semanas) 

Intervalo ideal fase de 

maduración (3-6 

meses) 

C:N 25:1 – 35:1 15:1 – 20:1 10:1 – 15:1 

Humedad 50 – 60% 45 – 55% 30 – 40% 

pH 6.5 – 8 6.0 – 8.5 6.5 – 8.5 

Temperatura 45 – 60°C 45°C – temperatura 

ambiente 

Temperatura  

ambiente 

Densidad 250 – 400 kg/m3 <700 kg/m3 <700 kg/m3 

Materia orgánica 

(base seca) 

50 – 70% >20% >20% 

Nitrógeno total 

(base seca) 

2.5 – 3% 1 – 2% ≤1% 

Fuente: Román et al., 2013. 

1.6 Fuente de la materia orgánica para el proceso de compostaje. 

1.6.1 Residuos sólidos urbanos y agroindustriales. 

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (2003), los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), son los generados en las casas, como resultado de la eliminación de los materiales 

que se utilizan en las actividades domésticas; provienen de establecimientos o la vía pública, 

o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen características 
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como los domiciliarios. Los cuales se pueden clasificar en orgánicos (todo desecho de origen 

biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo) e inorgánicos (que no es de 

origen biológico) con objeto de facilitar su separación. Su manejo y control es competencia 

de las autoridades municipales y delegacionales 

Respecto a los residuos agroindustriales, Saval (2012), los define como materiales en estado 

sólido o líquido que se generan a partir del consumo directo de productos primarios o de 

su industrialización, y que ya no son de utilidad para el proceso que los generó, pero que 

son susceptibles de aprovechamiento o transformación para generar otro producto con 

valor económico, de interés comercial y/o social. 

En la República Mexicana existen grandes problemas en materia ambiental, siendo el 

sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) uno de los que más repercute en 

la calidad de vida y salud de la población, así como el deterioro del ambiente y el impacto a 

los ecosistemas.  

El principal componente de los RSU en la zona centro del país es 47% materia orgánica, 17% 

plásticos y 14% papel y cartón principalmente. Químicamente los RSU generados tiene un 

alto contenido de humedad y una relación C/N de 17.83 (UNIDES, 2013). 

La recolección de los RSU en el estado de Tlaxcala es mixta lo cual complica los procesos de 

selección y reciclaje de los mismos e incrementa los costos de manejo y disposición. Por ello 

es que el 80% de los RSU  generados en el estado tienen como disposición final los rellenos 

sanitarios, el 2% en tiraderos a cielo abierto y del 18% restante se desconoce su disposición 

final (INECC, 2012). Según lo censado hasta el 2011, en el estado de Tlaxcala, se generan  

1168 toneladas diarias que se traducen en alrededor de 426,320 toneladas por año (INEGI, 

2013). 

1.6.2 Manejo de RSU. 

El inadecuado manejo de los residuos es uno de los factores que originan el problema de la 

contaminación. Debido a la compactación y mezcla de residuos en los rellenos sanitarios se 



22 

 

 

provoca la generación de gases de efecto invernadero (GEI) principalmente metano, que se 

produce por los procesos anaeróbicos de descomposición. De igual manera los lixiviados 

generados, y pocas veces procesados de manera adecuada, se adentran en el suelo llegando 

a los mantos acuíferos y contaminando las aguas (SEMAERNAT, 2012). 

Si en lugar de la compactación se opta por la incineración de los RSU, la generación de GEI 

resulta mucho mayor debido a la combustión, aunque en muchos países del oeste de 

Europa (Portugal, España, Francia, Reino Unido, Holanda, Noruega, Suecia y Austria) se 

incinera el 20% de los RSU y en Estados Unidos el 12.5% de los residuos que produce el país 

(OPDS, 2010) 

En México el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) aunque legislado no está 

regulado ni monitoreado adecuadamente, incluso existen zonas rurales que no tienen 

acceso a los servicios de saneamiento o son inexistentes, por lo que la disposición final de 

los residuos generados es en tiraderos clandestinos a cielo abierto. 

Dicha práctica es potencialmente dañina, contribuye a la acumulación de residuos en ríos y 

barrancas lo cual puede generar inundaciones, contamina al mismo tiempo los cuerpos de 

agua, genera lixiviados, malos olores, propicia el desarrollo de fauna nociva y la generación 

de GEI (OPDS, 2010). 

El estado de Tlaxcala tiene cubierto un alto porcentaje de recolección de los residuos 

generados pero los camiones recolectores disponibles son insuficientes para brindar un 

servicio de calidad.  

En el municipio de Tepetitla de Lardizábal según el último censo del 2011, se contaba 

únicamente con 2 camiones recolectores, lo cual resulta insuficiente para cubrir la demanda 

de toda la población tomando en cuenta la extensión territorial de la comunidad (IECC, 

2012). 

La mayor parte de los residuos agrícolas se utilizan para la alimentación de los animales y el 

estiércol generado por los animales de corral es amontonado para utilizarlo como abono al 
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siguiente ciclo agrícola, esparciéndolo en el terreno conforme  lo que ocasiona problemas 

como son mal olor, moscas y generación de metano. En cuanto a la generación de RSU 

principalmente consisten en  latas de fierro, envases de PET, envase de vidrio y sobre todo 

plástico (bolsa de plástico),  una fracción se recolectan para su venta en centros de reciclaje, 

sobre todo las latas; otra parte se tira al camión de la basura y otra más como las botellas y 

envases de plástico se queman (IECC, 2012). 

Los RSU generados en el municipio de Tepetitla de Lardizábal anualmente se estiman en 

6,935 toneladas (INEGI, 2013), de los cuales casi la mitad pueden ser aprovechados en la 

generación de subproductos.  

1.7 Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. 

El municipio de Tepetitla de Lardizábal se encuentra ubicado en la zona del Altiplano central 

mexicano a 2300 metros sobre el nivel del mar. Se ubica entre los paralelos 19° 15’ y 19° 

19’ de latitud norte; los meridianos 98° 20’  y 98°25’ de longitud oeste. Colinda al norte con 

el estado de Puebla y el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; al este con los 

municipios de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Nativitas; al sur con el municipio de 

Nativitas y el estado de Puebla; al oeste con el estado de Puebla. Ocupa el 0.6% de la 

superficie del estado con 28,652 kilómetros cuadrados (INEGI, 2009).  

El 100% del municipio se ubica en la provincia eje neo volcánico, a la subprovincia de Lagos 

y Volcanes de Anáhuac y en el Sistema de topoformas se clasifica en su totalidad como 

llanura aluvial con lomerío (INEGI, 2009).  

La totalidad del municipio pertenece a la región hidrológica del Balsas, a la cuenca del río 

Atoyac y a la subcuenca del río Atoyac-San Martín Texmelucan. Existen corrientes de agua 

intermitentes (Atoyac y Ajejela) sin cuerpos de agua disponibles. 

Climatológicamente el municipio de Tepetitla tiene un promedio de temperatura de 15.7°C 

con un intervalo de precipitación de 800-1000 mm. El clima está considerado como 
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templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media en la totalidad de su 

territorio.  

Los suelos dominantes son  el cambisol (56%) y el phaeozem (11%) y se considera que del 

total de terreno disponible el 67% es apto para la agricultura (INEGI, 2009).Debido a que el 

cambisol es considerado un suelo joven y usualmente presenta poca profundidad o gran 

abundancia de terrones, con vestigios del tipo de roca subyacente con pequeñas 

acumulaciones de arcilla, que presentan de mediana a alta susceptibilidad a la erosión, con 

rendimientos variables dependiendo del clima. Los phaeozem dependiendo de su 

profundidad, pueden erosionarse muy fácilmente, se caracterizan por tener una superficie 

oscura, suave y rica en materia orgánica, con rendimientos variables aunque su uso 

potencial es para el cultivo de granos, legumbres, hortalizas y pastoreo; el rendimiento del 

suelo está íntimamente ligado a la disponibilidad de agua para el riego (INEGI, 2004). 

El 66% del territorio se destina a la agricultura (1,927 hectáreas), principalmente para el 

cultivo de maíz para grano, alfalfa, acelga, cilantro, haba verde, frijol, ebo, cebolla, espinaca, 

calabaza y avena de forraje. El valor de la producción agrícola del municipio de Tepetitla 

tiene un valor aproximado de 29,305,000 pesos (COPLADET, 2009) 

Del total de la población al 2010 (18,725 personas), el 69.9% (10,400 personas) se 

encontraban en situación de pobreza, 8,610 personas en pobreza moderada y 1,790 

personas en pobreza extrema y 5.034 personas carecían de acceso a la alimentación 

(SEDESOL, 2014). El 53.7% de la población (10,055 personas) es económicamente activa 

(INEGI, 2011), de la cual se considera que el 22.13% se dedican al sector agropecuario. 
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2. ANTECEDENTES. 

En el estudio realizado por Titset al. en el 2012, realizaron un monitoreo sobre los 

rendimientos  y los índices de fertilización (principalmente porcentajes de nitrógeno 

presentes en los suelos de Flanders, Bélgica), con cultivos rotatorios de remolacha 

azucarera, trigo de invierno, papas y zanahorias; entre 1997 y 2012. Montaron un 

experimento basado en la adición de composta de residuos vegetales en proporciones de 

15, 30 y 45 ton/ha con frecuencia de aplicación cada 1, 2 y 3 años. Constataron que la 

aplicación de composta, en el primer periodo de siembra, tuvo diferentes porcentajes de 

aportación de N según la cantidad aplicada. El tratamiento de 15 ton/ha aportan 20 a 25% 

de N recomendado para la fertilización de los cultivos, 30 ton/ha aportan del 40 al 60% de 

N y 45 ton/ha del 65 al 157% del N recomendado. De igual manera verificaron que las 

aportaciones de N de la composta aunque significativas, van aumentando entre el 10 y 20% 

anualmente, por lo que la fertilización con composta debe ser considerada como un 

reservorio de nutrimentos de liberación lenta, por dicho motivo los niveles de N en los 

suelos de Flanders pasaron de 6% al 22% con la aplicación de composta en la dosis más baja 

a los 3 años.  

En el trabajo realizado por Cantero (2011), sobre el efecto que tiene la aplicación de la 

composta como mejorador de suelo y en el desarrollo de maíz y frijol; la composta utilizada 

fue a partir de residuos generados por poda. A partir de la aplicación en distintos 

porcentajes y el monitoreo de los efectos sobre los cultivos y el suelo, la autora determinó 

que la aplicación de 10, 20 y 30% de composta mejora los contenidos de materia orgánica 

en el suelo en porcentajes entre el 27.5 y 28.27%, de igual manera aumentaron los 

porcentajes de nitrógeno total con la adición de 20 y 30% de composta obteniendo 

resultados de N total de 26.6% y 30% respectivamente. La adición de composta en sus 

diversos porcentajes estimuló la germinación y crecimiento de plántulas en ambos cultivos, 

los mejores porcentajes adicionados que estimularon el buen desarrollo de los cultivos de 

maíz y frijol fueron de 10 y 20% de composta. También señala que porcentajes superiores 
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al 30% de composta añadida propician una pronta marchitez de los cultivos muy 

probablemente por la cantidad de sales solubles. 

López et al. (2014) por su parte indican que bajas cantidades de composta no generan 

cambios en las propiedades fisicoquímicas de los suelos, excepto el pH. Las adiciones de 

composta utilizadas para el estudio de López et al. (2014), fueron de 1 a 3 ton/ha. Los 

autores reportan que la fertilización con composta de estiércol de borrego contribuyó a 

aumentar el número de hojas presentes en el maíz y ayudó a que la pudrición por Fusarium 

spp. tuviera un grado mínimo de severidad. El rendimiento calculado (9 ton/ha) del cultivo 

fertilizado con una mezcla de 208 kg de N + 1 ton de composta/ha, superó al rendimiento 

obtenido (8.4 ton/ha) mediante la fertilización con 320 kg de N/ha, lo cual representa un 

ahorro significativo de fertilizante químico y recurso económico. 

Referente a la utilización de fertilizantes orgánicos aplicados a cultivos de lechuga, un 

estudio realizado en Irán (Khazaei et al. 2013) evaluó los efectos de la separación, mantillo 

y abono orgánico en el crecimiento y rendimiento de lechuga. Se implementaron cuatro 

márgenes de separación (40 × 40 cm, 40 x 35 cm, 40 x 30 cm y 40 x 25 cm), dos sistemas de 

aplicación de la composta (mulch y no mulch) y dos tipos diferentes fertilizantes orgánicos 

adicionales (ácidos húmicos y vitaminas) que se aplicaron en Lactuca sativa cv. en parcelas 

divididas por diseño factorial basado en el diseño de bloques completamente al azar con 

tres replicaciones. De acuerdo con los resultados el mulch (depositar la composta 

únicamente en la superficie del suelo) tuvo efectos significativos sobre el incremento en la 

longitud del tallo, diámetro del tallo, peso del tallo, diámetro de la cabeza, el número de 

hojas, número de yemas, peso fresco del tallo, peso de materia seca y rendimiento total. 

Por último, el rendimiento total del cultivo mostró mejores resultados con la aplicación de 

composta no madura a comparación con los demás tratamientos. 

Reiset al. en el 2013 realizaron un estudio comparativo sobre la respuesta que tiene la 

lechuga ante la fertilización inorgánica y la fertilización con composta. La variedad Lactuca 

sativa L. fue cultivada en invernadero en macetas bajo tres tipos de fertilización: sin 

fertilización (control), con fertilización inorgánica (NK) y con composta comercial (Organical, 
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Terra Fertil, Portugal), que es producto del compostaje de lodos de una depuradora urbana, 

residuos de cultivo, jardinería y aserrín. Los resultados mostraron un mayor crecimiento de 

la lechuga fertilizada con composta, la mejor concentración aplicada fue de 3 kg/m2 y a 

mayores concentraciones de composta se observó una ligera disminución del rendimiento. 

En las hojas de lechuga se encontraron concentraciones mayores de nitrógeno, magnesio, 

fósforo y potasio en comparación de las concentraciones de las lechugas con el tratamiento 

de NK, especialmente en las aplicaciones de composta más alta. Los micronutrientes de la 

planta se mantuvieron en las mismas concentraciones. Por lo tanto, se sugiere que para los 

cultivos de lechuga la aplicación de composta sea de 30 ton/ha por mostrar los mejores 

rendimientos de cultivo, el mayor crecimiento de las lechugas y la más baja aparición de 

malezas. 

Hasta el momento existen muy pocas investigaciones enfocadas en encontrar una 

correlación entre la producción de antioxidantes en lechuga y el esquema de fertilización. 

Kapoulas et al. (2017), realizaron un experimento con el propósito de examinar los efectos 

del sistema de producción orgánica y convencional (química) y la estación de cultivo (otoño 

y primavera), utilizando lechuga (Lactuca sativa L. var. longifoila)  como cultivo y  

comparando los rendimientos y parámetros de calidad (composición mineral, polifenoles 

totales, capacidad antioxidante y contenido de nitratos). Los resultados demostraron que 

las lechugas cultivadas mediante técnicas de agricultura orgánica presentaron mayor 

cantidad de macro nutrientes que las cultivadas de manera convencional pero no hubo 

diferencia significativa entre el contenido de polifenoles totales entre las lechugas 

cultivadas convencionalmente y las cultivadas orgánicamente. Lo cual no les permitió 

atribuir una mayor contribución a la conformación nutrimental de la lechuga atribuidas a 

los métodos de agricultura orgánica. 

En otro estudio comparativo realizado en lechuga por Sofo et al. (2016), se analizaron 

lechugas producida a través de distintos esquemas de fertilización, dos orgánicos 

(composta) y dos bajo el esquema tradicional (fertilización química). La determinación de 

los perfiles de antioxidantes la realizaron mediante UHPLC (ultra-high-performance liquid 
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chromatography). En cuanto al contenido de quercetina, las lechugas fertilizadas con 

composta obtuvieron mejores resultados con respecto al control. Los autores concluyeron 

que mediante utilización de fertilizantes químicos los ácidos fenólicos y flavonoides 

resultaron significativamente mayores comparados con los presentes en  las lechugas 

orgánicas. Sin embargo, el compuesto que ellos utilizaron como patrón de comparación es 

el ácido cicórico, el cual no tiene una presencia importante en las lechugas.  

En contraste, Cruz et al. (2014), reporta que las lechugas cultivadas con compostas de 

residuos de café espresso entre 2.5-30% (v/v), incrementan la capacidad antioxidante, la 

capacidad de poder reductor y el contenido de polifenoles totales. Comparándolas con las 

obtenidas mediante la fertilización química. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

Una deficiente protección del organismo ante el efecto dañino de los radicales libres puede 

conducirlo al estrés oxidativo, condición que está estrechamente vinculado a una gran 

diversidad de patologías como la psoriasis, cáncer, diabetes mellitus, aterosclerosis, 

cataratas, hipertensión arterial.  

Uno de los principales mecanismos de defensa antioxidante es por medio de la ingesta de 

antioxidantes, mediante la incorporación de alimentos ricos en antioxidantes en la dieta. Lo 

cual es de gran importancia ya que implica beneficios a la salud. Las frutas y las verduras 

son una de las principales fuentes de antioxidantes y la más accesible en la dieta de los 

mexicanos.  

En México y el mundo uno de los principales vegetales consumidos es la lechuga, la cual es 

una fuente importante de antioxidantes, sobre todo de vitamina C y E, al ser un elemento 

recurrente en varios platillos. Por ello, la lechuga tiene una alta demanda en el mercado 

local, nacional y global.  

Para atender la demanda constante de este producto, es indispensable favorecer las 

condiciones de cultivo y los aportes de nutrimentos del suelo, para incrementar los 

rendimientos de las producciones de lechuga, a través de esquemas de fertilización 

adecuados, sostenibles, accesibles y amigables con el medio ambiente. Sobre todo porque 

los suelos presentes en la región son considerados de mediana fertilidad y de labranza 

complicada. Lo que obliga a los campesinos a aplicar fertilizantes químicos para incrementar 

los rendimientos, lo cual incrementa los costos de producción.  

Lamentablemente los fertilizantes utilizados, no son aprovechados en su totalidad por los 

cultivos. En promedio entre el 50% y el 80% de los productos agroindustriales incorporados 

al suelo se pierde por lixiviación, lo que origina problemas ecológicos y sanitarios 

importantes.  
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Principalmente se genera contaminación a los mantos acuíferos, lo que impulsa la 

eutrofización de los mismos. En el suelo, el exceso de nutrientes como el nitrógeno también 

incentiva el incremento de malezas en las parcelas. Para la salud humana también existen 

grandes repercusiones por el uso de fertilizantes químicos. El consumo de agua 

contaminada por nitratos puede provocar enfermedades como la metahemoglobinemia y 

algunos estudios médicos los han asociado al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. 

La parte de los fertilizantes agroindustriales que se evapora (amoniaco, óxido de nitrógeno 

y óxidos de azufre) generan también daños a la capa de ozono y ocasiona lluvias ácidas que 

al precipitarse también erosiona el suelo y por lo tanto disminuye el rendimientos de los 

campos de cultivo con el paso del tiempo conforme la erosión aumenta. 

En la región de Tepetitla la agricultura tiene un papel preponderante en la economía local. 

Una de las hortalizas más cultivada es la lechuga, ya que posee características compatibles 

con los suelos presentes en el área, con las características climáticas que imperan y aunque 

requiere de un buen índice de humedad, la cantidad de agua destinada al cultivo de lechuga 

es menor que la requerida para otros cultivos. El tiempo de cultivo es más rápido, se pueden 

realizar a lo largo de todo el año y es un producto que no requiere de manejos especiales o 

maquinaria costosa para su siembra o cosecha. Está considerado como el quinto cultivo de 

mayor importancia en el municipio.  

Las actividades agrícolas y ganaderas del municipio de Tepetitla de Ladizábal, dan pauta a 

la generación de residuos orgánicos y estiércol debido a la crianza de animales de corral y 

la utilización de animales para el arado. La vida diaria de la comunidad también genera 

residuos, en este caso residuos sólidos urbanos, de los cuales más de la mitad son orgánicos. 

Mismos que puede ser ocupados como materia prima de otros productos con valor 

económico. 

Debido al deficiente servicio de recolección de residuos que tiene la comunidad, la 

disposición final de muchos ellos y de los estiércoles se realiza en las parcelas a cielo abierto. 

