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I. RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizaron diferentes compostas con 

relaciones C/N de 7.05 a 10.51 para minimizar el tiempo de producción a 20 días. Para 

lograr estas relaciones se variaron la cantidad de frijoles caducos y el bagazo de 

zanahoria, manteniendo constante el resto de los componentes de la composta. 

Mediante un diseño compuesto central se generó una matriz de tratamientos utilizando 

el programa Design-Expert. Se evalúo la calidad de cada composta utilizando 

diferentes semillas: frijol bayo (Phaseolus vulgaris), chile guajillo (Capsicum annuum) 

y ajo (Allium sativum). Transcurridos 24 días las variables que se evaluaron fueron 

área foliar y área radicular, medidas mediante el programa Imagen Java, el tamaño de 

tallo u hoja según el caso y el número de hojas cuantificadas. Por lo que se determinó 

la relación C/N más adecuada para el tipo de planta: para frijol fue de 7.05, para ajo 

de 9.47 y para el caso del chile no se obtuvo crecimiento. Se compararon los datos 

con un control negativo (suelo) y con otro positivo (fertilizante comercial). Se obtuvieron 

modelos matemáticos para futuras optimizaciones del experimento.  

 

Palabras clave: composta, tratamientos, semillas, foliar, radicular, tamaño y hojas.   

 

II. ABSTRACT 

In the present research work, different composts with C/N ratios of 7.05 to 10.51 were 

made to minimize the production time to 20 days. To achieve these ratios, the amount 

of expired beans and carrot pulp were varied, keeping the rest of the compost 

components as constants. Through a central composite design, a treatment matrix was 

generated using the Design-Expert program. The quality of each compost was 

evaluated using different seeds: pinto beans (Phaseolus vulgaris), guajillo chili 

(Capsicum annuum) and garlic (Allium sativum). After 24 days, the variables that were 

evaluated were foliage area and root area, measured using the Imagen Java program, 

the size of the stem or leaf according to the case and the number of leaves. For which 

the most suitable C / N ratio for the type of plant was determined: for beans it was 7.05, 

for garlic it was 9.47 and in the case of the guajillo chili, no growth was observed. The 

data was compared with a negative control (soil) and a positive control (commercial 

fertilizer). Mathematical models were drawn for future optimizations to the experiment. 

Keywords: compost, treatments, seeds, foliar, root, size and leaves. 
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V. SIMBOLOGIA Y/O NOMENCLATURA 

 

Α Alpha 

ADQ precisión Predicción adecuada  

°C Grados Centígrados  

C/N Relación Carbono Nitrógeno 

Cm Centímetros 

Cm2 Centímetros cuadrados  

ha  Hectárea  

g Gramos 

Kg  Kilogramos 

mL Mililitros 

R2 Coeficiente de ajuste de un modelo a la variable 

 

% Porcentaje 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas, con la 

adecuada humedad y temperatura se asegura una transformación higiénica de los 

restos orgánicos en un material homogéneo, este puede aportar al suelo un alto 

contenido en nutrientes y materia orgánica (Pilar Román, 2013). El compostaje suele 

ser un elemento clave en la gestión integrada de residuos ya que conforme al tiempo 

cada vez se tiene mayor atención al desarrollo sostenible y la economía circular 

(Vaverková  et al., 2020). 

Para el año 2014 considerando la producción nacional de alimentos, importaciones, 

exportaciones y datos del consumo de alimentos en México se estima que 35.32% de 

los diferentes productos alimenticios se convierten en residuos. De acuerdo con esta 

investigación de 178 establecimientos aleatorios clasificadas por su actividad 

económica como micro y pequeña empresa en el país, el 96% no realizan actividades 

de mitigación para los residuos de alimentos (Gutiérrez, 2018).  

Uno de los factores más importantes en la realización de la composta es la relación 

carbono nitrógeno (C /N), esta se obtiene de manera aproximada a partir de 

porcentajes que contienen los alimentos. La relación C/ N es uno de los factores 

importantes que afectan el proceso de compostaje y la calidad del compost. 

Generalmente se considera que la relación C / N con valores de 25-30 es la óptima 

para el proceso de compostaje (Fong, 1999). Sin embargo, cuando este se produce a 

gran escala no siempre se llega a esa relación debido a: materias primas 

heterogéneas, limitaciones operativas, estacionalidad de generación de residuos 

(Cesaro A., 2015).   

En el presente trabajo se realizaron diferentes ensayos de compostas con variaciones 

en las relaciones C/N de 7.05 a 10.51. La calidad de la composta fue medida por datos 

estadísticos obtenidos a partir del crecimiento de plantas de frijol (Phaseolus vulgaris), 

chile (Capsicum annuum) y ajo (Allium sativum). Por lo que el proyecto busca dar una 

opción a los residuos generados en las tiendas de conveniencia, abarrotes o fruterías, 

utilizando relaciones C/N fuera del rango recomendado, debido a la dificultad técnica 

que puede ocasionar alcanzar estos valores.  
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2.0 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Composta 

 

El composteo es la descomposición y estabilización biológica de la materia orgánica 

bajo condiciones aerobias controladas, que da como resultado un producto final 

(compost) que es estable, libre de patógenos y elementos no fitotóxicos para las 

plantas y que puede ser aplicado benéficamente al suelo (Haug, 1993). El proceso se 

da por medio de la digestión aerobia, en el cual intervienen microorganismos que 

requieren de oxígeno para descomponer, digerir o degradar la materia orgánica 

transformándola en un material estable y mineralizado conocido como compost 

(Villalba et al., 2018). 

Algunas de las funciones de la composta es la mejora de las propiedades del suelo y 

puede ser utilizado como mejorador de este reduciendo el uso de fertilizantes químicos 

(Fong, 1999), las desventajas más notables en las producciones a gran escala son la 

amplia ocupación de grandes áreas, emisiones gaseosas que pueden aumentar 

contaminación del aire (Vaverková et al., 2020). En el proceso de compostaje ocurre 

en cuatro fases según la bibliografía (Pilar Román, 2013) resumidas en la Figura 1. 

 

Figura 1. Fases del compostaje (Pilar Román, 2013). 

  

2.2 Beneficios de realización de composta.  

 

Algunos beneficios económicos, ambientales y sociales que puede tener la realización 

de la composta son los siguientes: 

Beneficios económicos, estos se obtienen durante la recolección, el transporte y el 

manejo de los residuos puesto que casi la mitad de los residuos generados en los 

domicilios son de tipo orgánico (Rodríguez Salinas et al., 2006). Aspectos como el bajo 
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costo y la sencillez del proceso lo han constituido como una de las tecnologías de 

mayor aplicación en países en desarrollo (Villalba et al., 2018). 

Beneficios ambientales, el hecho de prolongar la vida útil del sitio de disposición final 

reduce la presión para encontrar un nuevo sitio adecuado para disposición, 

disminución de lixiviados y por ende el manejo de estos (Rodríguez Salinas et al., 

2006), disminución en uso de fertilizantes químicos, aumento de materia orgánica 

entre otros compuestos en el suelo (Haug, 1993). Existe evidencia científica que la 

adición de composta madura puede emplearse como una opción económica para la 

limpieza de sitios contaminados (Sauri Riancho et al., 2002). 

Beneficios sociales, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la 

ONU, sin mencionar su papel en la economía circular.  

2.3 Relación carbono/ nitrógeno en la composta.  

 

Uno de los aspectos más importantes a cuidar en la realización de composta es la 

relación carbono nitrógeno. La relación C / N para materias primas en el rango de 25-

30 se asume como ambiente óptimo para los microorganismos en el compostaje y es 

uno de los parámetros clave considerados en la formulación del material (Bernal et al., 

2017). El carbono (C) sirve como fuente de energía y el nitrógeno (N) se utiliza 

mayoritariamente para construir estructuras celulares (Iqbal et al., 2015).  

El proceso de compostaje con una alta proporción C/N pueden causar inmovilización 

nitrógeno mineral sufrirá una caída debido a que una nueva población de 

microrganismos (el amonio amoniaco y nitrito) lo transforman en constituyentes 

orgánicos de las células y tejidos de los organismos del suelo (Bengtsson et al., 2003; 

Green et al., 1995;Hoitink H. et al., 1999) y aquellos con una relación C/N baja la 

mineralización se incrementa, pasando de nitrógeno orgánico a amonio (NH4+)  esto 

da pie a la nitrificación la cual es importante para las plantas ya que este proceso 

transforma el amonio en nitrato (NO3-) asimilable para las plantas sin embargo el tener 

una relación C/N baja puede causar toxicidad por amonio (Epstein, 1997).  

El mayor problema para la aplicación de composta en la agricultura es la fitotoxicidad 

que la composta puede ocasionar en las plantas vivas por lo que la madurez es un 

término que se utiliza para indicar el nivel de fitosustancias tóxicas en composta para 

crecimiento de la planta (Benito et al., 2005). La madurez está asociada a el tiempo de 

degradación y la actividad microbiológica, por lo que, si las materias primas son de 

fácil degradación, las fases en las que se puede dividir el compostaje (mesófila, 

termófila, enfriamiento y maduración) se darán en un lapso más corto a lo 

convencional.  
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2.4 Estudios previos. 

 

Existen diferentes investigaciones en donde se ha explorado la evaluación de bajas 

relaciones C/N en la realización de composta, no obstante, estos están basados en 

plantas de compostaje, utilizando como materia prima residuos sólidos urbanos y como 

inoculo estiércol de porcino en el continente asiático- europeo (Siles Castellano et al., 

2020; Zhu, 2005). Un estudio realizado por Siles Castellano y colaboradores (2020) 

evaluaron relaciones C/N de entre 9.18: 21.40 a pesar de ser inusualmente baja, el 

compost final tuvo calidad suficiente, alcanzando puntuaciones superiores a un mínimo 

de cinco parámetros de ocho que están relacionados con la estabilidad y la madurez 

estos son: densidad aparente, conductividad, materia orgánica, carbono total, 

nitrógeno total, carbono orgánico soluble, porcentaje de celulosa, hemicelulosa y 

lignina.  

Existen estudios como el de Muniyandi (2019) en donde se evalúan relaciones C/N 

entre 23: 70 con una duración de 35 a 50 días para la realización de evaluaciones 

utilizando vermicompost. Como ha mencionado altos valores de la relación C/N 

aumenta el tiempo en que se realiza una composta y valores bajos de esta disminuyen 

el tiempo, en este estudio se comprobó que las compostas con relaciones C/N de hasta 

70 se llevan a cabo en lapsos de tiempo superiores a los 50 días mientras que para 

una relación C/N de 23 el tiempo de realización disminuye a 35 días.   

Un estudio realizado en China, se evalúan ensayos con relaciones C/N de entre 7.99: 

68.58 para diferentes compostas, uno de los parámetros medidos en este estudio para 

la calidad de la composta fue el contenido de aminoácidos (20 en total) y se comprobó 

la síntesis de estos conforme al tiempo en el que se realizó el compostaje incluso con 

valores tan bajos como 7.99 (Xiaofang et al., 2021), los aminoácidos entre sus 

múltiples beneficios favorecen el desarrollo radicular  (Sanabria, 2014). En la literatura 

revisada no se han realizado una evaluación alusiva a la calidad de la composta 

directamente en algún espécimen vegetal. 

2.5 Plantas a estudiar. 

2.5.1 Chile guajillo (Capsicum annuum) 
 

La producción de chiles secos tiene gran importancia en México; el chile guajillo (C. 

annuum), es uno de ellos, y se usa principalmente para la elaboración de pastas para 

moles que se incorporan en diferentes platillos regionales. Los estados donde más se 

cultiva este tipo de chile son Zacatecas y Durango y, en menor escala, San Luis Potosí, 

Chihuahua, Aguascalientes y Jalisco (INIFAP, 2006).  
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Las plantas de chile se cultivan en temporadas veraniegas y en la temporada de lluvia 

cuando los cultivos son de temporal, cabe mencionar que previamente son germinadas 

las semillas en almácigo, una vez teniendo estas una altura mínima de 5 cm, son 

trasplantadas en la zona donde se piensa cultivar (Garibay et al., 2002). Esto debido 

a que requieren de mucha humedad durante los primeros días para su correcta 

germinación y posterior crecimiento. El costo de la producción de chile se ve 

incrementado debido a que no es posible utilizar maquinaria para el trasplante, 

implicando la contratación de personal, al igual que la recogida del fruto una vez 

terminado el periodo de siembra.  

Se dice que hay tantas fórmulas de nutrición para un cultivo determinado a campo 

abierto, como tipos de suelo y regiones climáticas. Por lo que el uso de fertilizantes 

puede variar desde la marca, formula, estado, así como se puede optar por opciones 

orgánicas. Los aditamentos nutrimentales se le agregan directamente al suelo u agua 

dependiendo del estado del fertilizante, sin embargo, se tiene un promedio de 

requerimiento de nitrógeno (N) de 200 kg/ha para toda la temporada, este es aplicado 

durante la germinación y en la zona a cultivar una vez trasplantada cada 15 días (Bravo 

et al., 2006). El pH óptimo para el cultivo para la familia “Capsicum” va desde 7 a 7.9 

(Azofita et al., 1998).  

2.5.2 Ajo (Allium sativum) 
 

La producción de esta planta está fundamentalmente en manos de pequeños y 

medianos productores, cuyos principales problemas técnicos están vinculados con la 

calidad de la semilla, la oportunidad del laboreo, el uso excesivo e inoportuno de 

agroquímicos y la falta de infraestructura de conservación de bulbos. Esto se traduce 

en bajos rendimientos, costos relativamente altos, y graves pérdidas por cosecha 

(Burba, 2003). 

La temperatura ideal oscila entre 15 °C y 18° C, sin embargo, soporta temperaturas 

inferiores de hasta los 0°C una vez desarrolladas las primeras hojas, se puede cultivar 

de manera corta (90 días) o muy larga (180 días), debido a las bajas temperaturas 

suele plantarse en invierno cuando las temperaturas descienden, las semillas son 

guardadas con temperaturas por debajo de los 10 °C, hasta su uso, el pH 

recomendado para la siembra de este cultivo esta entre 6 y 7 (Reveles Hernández, 

2009).  

Antes de plantar se desinfectan las semillas contra hongos y nematodos mediante 

biocidas. Para el riego en zonas montañosas y áridas se recomiendan 30 riegos 

durante el periodo de siembra, mientras se asegure una adecuada provisión de agua. 

Se emplean fertilizantes nitrogenados principalmente, la aplicación de este se suele 

dividir en tres fases en las que se está desarrollando el cultivo (Burba, 2003). 



 

  
13 

Debido al requerimiento nutricional desde la previa desinfección hasta el uso de 

fertilizantes nitrogenados se da un aumento en los costos de producción sin embargo 

cuando se practican ciclos rotativos, el costo se ve aumentado debido al 

mantenimiento de la semilla, previo a la siembra. Para el uso de fertilizantes las 

necesidades de nitrógeno, P2O5 y K2O son de 2,33%, 1,42% y 2,50%, aunque estas 

pueden variar según el suelo, para el caso del nitrógeno equivale a aproximadamente 

40 Kg/ ha para el cultivo de siembra (Burba, 2003) .  

2.5.3 Frijol bayo (Phaseolus vulgaris) 
 

El pH adecuado para el desarrollo de frijol oscila entre 6.5 y 7.5 (Pastor, 2006), a 

diferencia del chile, el frijol (Phaseolus vulgaris) se siembra directamente en el lugar 

donde se quiere cultivar. En el estado de Zacatecas se realiza la práctica del reciclaje 

o uso de semilla de un ciclo de cultivo a otro, esto es válido siempre y cuando ésta se 

haya producido en condiciones adecuadas se siembra de mayo a junio, aunque 

también puede sr sembrado de septiembre a octubre cuando las inclemencias del 

clima lo permiten (INIFAP, 2006).  

Para su fertilización se basa en el N y P, que son los elementos de mayor demanda 

del cultivo, la aplicación va a depender del fertilizante se recomienda fertilizar el suelo 

después de sembrar y antes de la floración, usualmente durante los primeros 10 días. 

Para el caso de los herbicidas que son recomendados aplicar cuando la planta tenga 

entre 8 o 10 cm de altura (Escoto, 2011). Para este cultivo se recomiendan entre 80 a 

100 Kg/ ha por ciclo de cultivo (INIFAP, 2006). 

3.0 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la composta constituye una opción para el manejo de residuos 

orgánicos transformándolos en un producto asimilable para las plantas. Uno de los 

aspectos más importante para la realización de la composta es la relación C/ N ya que 

esta determina el suceso de distintos procesos biológicos de importancia para las 

plantas. En la revisión de literatura no se cuenta con un análisis de relación C/N 

llegando a valores como los propuestos en este estudio (7.05 a 10.51).  

El Gobierno del estado de Zacatecas correspondiente al año 2016-2021 realizó 12 

estudios en las cinco regiones agrícolas en las que está dividida el estado, estos 

arrojan que los principales problemas que afectan actualmente a los suelos agrícolas 

se encuentran: el cambio climático, el aumento de resistencia a las plagas, exceso de 

productos químicos y notable degradación del suelo en materia orgánica (Seduvot, 

2018). En el estado existen 130,500 unidades de producción rural de las cuales 33% 

desarrollan actividades agrícolas y el 77% restante ganaderas. Del 33%, 31.7% 
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corresponde a cultivos de chile (Capsicum annuum), 29.6% a frijol (Phaseolus 

vulgaris), siendo el restante a maíz, cereales y hortalizas (INIFAP, 2006), estas últimas 

a las que pertenecen las plantaciones de ajo (Allium sativum), siendo el estado de 

Zacatecas el líder nacional en la producción de este (SADER, 2019), por lo que la 

efectividad de la composta se evaluará en estas especies de plantas, cabe mencionar 

que además de ser de importancia para el estado, estas presentan distintas 

consideraciones técnicas. 