Aunque los campesinos utilicen materia orgánica y estiércoles como fertilizantes de los 
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campos (consciente o inconscientemente), la falta de un tratamiento adecuado previo 

origina que la fertilización de los suelos sea deficiente Cuando los estiércoles se amontonan 

o esparcen en los terrenos de cultivo sin haber llevado un proceso previo de oxidación, la 

descomposición de los mismos y la mineralización de los elementos presentes en ellos es 

muy lenta y pueden pasar años para que se realice dicho proceso de manera natural.  

Por todo lo anterior, la presente investigación centra sus estudios en la preparación de 

compostas usando diversos residuos del municipio de Tepetitla de Lardizábal, para evaluar 

sus características físicas y químicas, así como su aplicación en el cultivo de lechuga para 

mejorar el desarrollo del cultivo y su contenido de antioxidantes. Buscando que sea una 

base para que los productores produzcan alimentos con mayores rendimientos, más sanos 

y con mejores propiedades para la salud humana, utilizando fuentes alternativas de 

fertilizantes. 
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HIPÓTESIS. 

La aplicación de composta incrementa el rendimiento del cultivo de lechuga y mejora las 

propiedades antioxidantes de las mismas, comparadas con las fertilizadas con químicos 

comerciales. 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Comparar las propiedades antioxidantes y los rendimientos del cultivo de lechuga 

obtenidos mediante el esquema de fertilización química de Tepetitla de Lardizábal y la 

aplicación de compostas elaboradas con residuos orgánicos de la zona. 

OBJETIVOS PRTICULARES. 

1. Analizar las propiedades fisicoquímicas de los suelos de Tepetitla de Lardizábal. 

2. Montar y monitorear pilas para compostaje con residuos vegetales y animales del municipio 

de Tepetitla de Lardizábal. 

3. Analizar las propiedades fisicoquímicas de las compostas. 

4. Comparar el crecimiento y desarrollo de lechugas en invernadero fertilizadas con las 

compostas y las fertilizadas químicamente. 

5. Analizar las propiedades antioxidantes de las lechugas producidas.  
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4. METODOLOGÍA. 

4.1 Muestreo del suelo. 

Con la finalidad de evaluar las propiedades fisicoquímicas del suelo que se usó para la 

experimentación se aplicó la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000 (Anexo 

1). Se hizo un muestreo compuesto en un terreno sin cultivar, ubicado en la parcela del 

Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, en Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala 

(Ilustración 1) , para ello se tomaron 250 kg de suelo haciendo 3 excavaciones de 1 m X 1 m 

X 0.5 m. El suelo fue tamizado en malla de 0.5 x 0.5 mm y secado bajo sombra para eliminar 

el exceso de humedad. 

 

Ilustración 1. Sitio del muestreo. 

Fuente: Google maps, 2017. 

4.2 Medición de parámetros fisicoquímicos. 

Los parámetros a evaluar en el suelo y las compostas fueron pH, densidad aparente, 

contenido de humedad, porcentaje de materia orgánica, porcentaje de nitrógeno total, 

fósforo aprovechable, porcentaje de potasio y conductividad eléctrica (tabla 3). 
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Tabla 3. Parámetros de análisis físico-químicos de acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-

2000. 

Parámetro Método de análisis Según NOM Suelo Compostas 

pH AS-02 X X 

Densidad aparente AS-03, Método de parafina. X  

Contenido de humedad AS-05, gravimetría  X 

Materia orgánica AS-07, Método de Walkley                y Black. X X 

Nitrógeno total AS-25, Método de digestión y micro 

Kjeldhal 
X X 

Fósforo aprovechable AS-10, Método de Oslen X X 

Porcentaje de potasio Método volumétrico X X 

Conductividad eléctrica AS-17 Medición en solución. X X 

Fuente: NOM-021-SEMARNAT-2000    

4.2.1 pH. 

La determinación del pH se realizó con el método AS-02, mediante lecturas de una mezcla 

de suelo y agua destilada en proporción 1:2, utilizando un potenciómetro (ver Anexo 2). La 

clasificación del suelo en cuanto a su valor de pH se presenta en la tabla 4,  de acuerdo con 

la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000.  

Tabla 4. Clasificación de suelos de acuerdo al pH. 

Clasificación 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 

Fuente: NOM-021-SEMARNAT-2000   
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4.2.2 Densidad aparente. 

La determinación de la densidad aparente del suelo se obtuvo a través del método AS-03 

utilizando parafina. El método del terrón parafinado se basa en el cálculo de la densidad a 

partir de la masa del suelo y el volumen total, es decir el volumen de los sólidos y el volumen 

ocupado por el espacio poroso. En el caso de la masa, ésta se conoce pesando la muestra 

(terrón) y en el caso del volumen, éste es determinado de manera indirecta recubriendo el 

terrón con una capa de parafina y pesándolo sumergido en un líquido (agua). La densidad 

se determina por medio de la diferencia de pesos de un terrón parafinado sumergido y al 

aire (ver Anexo 3). La clasificación del tipo de suelo de acuerdo con el valor de densidad 

aparente se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Clasificación de suelos de acuerdo a la densidad aparente. 

Tipo de suelo Densidad aparente (g/cm3) 

Arenoso >1.32 

Franco 1.20 – 1.32 

Arcilloso 1.0 – 1.19 

Orgánicos y volcánicos <1.00  

Fuente: NOM-021-SEMARNAT-2000 

4.2.3 Determinación del porcentaje de humedad. 

La determinación del porcentaje de humedad por gravimetría, se realizó con el método AS-

05 (Anexo 4). El método se basa en la medición o determinación de la cantidad de agua 

expresada en gramos que contiene una muestra. La determinación de la masa de agua se 

realiza por la diferencia en peso entre la masa de muestra húmeda y la masa de muestra 

seca. Se considera como sustrato seco aquél secado a la estufa a 105°C hasta obtener un 

peso constante. 
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La prueba no se aplicó al suelo debido a que fue secado a la sombra y dicho análisis no es 

necesario para el montaje del experimento puesto que en el cultivo se añade humedad 

constantemente. 

4.2.4 Materia orgánica. 

El procedimiento para la determinación de materia orgánica del suelo se llevó a cabo 

mediante el método AS-07 (ver Anexo 5). La determinación de materia orgánica del suelo 

se evaluó a través del contenido de carbono orgánico con el método de Walkley y Black. 

Este método se basa en la oxidación del carbono orgánico del suelo por medio de una 

disolución de dicromato de potasio y el calor de reacción que se genera al mezclarla con 

ácido sulfúrico concentrado. Después de un cierto tiempo de espera la mezcla se diluye, se 

adiciona ácido fosfórico para evitar interferencias de Fe3+ y el dicromato de potasio residual 

es valorado con sulfato ferroso. Con este procedimiento se detecta entre un 70 y 84% del 

carbón orgánico total por lo que es necesario introducir un factor de corrección, el cual 

puede variar entre suelo y suelo. En los suelos de México la NOM-021-SEMARNAT-2000 se 

recomienda utilizar el factor 1.298 (1/0.77). Los valores de referencia para clasificar la 

concentración de la materia orgánica en los suelos minerales y volcánicos se presenta en la 

tabla 6. 

Tabla 6. Valores de materia orgánica. 

 Materia orgánica (%) 

Clase Suelos volcánicos Suelos no volcánicos 

Muy bajo < 4.0 < 0.5 

Bajo 4.1 - 6.0 0.6 - 1.5 

Medio 6.1 - 10.9 1.6 - 3.5 

Alto 11.0 – 16.0 3.6 – 6.0 

Muy Alto > 16.1 > 6.0 

Fuente: NOM-021-SEMARNAT-2000  
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4.2.5 Nitrógeno total. 

El método AS-25 se utilizó para la determinación de N total del suelo. Sirve como índice de 

referencia de las reservas orgánicas de N en el suelo. Se basa en dos pasos principales, 

primero la digestión de la muestra con ácido sulfúrico concentrado y K2SO4 para oxidar la 

materia orgánica y la conversión del nitrógeno orgánico a amonio por incremento de la 

temperatura de digestión; también emplea catalizadores como el Cu y Se, que aumentan la 

velocidad de oxidación de la materia orgánica. El amonio en el digestado es determinado 

por titulación del amonio liberado por destilación del digestado con NaOH (Anexo 6). Los 

resultados de nitrógeno total pueden clasificarse conforme lo indica la tabla7. 

Tabla 7. Clasificación de %N total en suelo. 

Clase %N total en el suelo 

Muy bajo <0.05 

Bajo 0.05 – 0.10 

Medio 0.10 – 0.15 

Alto 0.15 – 0.25 

Muy alto > 0.25 

Fuente: NOM-021-SEMARNAT-2000  

4.2.6 Fósforo aprovechable. 

El fósforo (P) aprovechable para suelos neutros y alcalinos se determinó a través del método 

AS-10, por el procedimiento de Olsen y colaboradores (Anexo 7). Este método, es 

ampliamente utilizado en estudios de fertilidad de suelos para la determinación de fósforo 

disponible tanto en suelos neutros como alcalinos. El fósforo es extraído del suelo con una 

solución de bicarbonato de sodio (NaHCO3) a 0.5 M ajustada a un pH de 8.5. En suelos 

neutros, calcáreos o alcalinos, conteniendo fosfatos de calcio, este extractante disminuye 

la concentración de Ca en solución a través de una precipitación del CaCO3, por tanto la 

concentración de P en la solución se incrementa. Este extractante evita que se presenten 
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reacciones secundarias en suelos ácidos y calcáreos debido a que el nivel de Al, Ca y Fe se 

mantiene muy bajo en dicha solución.  

Los resultados de los análisis pueden interpretarse de forma aproximada conforme a la 

tabla 8. 

Tabla 8. Clasificación de fósforo aprovechable en suelo. 

Clase mg Kg-1 de P 

Bajo < 5.5 

Medio 5.5 – 11 

Alto > 11 

Fuente: NOM-021-SEMARNAT-2000  

4.2.7 Potasio equivalente. 

El método volumétrico (Oficila methods of analysis of AOAC International, 1997) se basa en 

la extracción del potasio con una solución de oxalato de amonio y su posterior 

determinación, precipitándolo con tetrafenil borato de sodio (TFBS) en medio alcalino y en 

presencia de formaldehido para acomplejar el ion amonio. Después de separar por filtración 

el precipitado del exceso de TFBS, éste último se titula con una solución estándar de cloruro 

de benzalconio utilizando como indicador amarillo de Clayton, ver Anexo 8 (Ruiz et al., 

2010). 

El contenido de potasio, expresado como porcentaje de óxido de potasio, se calcula por 

medio de la siguiente ecuación:   

%K2O en la muestra=[V3-(2V4F1)]F2*VT*100/V2*M 

Siendo:  

V2 = Volumen (ml) de la alícuota del extracto de la muestra  
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V3 = Volumen (ml) de la solución de TFBS  

V4 = Volumen (ml) de la solución de CBA gastados en la titulación  

VT = Volumen (ml) total del extracto              

4.2.8 Conductividad eléctrica. 

La conductividad eléctrica (CE) es una medida para determinar la capacidad de un material 

para transportar la corriente eléctrica. Una solución acuosa que contiene iones tiene esa 

característica. La CE en el suelo es directamente proporcional al contenido de sales puesto 

que la conductividad de una solución electrolítica depende de la concentración total de 

iones presentes en el agua, la movilidad de cada uno de ellos, su valencia y la temperatura 

a la que se hace la determinación.  

Para realizar la prueba, la CE se mide en una relación 1:5 suelo-agua, utilizando el método 

AS-18 (Anexo 9), a partir de la cual, los valores obtenidos pueden ser clasificados según los 

rangos observados en la tabla 9. 

Tabla 9. Intervalos de CE en suelo. 

CE dS m-1 a 25°C Efectos 

< 1.0 Efectos despreciables de la salinidad 

1.1 - 2.0 Muy ligeramente salino 

2.1 - 4.0 Moderadamente salino 

4.1 - 8.0 Suelo salino 

8.1 - 16.0 Fuertemente salino 

> 16.0 Muy fuertemente salino 

Fuente: NOM-021-SEMARNAT-2000 
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 4.3 Compostas. 

4.3.1 Elaboración de las compostas. 

En México no existen Normas Oficiales que regulen la producción de compostas en el 

territorio. Sin embargo en el Distrito Federal existe la norma ambiental NADF-020-AMBT-

2011 que, a nivel local, establece los procesos de producción, los análisis y parámetros 

mínimos requerimientos de calidad y sanidad para la producción de composta a partir de la 

fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, agrícolas, pecuarios y forestales en el 

Distrito Federal para ser aplicados como fertilizante en las parcelas. Por tal motivo,  la NADF-

020-AMBT-2011 se tomó como referencia para el presente estudio (ver Anexo 10). 

En este trabajo de investigación, la composta se obtuvo por el método de pilas, partiendo 

de cuatro  tratamientos, usando residuos de distinta composición. Una de residuo vegetal 

de lechuga y col (RV), otra con estiércol de vaca (E), la siguiente con una mezcla de residuo 

vegetal y estiércol (E/RV) y la última pila de rastrojo de maíz (RA).  

El riego y volteo para la aireación se realizó cada 15 días. Las pilas se cubrieron con plástico 

negro, no hermético, sólo para reducir la pérdida de humedad. Durante el proceso de 

compostaje se realizaron mediciones de temperatura, pH y CE cada dos semanas a partir de 

que se notaron los primeros cambios de color y textura de los residuos.  

El montaje de las pilas se hizo con las proporciones de materiales  mostrados en la tabla 10. 

Tabla 10. Materiales utilizados para la preparación de cada composta. 

Pila de composta Proporción de residuos para el montaje 

Residuo vegetal 96% residuo vegetal y 4% rastrojo 

Residuo vegetal y estiércol 83% estiércol fresco, 14% residuo vegetal y 3%rastrojo 

Estiércol 96% estiércol fresco y 4% rastrojo 

Rastrojo de maíz 100% rastrojo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Pruebas de madurez de la composta. 

Las pruebas para determinar la madurez de la composta, ayudan a identificar el momento 

en el cual los productos obtenidos del proceso de compostaje han terminado la última etapa 

de compostaje conocido como madurez. Para el presente estudio se ha utilizado como 

prueba de madurez de la composta la medición del porcentaje de germinación relativo 

(PGR), crecimiento de radícula relativo (CRR) e índice de germinación (IG), según 

metodología descrita por Tiquia (2000), de los cuales se reportará únicamente el IG, puesto 

que para su cálculo se requiere utilizar el PGR y CRR, ver Anexo 11. 

Diversos autores (Zucconi et al., 1981; Tiquia, 2000; Emino y Warman, 2004) determinan el 

índice de germinación (IG), integrando el porcentaje relativo de germinación y el 

crecimiento relativo de raíces. Esto permite establecer tres niveles de fitotoxicidad; los IG ≥ 

110 son benéficos, los ≥ 80 No son fitotóxicos y los ≤ 50 son Inhibidores de la germinación. 

De acuerdo a la NADF-020-AMBT-2011, Zucconi et al. (1981) y Tiquia (2000), el IG de una 

composta destinada la agricultura ecológica y reforestación (tipo B) debe ser ≥ 75%. 

4.3.3 Análisis de inocuidad microbiológica. 

Los análisis de inocuidad microbiológica se realizaron según las metodologías descritas en 

la NOM-004-SEMARNAT-2002 (ver anexo 12), en la cual se establecen los rangos máximos 

permitidos para la presencia de coliformes fecales y Salmonella sp. En lodos y biosólidos y 

que a la vez funge como norma de referencia para la NADF-020-AMBT-2011, que establece 

los límites en la composta presentados en la tabla 11. 

Tabla 11. Límites máximos de patógenos presentes en compostas. 

Microorganismo. Límite de Tolerancia. 

Coliformes fecales. <1000 NMP/g 

Salmonella spp. <3/g en bs 

Fuente: NOM-004-SEMARNAT-2002 
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4.4 Diseño del experimento para la evaluación del efecto de la fertilización química y 

con compostas en lechuga. 

Para la evaluación del efecto de fertilización química y con compostas en el cultivo de 

lechuga se utilizó un diseño completamente al azar, con 10 tratamientos (Tabla 12). La 

comparación de medias se realizó mediante el análisis de la diferencia mínima significativa 

(alpha = 0.05), mediante el proceso LSD del software estadístico SAS 9.0. 

Se utilizaron cuatro compostas (RV, E, RV/E, RA) que se mezclaron con suelo al 5 y 10% 

(p/p). Se utilizó como control positivo Urea (250 Kg/ha) y se aplicó en dos ocasiones durante 

el ciclo de cultivo (al momento de la siembra y a los 30 días de la siembra), siguiendo el 

esquema de fertilización  tradicional que se utiliza en el municipio de Tepetitla de 

Lardizábal.  El control negativo fue sólo suelo sin adición de ningún material. 

Tabla 12. Diseño del experimento para el esquema de fertilización. 

Tratamiento Composta Porcentaje  Aplicación  

1 RV 5 

Mezcla con el suelo antes de la 

siembra de almácigos. 

2 RV 10 

3 E/RV 5 

4 E/RV 10 

5 E 5 

6 E 10 

7 RA 5 

8 RA 10 

9 Control Positivo UREA (0.075g/planta) 2 veces, al momento de la 

siembra y 30 días después de la 

siembra 

10 Control Negativo Suelo Suelo sin fertilización 
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Los tratamientos tienen las siguientes nomenclaturas: 

C-  Control Negativo (Sólo Suelo) 

C+  Control Positivo (Fertilizado con Urea) 

RV10% Suelo con 10% de Composta RV 

E10% Suelo con 10% de Composta E 

E/RV10%  Suelo con 10% de Composta E/RV 

RA10%  Suelo con 10% de Composta RA 

RV5% Suelo con 5% de Composta RV 

E5%  Suelo con 5% de Composta E 

E/RV5%  Suelo con 5% de Composta E/RV 

RA5%  Suelo con 5% de Composta RA  

Los almácigos de lechuga (Lactuca sativa var. crispa) de 15 días de crecidos, se trasplantaron 

el 21 de octubre de 2016 a bolsas de invernadero (1.5 kg de sustrato c/u).  

Las bolsas con el almácigo trasplantado fueron colocadas en bloques de 30 por tratamiento 

sobre mesas para invernadero. Se cultivaron en exterior bajo malla sombra 50/50 por 

periodo de dos meses, con riego diario periódico para mantener una humedad. 

4.5 Análisis a los cultivo de lechuga. 

La evaluación de las variables fenológicas de las plantas se realizaron semanalmente desde 

la semana tres a la ocho. En cada muestreo se eligieron 15 plantas por tratamiento, 

completamente al azar, para medir los parámetros siguientes: 
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4.5.1 Altura.  

Medición de la altura en cm de las plantas desde la base del tallo hasta la altura media del 

tejido vegetal superior. 

4.5.2 Número de hojas.  

Conteo manual del número de hojas vivas de cada tratamiento y repetición. 

4.5.3 Volumen aéreo.  

Medición del diámetro en cm de cada planta, para obtener el volumen aéreo de las plantas 

a través de la aplicación de la fórmula: 

V=⅓ 𝜋𝑟2h 

Para la cuantificación de los parámetros finales de los cultivos se tomaron cuatro plantas al 

azar de cada tratamiento al momento de la cosecha (dos meses de crecimiento), a las cuales 

se les evaluaron los siguientes parámetros. 

4.5.4 Longitud de raíz. 

Medición en cm de las raíces desde la base del tallo hasta la punta de la raíz. 

4.5.5 Peso aéreo fresco.  

Peso en gramos de la parte aérea de las plantas (hojas y tallo). 

4.5.6 Peso seco total. 

Peso en g de cada una de las muestras después de haber sido prensadas y secadas a 100°C 

en horno, hasta peso constante. Incluye los pesos de la raíz, tallo y hojas. 
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4.6 Actividad antioxidante. 

Para la evaluación de la actividad antioxidante de las lechugas cultivadas bajo los distintos 

tratamientos, se utilizó la metodología de DPPH y se determinó el Índice del Poder reductor 

(FRAP). También se determinó la concentración de polifenoles totales por la técnica de 

Folin-Ciocalteu y el contenido de  flavonoides totales por el método espectrofotométrico 

del tricloruro de aluminio.  