La investigación busca proporcionar información útil para la comunidad científica en 

cuanto a la efectividad de utilizar relaciones C/N para el proceso de compostaje por 

debajo de lo recomendado en la literatura, dar una opción a los residuos orgánicos 

generados en las micro- pequeñas empresas y residuos de las unidades ganaderas  

buscando su aprovechamiento transformándolos a un producto que pueda ser utilizado 

en el sector agrícola probándolo en cultivos de importancia para el estado de 

Zacatecas.  

4.0 HIPÓTESIS 

 

Los sistemas de composteo de baja relación C/N tendrán un efecto favorable en el 

crecimiento foliar y radicular de las plantas de chile, frijol y ajo. 

5.0 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Evaluar la efectividad de distintos sistemas de composteo con relaciones de C/ N 

entre 7.05:10.51 sobre los cultivos de frijol, chile y ajo. 

5.2 Objetivos específicos 

• Establecer distintas relaciones por debajo de lo recomendado de C/N mediante 

un diseño compuesto central. 

 

• Evaluar la germinación de la planta de chile guajillo (Capsicum annuum) 

utilizando distintas relaciones de compostas para comprobar su efectividad por 

medio del programa Imagen Java (área foliar y radicular), mediciones de 

tamaño del tallo y número de hojas de las plántulas comparándolo con un 

agroquímico comercial.  

 

• Evaluar la germinación de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris) utilizando 

distintas relaciones de compostas para comprobar su efectividad por medio del 
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programa Imagen Java (área foliar y radicular), mediciones de tamaño del tallo 

y número de hojas de las plántulas comparándolo con un agroquímico 

comercial. 

 

Evaluar la germinación de la planta de ajo (Allium sativum) utilizando distintas 

relaciones de compostas para comprobar su efectividad por medio del programa 

Imagen Java (área foliar y radicular), mediciones de tamaño del tallo y número 

de hojas de las plántulas comparándolo con un agroquímico comercial. 

6.0 METODOLOGÍA 

 

6.1 Cálculo de C/N conforme al peso. 

 

Para el cálculo de las relaciones carbono nitrógeno de las distintas compostas se utilizó 

una calculadora de propuesta por Tchobanoglous (1993) y modificada por Zusammena 

(1999) a esta se le agregaron datos aproximados para el contenido en porcentaje de 

carbono y nitrógeno del estiércol (Cordero Jáuregui, 2013), frijol (Fernández 

Valenciano et al., 2017), papaya (Arroyo Uriarte et al., 2018), manzana (Hernandez 

Rendón et al., 2015) y zanahoria (Morillas Ruiz et al., 2012). Se buscó que las 

relaciones C/N se mantuvieran con una humedad entre 40-60% ya que se considera 

una humedad óptima para el compostaje (Villalba et al., 2018). Datos mostrados en la 

Tabla 1.  

Tabla 1. Calculadora C/N. 

Material %N %C %H2O Peso (g) N (g) C (g) H2O (g) 

Estiércol 

de vaca  

1.50 39.00 36.00 800.00 12.00 312.00 288.00 

Pato 0.64 12.96 70.00 600.00 3.87 77.76 420.00 

Frijol 

bayo 

7.03 4.80 0.00 400.00 28.12 19.20 0.00 

Papaya 2.25 6.30 0.00 400.00 9.00 25.20 0.00 

Manzana 1.00 14.00 85.50 400.00 4.00 56.00 342.00 

B. 

Zanahoria 

4.50 36.50 40.00 800.00 36.00 292.00 320.00 

Agua 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C/N 8.41  Suma 3400.00 92.99 782.16 1370.00 

Humedad 40.29 %      
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6.2 Obtención de composta  

 

La papaya y manzana fueron utilizados en su totalidad, estas fueron obtenidas de una 

frutería del municipio de Zacatecas en el estado de Zacatecas, cabe mencionar que a 

este grupo de alimentos se picaron para disminuir su tamaño, en trozos no mayores a 

4 gramos, el criterio de selección se basó en los defectos físicos que tenía la fruta 

(como golpes, abolladuras, entre otros) ocasionando la nula demanda de este tipo de 

productos. Al igual se utilizó bagazo de zanahoria obtenido de puestos informales 

dedicados a la venta de jugos en el mismo municipio, también se utilizaron frijoles que 

se encontraban en condiciones perecederas, de la maca Isadora específicamente su 

producto de “Frijoles Refritos Bayos” en donde en su eslogan afirman que en la bolsa 

contiene frijoles bayos con un toque de aceite, cebolla y especias. El pasto se recolecto 

de jardines de domicilios particulares de la capital Zacatecana y el inoculo utilizado fue 

de estiércol de ganado vacuno para engorda de un rancho perteneciente al municipio 

de Francisco I. Madero.  

La composta fue realizada en recipientes con capacidad de doce pulgadas. El uso de 

recipientes tiene una serie de características que favorecen su replicación: evita la 

acumulación de lluvia, protege al material de vientos fuertes, facilita las labores de 

volteo, facilita la extracción de lixiviado, controla la invasión de vectores (Pilar Román, 

2013). Los contenedores fueron perforados treinta y cinco veces con clavos de una 

pulgada, esto para favorecer la aireación en el proceso de compostaje.   

En la Tabla 2 se encuentran las cantidades que fueron incorporadas en cada 

recipiente, estas fueron obtenidas en el software Design-Expert 7.0.0 en la modalidad 

de diseño de compuesto central con una α= 1.41421. Se realizaron duplicados a 

excepción de la relación C/N correspondiente a 8.41 de los cuales se realizaron 5 

ensayos.  

Tabla 2 Relación de cantidades de cada ensayo realizado. 

Relación 

C-N 

Cantidad de 

Frijoles (g) 

Cantidad de 

Zanahoria (g) 

% Humedad 

7.05 683 800 37.20 

7.25 600 400 37.28 

7.49 600 1200 38.25 

8.35 400 1366 40.25 

8.41 400 800 40.29 

8.52 400 234 40.35 

9.47 200 1200 42.50 
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10.28 200 400 43.21 

10.51 117 800 43.95 

* La cantidad de estiércol, se fijó en 800 g, el pasto en 600 g mientras que para la 

manzana y la papaya en 400 g. 

6.3 Variables dependientes de control en la realización de composta. 

 

La composta se llevó a cabo durante 24 días, durante este tiempo se monitoreo la 

temperatura todos los días mediante un termómetro digital con sonda marca OBI 

modelo 29-23-14 con un rango de -50 a 300 °C.  

El pH fue medido diluyendo 0.4 g de materia seca con 4 mL de agua desionizada 

(Tsigkou et al. , 2020) en donde posteriormente se sumergía una tira indicadora de pH 

esta se realizó de manera alterna partir del segundo día hasta finalizar la realización 

del experimento.  

6.4 Ensayos de plántulas 

 

Los materiales y la actividad biológica asociada con el compostaje hacen que sea 

extremadamente difícil evaluar la cantidad a aplicar (Aslam et al., 2008). Por lo que los 

experimentos se efectuaron utilizando un 40% en peso de compost, para cada ensayo 

y se le añadió suelo no utilizado para la agricultura extraído de las coordenadas 

22.755300°- 102.549046° dando un total de 50 g de peso por ensayo realizado.  

Se utilizaron recipientes de plástico de 9 cm de diámetro por 12 cm de alto en donde 

para la obtención de las plántulas, en cada recipiente se colocaron 3 semillas de cada 

especie vegetal. Cabe destacar que se realizó la siembra para cada ensayo de 

composta (de 7.05 a 10.51) incluyendo sus duplicados, teniendo una unidad 

experimental de 6 semillas por tipo de planta.Como control positivo se utilizó suelo con 

fertilizante marca GreenHow “Nitam-KS Greenhow” con 32% de nitrógeno total y como 

control negativo solo fueron las semillas plantadas en suelo sin agregar fertilizante o 

composta.  

Para el mantenimiento de las plantas el riego fue de 3 veces por semana por 3 

semanas con agua potable, cabe destacar que los riegos fueron de 10 mL, de manera 

que la tierra estuviera húmeda constantemente. Las semillas de frijol bayo (Phaseolus 

vulgaris) y de chile guajillo (Capsicum annuum) y ajo (Allium sativum), fueron 

adquiridas del rancho de Santa Rita de Palma Delgadita, S.P.R de R.L, ubicado en el 

municipio de Calera, Zacatecas los tipos de semilla fueron obtenidos de sus 

respectivos periodos de siembra para el año 2020.  
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6.5 Variables dependientes para el estudio de las plantas  

 

Las variables de control que se consideraron fueron cuatro, la medida del tallo con el 

uso de un patrón cabe mencionar que para el caso del ajo (Allium sativum) fue medido 

desde el bulbo hasta la punta de la hoja más larga, debido a la anatomía de esta planta. 