De acuerdo a la metodología descrita por López et al., (2015) y Zlotek et al., (2014) se  optó 

por utilizar una muestra fresca macerada en metanol y utilizar el extracto obtenido en todos 

los análisis mencionados en el párrafo anterior, a los 45 y 60 días de crecimiento de las 

plantas. El método de extracción se detalla en el Anexo 13.  

Las técnicas utilizadas para la evaluación de la actividad antioxidante del extracto 

metanólico se presentan a continuación: 

4.6.1 Polifenoles totales. 

El ensayo Folin-Ciocalteu se utiliza como medida del contenido en compuestos fenólicos 

totales en productos vegetales. Se basa en que los compuestos fenólicos reaccionan con el 

reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de 

ser determinada espectrofotométricamente a ~760 nm. Este reactivo contiene una mezcla 

de wolframato sódico y molibdato sódico en ácido fosfórico y reacciona con los compuestos 

fenólicos presentes en la muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico (formado por las dos 

sales en el medio ácido), de color amarillo, al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar 

a un complejo de color azul intenso, cuya intensidad es la se mide para evaluar el contenido 

en polifenoles y que se cuantifica por espectrofotometría con base a una recta patrón de 

ácido gálico, ver Anexo 14 (García et al., 2015). 

Los resultados obtenidos de la prueba se expresan en Equivalentes de Ácido Gálico 

utilizando la siguiente fórmula para realizar los cálculos. 
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GAE (mg/g) = (ABS 760 nm (mg/L) * 0.04 L)/1g 

4.6.2 DPPH (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo). 

La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) es conocida como un radical libre estable 

debido a la deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula completa, por lo 

cual la molécula no se dimeriza, como es el caso de la mayoría de los radicales libres. Cuando 

la solución de DPPH reacciona con el sustrato antioxidante que puede donar un átomo de 

hidrógeno, el color violeta característico del DPPH, se desvanece. El cambio de color es 

monitoreado espectrofotométricamente a ~517nm y es utilizado para la determinación de 

las propiedades antioxidantes (Ojha et al., 2012). 

A partir de los resultados de las absorbancias obtenidos se determina el porcentaje de 

inhibición con ayuda de la siguiente fórmula (Molyneux, 2004) : 

% inhibición = ( Ac(0) – Aa (t))/ Ac(0) * 100 

Donde:  

Ac(0)= Absorbancia del DPPH   

Aa(t)=Absorbancia de los extractos. 

La actividad antirradical se relaciona con Trolox (un análogo de la vitamina E) y expresada 

en mM de Trolox por gramo de peso fresco (TE, equivalentes de Trolox) (ver Anexo 15). 

4.6.3 Índice del poder reductor (FRAP). 

El análisis del poder reductor de fierro (FRAP) miden el efecto combinado de las defensas 

antioxidantes no enzimáticas, al proveer índices de la capacidad para resistir el daño 

oxidativo. El análisis de FRAP mide la actividad antioxidante total, basándose en la 

capacidad de los polifenoles para reducir Fe3+ a Fe2+ formando un complejo azul. Una 
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absorbancia alta a una longitud de onda de ~700 nm indica un poder de reducción alto, lo 

cual se traduce como una actividad antioxidante alta (Roginsky y Lissi, 2005). 

Los resultados de las lecturas se reportan como equivalentes de Ácido Ascórbico con los 

cuales se realiza una curva de calibración en concentraciones del 0.01 – 0.1 mg/ml. La 

metodología detallada del análisis de índice de poder reductor se encuentra en el Anexo 

16. 

4.6.4 Flavonoides totales. 

El contenido de flavonoides se determinó mediante el ensayo de Liu y col. (2002) mediante 

el método espectrofotométrico del tricloruro de aluminio, utilizando como estándar la 

Rutina, los resultados son expresados como mg equivalentes a Rutina por g de muestra, la 

metodología detallada se encuentra en el Anexo 17. 

En la reacción el catión de aluminio forma complejos estables con flavonoides en metanol 

que producen una mejor absorbancia hacia longitudes de onda mayores a ~500 nm y una 

intensificación de la absorción. Así, es posible determinar la cantidad de flavonoides, 

evitando la interferencia de otras sustancias fenólicas (Amaya y Portillo, 2013) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.1 Parámetros físico-químicos del suelo. 

Los resultados de los análisis previos realizados al suelo para su caracterización y posterior 

uso en el cultivo, nos permiten conocer las características del suelo y los niveles de 

macronutrientes presentes en el mismo. Con relación a las características físicas del suelo, 

se constató que se trata de un suelo arenoso con un pH alcalino, una muy baja cantidad de 

materia orgánica presente y muy baja salinidad. 

En relación a los parámetros químicos en cuanto a macronutrientes, el suelo se puede 

clasificar como pobre debido a que las aportaciones de C, N y K se clasifican como bajas, de 

acuerdo con las tablas de interpretación de la NOM-021-SEMARNAT-2011, la cantidad de  P 

presente en el suelo asimilable para las plantas se cataloga como alto. 

Los resultados obtenidos de los análisis físico-químicos realizados al suelo se presentan a 

detalle en la tabla 13. 

Tabla 13. Parámetros físico-químicos del suelo en comparación con la NOM-021-

SEMARNAT-2011. 

Parámetro Resultado NOM-021-SEMARNAT-2011 

pH 8.2 Moderadamente alcalino 7.4 – 8.5 

Densidad aparente 1.52 g/cm3  Arenoso >1.32 

%C orgánico 0.5% Muy bajo < 4.0  

N 0.01 % Muy bajo <0.05%  

P 15.9 mg/kg Alto > 11 mg/kg  

K 0.11% N/A 

CE 0.3 dS/m < 1.0 dS/m efectos despreciables de salinidad 
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5.2  Proceso de compostaje. 

5.2.1 Caracterización de residuos. 

Primeramente, se caracterizaron los residuos utilizados mediante los métodos indicados en 

la NOM-021-SEMARNAT-2000 para obtener los datos iniciales de pH, CE y porcentaje de 

humedad de los residuos a utilizar. El estiércol de vaca resultó ser fuertemente alcalino con 

una conductividad eléctrica media y alto porcentaje de humedad. Por su parte el residuo 

vegetal se considera un residuo moderadamente ácido, con una CE media y muy alto 

porcentaje de humedad. Los resultados de las prueba realizadas a los residuos se muestran 

en la tabla 14, el pH y la CE del rastrojo no fueron posibles evaluarlas por los métodos 

establecidos en la NOM-021-SEMARNAT-2000, debido a que su bajo nivel de humedad no 

permitió realizar las pruebas debidamente por ellos los datos no están incluidos en la tabla. 

Tabla 14. Caracterización de residuos. 

Residuo pH CE % humedad 

Estiércol de vaca 8.7 1.91 dS/m 79.7% 

Vegetal  6.1 2.04 dS/m 87% 

Rastrojo N/A N/A 10% 

5.2.2 Monitoreo de temperatura de las compostas. 

Los parámetros monitoreados durante el proceso de compostaje en todas las pilas fueron 

la temperatura, el pH y la CE. En todos los casos las mediciones de temperatura se 

comenzaron a realizar a partir de la semana 3, debido a que en las primeras semanas no se 

observaban cambios en los distintos residuos. Para el pH y la CE, las mediciones inician en 

la semana 8 debido a que hasta ese momento comenzaron a haber cambios notorios en la 

textura y color de los residuos. 

En la gráfica 1, se observa el monitoreo de las temperaturas durante el compostaje de las 

cuatro pilas. 
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Gráfica 1. Monitoreo de temperaturas. 

Se puede observar que la temperatura de las pilas tiene un decremento constante hasta la 

semana 13, debido a dos razones principales:  

La primera es por la pérdida de calor debido al volumen utilizado para la elaboración de las 

pilas y la disminución drástica del volumen de la pila en el caso de la pila RV. Debido a que 

el tamaño de la pila fue poco, la retención de calor también fue baja, ya que el compostaje 

es un proceso exotérmico y  la conservación del calor depende del volumen de la pila para 

poder contenerlo. En el caso de las pilas RV y E/RV el volumen disminuyó rápidamente 

debido a la pérdida de humedad propia del residuo vegetal, la cual como se observa en la 

tabla 14, conforma en promedio el 87%. Por la razón anterior, la pila RV a partir de la 

semana 13 se trasladó a un invernadero en el cual la temperatura era más cálida, con la 

finalidad de favorecer la actividad microbiana y terminar con el proceso de compostaje 

satisfactoriamente. 



51 

 

 

La segunda razón por la cual la temperatura de las pilas bajó fue por las condiciones 

climáticas de verano del 2015 en la región de Tepetitla. A diferencia de otros años, la 

temporada de lluvias se adelantaron varios meses comenzando desde marzo, que, junto 

con octubre, fueron los más lluviosos del año. Por ello la media de la temperatura ambiental 

bajó hasta los 17.4°C (INEGI, 2016), además el estado de Tlaxcala fue uno de los estados con 

mayor precipitación en el país y el año 2015 ha sido uno de los veinte años más lluviosos 

para el estado desde 1941 (CONAGUA, 2015). 

No se considera que la falta del incremento de la temperatura en la primera etapa termófila 

no haya podido superar los 40°C por falta de actividad metabólica de microorganismos 

debido a que los residuos utilizados en cada una de las pilas sí tuvo cambios notorios en 

color, textura, volumen y olor, lo cual indica una metabolización aeróbica correcta por parte 

de los microorganismos presentes en las pilas. 

Tras las dos primeras etapas del proceso (mesófila I y termófila), a partir de la semana 13 

las pilas de composta muestran un incremento menor en la temperatura, debido a que a 

partir de ese momento la última etapa del compostaje (mesófila II), se llevó a cabo. La 

actividad de los microorganismos mesófilos se reactiva en las pilas para metabolizar las 

fuentes de carbono resultantes de la etapa termófila (la cual permite que compuestos 

complejos puedan transformarse en otros más simples). Posteriormente, se dio paso a la 

etapa de estabilización y maduración de la composta, en la cual la temperatura de las pilas 

se igualó con la temperatura ambiental (semana 21) donde la actividad microbiana se 

detuvo. 

Diversos autores indican que la etapa mesófila II es una etapa caracterizada por tres 

condiciones principales, la primera y más característica es el descenso paulatino de la 

temperatura hasta que la composta se enfría e iguala su temperatura con la del medio 

ambiente, lo cual lleva varias semanas. La segunda es el descenso leve del pH del medio y 

la tercera es la aparición de hongos visibles a simple vista (Román et al., 2013; Martínez et 

al, 2011 y Laos, 2003).  
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En todas las pilas de composta se pudieron observar dichas características, como se puede 

observar en la gráfica 1, tras haber ocurrido un incremento leve en las temperaturas de las 

compostas entre la semana 13 y 16, a partir de la semana 16 hasta la 21 hubo un descenso 

de la misma hasta igualar la temperatura ambiente, alrededor de los 11°C ± 1°C.De igual 

manera en todas las pilas de composta se observó a partir de la semana 13 hasta la 19 el 

crecimiento de hongos, lo cual concuerda con lo referido por los autores Román et al. 

(2013); Martínez et al. (2011) y Laos (2003). En los estudios de Jara et al. (2015) así como 

en los de Chang y Hsu (2008), se muestran resultados similares de variabilidad de altas y 

bajas en las temperaturas en varios de sus procesos de compostaje atribuyéndose a los 

procesos normales de los ciclos de vida de los microrganismos presentes en la composta y 

las etapas normales por las que atraviesa el proceso. También encontraron que las 

condiciones climatológicas de temperatura, humedad y lluvia, afectan directamente los 

índices de temperatura. 

5.2.3 Monitoreo del pH de las compostas. 

En relación al pH podemos observar que hubo un ascenso tomando en cuenta el pH inicial 

de los residuos, los cuales se muestran en la tabla 13. Sin embargo, dicho incremento resulta 

normal puesto que en el compostaje las bacterias presentes transforman el nitrógeno en 

amoníaco durante la segunda etapa del proceso, generando pH alcalino, que coincide con 

lo observado en el proceso de compostaje de los residuos.  

Durante la última etapa del compostaje el amoniaco es transformado en nitratos y se 

concluye con la degradación de algunos polímeros como celulosa al haberse agotado ya las 

fuentes de C y N simples; lo cual ocasiona que el pH del medio baje y se estabilice (Martínez 

et. al., 2011). Lo mismo puede ser observado a partir de la semana 16 en adelante, la cual 

pertenece a la etapa mesófila en la que, como se ha mencionado anteriormente, el pH y la 

temperatura de la pila también bajan y se estabilizan.  

El comportamiento de los pH en cada una de las pilas de compostaje, se puede observar en 

la gráfica 2 que se presenta a continuación.  
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Gráfica 2. Monitoreo de pH. 

En la gráfica 2 podemos observar que en las pilas RV, E y RA muestran un incremento 

contaste en el pH hasta la semana 16. Dicho comportamiento corresponde a la segunda 

etapa de compostaje (termófila), en la cual la alcalinización de los residuos es favorecida 

por la formación de amoniaco en el medio, como consecuencia de la degradación de aminas 

procedentes de proteínas y bases nitrogenadas (Álvarez, 2006). Se presume que en la 

composta RV-E la segunda etapa del compostaje terminó en la semana 10 y a partir de la 

semana 13 comenzó la etapa final de estabilización (mesófila II), para dicho punto del 

proceso, el volumen de las pilas RV y RV-E habían disminuido considerablemente. Todas las 

pilas presentaron una etapa mesófila II, que puede ser observada a partir de la semana 16, 

en las tres pilas restantes (RV; E y RA) durante la cual el pH de todas las compostas 

disminuyó ligeramente hasta estabilizarse en la semana 21. 

En el proceso de compostaje según lo reportado por otros estudios el pH tiende a subir ente 

0.5 y 1 unidades con respecto al pH inicial, al concluir el proceso de compostaje (López, 
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2010 y Cantero, 2011). De manera similar en otros estudios al compostar residuos parecidos 

a los utilizados en este estudio (Jara et al., 2015; Bautista et al., 2014; Quirós et al., 2013 y 

Chang, 2008), también reportan valores alcalinos de pH entre  8.0-9.18 al utilizar residuos 

agrícolas y estiércoles. También reportan que las compostas elaboradas con estos residuos 

tienden a presentar pH alcalino mayor a 8.0, atribuido principalmente al origen de los 

residuos y a la cantidad de proteínas presentes en los mismos.  

En el estudio realizado por Hernández et al. (2004), los valores finales obtenidos al 

compostar estiércoles bovinos de ganado lechero y de engorda fueron entre 8.5 y 9.5 

unidades de pH. Lo que concuerda con los valores obtenidos durante el compostaje de 

estiércol de vaca en este experimento, de igual manera hacia el final de la parte termófila o 

segunda etapa de compostaje, todas las pilas de compostaje presentaron pH muy alcalino 

entre 9.5 y 10.2 unidades de pH. 

5.2.4 Monitoreo de la CE de las compostas. 

La conductividad eléctrica sigue una evolución similar a la del pH. En los primeros días se da 

un descenso como consecuencia del crecimiento microbiano que consume parte de las 

sales presentes, posteriormente, se recupera el valor de CE como consecuencia de la 

liberación de sales al degradar las poblaciones microbianas los componentes de la masa en 

maduración (Mandejón et. al, 1998). Por tal motivo la CE es un buen indicador de la 

dinámica del nitrato (NO3
–) disponible en el suelo, la cual puede ser resultado de dos 

procesos de la mineralización orgánica del nitrógeno, la formación de amonio (NH4
+), 

llevado acabo por muchos microorganismos sobre una amplia gama de condiciones sobre 

el suelo y el segundo proceso, producto de la oxidación de amonio a nitrato. Este último 

proceso es realizado por un grupo de bacterias especializadas que son sensibles a las 

variaciones de temperatura, al contenido de agua y al oxígeno disponible en el suelo (Smith 

y Doran, 1996). Dicha oxidación del amonio se origina durante el último proceso de 

compostaje, siempre que las condiciones aerobias sean adecuadas para permitir la 

formación de nitratos (Soliva y López, 2004).  
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En ese sentido el incremento en la CE en los materiales compostados concuerda con el 

incremento del contenido de sales durante el proceso, lo cual está íntimamente relacionado 

con el pH. Dado que las compostas obtenidas tienen pH alcalino, el comportamiento 

esperado en relación a la CE era que fuera incrementando también, puesto que el pH 

alcalino nos indica la presencia de nitratos y carbonatos (Soliva y López, 2004). En la gráfica 

3, que se presenta a continuación, se puede observar el montero la CE en las cuatro pilas 

durante su elaboración. 

 

Gráfica 3. Monitoreo de CE. 

Tomando como precedente lo que menciona Mandejón et. al. (1998), en la gráfica 3 

podemos observar que en tres de las pilas de composta (RV, E Y E/RV), hubo un descenso 

en la CE durante el final de la segunda etapa del proceso durante el cual se considera hubo 

una actividad microbiana intensa.  

En todos los casos el final de la segunda etapa de compostaje se considera que se llevó a 

cabo en la semana 16, tras la cual se esperaba un incremento y estabilización en la CE 
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atribuida a la formación de nitratos. Dicho supuesto se cumple para todas las pilas excepto 

para la pila RV que en la semana 19 presenta una baja notoria en la CE. Sin embargo, 

debemos recordar que a partir de la semana 13, tras la modificación de las condiciones de 

temperatura, la actividad microbiológica se reactivó y la segunda etapa de compostaje se 

desfasó de las demás. Es importante recalcar, que los valores de CE que presenta la pila RV 

en la semana 19 no muestran diferencia significativa con los de las pilas E y E/RV en la 

semana 16 y los valores finales de la pila se restablecieron, siendo prácticamente iguales a 

los de la semana 13 de la misma pila y similares a los de la pila E/RV en la semana 21.  

En el caso de la pila RA la CE fue en ascenso constante, lo que indica que el residuo si tuvo 

un buen proceso de compostaje y mineralización, presentando el cambio más significativo 

de las cuatro pilas, al incrementar en más de 1.5 dS/m su CE con respecto al inicio de las 

mediciones que fue de 0.7 dS/m; las demás pilas tuvieron un incremento menor, entre 0.8 

y 1.1 dS/m. Se puede considerar que el residuo inicial en la pila RA tenía una CE muy baja lo 

que indica presencia baja de sales; además la conformación del residuo también es de 

metabolización más compleja, en su mayoría lignina y hemicelulosa. Ambas razones 

explican el por qué no es observable una baja en la CE de durante el proceso pero si un 

incremento al liberarse sales tras la degradación de los componentes del rastrojo y su 

progresiva estabilización. 

A continuación se muestran las gráficas en las que se observa el comportamiento de los tres 

parámetros monitoreados a lo largo del proceso de compostaje. En la gráfica 4 se tienen los 

datos de la pila RV, en la gráfica 5  la pila E/RV, las gráficas 6 y 7 corresponden a las pilas E 

y RA respectivamente.  
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Gráfica 4. Monitoreo pila RV. 

 

Gráfica 5. Monitoreo pila E/RV. 



58 

 

 

 

Gráfica 6. Monitoreo pila E. 

 

Gráfica 7. Monitoreo pila RA. 
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5.3 Prueba de madurez de las compostas. 

El índice de germinación (IG) ayuda a medir el nivel de fitotoxicidad de los diversos 

tratamientos. Los efectos fitotóxicos de una composta inmadura se deben a diversos 

factores, entre los cuales destacan los contenidos de amonio, ácidos orgánicos, compuestos 

fenólicos hidrosolubles, metales pesados y sales (Varnero et al., 2007). Elevadas 

concentraciones de estas sustancias pueden generar efectos fitotóxicos en el desarrollo de 

las plantas, inhibiendo la germinación de semillas o el crecimiento de raíces por lo que el 

uso de compostas inmaduras en los cultivos resultaría riesgoso.  

De acuerdo a la NADF-020-AMBT-2011 y a los descrito en los estudios de Zucconi et al. 

(1981), Emino y Warman, 2004 y Tiquia (2000), se establece que el IG para una composta 

destinada la agricultura ecológica y reforestación (tipo B) debe ser ≥ 75% para ser 

considerada adecuada. 

Los resultados presentados, obtenidos de las pruebas de IG, de la semana 8 a la 19 

pertenecen al proceso de compostaje y la semana 24 pertenece a la etapa de maduración 

de la composta, en la que el sustrato se estabilizó completamente.  

Todas las pilas presentaron IG altamente fitotóxicos a la mitad del proceso de compostaje, 

entre las semanas 10 y 13 en donde se encuentran los valores más bajos de IG de las pilas 

para RV 2.5%, E 26.4%, E/RV 43.6% y RA 22.3%, lo cual está relacionado directamente a que 

en la etapa termófila se produce la mayor cantidad de amonio durante todo el proceso, la 

concentración de sales y el pH tiene un aumento significativo (Smith y Doran, 1996; Álvarez, 

2006; Zubillaga et al., 2008).  

A partir de la semana 21, al final de la etapa mesófila II, las cuatro compostas, al realizar la 

prueba de madurez (IG), resultaron no ser fitotóxicas al obtener valores mayores a los 

establecidos por la norma. Cabe destacar que la composta RA obtuvo un IG de 107% y en la 
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semana 19 fue la única pila que obtuvo un IG no fitotóxico, a pesar de no haber terminado 

aún el proceso de compostaje.  

A continuación, se presenta la gráfica 8 con el monitoreo del IG de las compostas: 

 

Gráfica 8. Monitoreo de IG. 

A partir de la semana 21, al final de la etapa mesófila II, las cuatro compostas, al realizar la 

prueba de madurez (IG), resultaron no ser fitotóxicas al obtener valores mayores a los 

establecidos por la norma. Cabe destacar que la composta RA obtuvo un IG de 107% y en la 

semana 19 fue la única pila que obtuvo un IG no fitotóxico, a pesar de no haber terminado 

aún el proceso de compostaje.  

Para la semana 24, todas las compostas obtuvieron valores superiores a 80 indicando que 

no son fitotóxicas y en caso de RV y RA que son benéficas al ser ≥110%  
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5.4 Análisis de inocuidad de las compostas. 

Los análisis microbiológicos determinan la calidad sanitaria de un material y su aptitud para 

el uso. Las pruebas realizadas a las compostas indican la presencia de Coliformes fecales y 

Salmonella sp. Los resultados se muestran en la tabla 15, en donde se encuentran en primer 

lugar los rangos permitidos en compostas por la Norma Ambiental del Distrito Federal, la 

cual es la única referencia oficial de este tipo.  

Tabla 15. Resultados microbiológicos. 

 
Coliformes fecales Salmonella sp. 

NADF-020-AMBT-2011 <1000 NMP/g <3NMP en 4 g 

RV 23 <3 

E/RV 3.6 <3 

E <3 <3 

RA >1100 <3 

Como se puede observar de las cuatro compostas obtenidas, la única que excede el número 

de Coliformes fecales es RA, las demás están dentro de los límites aceptables. La presencia 

se adjudica en primer lugar a que las compostas no llegaron a superar los 60°C lo cual no 

contribuyó a eliminar la presencia de organismos patógeno (Corlay et al., 2011).  

5.5 Parámetros finales de las compostas. 

Para clasificar el nivel de calidad y usos posibles de las compostas obtenidas, se tomaron 

como valores de referencia los expresados en la NADP-020-AMBT-2011, la cual establece 

tres tipos de compostas según sus características físicoquímicas y los usos más 

recomendables para cada uno de ellos. Las categorías son: 

 Tipo A: Viveros y sustituto de tierra para macetas.  

 Tipo B: Agricultura orgánica y reforestación.  

 Tipo C: Paisajes, áreas verdes urbanas y reforestación. 
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Los valores indicados en la norma para cada tipo de composta, se presentan en la tabla 16: 

Tabla 16. Parámetros NADP-020-AMBT-2011 para la clasificación de las compostas. 

Tipo pH  CE  dS/m %IG  %C org N K P %Humedad 

Tipo A 6.7-7.5 <4  ≥85% >20%  1 a 3% c/u con suma <7% 25 - 35% 

Tipo B 6.5-8 <8  ≥75% >20% 1 a 3% c/u con suma <7% 25 - 35% 

Tipo C 6.5-8 <12 ≥60% >20% 1 a 3% c/u con suma <7% 25 – 45% 

A continuación, se presenta la tabla 17, con los resultados finales de las compostas, en la 

que se comparan los mismos parámetros incluidos dentro de la NADP-020-AMBT-2011. 

Tabla 17. Resultados finales de las compostas. 

 
      pH  CE dS/m %IG  %C org. %N  %K %P % Humedad 

RV 9.0±0.1 3.4±0.02 114.8±1.9 11.4±0.34 0.1±0.01 0.18±0.01 0.03±0.00 2.9±0.45 

E 9.4±0.1 4.0±0.06 106.9±1.2 18.8±0.46 0.15±0.01 0.27±0.01 0.02±0.00 6.9±0.73 

RV/E 9.3±0.2 3.8±0.06 103.4±1.5 18.0±0.64 0.14±0.00 0.27±0.01 0.06±0.00 4.2±0.19 

RA 8.5±0.05 2.3±0.05 131.3±1.7 21.7±0.18 0.15±0.01 0.20±0.01 0.01±0.00 10.1±0.48 

Las compostas se pueden clasificar como alcalinas por su pH en todos los casos, la CE es <4 

dS/m  el porcentaje (%) de humedad se encuentra entre 10.1-2.9%, lo cual garantiza que la 

mayor parte del material es sustrato y no agua, y que el proceso de secado se llevó a cabo 

correctamente. De acuerdo con los IG, las cuatro compostas son adecuadas para la 

utilización puesto que obtuvieron %IG suficientes para catalogarlas como benéficas. 

En relación al %C orgánico, RA es superior al 20% requerido por la norma, las demás se 

encuentran por debajo del porcentaje óptimo, E y RV/E son las que más se acercan al 

porcentaje requerido con 18% y 18.8%. RV es la única que obtuvo un porcentaje bajo de C 

orgánico.  
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Para la interpretación del NPK de las compostas se tomó como valores de referencia para 

la interpretación de los resultados, los propuestos por la FAO (Román et al., 2013) por lo 

que el porcentaje total de N (%N) se cataloga como bajo. Las cantidades de fósforo 

presentes en las compostas, según los resultados obtenidos por la prueba de Olsen, se 

consideran bajas también puesto que no constituyen, al menos el 0.1%; en relación al 

porcentaje de potasio (%K), se considera bajo ya que no alcanza el 0.3% 

Trabajos reportados anteriormente en los que se elaboran compostas a partir de residuos 

de estiércol de vaca (Olivares-Campos et al., 2012; Garrido et al., 2002; Lymo et al., 2012), 

obtuvieron resultados similares en las concentraciones de P (0.02% – 0.06%) y K (0.10%- 

0.03%), al analizar una composta de 25 semanas por lo que se deduce que las 

concentraciones bajas de P y K se deben a la conformación elemental inicial de los residuos 

utilizados. 

De acuerdo a lo que marca la NADF-020-AMBT-2011 el rango de pH ideal es entre 6.5 y 8 

(alcalinas) y las compostas obtenidas en el presente experimento obtuvieron valores >8.5 

al mismo tiempo el NPK, resultó por debajo del 1% por macroelemento. Sin embargo, la 

obtención de un pH alcalino, no es un impedimento para utilizar la composta si se le utiliza 

en cantidades pequeñas o moderadas que no alteren de gran manera el pH del suelo. De 

igual manera, Jara et al. (2015) y Bautista et al. (2014), reportan pH alcalinos >9 en sus 

tratamientos elaborados a partir de estiércol de vaca y residuos vegetales. Los cuales, tras 

la aplicación en cultivos demostraron tener efectos positivos e incrementan la producción 

de vegetales, al compararlos contra urea y suelo sin fertilizantes  

5.6 Monitoreo de los cultivos de lechuga. 

Los cultivos se monitorearon a partir de la tercer semana. A continuación se muestran los 

análisis de las plantas cultivadas en los diferentes tratamientos.  
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5.6.1 Monitoreo de altura de las plantas. 

En la gráfica número 9, se presentan los resultados del monitoreo del cultivo respecto a la 

altura de las plantas por semana se crecimiento. 

 

Gráfica 9. Monitoreo de alturas del cultivo. 

Durante el crecimiento de las lechugas podemos observar que hubo un crecimiento 

constante desde el momento del trasplante hasta la cosecha. Los dos mejores tratamientos 

fueron RA10% y RA5%; aunque, desde la semana 5, las plantas de seis tratamientos 

reportaron mayor altura que el control donde se adicionó fertilizante químico. Las plantas 

que crecieron menos fueron las del control negativo, es decir donde no hubo adición de 

ningún material. La adición de las compostas RA y RV y E/RV prácticamente dieron los 

mismos resultados al aplicarlas al 5 y 10%. 

Respecto a los resultados obtenidos durante el monitoreo, se agruparon de acuerdo a la 

prueba LSD para verificar las diferencias significativas entre ellos y comparar 
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estadísticamente los resultados. Los grupos obtenidos de la prueba LSD se encuentran en 

la tabla 18, que se presenta a continuación.  

Tabla 18. Agrupación de alturas según la prueba LSD. 
  

 Altura en cm 

Tratamiento Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

RA10% 9.2 BC 11.7 ABC 14.0 A 14.9 A 16.0 A 16.3 A 

RA5% 9.4 B 11.3 BCD 13.1 ABC 14.7 A 15.7 A 16.0 A 

E10% 10.8 A 12.7 A 14.4 A 14.9 A 15.3 AB 15.7 AB 

RV5% 11.3 A 12.5 AB 13.8 AB 14.4 AB 15.3 AB 15.6 AB 

E/RV5% 10.5 AB 11.1 DC 12.2 DC 12.9 BC 13.7 BC 14.0 BC 

E/RV10% 7.8 D 10.3 D 12.5 BCD 12.6 C 13.5 C 13.8 BC 

RV10% 10.1 AB 10.9 DC 11.7 DC 11.9 C 12.4 C 13.0 CD 

C+ 10.1 AB 10.8 DC 11.5 D 11.6 C 12.2 C 12.7 CD 

E5% 7.9 CD 8.5 E  9.1 E  9.4 D 9.9 D 10.3 DE 

C- 7.6 D 8.3 E 8.9 E 9.0 D 9.5 D 9.8 E 

Medias con diferente literal en columnas, son estadísticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

En la tabla anterior podemos corroborar que los mejores resultados, respecto a las alturas 

alcanzadas por las plantas de lechuga, son los tratamientos RA10% y RA5% y que en todos 

los casos donde se adicionó composta hubo un mayor crecimiento que donde no se hizo 

adición alguna (C-). 

5.6.2 Monitoreo del número de hojas de las plantas. 

Respecto al número de hojas en las plantas y su monitoreo durante el periodo de cultivo, 

los resultados pueden apreciarse en la gráfica 10, que se presenta a continuación. 
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En relación al monitoreo del número de hojas, se puede apreciar un crecimiento paulatino 

y constante en todos los tratamientos a lo largo de las semanas. Las plantas de cinco 

tratamientos (RA5%, RA10%, RV5%, RV10%, E/RV5%) desde la semana 6 tuvieron mayor 

número de hojas que las plantas fertilizadas con urea y, en la semana 8 las plantas de seis 

tratamientos reportaron mayor número de hojas que dicho control. En todos los casos se 

obtuvo mayor número de hojas que en el control negativo. 

 

Gráfica 10. Monitoreo del número de hojas del cultivo. 

Los resultados de la prueba LSD se muestran en la tabla 19. Nuevamente se aprecia que La 

prueba LSD corrobora que los tratamientos RA5% y RA10% obtuvieron resultados 

significativamente superiores a los obtenidos a C+ y C-, comenzando a tener una diferencia 

significativa en el número de hojas presentes por planta desde la semana 3 para RA10% y 

desde la semana 4 para RA5%.  
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La adición de todas las compostas, ya sea la RA, RV, E/RV y E, tuvieron prácticamente el 

mismo efecto en el número de hojas de las lechugas ya sea que se haya aplicado al 5% o al 

10%.  

Tabla 19. Agrupación del número de hojas según la prueba LSD. 

 Número de hojas 

Tratamiento Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

RA5% 10.5 AB 11.4 A 11.9 ABC 13.9 A 15.1 A 15.6 A 

RA10% 10.0 B 11.6 A 12.8 A 13.6 AB 14.6 AB 15.4ª 

RV5% 10.1 AB 11.0 A 11.5 BC 13.5 ABC 14.4 ABC 15.0 AB 

E/RV5% 10.3 AB 11.2 A 11.5 BC 13.2 ABC 14 ABC 15.0 AB 

RV10% 11.1 A 12.0 A 12.4 AB 13.3 ABC 14 ABC 15.0 AB 

C+ 9.9 BC 11.2 A 11.9 ABC 12.6 BCD 13.5 BC 14C 

E/RV10% 8.0 DE 9.6 BC 10.9 CD 12.5 CD 13.4 C 14.8AB 

E5% 9.0 CD 9.7 B 10.1 ED 11.5 DE 12.2 D 13.7CD 

E10% 7.6 E 8.9 BC 9.8 E 11.0 E 11.7 D 13.3 D 

C- 8.4 DE 8.7 C 8.3 F 9.8 F 10.5 E 12.3E 

Medias con diferente literal en columnas, son estadisticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

5.6.3 Monitoreo del volumen de las plantas. 

Con la finalidad de determinar los rendimientos de los cultivos respecto al efecto de cada 

tratamiento, los volúmenes de los cogollos (parte aérea) también se obtuvieron cada 

semana y están reportados en cm3. Los resultados del monitoreo se presentan en la gráfica 

11. 

Como en los casos anteriores (altura y número de hojas), es posible observar que los 

mejores tratamientos en relación al volumen del cogollo de las plantas fueron RA10% y 

RA5%, los cuales a partir de la semana 6 se diferencian del resto de los tratamientos como 
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los dos mejores. Asimismo, a partir de la semana 6 se aprecia que con todas las compostas, 

excepto al de estiércol aplicada al 5% (E5%), se obtuvo un volumen de cogollo mayor que 

ambos controles, donde se aplicó el fertilizantes químico y donde se utilizó solamente el 

suelo.  

 

 

Gráfica 11. Monitoreo de volúmenes del cultivo. 

También se observa que tres de los tratamientos disminuyeron el volumen de los cogollos 

en la semana 8 (E/RV10%, RV5% y RV10%), lo cual está relacionado al ciclo de vida propio 

de las lechugas y el inicio de la inflorescencia. A pesar de ello, los tres obtuvieron resultados 

significativamente superiores a los obtenidos por los controles. Por tal motivo sería 

recomendable que en caso de utilizar dichos tratamientos la cosecha se realizara en la 

semana 7, con lo que se reduciría el tiempo y costo de producción. 

Con el propósito de poder identificar de mejor manera las diferencias significativas entre 

los tratamientos y poder identificar con mayor facilidad las agrupaciones de los mismos tras 
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haber aplicado la prueba LSD, los resultados semanales se presentan a continuación en la 

tabla 20. 

Tabla 20. Agrupación de volúmenes según la prueba de LSD. 
  

 Volumen en cm3 

Tratamiento Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

RA10% 258.0 BC 451.6 BC 768.1 AB 1683 A 1911 A 2035 A 

RA5% 234.6 BC 555.6 AB 935.0 A 1475 A 1687 A 1799 A 

E/RV10% 91.0 DE 223.4 EF 437.3 CD 990 B 1283 B 1194 B 

E 10% 51.8 E 170.9 F 383.5 CD 950 B 1127 B 1188 B 

RV5% 423.3 A 680.3 A 924.2 A 1050 B 1212 B 1185 B 

E/RV5%  304.8 AB 465.8 BC 689.3 B 952.1 B 1065 B 1004 BC 

RV10% 247.7 BC 359.1 CD 494.7 C 825 BC 955 BC 778 BCD 

C+ 206.2 BCD 314.9 DE 392.9 CD 546.5 CD 625.5 CD 645 CDE 

E5% 147.4 CDE 201.3 EF 291.0 DE 374.2 D 405.5 D 447.9 DE 

C- 62.9 E 113.7 F 180.5 E 257.1 D 285.6 D 262.6 E 

Medias con diferente literal en columnas, son estadisticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

De acuerdo con las agrupaciones, es posible determinar que los mejores tratamientos 

fueron RA5% Y RA10%. El tratamiento donde se obtuvo el menor volumen fue C-, seguido 

por E5%.  

La prueba LSD, permite identificar que no existe diferencia mínima significativa respecto a 

los volúmenes de los cogollos entre la aplicación de las compostas al 5% y 10%, sin embargo 

para poder determinar qué porcentaje de aplicación es la ideal, es necesario revisar los 

pesos finales. 

4.6.4 Medición del peso aéreo fresco. 
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El análisis del peso aéreo fresco permite determinar los rendimientos del cultivo de acuerdo 

a cada tratamiento utilizado. El peso aéreo fresco únicamente se presenta en la semana 8, 

que es la fecha en la que se hizo la cosecha, la literatura consultada sugiere que la cosecha 

se realice a los 60 días de crecimiento de las plantas (Khazei et al., 2013 y Reis et al., 2013). 

Se presentan los pesos frescos obtenidos en la gráfica siguiente (gráfica 12). 

 

Gráfica 12. Peso aéreo fresco. 

Es posible apreciar que el mejor tratamiento fue RA10%, lo cual mantiene concordancia con 

los resultados obtenidos en los monitores de número de número de hojas, volumen del 

cogollo y altura de las plantas. En contraste con lo anterior, RA5% no obtuvo un resultado 

en peso fresco similar al obtenido con la misma composta pero adicionada al 10%; como se  

obtuvo en los parámetros anteriores donde no se apreció diferencia significativa entre 

ambos tratamientos.   

Tales observaciones son tangibles al analizar la tabla 21 de agrupaciones según la prueba 

LSD aplicada a los resultados de peso aéreo fresco. Conforme a la tabla se puede determinar 
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que el tratamiento que ofrece los mejores rendimientos es RA10%, adicionalmente se 

puede indicar que la aplicación de cualquiera de las compostas mejoró la producción de 

biomas de las lechugas, de tal forma que las plantas fertilizadas con composta tuvieron 

mayor peso fresco que adicionando urea y en caso de donde no se adicionó nada. 

Tabla 21. Agrupación de peso aéreo fresco según la prueba LSD. 

Tratamiento Peso fresco (g) 

RA 10% 19.0 A 

RA 5% 13.8 B 

RV 10% 13.1 B 

RV 5% 12.8 B 

E/RV 10% 11.4 BC 

E/RV 5% 8.7 CD 

E 10% 7.7 DE 

E 5% 5.0 EF 

C+ 3.4 F 

C- 2.0 F 

Medias con diferente literal en columnas, son estadisticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

Los controles por su lado, obtuvieron los menores pesos aéreos sin diferencia significativa 

entre C+ y C-, lo cual indica que el esquema tradicional de fertilización con urea en Tepetitla 

no es el más adecuado y que además resulta un gasto infructuoso, puesto que el 

rendimiento fue estadísticamente igual al obtenido si no se utiliza urea para la fertilización.  

Comparando los pesos obtenidos conforme al porcentaje de composta añadido al suelo, se 

puede identificar que, excepto en el caso de la composta preparada únicamente con 

residuos vegetal (RV), fue más efectiva la producción de biomasa fresca al utilizarse 10% de 

composta añadida al suelo.  
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De acuerdo con las diferencias en los rendimientos del cultivo, según los distintos 

tratamientos, no sólo están relacionados con la aportación de macronutrientes que cada 

tratamiento aportó al suelo durante la cosecha. Dicha aseveración se puede constatar en la 

tabla 16, en la que las compostas ocupadas tienen porcentajes similares de N, pero no en P 

y K. También es evidente en los controles que el aporte de N no es un factor determinante 

del rendimiento puesto que el C+ tuvo un mayor aporte de N, pero obtuvo resultados 

estadísticamente iguales en peso fresco que el C- que no recibió ningún tipo de fertilización. 

En concordancia con la literatura, se ha reportado que la lechuga tiene un requerimiento 

de K de 130 kg/ha, N de 50 kg/ha y P de 25 kg/ha (Añez y Tavira, 1981; Tariga et al., 2004). 