Otra fue la cuantificación de hojas por semilla y para las dos variables restantes se 

utilizó el programa Imagen Java 1.8.0 con la herramienta ROI Manager se calculó el 

área foliar (cm2) y el área sistema radical (cm2) (Guerrero et al., 2012), para todos los 

casos las plantas fueron colocadas de manera que se encontraran lo más 

unidimensional posible, las imágenes utilizadas fueron procesadas a través de un 

software libre de escáner “Top Scanner”, a una separación fija de 48 cm entre la planta 

y el lente de la cámara, esta tenía una resolución de 12 megapíxeles. Para el 

procesamiento de datos se utilizó el programa Excel 2010 y el programa Design-Expert 

6.0.8 para la realización de graficas. 

 

 

7.0 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 Composta 

 

Los residuos orgánicos están colonizados por diversos microorganismos endógenos 

que al disponer de las condiciones adecuadas se reproducen y favorecen las aparición 

de una sucesiva diversidad microbiana (mesófila y termófila), el incremento de la 

actividad biológica genera calor (Moreno et al., 2008). Utilizando esta analogía, 

presentar altas temperaturas en este proceso se asocia a una gran actividad 

microbiana, así mismo la disminución representa una baja actividad microbiana, por lo 

que una de las variables de control durante el proceso de compostaje fue la toma de 

temperatura. 
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Figura 2. Relaciones de temperatura conforme al tiempo de los distintos 

ensayos realizados. 

En la Figura 2 se observa el comportamiento de la temperatura, en la sección a) se 

muestra el comportamiento de los tres ensayos con las relaciones C/N más altas, en 

la parte inferior izquierda el comportamiento de los tres ensayos con las relaciones C/N 

más bajas y en la sección b) los ensayos restantes, en esta ultima se encuentra el 

valor central de 8.41 y de color morado la temperatura ambiente. De manera general 

para los nueve ensayos realizados las gráficas presentan un comportamiento similar, 

esto se debe a que para todos las materias primas utilizadas fueron las mismas, por lo 

que se puede decir que el proceso de degradación está definido por las materias 

primas y no por las distintas relaciones C/N utilizadas.  

En los primeros cinco días fue donde se obtuvieron los valores más altos de 

temperatura para todos los ensayos realizados, esto debido a los componentes con 

los que fueron realizadas las compostas como lo es la papaya, manzana, bagazo de 

Zanahoria y los frijoles procesados, son de fácil degradación, cabe mencionar que 

según las fases del proceso del compostaje propuesto por Pilar (2013) sólo las 

compostas con relaciones C/N de 8.41, 8.35, 7.49, 7.25 y 7.05 logran entrar a la fase 

termófila con valores superiores a los 45 °C entre los días dos y cinco, cabe mencionar 

que estos valores son los que tienen mayor porcentaje en peso de frijoles procesados 

a excepción del ensayo con C/N de 8.35 que tiene un valor más alto en B. Zanahoria 

que frijoles procesados y el valor central de 8.41 que está en el punto medio, sin 

embargo los ensayos con mayor cantidad en frijoles presentan temperaturas más altas 
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que los anteriores mencionados por lo que se deduce que el primer compuesto que 

fue degradado fueron los frijoles procesados.  

Las compostas con relaciones C/N con valores inferiores tardan menos tiempo en 

degradarse (Hoitink H. et al., 1999), por lo que era de esperarse que entre mas 

pequeña la relacion C/N mas rapido se debe de degradar y por tanto más actividad 

microbiana (temperaturas altas), por lo que pese a que las relaciones C/N son menores 

a lo recomendado en la literatura de los valores analizados entre mas pequeño es el 

valor alcanzo temperaturas mas altas (ensayo con relacion C/N de 7.49), que el ensayo 

con el valor mas alto (ensayo con relación C/N de 10.51).Como consecuencia de las 

elevadas temperaturas alcanzadas durante la fase termofílica, se destruyen las 

bacterias patógenas y parásitos presentes en los residuos de partida (Benito et al., 

2005). Para el caso de los ensayos que no llegaron a la fase termófila es posible que 

estos no se encuentren libres de patógenos, el no utilizar materias primas en mejor 

estado que ya en fase de putrefacción y utilizar un inoculo herbívoro disminuye este 

riesgo, sin embargo, para afirmar o negar la presencia de estos se deben de realizar 

estudios enfocados a este tipo de microorganismos como los propuestos por la norma 

utilizada para la evaluación de requisitos químicos y microbiológicos que se deben de 

cumplir los mejoradores de suelos elaborados a partir de residuos orgánicos (NTEA-

006-SMA-2006), como es el caso del compostaje. 

Para retomar la fase mesófila deben de estar Agotadas las fuentes de carbono y, en 

especial el nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende 

nuevamente hasta los 40-45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de 

polímeros como la celulosa (Pilar Román, 2013), de entre los seis a once días se 

terminó por consumir el bagazo de Zanahoria esto debido a que de igual manera es 

superior su contenido de nitrógeno en comparación a el resto de los componentes, 

entre los días doce a diez y siete, se presentan dos aumentos con pequeños decesos 

de temperatura para todos los experimentos, estas corresponden al consumo de 

papaya y manzana, para terminar con el alza que tuvieron los sistemas para el día diez 

y ocho, hasta que se dio por concluido el experimento, está corresponde a los inicios 

de la degradación del pasto, cabe mencionar que nunca se presentó la fase de 

maduración durante el proceso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tiras indicadoras de pH con valores de 9 y 8. 

 

Otra variable de control fue la medición con tiras indicadoras de pH cabe mencionar 

que los únicos valores obtenidos fueron de 8 y 9 como se muestra en la Figura 3 al 

inicio y conclusión de los distintos ensayos el valor fue de 8 mientras que de los días 

3 al 23 se mantuvo en la mayoría de los ensayos con un valor de 9. En los primeros 

días 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 (Pilar Román, 

2013). Por lo que los valores con relaciones tan bajas C/N como los estudiados en este 

trabajo, presentan una mayor cantidad de nitrógeno en peso, eso explica la 

alcalinización del medio, la disminución de un valor 9 a 8 se puede asumir la formación 

de ácidos orgánicos, sin embargo, debido a que no se llegó a una fase de maduración 

en los experimentos, no se obtuvo un valor ideal de 7 para estos.   

 

  

7.2 Suelo utilizado para los experimentos 



 

Figura 4. Edafología correspondiente al suelo utilizado para los ensayos. 

 

En la Figura 4 se puede ver que las coordenadas de donde se extrajo el suelo utilizado 

para la realización de experimentos, corresponde a un suelo calcisol, con base a el 

sistema de clasificación de suelos World Reference Base for Soil Resources (WRB). 

Son suelos asociados con un clima árido o semiárido. El tipo de vegetación es dispersa 

arbolado de regiones áridas y semiáridas, siendo la vegetación natural dispersa y 

dominada por plantas, que padecen frecuentes sequías, pedregosidad (López , 2005). 

La mayor parte de los Calcisoles contienen solo 1 ó 2 % de materia orgánica y el pH 

(H2O; 1:1) es casi neutro en la superficie del suelo (Fassbender, 1993), por lo que 

debido a las características anteriormente mencionadas son suelos no utilizados de 

manera natural para la agricultura, por lo que el crecimiento de las plantas, se le 

atribuye a la adición de materia orgánica así como nutrientes que favorecieron el 

crecimiento por medio de los ensayos de composta realizados. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Reference_Base_for_Soil_Resources


7.3 Ensayos en plantas. 

7.2.2 Chile (Capsicum annuum) 

Como se vio anteriormente el cultivo de chile (Capsicum annuum) es parte de la 

economía del estado de Zacatecas, sin mencionar que es de los principales cultivos 

del estado. Durante el ciclo de cultivo, la temperatura media mensual oscila entre 17 y 

21 o C en el estado de Zacatecas (INIFAP, 2006). Los ensayos de composta en estas 

plantas no fueron concretados a diferencia del frijol bayo (Phaseolus vulgaris) y el ajo 

(Allium sativum) debido a las inclemencias del clima ya que este requiere de una 

temperatura constante de al menos 17 °C hasta que tome la altura adecuada para ser 

trasplantada. El clima retarda el proceso de crecimiento en este tipo de plantas (que 

requieren de un intervalo de temperatura especifico) sin embargo para la mayoría de 

los casos las semillas alcanzaron el proceso de germinación.  

7.2.3 Frijol bayo (Phaseolus vulgaris) 

El producto final del compostaje al ser aplicado al suelo mejora la infiltración y retención 

de agua, reducir la erosión, mejorar la sanidad de los cultivos al favorecer un control 

natural de plagas y aportar nutrientes para el sustrato de las plantas (Moreno et al., 

2008). Las variables dependientes fueron el área foliar, el área de la radicular, el 

tamaño del tallo y el número de hojas. Para el caso de la planta de frijol (Phaseolus 

vulgaris) en los datos de la Tabla 3, para el caso del área foliar todos los ensayos de 

compostas son superiores a los controles utilizados, para el área radicular y el resto 

de las variables solo el ensayo con relación C/N de 7.49.   

Tabla 3.  Datos de entrada para planta de frijol (Phaseolus vulgaris). 

Frijol Área Foliar 

(cm2) 

Área Raíz  

(cm2) 

Tamaño de tallo  

(cm) 

Número de hojas 

7.05 13.39 4.89 11.33 3.33 

7.25 15.08 3.17 14.67 3.83 

7.49 38.23 12.19 19.28 4.67 

8.35 40.65 9.90 12.92 3.83 

8.41 16.13 5.52 9.60 3.87 

8.52 15.55 1.02 18.75 5.67 

9.47 21.09 3.27 16.75 3.33 

10.28 24.05 5.21 16.33 4.67 

10.51 17.86 6.77 8.63 3.50 

Fertilizante 12.85 7.86 13.33 4.67 

Suelo 5.04 5.98 4.33 4.00 

     

El área foliar es la medida usual del tejido fotosintetizador de una comunidad de 

plantas. Además, la cantidad de área foliar es importante, porque ésta determina la 
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cantidad o importe de energía solar que es absorbida y convertida a materiales 

orgánicos (Azofeifa, 1998). El área foliar alcanzada por una planta durante ciertos 

estadios específicos del desarrollo es un dato indispensable para la calibración, 

adaptación y en general para la aplicación racional de los modelos de simulación 

agroambientales (Warnock, 2006). 

 

Figura 5. Área foliar para frijol (Phaseolus vulgaris). 

Para el área foliar en la Figura 5 se dan los valores más altos cuando se tiene la mayor 

cantidad de bagazo de Zanahoria y la mayor cantidad de frijoles procesados estos 

correspondientes al ensayo de relación C/N de 7.49 sin embargo, si se trata de 

economizar el proceso de compostaje se puede ver que, los valores promedios 

(correspondientes a la zona verde) se dan cuando se utiliza la máxima cantidad de 

bagazo de zanahoria y se varía el contenido de frijoles.  

Con una matriz de diseño de compuesto central en donde se utilizan dos variables A  

y B (Cantidad de frijoles caducados y cantidad de bagazo de zanahoria) se pueden 

estudiar los dos efectos individuales y el efecto de interacción de ambos factores en la 

variable de respuesta. Para cada variable de respuesta se eligió un modelo cuadrático, 

se utilizan distintos conceptos para indicar la validez del modelo conforme a los 
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resultados los resultados estos son: La R2, este coeficiente de determinación es un 

dato estadístico usado en el contexto de un modelo estadístico, su principal propósito 

es predecir futuros resultados (Anderason et al., 2001) , es él es el porcentaje de la 

variación en la variable de respuesta que es explicado por un modelo para el caso del 

área foliar se obtiene una R2 de 0.8605 como se puede ver en la Tabla 4, se considera 

aceptable, esto debido a que se utilizaron sistemas vivos y el sesgo que puede ocurrir 

durante el análisis de estudio es más alto ya que en comparación con otros 

experimentos las variables dependientes, adicionalmente están sujetas a el 

comportamiento de un organismo vivo.  

La R2, ajustada siempre será menor que R2 ya que esta considera el error de las 

variables independientes, mientras que la desviación estándar, nos indica qué tan 

dispersos están los datos con respecto a la media, entre más cercana a cero es mejor 

debido a que esto indica que no existe dispersión, al tener un valor por debajo de 10 

se considera aceptable (Anderason et al., 2001). La ADQ precisión se calcula 

dividiendo la diferencia entre la respuesta máxima y la respuesta mínima por la 

desviación estándar promedio de todas las respuestas, a diferencia de la desviación 

estándar, se asume un mejor acierto a el modelo cuando este valor este más alejado 

del cero, un valor superior a 4 se considera aceptable (Neira, 2018).  Por lo que los 

valores obtenidos para el modelo de área foliar para la planta de frijol (Phaseolus 

vulgaris) se consideran aceptables.  

Tabla 4. Datos del modelo cuadrático para área foliar de la planta de frijol 

(Phaseolus vulgaris). 

R2 R2 Ajustada Desviación 

estándar 

ADQ precisión 

0.86 0.76 5.28 8.19 

Modelo cuadrático 

Área foliar= +101.65+6.96*A+0.23*B+6.53*A*B+9.41*A2+3.18*B2 

 

El crecimiento radicular está determinado por factores genéticos como por las 

propiedades físicas y químicas del suelo, así como la porosidad el contenido de agua 

en él, la temperatura, el oxígeno y el contenido de nutrientes de este (Muñoz , 2010). 

Cabe mencionar que los factores genéticos hacen referencia a la forma, grosor que 

puede llegar a tener a raíz por el tipo de planta a la que se refiere; el tener una textura 

media como el caso del suelo utilizado suele tener buena retención de humedad 

(López , 2005), el adicionamiento de los ensayos en sus diferentes casos propicio una 

mejor retención de agua y contenido disponible de nutrientes.  
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Figura 6. Área radicular para frijol (Phaseolus vulgaris) 

En la Figura 6 al igual que en el caso de la Figura 6 se obtiene mayor área radicular 

cuando se tiene mayor cantidad de frijoles y la mayor cantidad de bagazo de zanahoria, 

sin embargo, al igual que el área foliar, cuando se tiene la mínima cantidad de frijoles, 

pero la máxima cantidad de bagazo se obtienen valores promedio (entre el mínimo y 

el máximo) según la barra de color en la parte inferior izquierda.  

Los datos del modelo obtenidos (Tabla 5) de los cuatro parámetros que validan este 

tipo de modelo en el caso de la desviación estándar y la ADQ precisión lo vuelven 

aceptable, sin embargo para R2 y ajustada no de la manera esperada (valor superior 

al 0.8), cabe mencionar que estos valores están más relacionados con el tipo de 

ecuación para este caso cuadrática, pero el comportamiento de los datos no cambia 

ya que la ecuación intenta describir este comportamiento, por lo que se puede sugerir 

cambiar el tipo de ecuación sin embargo, el comportamiento del área radicular y el 

área foliar están correlacionadas entre sí, por lo aunque no se obtengan valores 

aceptables para la R2 y la ajustada, el modelo anterior (Figura 5) le da más solidez a 

este modelo ya que en ambos casos el comportamiento es igual. 
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Tabla 5. Datos del modelo cuadrático para área radicular de la planta de frijol 

(Phaseolus vulgaris).. 

R2 R2 Ajustada Desviación 

estándar 

ADQ precisión 

0.52 0.18 3.47 4.41 

Modelo cuadrático 

Área radicular = +7.70+2.45*A+0.53*B+2.74*A*B-1.04*A2-0.86*B2 

 

El tamaño de tallo es otra variable dependiente, el tallo es un órgano de la planta que 

crece en sentido contrario a la raíz, es el sostén o base de la planta, del cual se 

desprenden ramificaciones para próximos frutos (Guerrero et al., 2012). Para el caso 

de plantas como el frijol, esta medición es importante, debido a que el producto 

comerciable se encuentra en la parte aérea de la planta y el tallo es el sustento de las 

ramificaciones que más tarde producen las alubias.    

 

Figura 7. Tamaño del tallo para frijol (Phaseolus vulgaris). 
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A diferencia de los modelos anteriores en la Figura 3 se puede ver que los valores 

máximos del tallo se obtienen con la cantidad máxima de bagazo de zanahoria, sin 

embargo, debido al color casi uniforme y la forma de la sabana, no se puede afirmar 

que depende de la cantidad de frijoles como en casos anteriores, sin embargo, se 

obtiene el tallo más grande con la cantidad de bagazo máxima y entre 300 o 400 

gramos de frijoles. 

Para el caso de los datos del modelo del tallo (Tabla 6), solo es aceptable para la 

desviación estándar, a diferencia del caso anterior debido a que la mayoría de los 

datos del modelo no son aceptables en sus rangos, es debido a que las variables 

dependientes no tienen relación con las variables independientes, son datos 

aleatorios, por lo que de las variables dependientes antes analizadas es más confiable 

tomar una decisión con respecto al área foliar y al comportamiento del área radicular 

que con respecto al tamaño del tallo 

Tabla 6. Datos del modelo cuadrático para el tamaño de tallo de la planta de frijol 

(Phaseolus vulgaris)..  

R2 R2 Ajustada Desviación 

estándar 

ADQ precisión 

0.24 -0.29 5.35 1.99 

Modelo cuadrático 

Tamaño del tallo= +17.54-0.40*A+0.59*B+1.05*A*B+0.11*A2-2.82*B2 

 

El número de hojas es otra variable importante que nos permite evaluar si los ensayos 

realizados aportaron los nutrientes necesarios para llegar a la formación de hojas, 

estas son importantes debido a que es por medio de las hojas que las plantas realizan 

el proceso de fotosíntesis. Cabe mencionar que es por el tamaño, color u otra 

característica presente en estas por las cuales se puede determinar si la planta está 

enferma, requiere de agua, falta de sol o exceso de esté, por lo que este valor es 

importante ya que, aunque no se evalúa físicamente la hoja el número también es un 

indicador de salud de esta (Reol, 2003).  
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Figura 8. Número de hojas para frijol (Phaseolus vulgaris). 