Cada elemento tiene funciones específicas en el desarrollo de las plantas, el N es un 

nutriente que forma parte de compuestos orgánicos (formación de aminoácidos, proteínas, 

ácidos nucleicos, nucleótidos, bases nitrogenadas, etc). El P tiene como principal función el 

almacenamiento de energía e integridad estructural (componente de azúcares-fosfato, 

coenzimas, fosfolípidos y ácidos nucleicos). El K permanece en forma iónica y es necesario 

como cofactor de más de 40 enzimas, es el catión principal en el mantenimiento del 

potencial osmótico celular y de la electroneutralidad celular (Taiz y Zeiger, 2006). 

El P es absorbido por la planta como fosfato y su absorción está determinada por el pH del 

suelo, a valores ≥6.5 la solubilidad del fosfato disminuye (Osorio, 2012). El pH en el suelo 

tiene efectos sobre la biodisponibilidad de los nutrientes y, como consecuencia de una baja 

biodisponibilidad, la producción de biomasa se ve mermada; caso contrario si el pH favorece 

la biodisponibilidad, se obtendrá mayor biomasa. A pH básico (7.9 – 8.4) disminuye la 

biodisponibilidad del P pero a partir del pH 8.5 la biodisponibilidad del P se recupera. El N 

por su parte se vuelva menos biodisponible conforme el pH se hace más alcalino (Porta et 

al., 2014).  

Con fines prácticos, la biodisponibilidad de los elementos presentes en el suelo se puede 

inferir con ayuda del diagrama de Emil Troug, que se presenta en la ilustración 2. 
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Ilustración 2. Diagrama de Emil Troug para suelos orgánicos. 

Fuente: Ibáñez (2007). 

Dado que tanto el suelo como las mezclas de suelo y composta tiene pH alcalinos y tomando 

como referencia el diagrama de Emil Troug y los datos de Porta (2014), es posible establecer 

que un pH de 6.5 y < 8.4 permite que el NPK se encuentren más biodisponibles y un pH  >8.5 

favorece la biodisponibilidad P pero disminuye la de N. 

Los pH finales de los diferentes sustratos se presentan en la tabla 22. Como se estableció 

en el párrafo anterior, un intervalo de pH entre 6.5 y < 8.4 favorece la biodisponibilidad de 

NPK. Esto explica en parte porque con la adición de la composta RA se obtuvieron los 

mejores resultados del desarrollo de las plantas. RA obtuvo el pH más bajo de las cuatro 

compostas y lo cual permitió que al ser mezclado con el suelo el pH no interfiriera con la 

biodisponibilidad de sus nutrientes y fueran mejor aprovechados el N y P presentes en dicha 

composta. El tratamiento donde RA se aplicó al 10% funcionó mejor en comparación a la 

aplicación de ésta composta al 5% por la cantidad de nutrientes aportados.  
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Tabla 22. pH final del sustrato de cada tratamiento. 

Tratamiento pH final 

RA10% 8.2 

RA5% 8.2 

RV10% 8.3 

RV5% 8.3 

E/RV10% 9.0 

E/RV5% 8.7 

E10% 9.0 

E5% 8.6 

C+ 8.8 

C- 8.2 

C- también obtuvo un pH de 8.2 igual que RA10% y RA5%, pero al no haber tenido ningún 

tipo de fertilización y tratarse de un suelo pobre, los rendimientos del cultivo resultaron 

afectados. 

Valores de pH >8.5 favorecen la biodisponibilidad de P pero disminuye la de N. En este 

intervalo se encuentran los tratamientos E/RV5%, E/RV10%, E5%, E10% y el C+. El 

tratamiento aplicando urea a pesar de ser un control con fertilización química, obtuvo 

resultados menores a las adiciones con composta, debido en parte a que a pH de 8.8 el N 

se encuentra poco biodisponible.  

Con relación a E5%, E10%, E/RV5% Y E/RV10% también se vieron afectados debido a la 

biodisponibilidad del N, por tanto los tratamientos al 10% obtuvieron mejores resultados 

de peso aéreo fresco que al 5%, pues había mayor abundancia de nutrientes. 
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5.6.4 Medición de la longitud final de raíz. 

La media de las longitudes de la raíz de cada tratamiento se presentan en la gráfica 13, en 

la que se indican las mediciones obtenidas en cm, de acuerdo con la prueba LSD, las 

longitudes de raíz no presentan diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos 

ni en los controles, por lo que en este caso todos los tratamientos producen el mismo efecto 

sobre el crecimiento de la raíz. 

 

Gráfica 13. Longitud final de raíz.  

Conforme a referencias bibliográficas, la raíz de las lechugas está compuesta por una raíz 

principal corta que puede llegar a penetrar en el suelo hasta los 30 cm y raíces secundarias 

ramificadas las cuales se desarrollan en la capa superficial del suelo con una profundidad 

entre 5 y 30 cm (Carrasco y Sandoval, 2016; Valadez, 1997), conforme a los resultados 

obtenidos y presentados en la gráfica 13, se puede determinar que las raíces de las lechugas 

se desarrollaron de manera normal en todos los tratamientos. 
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5.6.5 Medición peso total seco.  

Los datos de peso seco, ayudan a determinar la producción de biomasa promedio por 

tratamiento, los pesos secos obtenidos expresados en gramos se presentan en la gráfica 14. 

 

Gráfica 14. Peso seco final. 

Conforme a la gráfica 14, se puede apreciar que los mejores pesos secos se obtuvieron con 

los tratamientos RV5%, RV10% y el que obtuvo el peso seco más bajo con la adición de 

alguna composta fue E5%; no obstante, todos los tratamientos presentan resultados 

superiores a los obtenidos por los controles. Los grupos obtenidos de la prueba LSD se 

presentan a continuación en la tabla 23. 

Según la prueba LSD, los mejores tratamientos son RV5% y RV10%, los cuales no presentan 

diferencia significativa entre si. Los segundos mejores, sin diferencia significativa entres si, 

son RA10%, E/RV10% y RA5%, lo cual resulta contrastante en relación a los resultados 

obtenidos en los resultados de peso aéreo fresco. En donde el mejor resultado los obtuvo 
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RA10%, esto indica que las plantas crecidas con la adición de 10% de la composta RA 

tuvieron mayor cantidad de agua. El peso aéreo fresco permite cuantificar el rendimiento, 

y la mayor parte del peso obtenido en las plantas de lechuga es agua.  

Tabla 23. Agrupación de pesos secos según la prueba de LSD. 

Tratamiento Peso seco (g) 

RV5% 1.13 A 

RV10% 1.11 A 

RA10% 0.99 AB 

E/RV10% 0.91 AB 

RA5% 0.85 AB 

E10% 0.67 BC 

E/RV5% 0.47 CD 

E5% 0.27 D 

C+ 0.16 D 

C- 0.14 D 

Medias con diferente literal en columnas, son estadisticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

Como ya se había explicado los rendimientos de las plantas de lechuga, según los 

tratamientos empleados, están relacionados con el pH de los tratamientos aplicados y el 

efecto que el pH tiene sobre la biodisponibilidad de los nutrientes.  

Se había establecido que un pH de 6.5 y < 8.4 permite que el NPK se encuentre más 

biodisponible. Los tratamientos dentro de dicho intervalo fueron RA10%, RA5%, RV10% y 

RV5%, siendo los dos últimos los que han obtenido los mejores resultados de peso seco, lo 

que indica que fueron los tratamientos con mayor producción de biomasa por planta.  

La principal diferencia entre RV y RA está en la cantidad de P, el cual fue mayor en RV con 

0.03%P, mientras que en RA fue de 0.01%P, el N y K fueron muy parecidos (RV 0.10%N y 
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0.18%K; RA 0.15%N y 0.20%K), sin embargo el fósforo es el nutriente implicado en el 

desarrollo radicular y del cogollo (Gutierrez, 2010). Por ende, si RV obtuvo una mayor 

cantidad de P, el tratamiento de RV10%, fue la que presentó una cantidad mayor de P 

biodisponible, lo que favoreció la producción de tejido vegetal. E/RV10% también tiene un 

importante aporte de P, incluso superior al de RV10%; sin embargo, su alto pH no permite 

que esté tan biodisponible como los de RV y RA, a pesar de ello se perfiló como uno de los 

segundos mejores junto con RA10% y RA5%. 

Para poder apreciar los diferentes aportes nutrimentales por tratamiento se presenta la 

tabla 24. 

Tabla 24. Agrupación de volúmenes según la prueba de LSD. 
  g/Kg de sustrato 

Tratamiento pH final N P K 

RV5% 8.3 0.14 0.029 1.08 

RV10% 8.3 0.19 0.044 1.17 

RA5% 8.2 0.16 0.019 1.09 

RA10% 8.2 0.24 0.024 1.19 

E/RV10% 9.0 0.23 0.074 1.26 

E10% 9.0 0.24 0.034 1.26 

E/RV5% 8.7 0.16 0.044 1.12 

E5% 8.6 0.16 0.024 1.12 

C+ 8.8 0.12 0.016 1.1 

C- 8.2 0.10 0.016 1.1 

Biodisponibilidad por color Muy Alta Alta Media Baja 

Fuente: Elaboración propia basado en el diagrama de Emil Troug. 

De todos los tratamientos E5% es el que menos P aporta, de igual manera el pH de 8.6 hace 

que sea poco biodisponible y por ello la producción de biomasa se vio afectada, con la 

composta E10% también obtuvo bajo peso se pero mostró una diferencia significativa con 
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E5% debido a que su contribución de nutrientes fue mayor y el pH de 9.0 permitió que el 

fósforo presente pudiera ser mejor aprovechado por las plantas, pero la biodisponibilidad 

de N sí resultó afectado por el pH.  

Como es posible identificar en la tabla 24, la biodisponibilidad de los distintos nutrientes 

está condicionada por el pH. Los resultados obtenidos del desarrollo alcanzado por las 

plantas de lechuga de cada tratamiento, estuvieron en función de los niveles de aporte 

nutrimental y de la biodisponibilidad de los mismos.  

También se puede concluir al contrastar la información de las agrupaciones de los pesos 

secos presentadas en la tabla 23 y los aportes nutrimentales de los tratamientos de la tabla 

24, que la producción de biomasa en las lechugas, está relacionada con la cantidad de N y 

P biodisponibles. Razón por la que en los tratamientos E/RV5%, E10%, E5% y EL C+ se 

obtuvieron bajos pesos secos, ya que la biodisponibilidad de N de los mismos fue baja. C- 

aunque tuvo buena biodisponibilidad de nutrientes, tuvo un aporte de N y P menor que los 

tratamientos utilizados en el experimento.  

Los tratamientos con la adición de RV obtuvieron mejores resultados que los de RA en peso 

seco, debido a que la composta RV, aportó mayor cantidad de P que la que aportó la 

composta RA.  

5.7 Evaluación de la actividad antioxidante. 

Para la evaluación de la actividad antioxidante, se obtuvieron extractos metanólicos de las 

plantas utilizadas como muestras (n=3, 1 extracto por planta). La evaluación se hizo a dos 

tiempos, a los 45 y 60 días de crecimiento de las plantas (antes de la cosecha). A 

continuación, se presentan las gráficas de la actividad antioxidante que presentó cada uno 

de los tratamientos en ambos tiempos así como el fundamento de cada prueba. 



80 

 

 

5.7.1 Prueba DPPH. 

La técnica utiliza el radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo conocido por las siglas DPPH. 

Este radical libre es susceptible de reaccionar con compuestos antioxidantes a través de un 

proceso caracterizado por la cesión de un átomo de hidrógeno proporcionado por el agente 

antioxidante, que puede cuantificarse midiendo la disminución en la absorbancia en función 

del tiempo (Brand-Williams et al., 1995). 

Los resultados de la prueba DPPH se muestran en la gráfica 15. 

 

Gráfica 15. Resultados del % de inhibición del DPPH. 

Como es posible observar en la gráfica 15, la actividad antioxidante muestra resultados 

diferentes en cada uno de los tratamientos y en cada uno de los tiempos evaluados. A los 

45 días de cultivo, el C+ muestra el mejor porcentaje de inhibición, seguido de RV10% y C-, 

los tres tratamientos muestran un % de inhibición >50%. 
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A los 60 días de cultivo, el % de inhibición incrementó de manera importante en el resto de 

los tratamientos. Con la aplicación de E/RV al 5 y 10%, E al 5 y 10%, RA10% y RV5% se 

obtuvieron porcentajes de inhibición mayores al 50%, el mejor tratamiento fue RV5%. 

Con el ensayo DPPH se puede indicar que hubo presencia de antioxidantes, pero no es 

posible determinar con certeza cuáles estuvieron presente en el extracto, sin embargo se 

sabe que la lechuga contiene tocoferoles, principalmente γ-tocoferol (USDA, 2001) y que 

las cantidades de tocoferoles aumentan con la edad de las hojas de lechuga (Lizarazo et al., 

2010), por tal motivo es que la actividad antioxidante, en la mayoría de los tratamientos, se 

vio incrementada a los 60 días de crecimiento.  

También se puede apreciar que el % de inhibición de las plantas del tratamiento RV10%, C+ 

y C- mostraron una disminución en los resultados a los 60 días, respecto a los obtenidos a 

los 45 días de crecimiento de las plantas; siendo más notoria la disminución en RV10%. Si 

revisamos los resultados obtenidos en el análisis de volúmenes de las plantas  de la tabla 

20, podemos observar que en la semana 8, tanto RV10% como C- presentaron un 

decremento del volumen de la planta, lo que podría estar relacionado con el comienzo de 

la etapa de inflorescencia de las plantas, lo que afectaría los niveles de tocoferoles 

presentes en las hojas, puesto que en plantas modelos como el tabaco, han mostrado una 

reducción en los niveles de tocoferoles, en las etapas de senescencia de las hojas viejas 

(Abbasi et al., 2009) 

Con la intención de diferencias los efectos que cada tratamiento tuvo en la actividad 

antioxidante de las lechugas fertilizadas con distintos tratamientos, se aplicó la prueba LSD 

a los porcentajes de inhibición obtenidos en los dos tiempos, los resultados se presentan a 

continuación en la tabla 25. 

A los 45 díaas los tratamientos que mostraron un porcentaje de inhibición >50% fueron C+. 

C- y RV10%, siendo el mejor el C+, seguido de RV10%. A los 60 días fueron RV5%, E10%, 

RA10%, E/RV10%, E/RV5%, E5% y C+ los que reportaron % de inhibición mayor al 50%, 

siendo el mejor tratamiento RV5%. 
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Tabla 25. Porcentaje de inhibición (análisis DPPH) según la prueba LSD. 

 
% de inhibición 

Tratamiento  45 días 60 días 

RV5% 15.2 D 83.7 A 

E10% 35.0 CD 69.6 AB 

RA10% 23.3 D 61.5 AB 

E/RV10% 30.4 D 61.0 AB 

E/RV5% 38.4 BCD 57.5 AB 

E5% 22.7 D 54.1 AB 

C+ 76.0 A 53.0 AB 

RA5% 32.7 D 46.7 BC 

C- 57.6 ABC 44.6 BC  

RV10% 60.3 AB 18.4 C 

Medias con diferente literal en columnas, son estadisticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

En el ensayo DPPH para analizar la actividad antioxidante se utilizó Trolox (un análogo de la 

vitamina E) como antirradical. Con una curva de calibración (ver Anexo 15) se calculó la 

cantidad de Trolox por gramo de peso fresco, expresado como equivalentes de Trolox (TE), 

dichas cantidades se muestran en la tabla 26.  

Debido a que el Trolox es un análogo de la vitamina E, es posible deducir que las 

concentraciones de antioxidantes presentes en las lechugas de los tipos tocoferol se ven 

incrementadas a los 60 días de cultivo de las lechugas. 

Con la aplicación del tratamientos RV5% se obtienen los mayores resultados, mientras que 

con los tratamientos E/RV10%, E10%, RA10%, E/RV5% y E5% los resultados fueron 

estadísticamente iguales a los obtenidos con fertilización química (C+). 
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Tabla 26. Equivalentes de Trolox por tratamiento según la prueba LSD. 

 Equivalentes de Trolox (µM) 

Tratamiento 45 días 60 días 

C+ 216.7 A 150.5 AB 

C- 163.8 ABC 126.5 BC 

RV10% 171.6 AB 51.16 C 

E/RV10% 85.6 D 173.6 AB 

E10% 98.9 CD 198.3 AB 

RA10% 65.2 D 174.9 AB 

RV5% 42.04 D 238.71 A 

E/RV5% 108.7 BCD 163.6 AB 

E5% 63.6 D 153.8 AB 

RA5% 92.3 D 132.6 BC 

Medias con diferente literal en columnas, son estadisticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

De igual manera es posible observar que las mejores concentraciones de antioxidantes se 

presentan a los 60 días de cultivo, lo que corrobora lo dicho por Lizarazo et al. (2010), que 

los antioxidantes en las lechugas se incrementan con la edad de las plantas. 

5.7.2 Ensayo del índice de poder reductor (FRAP). 

En el ensayo FRAP se utiliza como patrón al ácido ascórbico (vitamina C), el cual es un 

compuesto multifuncional en plantas y animales. Este metabolito es el más abundante en 

hojas verdes y puede llegar a ser hasta el 10% de la reserva total de carbohidratos solubles 

(Noctor y Foyer, 1998; Smirnoff y Wheeler, 2000). La biosíntesis específica del ácido 

ascórbico parece estar controlada tanto por los desencadenantes del desarrollo como por 

las señales ambientales (Smirnoff y Wheeler, 2000), sin embargo reportes recientes han 

demostrado que existen varias rutas de biosíntesis alternativas (Valpuesta y Botella, 2004). 
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La lechuga es una buena fuente de vitamina C, ya que contiene alrededor de 3.7mg/100 g 

PF del producto (UDA, 2001). Por ello el análisis FRAP y los resultados del mismo son de 

gran valía para la investigación del contenido de antioxidantes en lechuga. Los resultados 

obtenidos de la evaluación del índice de poder reductor se presentan a continuación en la 

gráfica 16. 

 

Gráfica 16. Resultados del ensayo FRAP. 

Al igual que en los resultados obtenidos a partir del ensayo DPPH, a los 60 días de vida de 

las plantas, los índices de poder reductor mostraron un incremento en siete de los diez 

tratamientos y los resultados fueron similares entre ellos. A los 45 días, excepto con la 

aplicación de la composta RV al 10%, en todos los demás tratamientos se obtuvo mayor 

valor de FRAP que en ambos controles. 

Como referencia del índice de poder reductor de los extractos, se utilizó una curva de 

calibración de ácido ascórbico (ver Anexo 16)y se calcularon los equivalentes de ácido gálico 

por gramo de peso fresco (mg AAE/g PF), los resultados se muestran en la tabla 27. 



85 

 

 

Tabla 27. Miligramos equivalentes de ácido ascórbico por gramo de lechuga, según la 

prueba LSD. 

 Equivalentes de ácido 

ascórbico (mg AAE/g PF) 

Tratamiento 45 días 60 días 

E/RV10% 194.8  A 132.4 A 

E5% 182.4 A 189.2 A 

RV5% 172 A 119.2 A 

E10% 162 AB 144 A 

RA5% 140.4 ABC 185.6 A 

RA10% 136.4 ABC 147.2 A 

E/RV5% 115.6 ABCD 140.4 A 

RV10% 70 BCD 145.6 A 

C- 61.2 CD 170.8 A 

C+ 26.8 D 155.2 A 

Medias con diferente literal en columnas, son estadisticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

Con ayuda de la tabla 26, es posible distinguir que con todos los tratamientos se obtuvo 

mayor equivalente de ácido gálico respecto a los controles al 45 días de vida del cultivo. 

Aunque a los 60 días de crecimiento del cultivo ninguno de los tratamientos presenta 

diferencia significativa al aplicarse la prueba LSD, si es posible distinguir agrupaciones a los 

45 días. Recordemos que Lizarazo et al. (2010), señala que los niveles de antioxidantes en 

las hortalizas de hojas verdes como lechuga y espinaca, dependen de la edad de las plantas 

y se incrementan conforme la planta alcanza la madurez. Por tal motivo es indispensable 

enfocar el interés del estudio en el aumento de los antioxidantes en etapas tempranas del 

crecimiento, lo cual indicaría un beneficio de los tratamientos adicionados con composta 

en el aumento de la actividad antioxidante del cultivo.  
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5.7.3 Análisis de polifenoles totales. 