En la Figura 8 en la barra de color el mínimo de hojas fue 3 mientras que el máximo 

fue de 6, sin embargo, en la escala de colores el máximo no entra dentro de la gráfica 

debido a que como se ve en la Tabla 3 este valor solo se presentó en un experimento 

de compostaje, por lo que la mayoría corresponde a un valor de 4 hojas por planta, se 

puede decir que la adición de composta con valores de C/N de 7.05: 10.51 asegura la 

obtención de 3:5 hojas en 20 días para las plantas de frijol (Phaseolus vulgaris), mas 

seria incorrecto decir que este valor depende de la cantidad C/N.  

Para los datos obtenidos referente a la R2 y R2 ajustada no son considerados 

aceptables, debido a la aleatoriedad antes mencionada con los datos, sin embargo, 

para el caso de la desviación estándar se obtuvo el valor más cercano a 0 (cero) esto 

debido al poco rango que existen entre los valores del número de hojas por planta, de 

igual manera la ADQ “precisión” se considera aceptable debido a que esta depende 

de la lejanía del valor mínimo con respecto al valor máximo y el valor de la desviación 

estándar como se ve en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Datos del modelo cuadrático para el número de hojas de la planta de 

frijol (Phaseolus vulgaris). 

R2 R2 Ajustada Desviación 

estándar 

ADQ precisión 

0.67 0.44 0.67 5.72 

Modelo cuadrático 

Área foliar= +4.00+0.480*A+0.052*B+0.75*A*B+0.50*A2-0.25*B2 

 

7.2.2 Ajo (Allium sativum) 

Debido a la anatomía del ajo, el tallo floral se desarrolla dentro de los 40 a 50 días 

(Reveles Hernández, 2009), antes de eso se le conoce como tallo falso a la zona de 

este dónde se acumulan y brotan las hojas, por lo anterior se tomaron medidas de la 

altura, desde el bulbo hasta la hoja con mayor altura. En la Tabla 8 se plasman los 

datos para las variables dependientes al igual que en el caso de chile guajillo 

(Capsicum annuum), para el caso del área foliar, para todos los ensayos de composta 

superan los valores del control negativo, mientras que para el control positivo existen 

tres ensayos que lo superan, porque algunas de las variaciones de composta pueden 

competir con el fertilizante, sucede lo mismo que el área foliar ya que todas las 

variaciones de composta superan el valor del control negativo y para el caso del control 

positivo solo un ensayo está por debajo del valor presentado en este control, esto 

quiere decir que las compostas utilizadas favorecieron el crecimiento radicular de los 

especímenes, por lo que los algunos de los distintos ensayos pueden competir con el 

fertilizante.  

En cuento a la altura todas superan al control negativo sin embargo solo un ensayo 

supera al positivo (ensayo con relación C/N de 9.47), para el número de hojas la 

mayoría supera al control negativo, sin embargo, al igual que el caso anterior el 

intervalo de hojas es muy cercano un extremo de otro, por lo que podría ser un dato 

muy aleatorio para para utilizarlo en la evaluación del mejor ensayo para la planta de 

ajo (Allium sativum).  

Tabla 8. Datos de entrada para planta de Ajo (Allium sativum). 

Ajo Área Foliar Área Raíz Altura Número de hojas 

7.05 16.05 13.86 19.23 4.67 

7.25 8.11 4.61 11.42 3.67 

7.49 16.58 9.86 19.23 4.67 

8.35 10.98 8.34 12.83 4.17 

8.41 10.65 7.70 17.53 3.33 

8.52 10.94 8.10 15.58 4.00 
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9.47 20.82 16.27 24.17 4.67 

10.28 3.70 0.69 6.72 3.50 

10.51 9.49 4.87 13.17 4.33 

Fertilizante 14.35 2.96 22.33 4.00 

Suelo 1.50 0.38 3.83 2.67 

 

A diferencia del chile guajillo para el análisis estadístico del ajo se utilizó un modelo 

cubico, esto debido a la mejor adaptación de este, a la entrada de datos en el 

programa, la adaptación de datos a un modelo que los describa de manera más clara 

se verá reflejado en la mejor distribución de tendencia (color y forma) en las gráficas 

presentadas a continuación, mas no cambia la tendencia de estos.  

 

 

Figura 9. Área foliar para ajo (Allium sativum). 

Para el área foliar de ajo (Allium sativum) se obtienen el máximo de 21 cm2 cuando se 

tiene la mínima cantidad de frijoles y la máxima de zanahoria, sin embargo, la zona 

promedio va desde los 800 gramos hasta la cantidad máxima utilizada, por lo que sería 
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viable disminuir la cantidad de bagazo de zanahoria si esto representa un costo 

importante durante la realización de la composta, como se ve en la Figura 9. Cabe 

mencionar que utilizar las cantidades mínimas para el caso de ambas variables se 

tendría el rendimiento mínimo. 

El uso del modelo cubico permitió una mejor visualización y adaptación de datos, por 

lo que de los datos estadísticos para el caso del área foliar es aceptable para la 

desviación estándar y a ADQ “precisión” (Tabla 9), cabe mencionar que la R2 es baja 

debido a que como se ve en la Figura 9 la posición de la sabana en el que no se tiene 

una tendencia para una de las variables como en este caso para la cantidad de frijoles 

por añadir, baja la R2 ya que los modelos se realizan para predecir el comportamiento 

que provoca la interacción de ambas.  

Tabla 9. Datos del modelo cubico para el área foliar para planta de ajo (Allium 

sativum). 

R2 R2 Ajustada Desviación 

estándar 

ADQ precisión 

0.63 0.12 5.0 4.37 

Modelo cubico 

Área foliar = +10.65-0.10*A+2.32*B-2.16*A*B+20*A2+1.19*B2-2.28*A2*B+6.5*A*B2 

 

El área radicular es importante además de lo mencionado con anterioridad debido a 

que por este órgano de la planta es que toma los nutrientes que le aporta el suelo al 

igual que el agua, para el óptimo crecimiento del producto comercial (bulbos), pese a 

que no es un órgano de la planta visible, la extensión y área de este es un indicador 

de la salud de esta, para el caso de este tipo de planta es de vital importancia ya que 

los bulbos se desarrollan por debajo de el suelo.  
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Figura 10. Área radicular para ajo (Allium sativum). 

En la Figura 10 al igual que en la Figura 9 el área radicular máxima se obtiene en la 

cantidad máxima de bagazo de zanahoria y mínimo de la cantidad de frijoles, de igual 

manera se pueden reducir costos de insumos desde los 900 g, cabe mencionar que 

por el comportamiento que tienen ambas figuras, se puede afirmar que para los 

especímenes de ajo el área foliar será proporcional a el área radicular y se obtiene un 

rendimiento mínimo utilizando la cantidad mínima de las variables utilizadas. 

Para los datos del modelo, en la Taba 10 al igual que la Tabla 9 solo dos de los cuatro 

indicadores se consideran aceptables, el que las figuras y tablas presenten un 

comportamiento similar, aunque la ecuación no represente el comportamiento de los 

datos, esto por las R2, tiene mayor sustento el utilizar ambas variables dependientes 

para la optimización de la realización de composta, esto por la proporcionalidad. 

Tabla 10. Datos del modelo cubico para el área radicular. 

R2 R2 Ajustada Desviación 

estándar 

ADQ precisión 
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0.72 0.33 3.74 5.31 

Modelo cubico 

Área radicular = +10.65-0.10*A+2.32*B-2.16*A*B+20*A2+1.19*B2-2.28*A2*B+6.5*A*B2 

 

La altura de las hojas es un indicador diferente al tamaño del tallo, ya que el tallo es 

un órgano independiente a las hojas, sin embargo, lo largo de las mismas también 

indica la formación de biomasa para alcanzar esa altura. El largo de las hojas indica la 

madurez y desarrollo que tiene el ajo bajo la superficie respecto al tiempo de siembra 

(Burba, 2003) , por lo que se midió la hoja más larga por ausencia de tallo.  

 

Figura 11.  Altura para ajo (Allium sativum). 

La Figura 11 presenta un comportamiento similar a las figuras correspondientes al área 

foliar y área radicular, exceptuando que, así como se obtienen rendimientos altos en 

la altura de las hojas del ajo (Allium sativum) utilizando la mayor cantidad de bagazo 

de zanahoria y la mínima cantidad de frijoles caducos, de igual forma se obtienen 

rendimientos altos utilizando la máxima cantidad de frijoles, por lo que la opción más 

conveniente es la primera mencionada. 
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Al igual que los casos anteriores solo son aceptables dos de los cuatro indicadores 

que se evalúan en la obtención del modelo cubico propuesto por el programa (Tabla 

11), debido a que se comportan de manera muy similar las variables dependientes 

anteriores, da valides de las tres están correlacionadas, por lo que son proporcionales 

una de otra, esto quiere decir que cuando se quiera maximizar el área foliar, también 

se va a maximizar la altura de la hojas y el área radicular.  

Tabla 11. Datos del modelo cubico para altura. 