Para la determinación de los polifenoles totales presentes en las muestras se utilizó el 

ensayo de Foulin-Ciocalteu. Mediante el establecimiento de una curva patrón de ácido 

gálico (ver Anexo 14) fue posible determinar la concentración de fenoles totales en ppm de 

los extractos metanólicos analizados. 

Los resultados obtenidos de la prueba, expresados en mg GAE/g PF, se presentan en la tabla 

28 ya agrupados según los resultados obtenidos tras la prueba estadística LSD.  

Tabla 28. Polifenoles totales expresados en mg GAE/g, según la prueba LSD. 

 Equivalente de ácido gálico 

(mg GAE/g PF) 

Tratamiento 45 días 60 días 

RV10% 1.83 A 1.12 C 

C- 1.47 AB 1.38 BC 

RV5% 1.46 AB 2.34 A 

C+ 1.43 AB 1.99 AB 

E/RV5% 1.13 BC 1.49 BC 

E10% 0.92 BC 1.87 AB 

RA5% 0.88 BC 1.09 C 

E/RV10% 0.82 BC 1.68 ABC 

RA10% 0.73 C 1.67 ABC 

E5% 0.51 C 1.54 BC 

Medias con diferente literal en columnas, son estadisticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

En la tabla anterior es posible distinguir que a los 45 días el mejor tratamiento fue RV10%, 

mientras que a los 60 días el mejor fue RV5%. También es preciso apuntar que no hubo 

diferencia significativa en los resultados obtenidos por los controles a los 45 días, lo que 
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indica que la fertilización no es el factor principal para producción de polifenoles en lechuga, 

puesto que el C- obtuvo buenos resultados de mg GAE/g, aún en ausencia de nutrientes 

adicionados por cualquier tipo de fertilización.  

A los 60 días, a excepción del C- y RV10%, todos los tratamientos mostraron un aumento 

significativo en el contenido de polifenoles totales. Excepto con RA5%, con todos los demás 

tratamientos hubo igual o mayor contenido de polifenoles respecto al control negativo y 

sólo con RV5%, se superó al contenido mostrado por la plantas fertilizadas químicamente. 

Sin embargo, aunque los resultados obtenidos en el experimento solo muestran a un 

tratamiento como el mejor de cada muestreo, los resultados son notablemente superiores 

a los encontrados por otras investigaciones realizadas en Lactuca sativa L.  

Diversos estudios han concluido que los compuestos antioxidantes (biológicamente activos) 

presentes en lechuga son susceptibles de variación según la variedad, las prácticas de 

cultivo, el procesamiento y las condiciones de almacenamiento (Bau et al., 2004; Dupont et 

al., 2000; Lee y Kader, 2000). En las variedades de Lactuca sativa L., el contenido de 

sustancias fenólicas antioxidantes (flavonoles y derivados de ácido caféico) es menor en 

comparación con otras hortalizas (Ferreres et al.,1997).Tomás-Barberán (2003) concluyó 

que el contenido de polifenoles totales contenidos en las lechugas de la variedad Lactuca 

sativa L. es de 0.1 mg/g PF, mientras que Llorach et al.(2008) determinó que la cantidad de 

polifenoles de la misma variedad de lechuga tienen un intervalo  entre 0.18 y 0.63 mg/g PF, 

los cuales están por debajo de los obtenidos en los dos tiempos de muestreo presentados 

en la tabla 28.  

Para poder distinguir de mejor manera el comportamiento de los tratamientos y el 

contenido de polifenoles totales en las plantas a los dos tiempos, a continuación, se 

presenta la gráfica 17. 
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Gráfica 17. Polifenoles totales por tratamiento. 

La diferencia en el contenido de polifenoles totales puede incrementarse en función de los 

contenidos y actividad de las enzimas oxidativas presentes en el cultivo, que pueden actuar 

sobre las sustancias fenólicas (Tomás-Barberán y Espín, 2001). Otros autores relacionan la 

producción de antioxidantes con el pH del medio en el que se desarrolla cada cultivo, e 

indican que medios neutrales a ligeramente alcalinos favorecen la sobreproducción de 

Catalasa y Peroxidasa (Ismaiel et al., 2016). 

5.7.4 Análisis de flavonoides totales. 

El contenido de flavonoides en lechuga ya ha sido estudiado anteriormente, diversas 

investigaciones han concluido que el principal compuesto presente es la Quercetina 

(Dupont et al. 2000; Ferreres et al., 1997) y en menor cantidad Luteolina (Llorach et al., 

2008).  
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Por tal motivo para la cuantificación de flavonoides totales se optó por utilizar una curva 

patrón de Rutina, el cual es un flavonoide derivado de la quercetina. De la cual se obtuvo la 

ecuación de la recta utilizada en la obtención de miligramos Equivalentes de Rutina por 

mililitro (mg RE/ml), ver anexo 17. Los resultados obtenidos se presentan a continuación en 

la gráfica 18. 

 

Gráfica 18. Flavonoides totales de los tratamientos. 

De acuerdo con la gráfica 22, es posible observar que en la mayoría de los tratamientos la 

mayor cantidad de flavonoides totales se presenta a los 45 días, de igual forma se puede 

distinguir con claridad que el mejor tratamiento a los 45 días es RV10%, seguido de las 

plantas fertilizadas con urea. Excepto en los tratamientos RV10% y E/RV10%, en los demás 

tratamientos adicionados con composta se encontraron menos flavonoides que en el 

control negativo. 
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A los 60 días, el mayor contenido de flavonoides se encontró en el tratamiento RV5%, 

seguido del control fertilizante químico. En este tiempo, hubo varios tratamientos cuyo 

contenido de flavonoides totales fue superior que el C-. 

Con base en la ecuación definida en la metodología se calcularon los miligramos 

equivalentes de rutina por gramo de peso fresco de lechuga. Los resultados se agruparon 

de acuerdo a lo obtenido del análisis estadístico de la prueba LSD, los cuales aparecen en la 

tabla 29.  

Tabla 29. Flavonoides totales de los tratamientos en mg RE/g PF, según la prueba LSD. 

 Equivalentes de Rutina 

(mg RE/g PF) 

Tratamiento 45 días 60 días 

RV10% 10.39 A 3.12 D 

C+ 7.70 AB 5.68 AB 

E/RV10% 6.10 B 3.95 CD 

C- 5.89 B  3.44 CD 

E/RV5% 5.54 B 4.72 BCD 

RV5% 4.77 BC 7.01 A 

E10% 4.74 BC 4.98 BC 

RA10% 4.23 BC 4.69 BCD 

RA5% 4.1 BC 3.31 D 

E5% 1.5 C 4.27 BCD 

Medias con diferente literal en columnas, son estadisticamente diferentes (P < 0.05), LSD, 

(alpha = 0.05). 

Los Flavonoides totales obtenidos, resultaron superiores a los obtenidos en otras 

investigaciones, las cuales reportan un contenido de flavonoides totales entre 0.01mg/g PF 

a 0.189 mg/g PF (Pineda et al., 1999; Llorach et al., 2007; USDA, 2001), lo que indica que los 

contenidos de flavonoides totales es multifactorial. Una razón por la que los tratamientos 
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empleados pueden mejorar la producción de flavonoides pudiera estar ligado a los niveles 

de pH del sustrato, de acuerdo a lo descrito por Ismaiel et al. (2016), donde demostraron 

que los intervalos de pH entre 8.5 y 10 favorecen la actividad antioxidante de algunas 

plantas. Sin embargo, no se pude aseverar tal relación debido a que la planta modelo 

utilizada en aquel estudio fue un alga. 

Por otro lado, es posible distinguir con claridad que el mejor tratamiento con respecto a los 

controles es RV10% a los 45 días y que el resultado obtenido por RV10% fue el más alto y el 

mejor comprado con todos los demás tratamientos, mientras que el mayor a los 60 días, 

fue aplicando también la composta RV pero al 5%. 
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6. CONCLUSIONES. 

La aplicación de  compostas elaboradas ya sea con residuos vegetales, animales y/o 

agrícolas, mejoran la producción de lechuga comparadas con la fertilización química. En 

relación a la altura, número de hojas, volumen y peso fresco de las plantas, con todas las 

compostas se reportó mayores cantidades que con el fertilizante químico. La mejor 

composta fue la preparada con rastrojo (RA), dado que al pH de esta composta favoreció la 

biodisponibilidad de N,P y K. En general, no hubo diferencia entre el uso del 5 y 10% de 

composta, excepto en la elaborada con estiércol, dado que, por en el valor de pH de esta, 

disminuyó la biodisponibilidad de N 

Las compostas elaboradas a partir de rastrojo y residuos vegetales favorecieron la retención 

de humedad de mejor manera que las elaboradas con estiércol de vaca. 

En cuanto a la cantidad de antioxidantes, la mayor cantidad de polifenoles, flavonoides y 

actividad antioxidante se obtuvo a los 60 días de cultivo, los valores mayores se obtuvieron 

en las plantas adicionadas con la composta RV al 5%. Con las demás compostas se obtuvo 

igual o mayor cantidad comparado con la fertilización química. El mejor tiempo para 

obtener las mayores cantidades de ácido ascórbico en lechugas es a los 45 días, utilizando 

E/RV10%, E5% y RV5%.  
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ANEXOS. 

Anexo 1 Muestreo de suelos, NOM-021-SEMARNAT-20 

 Equipo y material. 

  El material y equipo mínimo necesario para la colecta de muestras de suelo en campo. 

 Barrena de cilindro cerrado o pala recta. La herramienta de muestreo debe garantizar que 

la muestra obtenida tenga el mismo volumen en espesor y profundidad, de un tamaño 

suficiente que facilite y permita la formación de las muestras compuestas, que sea fácil de 

limpiar, resistente al desgaste, útil en suelos arenosos secos y en arcillosos húmedos, y que 

no contamine las muestras con impurezas. 

 Bolsas de plástico. 

 Marcadores de tinta indeleble. 

 Libreta de notas y bolígrafo. 

 Plano, mapa o fotografía aérea de la zona de muestreo. 

 Procedimiento. 

1. Subdivisión de unidades de muestreo. 

 Establecer objetivos para definir las unidades de muestreo. 

 La unidad de muestreo debe ser un área donde el tipo de suelo en cuanto a textura, color, 

pendiente, cultivo, manejo, etc., sea aparentemente homogéneo. 

 Disminuir la heterogeneidad de los atributos que se van a determinar, delimitando las 

unidades de muestreo o áreas aparentemente homogéneas en el terreno. 

 Las unidades de muestreo pueden tener una extensión de dos a ocho hectáreas o más si el 

área en cuestión es muy homogénea. Unidades de muestreo menores a dos hectáreas 

pueden considerarse cuando el muestreo se practica para cultivos económicamente 

redituables. 
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2. Número de submuestras.  

Se ha observado que las muestras individuales pueden presentar mayor variación y 

consumen más tiempo y recursos económicos que las muestras compuestas, por lo que 

resulta más conveniente colectar y analizar muestras compuestas. 

3. Ubicación de sitios de muestreo. 

 La elección de los puntos de muestreo fue completamente al azar. 

4. Profundidad de muestreo. 

 La profundidad del muestreo se determina en función del objetivo que se persigue. 

 Cuando el muestreo es para evaluar la fertilidad de los suelos se debe hacer un muestreo a 

la profundidad de máxima exploración radical del cultivo en cuestión. 

 Generalmente, el muestreo en la mayoría de los cultivos se recomienda realizar a una 

profundidad entre 0-20 o 0-30 cm. 
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Anexo 2 pH, NOM-021-SEMARNAT-2011. 

Principio y aplicación. 

Método electrométrico para la determinación del pH en muestras de suelo en una solución 

de agua pura. La evaluación electrométrica del pH se basa en la determinación de la 

actividad del ion H mediante el uso de un electrodo cuya membrana es sensitiva al H. En el 

caso de los suelos el pH se mide potenciométricamente en la suspensión sobrenadante de 

una mezcla de relación suelo: agua 1:2. 

Reactivos. 

Los reactivos utilizados en esta determinación deben ser grado analítico y el agua utilizada 

en la preparación de las soluciones debe ser destilada o desionizada. 

 Agua destilada o desionizada. 

 Soluciones reguladoras de referencia, pH 4.00, 7.00 y 10.00, las cuales se adquieren 

preparadas o concentradas para diluirse de acuerdo a la instrucción. Estas soluciones deben 

estar a temperatura ambiente al momento de calibrar el medidor de pH. 

 Material y equipo. 

 Potenciómetro o medidor de pH equipado con electrodo de vidrio en combinación con 

electrodo de referencia. 

 Balanza con 0.1 g de sensibilidad. 

 Frascos de vidrio o plástico transparente de boca ancha con capacidad de 50 a 100 ml. 

 Pipeta volumétrica de 20 ml. 

 Varilla de vidrio que sirva como agitador manual. 

 Piceta. 

  Procedimiento 
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1. Pesar 10 g de suelo en un frasco de vidrio o plástico de boca ancha. 

2. Adicionar 20 ml. de agua destilada al frasco conteniendo el suelo. 

3. Con una varilla de vidrio, agitar manualmente la mezcla de suelo: agua a intervalos de 5 

minutos, durante 30 minutos. 

4. Dejar reposar durante 15 minutos. 

5. Calibrar el medidor de pH con las soluciones reguladores pH 4.00 y 7.00 o 7.00 y 10.00 

según el suelo, enjuagando con agua destilada los electrodos antes de iniciar las lecturas de 

las muestras. 

6. Agitar nuevamente la suspensión e introduzca el electrodo en la suspensión. 

7. Registre el pH al momento en que la lectura se haya estabilizado. 
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Anexo 3 Densidad aparente, NOM-021-SEMARNAT-2011. 

Principio y aplicación. 

Método del terrón parafinado para la determinación de la densidad aparente de los suelos. 

La densidad aparente de una muestra de suelo es calculada a partir del conocimiento de 

dos parámetros: la masa del suelo y el volumen total, es decir el volumen de los sólidos y el 

volumen ocupado por el espacio poroso. En el caso de la masa, ésta se conoce pesando la 

muestra (terrón) y en el caso del volumen, éste es determinado de manera indirecta 

recubriendo el terrón con una capa de parafina y pesándolo sumergido en un líquido (agua). 

Materiales y equipo. 

 Terrones de suelo con un diámetro máximo de 2 cm. 

 Hilo de algodón para cocer ropa. 

 Parafina a punto de fusión (56-60ºC). 

 Vaso de precipitados de 500 ml. 

 Termómetro. 

 Estufa. 

 Balanza analítica. 

Procedimiento. 

1. Secar dos o tres terrones de aproximadamente dos cm a la estufa a 105°C hasta peso 

constante. 

2. A uno de estos terrones atarle un hilo procurando que quede bien sujeto y en el otro 

extremo del hilo hacer una lazada para sujetarla al brazo del platillo de la balanza. 

3. Pesar el terrón sujetando la lazada al brazo del platillo de la balanza, éste será el peso del 

terrón al aire (Pt) a. 
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4. Sumergir el terrón rápidamente en la parafina derretida a 60°C cuidando que quede 

totalmente cubierto por una capa delgada y uniforme. 

5. Pesar el terrón parafinado al aire que será: (Ptp)a. 

6. Pesar el terrón parafinado sumergido en el agua adecuando al interior de la balanza para 

que se registre únicamente el peso del terrón sumergido en el agua, que será: (Ptp) w. 

  Cálculos. 

1. Volumen de H2O desplazada por el terrón  

(Ptp) a - (ptp) w = considerando una ###w = 1 g/cm3
 que es igual (Vt + Vp) 

  2. (Ptp)a - (Pt)a = Peso de la parafina (Pp) 

  3. Pp = Vp = Volumen de la parafina (Vp) 

  4. (Vt + Vp) - Vp = Volumen del terrón (Vt) 

(Pt)a/Vt= Densidad aparente 

  ###w = densidad de H2O 

  ###p = Densidad de la parafina (0.90 g/cm3) 
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Anexo 4 Contenido de humedad del suelo, NOM-021-SEMARNAT-2011. 

Material y equipo 

 Botes de aluminio para humedad 

 Estufa con circulación forzada de aire y temperatura controlada 

 Balanza con aproximación de 0.01 g 

 Pinzas 

 Desecador 

  Procedimiento 

1. Lave y limpie perfectamente e identifique los botes de aluminio a utilizar. 

2. Los botes con todo y tapa introdúzcalos a la estufa durante 8 horas como mínimo a una 

temperatura de 105°C posteriormente registre el peso y vuelva a introducir los botes a la 

estufa hasta que se logre un peso constante en las muestras, todo este procedimiento 

previo al enfriamiento de los botes que se colocan en un desecador. 

3. Utilizando las pinzas, saque los botes del desecador de vacío hasta que se enfríen y 

péselos con todo y tapa, éste será el peso del bote (PB). 

4. Obtenga la muestra deseada, se recomienda sean de 30 a 50 gramos, aproximadamente, 

y colóquela en el bote de aluminio, en caso de que la muestra vaya a ser transportada es 

necesario tapar y sellar herméticamente el bote con parafilm. 

5. Pese el bote con el suelo húmedo, este peso deberá ser el peso del bote más el suelo 

húmedo (PB + Psh). 

6. Destape el bote con el suelo húmedo, coloque la tapa en la parte inferior e introdúzcalo 

a la estufa a una temperatura de 105°C. 
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7. Después de 24 horas saque el bote de la estufa tápelo y colóquelo en el desecador de 

vacío hasta que se enfríe, posteriormente pese el bote con la muestra seca, este peso será 

el peso del bote más el peso del suelo seco (PB + Pss). 

8. Vuelva a introducir el bote a la estufa y una hora después sáquelo, enfríe en un desecador 

y pese; repetir este procedimiento hasta obtener el peso constante. 

  Cálculos 

  Con los datos obtenidos en el procedimiento, aplicar la siguiente ecuación: 

  Donde: 

  g  = Contenido de humedad gravimétrica expresado en porcentaje (%). 

  PB  = Peso del bote con tapa (g). 

  Psh  = Peso de suelo húmedo (g). 

  PB+Psh = Peso del bote más peso del suelo húmedo (g). 

  PB + Pss = Peso del bote más peso del suelo seco (g). 
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Anexo 5 Materia orgánica, método de Walkley y Black, NOM-021-SEMARNAT-2011. 

Reactivos 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos que se 

indique otra cosa. 

1. Dicromato de potasio 0.166 M o 1N.- Disolver 48.82 g de K2Cr2O7 en agua destilada aforar 

a 1000 ml en un matraz volumétrico. 

2. Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). 

3. Ácido fosfórico concentrado (H3PO4). 

4. Indicador de difenilamina. Disolver 0.5 g de difenilamina en 20 ml de agua y añadir 100 

ml de ácido sulfúrico concentrado. 

5. Sulfato ferroso 1.0 M (aproximadamente). Disolver 278 g de FeSO4.7H2O en agua a la que 

previamente se le añadieron 80 ml de H2SO4 concentrado, enfriar y diluir a un litro. Esta 

solución debe ser valorada con K2Cr2O7 1 N antes de realizar la determinación. 

  Material 

  Matraces Erlenmeyer de 500 ml. 

  Bureta para K2Cr2O7 (50 ml). 

  Bureta para FeSO4.7H2O (50 ml). 

  Pipeta volumétrica (10 ml). 

  Probeta de vidrio (25 ml). 



114 

 

 

  Procedimiento 

1. Pesar 0.5 g de suelo seco y pasado por un tamiz de 0.5 mm y colocarlo en un matraz 

Erlenmeyer de 500 ml. Procesar un blanco con reactivos por triplicado. 

2. Adicionar exactamente 10 ml de dicromato de potasio 1 N girando el matraz 

cuidadosamente para que entre en contacto con todo el suelo. 

3. Agregar cuidadosamente con una bureta 20 ml de H2SO4 concentrado a la suspensión, 

girar nuevamente el matraz y agitar de esa forma durante un minuto. 

4. Dejar reposar durante 30 minutos sobre una lámina de asbesto o sobre una mesa de 

madera, evitando las mesas de acero o cemento. 