R2 R2 Ajustada Desviación 

estándar 

ADQ precisión 

0.59 0.01 5.47 4.07 

Modelo cubico 

Área radicular = +17.54+0.69*A+2.14*B-2.41*A*B-0.74*A2-0.92*B2-

2.20*A2*B+5.63*A*B2 

 

Al igual que el frijol (Phaseolus vulgaris) para el ajo (Allium sativum) también se evaluó 

el número de hojas, cabe mencionar que para este caso no se contabilizo la hoja estéril 

ubicada en el bulbo, esta se rompe con el paso del tiempo y da pie al crecimiento de 

las hojas consideradas reales, solo se cuantificaron las hojas que nacen después de 

este proceso.  
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Figura 12. Número de hojas (Allium sativum). 

A diferencia de las figuras anteriores en la Figura 12 correspondiente al análisis del 

número de hojas por planta de ajo (Allium sativum) se obtiene el mayor número de 

hojas con la cantidad máxima de frijoles caducos y se puede utilizar una cantidad con 

un intervalo de 800: 1200 g de bagazo de zanahoria, por lo que, si se busca maximizar 

el área foliar, radicular y el tamaño de las hojas, no se tendrá el mismo rendimiento en 

el contenido de estas, ya que el tener las hojas largas priva el tener más cantidad de 

estas. Por lo que al tener tes variables que se correlacionan, cuando se requieran 

tomar decisiones para la creación de una composta se maximizaran las variables antes 

estudiadas.  

Para los datos del modelo cubico obtenido del número de hojas para el ajo (Allium 

sativum) no es el modelo ideal debido a que tres de los cuatro indicadores no lo hacen 

aceptable, el indicador de desviación estándar es muy cercano al cero ya que como 

se mencionó anteriormente el rango de datos para la cuantificación de hojas es muy 

pequeño y vuelve a su desviación estándar igual de pequeña en comparación a las 

anteriores analizadas, se debe de utilizar un modelo cuadrático o incluso lineal por las 
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características de los datos de entrada, ya que fluctúan entre 3:5 solo números 

enteros, existe una tendencia como se ve en la Figura 11, sin embargo debido a que 

las anteriores variables se ajustaban más a este modelo, también se utilizó para el 

número de hojas, el uso del modelo solo es necesario cuando se requiera tener mayor 

exactitud en la ecuación como se presenta en la Tabla 12, mientras que la tendencia 

mostrada en la Figura 11 seguirá siendo la misma.  

Tabla 12. Datos del modelo cubico para el número de hojas. 

R2 R2 Ajustada Desviación 

estándar 

ADQ precisión 

0.56 -0.05 0.71 3.61 

Modelo cubico 

Número de hojas = +4.0-0.35*A+0.35*B-0.12*A2+0.37*B2-0.35*A2*B+0.85*A*B2 

 

8.0 CONCLUSIONES 

En todos los casos de las compostas realizadas (C/ N de 7.05 a 10.51) las gráficas de 

temperatura muestran una tendencia similar, por lo que el comportamiento de este tipo 

de grafica dependerá de las materias primas y no de las relaciones C/ N utilizadas.  

Para todos los ensayos están presentes las dos fases mesófilas, sin embargo, no todos 

los ensayos lograron obtener temperaturas correspondientes a la fase termófila y para 

ningún caso se llegó a una fase de maduración, según lo reportado en la bibliografía.  

Para el caso de las plantas de chile guajillo (Capsicum annuum) no se obtuvieron 

resultados debido a la temperatura que estas requieren para su optimo crecimiento.  

Para las plantas de frijol (Phaseolus vulgaris) todos los ensayos presentaron valores 

superiores al control negativo para tres de las cuatro variables analizadas (área foliar, 

área radicular y tamaño de tallo), para el control positivo solo el ensayo con la relación 

C/N de 7.49 supera las variables mencionadas con anterioridad. 

Los modelos matemáticos obtenidos en las plantas de frijol (Phaseolus vulgaris) para 

el caso del número de hojas es una variable de la cual se puede prescindir debido a la 

aleatoriedad de los datos, para el modelo del tamaño de los tallos no presento un 

comportamiento con una tendencia significativa y el promedio de datos se concentra 

en un rango de 12:16 cm, se determinó con los modelos restantes la cantidad máxima 

de biomasa en la parte superior e inferior de la planta de frijol se obtiene con los valores 

más altos de las variables independientes, estas correspondientes a los ensayos con 

las relaciones C/N inferiores a el valor medio central (8.35, 7.49, 7.25 y 7.05) por lo 

anterior se determinó que la mejor composta fue la de relación C/N de 7.49, para la 

planta de frijol (Phaseolus vulgaris).  
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La planta de ajo (Allium sativum) se vio superado a control negativo con respecto a los 

ensayos realizados, para el control positivo sobresalen dos compostas con relaciones 

C/N de 9.47 y la de 7.49 que para la primera es superior al control positivo en todas 

las variables analizadas, mientras que para la segunda relación es superado por el 

control positivo exceptuando la altura de las hojas.  

En el modelo para las variables de área foliar, radicular, así como altura de las hojas 

se tiene una tendencia clara de que se obtienen mejores resultados con un valor 

máximo en cuanto al bagazo de zanahoria y mínimo de frijoles, esta relación 

corresponde a el valor de C/N de 9.47. Al igual que en el caso del frijol (Phaseolus 

vulgaris) se desprecia lo obtenido en cuanto a número de hojas para evaluar la 

composta, sin embargo, se puede decir que el comportamiento que obtuvo este 

modelo se afirma que el tener hojas largas reduce la cantidad de estas, con lo anterior 

se tiene que la relación C/N más apropiada para las plantas de ajo (Allium sativum) fue 

de 9.47. 

 

9.0 RECOMENDACIONES O PROSPECTIVAS 

 

Darle un proceso de reducción de tamaño a el pasto que se desea utilizar para los 

diferentes ensayos de compostaje, si este no genera un costo adicional.  

Consideraciones atmosféricas (temperaturas) para el desarrollo de cultivos, 

dependiendo de la planta a evaluar.  

Obtención de optimizaciones a partir de modelos matemáticos obtenidos según el 

caso.  
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Anexo 3. Hoja de calculo para planta de frijol relaciónes C-N 7.05, 7.25, 7.49, 

8.35, 8.52, 9.47, 10.28 y 10.51. 

7.05 Área 

Foli

ar 

Área  F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Tama

ño de 

tallo 

Tamaño 

de tallo en 

duplicado 

Núme

ro de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 19.2

2 

45.78 9.42 0.90 18.00 4.00 4.00 2.00 

Planta 2 6.43 2.92 4.89 1.72 11.00 6.00 4.00 2.00 

Planta 3 2.51 3.49 1.30 11.12 7.00 22.00 4.00 4.00 

Promedio

s 

9.38 17.40 5.20 4.58 12.00 10.67 4.00 2.67 

Promedio final 13.39 
 

4.89 
 

11.33 
 

3.33 

7.25 Área 

Foli

ar 

Área  F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Tama

ño de 

tallo 

Tamaño 

de tallo en 

duplicado 

Núme

ro de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 27.7

9 

17.83 2.68 8.62 30.00 16.50 7.00 2.00 

Planta 2 12.3

5 

15.12 1.05 1.26 17.00 8.00 4.00 4.00 



 

  
45 

Planta 3 8.06 9.36 2.78 2.64 7.00 9.50 2.00 4.00 

Promedio

s 

16.0

6 

14.10 2.17 4.17 18.00 11.33 4.33 3.33 

Promedio final 15.08 
 

3.17 
 

14.67 
 

3.83 

7.49 Área 

Foli

ar 

Área  F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Tama

ño de 

tallo 

Tamaño 

de tallo en 

duplicado 

Núme

ro de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 52.5

0 

46.54 16.6

8 

12.71 20.00 16.70 4.00 5.00 

Planta 2 49.7

1 

32.72 13.5

5 

13.73 24.00 21.00 5.00 5.00 

Planta 3 4.11 43.80 5.15 11.30 10.00 24.00 2.00 7.00 

Promedio

s 

35.4

4 

41.02 11.7

9 

12.58 18.00 20.57 3.67 5.67 

Promedio final 38.23 
 

12.19 
 

19.28 
 

4.67 

8.35 Área 

Foli

ar 

Área  F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Tama

ño de 

tallo 

Tamaño 

de tallo en 

duplicado 

Núme

ro de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 23.0

4 

55.45 4.79 9.07 11.50 19.50 3.00 7.00 

Planta 2 62.5

3 

18.02 11.7

0 

5.21 6.50 22.00 1.00 7.00 

Planta 3 19.3

6 

65.51 2.59 26.05 7.00 11.00 1.00 4.00 

Promedio

s 

34.9

8 

46.33 6.36 13.44 8.33 17.50 1.67 6.00 

Promedio final 40.65 
 

9.90 
 

12.92 
 

3.83 

8.52 Área 

Foli

ar 

Área  F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Tama

ño de 

tallo 

Tamaño 

de tallo en 

duplicado 

Núme

ro de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 18.5

2 

16.03 1.05 1.25 26.00 31.00 7.00 8.00 

Planta 2 10.7

5 

14.09 1.63 0.44 17.00 16.00 7.00 5.00 

Planta 3 17.0

5 

16.85 1.00 0.76 11.00 11.50 2.00 5.00 
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Promedio

s 

15.4

4 

15.66 1.23 0.81 18.00 19.50 5.33 6.00 

Promedio final 15.55 
 

1.02 
 

18.75 
 

5.67 

9.47 Área 

Foli

ar 

Área  F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Tama

ño de 

tallo 

Tamaño 

de tallo en 

duplicado 

Núme

ro de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 55.2

7 

47.79 5.49 6.68 28.50 8.00 4.00 2.00 

Planta 2 10.2

2 

2.86 0.74 2.51 16.00 7.00 4.00 2.00 

Planta 3 6.26 4.14 2.63 1.58 9.00 32.00 2.00 6.00 

Promedio

s 

23.9

2 

18.26 2.95 3.59 17.83 15.67 3.33 3.33 

Promedio final 21.09 
 

3.27 
 

16.75 
 

3.33 

10.28 Área 

Foli

ar 

Área  F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Tama

ño de 

tallo 

Tamaño 

de tallo en 

duplicado 

Núme

ro de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 5.08 55.86 2.54 8.64 5.00 19.00 3.00 5.00 

Planta 2 4.76 36.38 2.71 5.03 6.50 29.00 4.00 6.00 

Planta 3 2.90 39.30 0.70 11.61 8.50 30.00 4.00 6.00 

Promedio

s 

4.25 43.85 1.99 8.43 6.67 26.00 3.67 5.67 

Promedio final 24.05 
 

5.21 
 

16.33 
 

4.67 

10.51 Área 

Foli

ar 

Área  F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Tama

ño de 

tallo 

Tamaño 

de tallo en 

duplicado 

Núme

ro de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 87.3

3 

4.27 27.0

1 

3.03 27.30 5.40 7.00 3.00 

Planta 2 3.65 3.57 3.49 2.15 9.00 3.50 2.00 3.00 

Planta 3 4.55 3.78 2.01 2.96 3.40 3.20 2.00 4.00 

Promedio

s 

31.8

4 

3.87 10.8

4 

2.71 13.23 4.03 3.67 3.33 

Promedio final 17.86 
 

6.77 
 

8.63 
 

3.50 
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Anexo 4. Hoja de calculo para planta de frijol relación C-N 8.41. 

 

Anexo 5.  Hoja de cálculo para planta de ajo control positivo y negativo. 

Fertilizante Área Foliar Área Raíz  Altura  Número de hojas 

Planta 1 5.57 12.87 19.00 5.00 

Planta 2 12.43 9.93 17.00 5.00 

Planta 3 20.56 0.79 4.00 4.00 

Promedios 12.85 7.86 13.33 4.67 

Suelo Área Foliar Área Raíz  Altura Número de hojas 

Planta 1 3.55 4.99 4.00 4.00 

Planta 2 6.81 4.59 3.00 4.00 

Planta 3 4.76 8.37 6.00 4.00 

Promedios 5.04 5.98 4.33 4.00 

 

 

 

 

Anexo 6. Hoja de calculo para planta de ajo relaciónes C-N 7.05, 7.25, 7.49, 8.35, 

8.52, 9.47, 10.28 y 10.51. 

 

7.05 Área 

Folia

r 

Área F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Altur

a 

Altura 

duplicado 

Númer

o de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 24.1

8 

5.62 11.3

0 

2.84 20.50 12.00 6.00 4.00 

Planta 2 21.6

7 

19.19 21.2

3 

22.15 23.00 24.70 5.00 4.00 
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Planta 3 14.6

9 

10.93 12.0

6 

13.57 20.50 14.70 5.00 4.00 

Promedi

os 

20.1

8 

11.92 14.8

6 

12.85 21.33 17.13 5.33 4.00 

Promedio final 16.05 
 

13.86 
 

19.23 
 

4.67 

7.25 Área 

Folia

r 

Área F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Altur

a 

Altura 

duplicado 

Númer

o de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 2.65 17.31 0.31 8.25 5.00 12.50 3.00 5.00 

Planta 2 2.01 14.73 2.22 11.91 5.50 24.00 3.00 4.00 

Planta 3 1.47 10.50 0.84 4.13 2.50 19.00 2.00 5.00 

Promedi

os 

2.04 14.18 1.12 8.10 4.33 18.50 2.67 4.67 

Promedio final 8.11 
 

4.61 
 

11.42 
 

3.67 

7.49 Área 

Folia

r 

Área F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Altur

a 

Altura 

duplicado 

Númer

o de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 18.6

5 

1.39 12.2

6 

0.22 28.20 13.50 5.00 5.00 

Planta 2 34.2

3 

12.85 21.6

6 

8.19 32.00 15.50 6.00 5.00 

Planta 3 17.6

2 

14.71 10.9

1 

5.91 23.20 3.00 5.00 2.00 

Promedi

os 

23.5

0 

9.65 14.9

4 

4.77 27.80 10.67 5.33 4.00 

Promedio final 16.58 
 

9.86 
 

19.23 
 

4.67 

8.35 Área 

Folia

r 

Área F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Altur

a 

Altura 

duplicado 

Númer

o de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 2.14 16.70 0.76 15.65 10.50 16.00 5.00 5.00 

Planta 2 10.7

7 

18.39 12.4

6 

10.10 17.00 12.50 3.00 5.00 

Planta 3 8.77 9.10 3.78 7.26 5.50 15.50 3.00 4.00 

Promedi

os 

7.23 14.73 5.67 11.01 11.00 14.67 3.67 4.67 

Promedio final 10.98 
 

8.34 
 

12.83 
 

4.17 
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8.52 Área 

Folia

r 

Área F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Altur

a 

Altura 

duplicado 

Númer

o de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 18.4

6 

16.99 19.2

8 

17.94 32.00 21.50 4.00 4.00 

Planta 2 3.77 12.51 1.43 3.22 12.00 11.00 3.00 6.00 

Planta 3 12.3

1 

1.59 6.07 0.65 14.50 2.50 5.00 2.00 

Promedi

os 

11.5

1 

10.37 8.93 7.27 19.50 11.67 4.00 4.00 

Promedio final 10.94 
 

8.10 
 

15.58 
 

4.00 

9.47 Área 

Folia

r 

Área F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Altur

a 

Altura 

duplicado 

Númer

o de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 20.1

9 

33.63 15.5

6 

27.70 29.50 32.00 3.00 6.00 

Planta 2 28.1

8 

15.72 20.1

2 

17.27 24.50 20.50 5.00 5.00 

Planta 3 21.7

9 

5.41 15.1

3 

1.81 26.50 12.00 4.00 5.00 

Promedi

os 

23.3

9 

18.25 16.9

4 

15.59 26.83 21.50 4.00 5.33 

Promedio final 20.82 
 

16.27 
 

24.17 
 

4.67 

10.28 Área 

Folia

r 

Área F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Altur

a 

Altura 

duplicado 

Númer

o de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 3.45 3.45 0.30 0.47 8.50 7.80 3.00 4.00 

Planta 2 6.74 1.88 1.35 1.10 8.50 5.00 5.00 2.00 

Planta 3 2.48 4.21 0.36 0.56 4.50 6.00 3.00 4.00 

Promedi

os 

4.22 3.18 0.67 0.71 7.17 6.27 3.67 3.33 

Promedio final 3.70 
 

0.69 
 

6.72 
 

3.50 

10.51 Área 

Folia

r 

Área F. 

Duplica

do 

Áre

a 

Raíz  

Área 

Raíz 

Duplica

do 

Altur

a 

Altura 

duplicado 

Númer

o de 

hojas 

Número 

de hojas 

duplicad

o 

Planta 1 6.54 9.37 4.84 6.86 13.00 14.40 3.00 5.00 



 

  
50 

Planta 2 11.9

3 

8.27 8.33 1.30 21.50 9.00 4.00 5.00 

Planta 3 13.0

0 

7.85 7.06 0.82 12.70 8.40 5.00 4.00 

Promedi

os 

10.4

9 

8.50 6.75 2.99 15.73 10.60 4.00 4.67 

Promedio final 9.49 
 

4.87 
 

13.17 
 

4.33 

 

Anexo 7. Hoja de calculo para planta de ajo relación C-N 8.41. 

 

Anexo 8. Hoja de cálculo para planta de frijol control positivo y negativo. 

Fertilizante Área Foliar Área Raíz  Altura Número de hojas 

Planta 1 19.49 5.22 20.00 4.00 

Planta 2 9.69 2.06 21.50 3.00 

Planta 3 13.87 1.61 25.50 5.00 

Promedios 14.35 2.96 22.33 4.00 

Suelo Área Foliar Área Raíz  Altura Número de hojas 

Planta 1 1.81 0.15 5.00 2.00 

Planta 2 1.25 0.41 3.50 3.00 

Planta 3 1.42 0.58 3.00 3.00 

Promedios 1.50 0.38 3.83 2.67 
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