5. Añadir 200 ml de agua destilada. 

6. Añadir 5 ml de H3PO4 concentrado. 

7. Adicionar de 5 a 10 gotas del indicador de difenilamina. 

8. Titular con la disolución de sulfato ferroso gota a gota hasta un punto final verde claro. 

  Cálculos 

%C orgánico= (B-T/g) (N) (0.39)mcf 

  Donde:  

  B  = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar el blanco de reactivos (ml). 

  T  = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar la muestra (ml). 

  N  = Normalidad exacta del sulfato ferroso (valorar por separado al momento de analizar 

las muestras). 
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  g  = Peso de la muestra empleada (g). 

  mcf = factor de corrección de humedad. 

% Materia orgánica = % C Orgánico x 1.724 

  Observaciones 

Si al añadir el dicromato de potasio al suelo la solución se torna verdosa o si se gastan menos 

de dos ml de sulfato ferroso al titular la muestra, se debe reducir el peso de la muestra a la 

mitad. 
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Anexo 6 Nitrógeno total NOM-021-SEMARNAT-2011. 

Reactivos  

1. Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). 

2. Solución de ácido bórico con indicador. Colocar 80 g de ácido bórico (H3BO3) en un 

frasco de cinco litros de capacidad en el cual se ha marcado el nivel de 4 litros, adicionar 3.8 

litros de agua destilada, calentar y agitar hasta la completa disolución de ácido. Enfriar la 

solución y agregar 80 ml de la siguiente mezcla de indicadores: 0.099 g de verde de 

bromocresol y 0.066 g de rojo de metilo disueltos en 100 ml de alcohol etílico 95%.  El pH 

de la mezcla de H3BO3-indicador debe ser aproximadamente 5.0. Si fuese más ácido agregar 

cuidadosamente gotas de hidróxido de sodio (NaOH 0.1 N) hasta que la solución adquiera 

una coloración purpúrea rojiza o se alcance el pH indicado. Completar a 4 litros con agua 

destilada y mezclar vigorosamente.  

3. Mezcla de catalizadores-K2SO4. Mezclar perfectamente 1 kg de K2SO4, 100 g de 

CuSO4, 5H2O y 10 g de Selenio metálico. La mezcla debe homogeneizarse completamente 

para evitar agregación de las partículas de los componentes.  

4. Hidróxido de sodio 10 N. Colocar 4.0 Kg de NaOH en un botellón de vidrio Pyrex de 

pared gruesa de aproximadamente 10 litros de capacidad. Adicionar 4 litros de agua 

destilada y rotar el botellón hasta que el hidróxido se disuelva. Dejar que la solución se 

enfríe en el depósito al cual se debe proveer de una tapa para evitar la absorción de CO2 

ambiental. Dejar decantar durante la noche, o más si es necesario, y sifonar el sobrenadante 

a otro botellón marcado a 10 litros que contiene 1.5 litros de agua destilada libre de CO2 

(hervida). Completar al volumen indicado con agua de igual calidad y agitar vigorosamente. 

El hidróxido de sodio debe protegerse de CO2 atmosférico utilizando un filtro de ascarita o 

cualquier otro.   

5. Ácido sulfúrico 0.01 N. Diluir 1 litro de ácido sulfúrico 0.05 N (1.4 ml por litro) a 5 

litros con agua destilada. Estandarizar con Na2CO3 seco. Pesar 0.250 g de sal y disolver en 

un matraz de 50 ml. Llevar a volumen. Titular 3 alícuotas de esta solución de 10 ml cada 
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una, usando 5 o 6 gotas de anaranjado de metilo como indicador. Calcular la normalidad 

mediante la fórmula siguiente:  

Normalidad (H2SO4) = (0.025 g/53) x (1/V H2SO4). 

V = Volúmenes de ácido sulfúrico gastado en la titulación, expresado en litros.  

Material y equipo 

 1. Balanza analítica.  

2. Matraces semi-micro Kjeldahl de 50 ml. 

 3. Aparato de digestión semi-micro Kjeldahl.  

4. Destilador con arrastre de vapor.  

5. Matraces Erlenmeyer de 125 ml. 

Microbureta de 10 ml.  

Procedimiento  

1. Colocar una muestra de suelo previamente tamizada a través de malla 60 y que contenga 

aproximadamente 1 mg de N en un frasco micro-Kjeldahl seco (1, 0.5, y 0.25 g de muestra 

para suelos con 2, 4 y 8% de materia orgánica, respectivamente).  

2. Adicionar 1.1 g de mezcla de catalizadores K2SO4, 3 ml de ácido sulfúrico concentrado 

calentar en la unidad digestora a temperatura media alta hasta que el digestado se torne 

claro.  

3. Ebullir la muestra por 1 hr a partir del momento en que se torne claro. La temperatura 

en esta fase debe regularse de modo que los vapores de ácido sulfúrico se condensen en el 

tercio inferior del cuello del tubo de digestión.  
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4. Una vez completada esta fase, dejar enfriar el frasco y agregar suficiente agua para 

colocar en suspensión, mediante agitación, el digestado (15 a 20 ml son generalmente 

suficientes).  

5. Dejar decantar las partículas de sílice evitando la precipitación de cristales de sulfato de 

amonio.  

6. Transferir el contenido líquido a la cámara de destilación del aparato, lavando el matraz 

de digestión con pequeñas porciones de agua.  

7. Colocar en el tubo de salida del aparato de digestión un matraz Erlenmeyer de 125 ml 

conteniendo 10 ml de la solución H3BO3 + indicadores.  

8. Adicionar cuidadosamente 10 ml de NaOH 10 N de modo que la sosa se deposite en el 

fondo de la cámara de destilación.  

9. Conectar el flujo de vapor e iniciar la destilación. Destilar hasta que el volumen alcance 

la marca de los 75 ml en el frasco Erlenmeyer.  

10. Determinar el nitrógeno amoniacal presente en el destilado titulando con el ácido 

sulfúrico 0.01 N. Debe usarse una microbureta de 10 ml con graduaciones de 0.01 ml. El 

cambio de color de la mezcla de indicadores en el punto final de la titulación, es de verde a 

rosado fuerte. Se preparan blancos siguiendo exactamente el mismo procedimiento que en 

las muestras.  

Cálculos 

% N total = (Vm-Vb) x N x 14 /p x 10 

Donde:  

Vm = Volumen de ácido sulfúrico empleado en titular la muestra  



119 

 

 

Vb = Volumen de ácido sulfúrico empleado en titular blanco  

N = Normalidad exacta del ácido sulfúrico  

14 = Peso equivalente del nitrógeno  

10 = Factor de conversión a porcentaje 

 P = Peso de la muestra de suelo en g.  
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Anexo 7 Fósforo aprovechable método de Olsen, NOM-021-SEMARNAT-2011. 

  Reactivos 

1. Hidróxido de sodio 1M. Disolver 4 g de NaOH en 100 ml de agua. 

2. Bicarbonato de sodio (NaHCO3) 0.5 M. Disolver 42 g de NaHCO3 en aproximadamente 1 

litro de agua. Ajustar el pH de esta solución a 8.5 mediante la adición de solución de NaOH 

1 M. Llevar a volumen con agua destilada. Algunos autores recomiendan adicionar aceite 

mineral para evitar la exposición de la solución al aire. Guardar la solución en un recipiente 

de polietileno y revisar el pH de la solución antes de usarse, de requerirse, volver a ajustar 

a 8.5. 

3. Solución de tartrato de antimonio y potasio al 0.5%. Pese 0.5 g de K(SbO) C4H4O6.1/2 H2O, 

transfiéralo a un matraz volumétrico de 100 ml disuélvalo y afore con agua destilada. 

4. Solución de molibdato de amonio [(NH4)6Mo7O24. 4H2O]. Disolver 20 g de molibdato de 

amonio [(NH4)6Mo7O24. 4H2O]. en 300 ml de agua destilada. Agregue lentamente bajo 

constante agitación y con cuidado, 450 ml de H2SO4
 (14 N) (194.4 ml H2SO4 concentrado 

diluido a 500 ml con agua da una concentración de aproximadamente 14 N). Agregue 100 

ml de una solución al 0.5% (p/v) de tartrato de antimonio y potasio. Diluya las mezclas a 1 

L con agua destilada. Este frasco se debe tapar y con papel aluminio, proteger de la luz. 

5. Solución reductora con ácido ascórbico. Disolver 0.50 g de ácido ascórbico con un poco 

de solución de molibdato de amonio y aforar a 100 ml con la misma solución. Esta solución 

es preparada cada vez que se vaya a formar color. 

6. Solución patrón de fósforo (200 mg L-1). Pesar exactamente 0.8786 g de fosfato de 

potasio monobásico (KH2PO4) seco al horno a 105ºC, disolver en agua y aforar a 1 litro. 

Guardar en envase de plástico o vidrio y conservar en refrigeración. Algunos autores 

recomiendan adicionar 25 ml de H2SO4 7 N antes de aforar para conservar la solución libre 

de contaminantes biológicos. 
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7. Solución patrón de 5 mg L-1 de P Diluir 5 ml de la solución de 200 mg L-1 de P a 200 ml con 

agua destilada. Preparar fresca cada 5 días. 

  Material y equipo 

1. Tubos de polietileno de 100 ml. 

2. Papel Whatman No. 42 o equivalente. 

3. Agitador mecánico recíproco, ajustado a 180 oscilaciones por minuto. 

4. Balanza analítica. 

5. Matraces volumétricos de 50 ml. 

6. Bureta de 10 ml. 

7. Espectrofotómetro para leer a 880 nm y celdas de vidrio. 

  Procedimiento. 

1. Pesar 2.5 g de suelo previamente tamizado por malla de 2 mm y colocarlos en los tubos 

de polietileno. 

2. Adicionar 50 ml de la solución extractora tapar y agitar la suspensión en agitador de 

acción recíproca durante 30 min. a 180 oscilaciones por minuto. 

3. Filtrar inmediatamente a través de papel filtro Whatman No. 42 u otro de calidad similar. 

4. Preparar blancos a partir de alícuotas de solución extractora y adicionando todos los 

reactivos como en las muestras. 

5. Tomar una alícuota de 5 ml (o 10 ml si la concentración de P es muy baja) del filtrado y 

colocarla en un matraz aforado de 50 ml. 

6. Agregar 5.0 ml de la solución reductora, agitar y aforar. Leer después de 30 min. Pero 

antes de una hora a una longitud de onda 882 nm (leer previamente la curva de calibración). 
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7. Preparar una curva de calibración con patrones de 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 mg L-1 de 

P. 

8. Pipetear 0, 1, 2, 4, 6 y 10 ml de una solución de 5 mg L-1 de P a matraces aforados de 50 

ml. 

9. Adicionar un volumen de solución extractante de NaHCO3 0.5 M igual a la alícuota 

empleada para medir en las muestras desconocidas. 

10. Llevar a aproximadamente 40 ml con agua y adicionar 5 ml de la solución reductora con 

ácido ascórbico, aforar. 

11. Agitar nuevamente. Leer después de 30 minutos pero antes de una hora a 882 nm, leer 

las muestras y los patrones al mismo tiempo de reacción, contando el tiempo desde que se 

agrega el reactivo que genera el complejo hasta el momento de la lectura. 

  Cálculos 

P (mg Kg-1 de suelo) = CC x Vi/p x Vf/a 

  Donde: 

CC= mg L-1 de P en la solución. Se obtiene graficando la curva de calibración (absorbancia 

contra mg L-1) e interpolando en la misma los valores de absorbancia de las muestras 

analizadas a las cuales previamente se les ha estado el valor promedio de los blancos o por 

medio de una regresión simple. 

Vi= volumen de la solución extractora adicionada. 

p= peso de la muestra de suelo seca al aire. 

Vf= volumen final de la solución colorimétrica a leer. 

a= alícuota de la muestra empleada para la cuantificación. 
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Anexo 8 Determinación de potasio, método volumétrico. 

Materiales y equipos  

 Pipetas volumétricas de 1, 5; 10 y 50 mL 

 Bureta semimicro de 10 mL.  

 Papel de filtro Whatman Nº 12 o equivalente.   

 Papel de filtro whatman Nº 42 o equivalente.  

 Beaker de 100, 250 y 400 ml.   

 Erlenmeyer de 125 mL.  

 Cilindros graduados de 50 y 100 mL.  

 Balones volumétricos de 100, 250 y 1000 mL.  

 Frascos de polietileno de 1000 mL.  

 Plancha de calentamiento.  

 Balanza analítica (apreciación  0,1 mg).   

Reactivos  

 Solución de oxalato de amonio: (NH4)2C2O4 al 4%. Disuelva 45.8 g de  (NH4)2C2O4.H2O en un 

litro de agua. Caliente para disolver, deje enfriar y complete el volumen.  

 Solución de formaldehido al 37 %.  

 Solución de hidróxido de sodio al 20%.  Disuelva 20 g de NaOH en 100 ml de H2O.  

 Solución de tetrafenilborato de sodio (TFBS) aproximadamente al 1.2 %. Disuelva 12 g de 

NaB(C6H5)4 en un volumen aproximado de 800 ml de H2O. Añada 20 a 25 g de Al(OH)3, agite 

5 minutos y filtre (papel de filtro whatman 42 o equivalente) en un balón aforado de 1L. Si 

se observa turbidez en los primeros 100 ml, el líquido debe ser refiltrado. Lave varias veces 

el beaker con agua y añada las aguas de lavado al filtro.  Recoja el filtrado completo.  Añada 

2 ml de NaOH al 20 %, complete el volumen con agua y mezcle.  Déjelo reposar durante 48 

horas y estandarice.    
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 Solución de cloruro de benzalconio (CBA) aproximadamente al 0.625 %.  Diluya 38 ml de 

CBA al 17% a 1L con H2O, mezcle y estandarice. La solución debe ser preparada en caliente. 

El CBA puede ser sustituido por el bromuro de cetiltrimetilamonio en la misma 

concentración.   

 Amarillo de Clayton, indicador. (Titan Yellow, Color Index Nº 19540) al 0.04 %.  Disuelva 40 

mg en 100 ml de H2O.  

 Fosfato monopotásico (KH2PO4), reactivo estándar. Secar a 105°C durante 2 horas. Enfriar y 

conservar en desecador.    

Estandarización de las soluciones  

Solución de CBA. Para obtener la relación entre esta solución y el TFBS, coloque 5,00 ml de 

TFBS (medir con pipeta volumétrica) en un Erlenmeyer de 125 ml, añada 20-25 ml de H2O, 

1 ml de NaOH al 20%; 2.5 mL de Formaldehido; 1.5 ml de (NH4)2C2O4 al 4%  y 8 gotas del 

indicador. Titule hasta que el color cambie a rosado  con la solución de CBA, utilizando una 

bureta semimicro de 10 ml. Haga esta operación por triplicado y obtenga la media de los 

volúmenes gastados.  

Calcule el factor F1 de la forma siguiente: F1 = 5/V  

Siendo: F1 = Factor que corresponde al volumen (ml) de solución de TFBS equivalente a 1 

ml de CBA. Su valor debe estar alrededor de 0.5  

V = media de los volúmenes (ml) de la solución de CBA gastados en la titulación.       

Solución de tetrafenilborato de sodio. Para obtener los miligramos de K2O que corresponden 

a 1 ml de TFBS, disuelva 2.1700* g de KH2PO4 en agua, en un balón aforado de 250 ml, añada 

50 ml de (NH4)2C2O4 al 4%, lleve a volumen con agua y mezcle (no es necesario hervir).  

Transfiera una alícuota de 10 ml (30,04 mg de K2O) a un balón aforado de 100 ml, añada, 2 

ml de NaOH al 20%,  5 ml de HCHO y 27 ml del reactivo TFBS (medir con bureta), enrase con 

agua destilada, mezcle, deje en reposo de 5 a 10 minutos y filtre a través de un filtro seco.  

Transfiera una alícuota de 50 ml del filtrado a un Erlenmeyer de 125 ml, añada 6 a 8 gotas 
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del indicador Amarillo de Clayton y titule el exceso del reactivo con la solución de CBA. A 

partir de la alícuota de 10 ml, esta operación debe hacerse por triplicado.  

Calcule el factor F2 como sigue:  

  

F2 =  30.004/27-(2V1F1) 

Siendo:  F2 = factor que corresponde a los miligramos de K2O por cada ml de TFBS. 

V1 = media de los volúmenes (ml) de la solución de CBA gastados en la titulación de la          

alícuota que contiene 30.04 mg de K2O 

F1 = Factor que corresponde al volumen (ml) de solución de TFBS equivalente a 1 ml de          

CBA.  

∗ Es necesario calcular previamente el peso de KH2PO4 a utilizar de acuerdo a  su pureza. 

Esto debe hacerse de la siguiente forma: se divide 2.1700 (que sería el peso en g de KH2PO4 

si fuera 100% puro) entre el porcentaje de pureza del reactivo que se va a emplear y se 

multiplica por 100. Pesar la cantidad calculada de KH2PO4 en balanza analítica, con  

apreciación de 0.1 mg.  

       Procedimiento  

Extracción  

Coloque 1.25 g en un balón aforado de 250 ml, añada 50 ml de (NH4)2C2O4 al 4% y 125 ml 

de Agua.  Hierva por 30 minutos.  (Si la hay materia orgánica presente, añada 2 g de C libre 

de K antes de hervir).  Enfríe, diluya a volumen con agua, mezcle y pase a través de filtro 

seco, despreciando los primeros 20 mL de filtrado, o deje en reposo hasta que aclare.    

Determinación  
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Transfiera una alícuota de la solución de la muestra  que contenga entre 10 y 40 mg de K2O 

a un balón aforado de 100 ml, añada 2 ml de NaOH al 20%  y 5 m de formaldehido.  Añada 

1 mL de solución estándar de  TFBS por cada 1.5 mg  de K2O esperado en la alícuota, más 8 

ml de exceso para asegurar la precipitación completa. Diluya a volumen con agua, mezcle 

bien, deje reposar por 5-10 minutos y filtre a través de papel Whatman Nº 12 o equivalente.  

Transfiera 50 ml del filtrado a un Erlenmeyer de 125 ml, añada 8 gotas del indicador y titule 

el exceso de reactivo con la solución estándar de CBA.  

Cálculos  

El contenido de potasio, expresado como porcentaje de óxido de potasio, se calcula por 

medio de la siguiente ecuación:   

%K2O en la muestra=[V3-(2V4F1)]F2*VT*100/V2*M 

Siendo:  

V2 = Volumen (ml) de la alícuota del extracto de la muestra  

V3 = Volumen (ml) de la solución de TFBS  

V4 = Volumen (ml) de la solución de CBA gastados en la titulación  

VT = Volumen (ml) total del extracto              

F1 = Factor que corresponde al volumen (ml) de solución de TFBS equivalente a 1ml de CBA  

F2 = factor que corresponde a los miligramos de K2O por cada ml de TFBS  

M = Peso de la muestra en miligramos   
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Anexo 9 Conductividad eléctrica. 

  Reactivos 

1. Agua destilada. 

2. Solución estándar de KCl 0.010 N. disolver 0.7455 g de KCl en agua destilada y aforar a un 

litro. La conductividad eléctrica de esta solución a 25°C es 1.412 dS m-1. 

3. Solución estándar de KCl 0.100 N. Disolver 7.4555 g de KCl en agua destilada y aforar a 1 L. 

La conductividad eléctrica de esta solución a 25°C es 12,900 dS m-1. Antes de usar los 

medidores de conductividad éstos se deben calibrar a una conductividad estándar con una 

de las soluciones patrones indicadas más arriba. Escoja la solución que se aproxima a la 

conductividad para calibrar el medidor escoja la solución de K que más se aproxime a la 

conductividad de la muestra. 

Material y equipo 

1. Medidor de conductividad de lectura directa. 

2. Celda de conductividad del tipo flujo con compensación automática de temperatura. 

Procedimiento. 

1. Pesar 10g de suelo y mezclar en 20 ml de agua destilada por 10 minutos y dejar reposar por 

30 min. 

2. Calibrar el conductímetro con la solución de KCl. 

3. Hacer la lectura con el conductímetro calibrado a los extractos acuosos de suelos a 25°C y 

registrar los datos. 

4. Lavar la celda con gua desionizada antes de realizar otras lecturas. 
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Anexo 10 Procedimientos para el compostaje según la NADF. 

Materiales a compostar. Los materiales a compostar deben estar libres de material 

inorgánico. Los materiales y productos rechazados deben enviarse a reciclaje, siempre que 

sea posible o bien a disposición final. 

Reducción de volumen. Toda la fracción orgánica, con excepción del pasto y la hojarasca, 

debe ser triturada o sometida a reducción de volumen, antes de incorporarse al proceso de 

composteo. 

Relación Carbono/Nitrógeno. Es recomendable que los materiales sujetos a composteo, se 

combinen de manera tal que se inicie con una relación carbono/nitrógeno (C/N) 

comprendida entre los valores de 25:1 y 40:1, siendo el óptimo de 30:1. 

Humedad inicial. La mezcla de materiales se debe humedecer hasta tener un valor inicial 

comprendido en un rango de 50 a 60%. La mezcla resultante debe ser homogénea. 

Humedad durante el proceso. Durante el composteo, la humedad de la mezcla debe 

mantenerse en un rango de 40 a 70%. No se debe rebasar el 70% de humedad, con el objeto 

de evitar el escurrimiento de líquidos fermentados y la formación de condiciones 

anaerobias que pudieran generar olores desagradables. 

Temperatura. Durante el proceso de composteo se debe registrar la temperatura en una 

bitácora. La temperatura alcanzada por el material en composteo es un indicador de que el 

proceso se está llevando a cabo de forma adecuada. 

PH. El rango adecuado de pH a lo largo del proceso de composteo debe estar en el intervalo 

de 4 a 9. 

Aireación. Cualquiera que sea el método de composteo empleado, se debe llevar a cabo un 

proceso de aireación adecuado, con el fin de evitar la formación de condiciones anaerobias 

al interior de la mezcla. 
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Bitácora. Se deben identificar y documentar todos los procesos, y sus parámetros 

esenciales, que se realicen durante la producción de composta llevando el control de cada 

uno de ellos a través de registros en bitácoras foliadas. Estas deben estar a disposición de 

las autoridades para su revisión y auditoria. 

Durante las dos primeras semanas del proceso de composteo, se debe llevar el registro 

diario de la temperatura y humedad. Es recomendable continuar con los registros diarios al 

menos hasta la tercera semana después de haber iniciado el proceso y posteriormente, al 

menos dos veces a la semana. 

Terminación del proceso y almacenamiento. Cuando los parámetros de control establecidos 

en la presente Norma, indiquen que el proceso de composteo concluyó, la composta debe 

tamizarse para su distribución o comercialización, considerando y cumpliendo con las 

especificaciones de los tipos de composta. 

Se procederá al almacenamiento del producto final en caso de requerir un periodo de 

maduración complementario con el fin de alcanzar un grado mayor de calidad de acuerdo 

con las categorías establecidas por esta Norma. Los materiales que no hayan terminado su 

degradación deben reincorporarse al inicio del proceso. 
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Anexo 11 Pruebas de madurez de la composta. 

Preparación de la muestra. 

Tomar 2 g de cada material y agregar 10 ml de agua destilada, mantener en agitación por 1 

hora, decantar y filtrar con papel filtro. 

Procedimiento. 

En cajas Petri colocar papel filtro y 20 semillas de lechuga, adicionar 5 ml del extracto 

anterior. Hacer lo mismo con agua destilada, que será el testigo o control.  

Repetir con las compostas ya maduras para comparación. Mantener las cajas a 27°C por 4 

días. 

Se mide porcentaje de germinación relativo (PGR), crecimiento de radícula relativo (CRR) e 

índice de germinación (IG), según metodología descrita por Tiquia (2000): 

 

  Nº de semillas germinadas en el extracto   

PGR =  
X 100 

  Nº de semillas germinadas en el testigo   

   

  Elongación de radículas en el extracto   

CRR =  
X 100 

  Elongación de radículas en el testigo   

  PGRXCRR  

IG =  

  100 
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Anexo 12 Pruebas microbiológicas. 

Método para la cuantificación de coliformes fecales en lodos y biosólidos. Prueba directa 

(media A-1). 

Principios del método: 

Las bacterias presentes en una muestra pueden ser separadas por agitación, dando por 

resultado la suspensión de células bacterianas, uniformemente distribuidas. 

A través de diluciones sucesivas de la muestra se obtienen inóculos de, al menos una célula 

para obtener crecimiento en el medio de cultivo (tubos positivos), y otros que al sembrarse 

dan resultado en por lo menos un tubo de la serie. 

La combinación de resultados positivos y negativos permite realizar una estimación de la 

densidad bacteriana por medio de cálculos de probabilidad. 

Reactivos y materiales. 

 Alcohol etílico. 

 Lactosa. 

 Triptosa. 

 Cloruro de sodio. 

 Salicina. 

 Éter p-isooctilfenil de polietilenglicol (Tritón X-100 y Hass). 

 Agua destilada 

 Barras magnéticas. 

 Espátula. 

 Frascos de 500 ml de capacidad con tapa de cierre hermético, boca ancha y con 

capacidad de esterilización en autoclave. 
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 Gradillas y canastillas de acero inoxidable. 

 Guantes de látex. 

 Mechero de Bunsen, lámpara de alcohol. 

 Pipetas graduadas de vidrio 1.5 y 10 ml. 

 Portapipeteros de acero inoxidable. 

 Tapabocas. 

 Tapones para tubos de ensayo (18 mm x 180 mm, 16 mm x 150 mm) 

 Tubos de Durham (7mm x 4.5 mm o 5 mm x 4 mm) 

 Tubos de ensayo (18 mm x 180 mm o 16mm x 150 mm) 

 Tubos de rosca (13 mm x 100 mm) 

Aparatos e instrumentos. 

 Autoclave a una presión de 1.05 kg/cm2 y temperatura de 121 °C 

 Balanza analítica. 

 Balanza granataria. 

 Baño de agua a 44.5 °C 

 Estufa de esterilización. 

 Incubadora a 37 °C 

 Parrilla  con agitación y calentamiento. 

 Potenciómetro. 

 Refrigerador. 

 

Procedimiento. 

Elaboración del medio líquido A-1. 

5.0 g Lactosa. 



133 

 

 

20.0 g Triptosa. 

5.0 g Cloruro de sodio. 

0.5 g Salicina. 

1 ml Tritón X-100. 

1 L Agua destilada. 

 

1. Calentar hasta la disolución de los ingredientes sólidos. Añadir el Tritón X-100. 

2. Verificar que el pH sea de 6.9±0.1, en caso contrario ajustar con una solución de 

hidróxido de sodio 0.1 N. 

3. Distribuir volúmenes de 10 ml en tubos de ensayo con campana Durham, tapar 

con tapones de aluminio.  

4. Esterilizar en autoclave a 121°C durante 10 minutos. 

5. Conservar en oscuridad a temperatura ambiente por no más de 7 días. 

Preparación de la muestra. 

1. Suspender 4g de muestra en 36 ml de agua de dilución para obtener una dilución 

10-1. 

2. Mezclar durante 2 o 3 minutos, con ayuda de una parrilla de agitación a 

velocidad baja, hasta la completa dilución. 

Preparación de las diluciones. 

1. Se preparar diluciones decimales seriadas a partir del homogenizado resultante 

(10-1) lo antes posible, reduciendo al mínimo la sedimentación. Tranferir 1 ml en 

9 ml de agua de dilución (10-2) y así sucesivamente hasta obtener la dilución 

deseada. 
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2. Cada dilución debe ser homogenizada perfectamente agitando 25 veces en 7 

segundos, haciendo un arco con la muñeca de 30 cm de arriba abajo o con un 

sistema de agitación equivalente.  

3. Se debe utilizar una pipeta estéril diferente, para cada una de las diluciones 

decimales subsecuentes. Para aforar el líquido de la pipeta, deberá aplicarse la 

punta de ésta en el interior del cuello manteniéndola en posición vertical, 

inclinando el tubo. Nunca se debe introducir, a la muestra, más de la tercera 

parte de la pipeta. 

Tres series de tres tubos es suficiente. 

Determinación de coliformes fecales. 

La prueba directa del medio líquido A-1 es un método de un solo paso que no requiere 

confirmación. 

1. Adicionar por triplicado 1 ml de cada una de las diluciones preparadas en tubos 

conteniendo líquido A-1 correctamente etiquetados. Incubar durante 3 horas a 

35±0.5°C. 

2. Una vez transcurrido el tiempo los tubos se transfieren a un baño de agua a 

44.5±0.2°C durante 21±2 horas. 

3. La presencia de gas en cualquier tubo en medio A-1 a las 24 horas o menos de 

incubación es una reacción positiva que indica la existencia de coliformes 

fecales. 

4. Calcular los resultados de acuerdo a la metodología del NMP. 
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Método para la cuantificación de Salmonella spp. En lodos y biosólidos. Caldo de Selenito 

cistina. 

Principio. 

Este método se basa en que a partir de un enriquecimiento con medios selectivos, que 

contienen sustancias inhibidoras, se favorece la multiplicación de Salmonella spp., 

reconstituyendo a su vez la vitalidad de las células dañadas y de igual forma, impidiendo el 

desarrollo de bacterias coliformes asociadas. 

Una vez realizada la selección, las bacterias presentes en una muestra pueden ser separadas 

por agitación, dando por resultado una suspensión de células bacterianas, uniformemente 

distribuidas, a través de diluciones sucesivas de la muestra. 

La aplicación de pruebas bioquímicas que permiten conocer el perfil bioquímico de las cepas 

en estudio para compararlo, con el que generalmente exhiben las cepas de Salmonella spp. 

Reactivos y materiales. 

 Alcohol etílico. 

 Caldo se Selenito Cistina. 

 Agua destilada 

 Barras magnéticas. 

 Espátula. 

 Frascos de 500 ml de capacidad con tapa de cierre hermético, boca ancha y con 

capacidad de esterilización en autoclave. 

 Gradillas y canastillas de acero inoxidable. 

 Guantes de látex. 

 Mechero de Bunsen, lámpara de alcohol. 

 Pipetas graduadas de vidrio 1.5 y 10 ml. 

 Portapipeteros de acero inoxidable. 
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 Tapabocas. 

 Tapones para tubos de ensayo (18 mm x 180 mm, 16 mm x 150 mm) 

 Tubos de Durham (7mm x 4.5 mm o 5 mm x 4 mm) 

 Tubos de ensayo (18 mm x 180 mm o 16mm x 150 mm) 

 Tubos de rosca (13 mm x 100 mm) 

 Aparatos e instrumentos. 

 Autoclave a una presión de 1.05 kg/cm2 y temperatura de 121 °C 

 Balanza analítica. 

 Balanza granataria. 

 Baño de agua a 44.5 °C 

 Estufa de esterilización. 

 Incubadora a 37 °C 

 Parrilla  con agitación y calentamiento. 

 Potenciómetro. 

 Refrigerador. 

 

Preparación. 

Disolver 23 g del medio deshidratado, en agua destilada. Calentar hasta ebillición durante 

10 minutos en un baño de agua y distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos de ensayo, para 

esterilizar 10 minutos por arrastre de vapor. Verificar pH de 7.0±0.2, en caso contrario 

ajustar con una solución de hidróxido de sodio 0.1N. 

Preparación de la muestra. 

1. Suspender 4g de muestra en 36 ml de agua de dilución para obtener una dilución 

10-1. 

2. Mezclar durante 2 o 3 minutos, con ayuda de una parrilla de agitación a 

velocidad baja, hasta la completa dilución. 
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Preparación de las diluciones. 

1. Se preparar diluciones decimales seriadas a partir del homogenizado resultante 

(10-1) lo antes posible, reduciendo al mínimo la sedimentación. Tranferir 1 ml en 

9 ml de agua de dilución (10-2) y así sucesivamente hasta obtener la dilución 

deseada. 

2. Cada dilución debe ser homogenizada perfectamente agitando 25 veces en 7 

segundos, haciendo un arco con la muñeca de 30 cm de arriba abajo o con un 

sistema de agitación equivalente.  

3. Se debe utilizar una pipeta estéril diferente, para cada una de las diluciones 

decimales subsecuentes. Para aforar el líquido de la pipeta, deberá aplicarse la 

punta de ésta en el interior del cuello manteniéndola en posición vertical, 

inclinando el tubo. Nunca se debe introducir, a la muestra, más de la tercera 

parte de la pipeta. 

Tres series de tres tubos es suficiente. 

Determinación de la presencia de Salmonella spp. 

1. Adicionar por triplicdo 1 ml de cada una de las diluciones preparadas en tubos 

conteniendo caldo selenito cistina correctamente etiquetados, para aforar el 

líquido de la pipeta, deberá aplicarse la punta de ésta en el interior del cuello 

manteniéndolo en posición vertical, inclinando el tubo.  

2. Incubar durante 24±2 horas a 41±0.2°C. 

3. Realizar la observación del virado de coloración, considerando un color 

anaranjado intenso como positivo de la prueba correspondiente. 

4. Calcular los resultados de acuerdo a la metodología del NMP. 
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Anexo 13 Preparación de la muestra para pruebas de antioxidantes. 

Tras el muestreo, las hojas de las lechugas se empaquetaron individualmente rotuladas con 

la fecha y el tratamiento al que correspondían para ser congeladas a -4°C hasta el momento 

de realizar los extractos metanólicos. 

Materiales e instrumentación. 

 Balanza 

 Matraces Erlenmeyer de 50 ml 

 Balas de agitación 

 Mortero 

 Centrífuga 

 Tubos falcon 

 Pipeta de 25 ml 

 Placa de agitación 

 Muestra congelada. 

Reactivos. 

 Metanol  

Procesamiento de la muestra 

 Pesar 1 g de muestra y moler 

 Añadir 20 ml del disolvente. 

 Agitar por 60 min y centrifugar a 4500 rpm por 10 min. 

 Repetir el proceso con 20 ml más de disolvente y mezclar ambos sobrenadantes. 

Conservar en congelación para hasta el momento de realizar los análisis. 
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Anexo 14 Análisis de polifenoles totales. 

Material e instrumentación. 

 Espectrofotómetro UV-Visible  

 Balanza analítica  

 Centrífuga  

 Agita tubos (vortex)  

 Matraces aforados de 25 mL y 10 mL  

 Vasos de precipitados de 50 mL  

 Pipetas de 1, 5 y 10 mL  

 Tubos de ensayo con tapón  

 Tubos de centrífuga  

 Cubetas de plástico de 3 mL para espectrofotometría visible  

Reactivos. 

 Ácido Gálico  

 Metanol   

 Agua destilada  

 Reactivo de Folin-Ciocalteau  

 Solución de Carbonato sódico 10% (p/v) 

Preparación de disoluciones patrón de ácido gálico 

A partir de una solución madre de ácido gálico de 100 mg/L se preparan 10 mL de 

disoluciones en concentraciones crecientes de ácido gálico entre 0 y 200 ppm para la 

elaboración de una curva patrón (grafica 19.) 

Procesamiento de las muestras y de los patrones de ácido gálico. 

 250 µL muestra 
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 2.25 ml agua 

 100 µL reactivo Folin-Ciocalteau 

 250 µL Solución saturada de NaCO3 

 Vortex  

 Incubar en la oscuridad por 1 hora 

 Medir la absorbancia a ~760 nm. 

Para la obtención de los mg equivalentes de ácido gálico por gramo de lechuga en peso 

fresco (mg GAE/g PF), se aplicó la fórmula modificada propuesta por (García et al., 2015). 

GAE (mg/g) = (ABS 760 nm (mg/L) * 0.04 L)/1g 

 

 

Gráfica 19. Curva patrón de ácido gálico para polifenoles totales. 
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Anexo 15 Análisis de actividad antioxidante, ensayo DPPH. 

Material e instrumentación. 

 Espectrofotómetro UV-Visible  

 Balanza analítica  

 Matraces aforados de 25 mL y 10 mL  

 Vasos de precipitados de 50 mL  

 Pipetas de 1, 5 y 10 mL  

 Micropipetas  

 Tubos de ensayo con tapón  

 Cubetas de plástico de 3 mL para espectrofotometría visible  

Reactivos. 

 Trolox  

 Metanol   

 Etanol  

 Solución DPPH al 0.5 mM  

Preparación de disoluciones patrón de Trolox. 

 A partir de una solución madre de Trolox 200 µM se preparan 10 mL de disoluciones en 

concentraciones crecientes de Trolox entre 10 y 200 µM. 

Procesamiento de las muestras y de los patrones de Trolox. 

Blanco 

 500 µL metanol 

 1 ml metanol 

 150 µL solución DPPH al 0.5 mM 
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 Incubar en tubos forrados tapados en oscuridad 45 min. 

 Leer a ~517 nm y ajustar a 0 

Muestra. 

 500 µL de muestra 

 1 ml metanol 

 150 µL solución DPPH 

 Incubar en tubos forrados tapados en oscuridad 45 min. 

 Leer a ~517 nm 

La curva patrón obtenida se presenta a continuación en la gráfica 20. 

 

Gráfica 20. Curva patrón de Trolox para DPPH. 
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Anexo 16 Índice de poder reductor (FRAP). 

Material e instrumentación. 

 Espectrofotómetro UV-Visible  

 Balanza analítica  

 Matraces aforados de 25 mL y 10 mL  

 Vasos de precipitados de 50 mL  

 Pipetas de 1, 5 y 10 mL  

 Micropipetas  

 Tubos de ensayo con tapón  

 Cubetas de plástico de 3 mL para espectrofotometría visible  

 Baño maría 

 Termómetro  

 Centrífuga  

Reactivos. 

 Solución de Hexaciano ferrato de potasio al 1% 

 Agua destilada 

 Solución acuosa de ácido tricloro acético al 10% 

 Solución de cloruro férrico al 0.1% 

 Solución patrón de ácido ascórbico al 0.1 mg/ml 

Preparación de disoluciones patrón de ácido ascórbico. 

A partir de una solución madre de ácido ascórbico de 0.1 mg/ml se preparan 10 mL de 

disoluciones en concentraciones crecientes de ácido ascórbico entre 0.01 y 0.1 mg/ml  

Procesamiento de las muestras y de los patrones de ácido ascórbico. 

 500 µL muestra 
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 500 µL solución acuosa de Hexaciano ferrato de potasio 1% 

 Incubar a 50°C a baño maría por 20 minutos 

 500 µL solución acuosa de ácito tricloro acético (TCA) al 10% 

 Centrifugar a 3000 rpm por 100 min 

 500 µL agua 

 500 µL cloruro férrico 0.1% 

 Incubar 10 minutos 

 Leer abs   ̴700 nm 

Mediante la curva patrón (gráfica 21) se obtuvo la ecuación de la recta utilizada en las 

conversiones de absorbancias obtenidas a miligramos equivalentes de ácido ascórbico por 

mililitro de extracto metanólico (mg EAA/ml EM), dichos resultados se transformaron a mg 

equivalentes de ácido gálico por gramo de peso fresco (mg AAE/g PF). La ecuación empleada 

fue la siguiente:  

AAE (mg/g) = (ABS 700 nm (mg/ml) * 40 ml)/1g 

 

Gráfica 21. Curva patrón de ácido ascórbico para FRAP. 

 

 



145 

 

 

Anexo 17 Análisis de flavonoides totales por el método del tricloruro de aluminio. 

Procedimiento. A cada uno de los estándares y muestras previamente preparados se le 

adicionaron 1250 μL de agua destilada y después de adicionar 75 μL de NaNO2 al 5% se 

dejaron reposar 6 minutos. Se adicionaron 150 μL de AlCl3 al 10% y se dejó reposar 5 

minutos. Despues de ésto se adicionaron 500 μL de NaOH 1M. La absorbancia fue medida 

a 510 nm inmediatamente antes de 30 minutos. Los resultados fueron expresados en mg 

de rutina por ml de extracto (mg /ml) basados en la curva de calibración de la gráfica 22. 

Procesamiento de la muestra. 

 100 µL de muestra 

 1250 µL de agua 

 75 µL de NaNO2 al 5% 

 6 minutos de reposo 

 150 µL de AlCl3 al 10% (Disolver en FRÍO, puede explotar) en agua. 

 5 min de reposo 

 500 µL NaOH  1M 

 Leer Abs ~510 nm 

 

 

Gráfica 22. Curva patrón de rutina para flavonoides totales. 


