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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con la finalidad de revalorizar el agua de 
lavado de café y excretas de vacuno elaborando un biofertilizante mediante 
fermentación láctica. Se prepararon 25 tratamientos con distintas 
concentraciones de melaza, consorcio microbiano B-lac y la mezcla base de 
agua de lavado de café y excretas de vacuno. Los tratamientos fueron sellados e 
incubados a 40°C por 5 días, durante los cuales se midió el pH y el porcentaje 
de ácido láctico. Se pre-seleccionaron 6 tratamientos, que cumplieron con los 
criterios de pH más bajo y el mayor porcentaje de ácido láctico: M10B10, 
M10B15, M10B20, M15B10, M15B15 y M15B20. Como mejor tratamiento se 
eligió al M15B10, debido a que no presentó olores desagradables ni presencia 
de capas blanquecinas, utilizó menor cantidad de melaza y B-lac,por lo que 
redujo el costo de producción. El tratamiento mostró estabilidad en el tiempo de 

, 25 días respecto a los parámetros de pH y porcentaje de ácido láctico~ 

_Para determinar la cal_idad del biofertilizante, se prensó y obtuvo una porción 
líquida "bio( y una sólida i•biosol". Los análisis agronómicos realizados al bioly 
biosol indicaron que aunque no presentan altas concentraciones de nutrientes en 
comparación con otros bioles, la concentración de nutrientes guarda relación con 
la composición de las materias primas. El análisis microbiológico indicó 
inocuidad en el biol, así como el análisis de metales pesados indicaron valores 
mínimos para Pb, Cd y Cr. Estos últimos parámetros se encuentran en el rango 
de valores aceptados según la Norma Chilena de Compost Nch2880 y el Real 
Decreto 506/2013. 

La dosis óptima del "biol" se determinó en el ensayo de fitotoxicidad con 
semillas de lechuga variedad Duett, realizándose diluciones de 0.01 %, 0.1 %, 
1%, 1.25%, 2.5%, 5%, 7.5%, 8.2%, 10%, 100% y el control (agua de mesa). Las 
diluciones mayores a 7.5% no registraron semillas germinadas, mientras que las 
diluciones de 2.5%, 5% y 7.5% ocasionaron efectos de fitotoxicidad en las 
semillas que lograron ·germinar. Las diluciones al 0.01 %, 0.1 %, 1% y 1.25% no 
alteraron la germinación de las semillas, siendo la dilución al 0.1% con un IG de 
108%, la dosis que logró mejor desarrollo de las radículas, incluso mejor que el 
control. 

Palabras clave: bioferti/izante, biol, biosol, fermentación fáctica, excretas de 
vacuno, agua de lavado de café. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los problemas de contaminación, asociados a la disposición inadecuada de 

los desechos y residuos orgánicos de las actividades agrícolas y pecuarias, han 

propiciado la búsqueda de alternativas que mejoren su utilización, siendo una 

alternativa viable el reciclado de los desechos sólidos biodegradables en la 

producción de fertilizantes o abonos, con la finalidad de ser usados en la 

agricultura (Peralta, 2010). Esta alternativa, se sustenta en que el uso frecuente 

de abonos orgánicos permite contribuir a resolver los problemas de fertilidad del 

suelo, mejorar la capacidad de retención de agua y circulación del aire, 

favorecer el desarrollo y vigorización de las plantas, aumentar la capacidad de 

resistencia a factores ambientales adversos, ·activar su biología y con ello, la 

capacidad de controlar naturalmente insectos, ácaros, nemátodos como 

patógenos (Rodríguez, 201 0). 

A nivel mundial, se ha reportado que el café es la segunda mercancía 

comercializada, después del petróleo (Armas et al., 2008). Se calcula en 125 

millones él número de personas que vive del cultivo del café a nivel mundial. En· 

nuestro país, la superficie sembrada con café se estima en 385 mil hectáreas, 

160 mil familias se dedican a su producción, y la cadena productiva involucra a 

más de un millón de personas, siendo en la selva alta el principal cultivo lícito, la 

principal fuente de ingresos y el mayor generador de empleos (Junta Nacional 

del Café, 2011). 

No obstante a la importancia económica y social de este cultivo, la industria 

del café utiliza grandes cantidades de agua durante las etapas del proceso 

húmedo, estimándose que en promedio se generan de 40 a 45 L de vertido 

residual por kilogramo de café procesado (Rodríguez, 2011); estimándose que 

por cada 100 kilogramos de fruto, se generan aguas residuales con un potencial 

contaminante 115 veces superior a la excretas y la orina producidas por el 

recolector en ese mismo día. (Zambrano y Rodriguez, 2006). Asimismo, la 

problemática respecto al tratamiento de efluentes en el beneficio húmedo del 

café no sólo se enfoca en la alta carga orgánica que se debe remover y a los 

altos volúmenes gue se generan (Rodríguez, 2009), sino a la posibilidad de 

desarrollar tecnologías de punta en las fuentes de origen de estos residuos, 
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debido a que en la mayoría de los casos los productores cafetaleros son 

minifundistas. Por ello, es de mucha importancia encontrar la solución 

sustentable al tratamiento de las aguas residuales de la industria del café, lo 

que evidentemente tendrá influencia directa sobre la calidad del ecosistema en 

la zona cafetera y en la salud del caficultor. 

Por otra parte, los residuos de origen pecuario, purines y el estiércol causan 

deterioro e incluso la pérdida de la calidad del agua, suelo y aire, cuando estos 

no son tratados de manera adecuada; dándose la contaminación a nivel de 

aguas subterráneas por los nitratos, aguas superficiales por la eutrofización, 

degradación de suelos por salinización y contaminación del aire por malos 

olores, generación de gases como el amonio y metano. En consecuencia, 

generan impactos en el medio ambiente que van a depender del número de 

animales, la ubicación de las instalaciones y de las características del medio 

ambiente circundante (Peralta, 201 O)~ 

Actualmente, el estiércol es aplicado como fertilizante en las tierras de cultivo 

mediante la técnica compostaje, en la que es madurado durante 3 a 6 meses 

para favorecer la formación de un material prehumificado, fácilmente 

mineralizado y con una importante carga bacteriana beneficiosa (Labrador, 2001 

citado por Peralta, 201 O). Al respecto, si bien el estiércol ya es aplicado como 

abono orgánico, los tratamientos utilizados como compostaje requieren espacios 

amplios y meses durante el almacenamiento y maduración de las excretas 

vacunas hasta poder ser aplicadas a suelos agrícolas, e incluso superando esta 

limitación, la utilización de las excretas de vacuno como fertilizante no controla el 

crecimiento de microorganismos patógenos (Peralta, 201 0). Además, en las 

áreas agrícolas como el sector cafetalero aunque los pobladores posean ganado 

vacuno, la mayor generación de residuos no es ganadero, por lo que la 

inversión particular en tecnologías como la biodigestión para el tratamiento 

específico del estiércol de vacuno es poco atractivo para los agricultores de esas 

áreas. 

Es importante destacar que muchos de los compuestos presentes en estos 

residuos orgánicos son difíciles de degradar por los consorcios microbianos 

empleados en las plantas de tratamiento urbanas. (Rodríguez, 201 O y Peralta, 
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201 0). Es por esto que, para obtener altas eficiencias en la remoción del material 

orgánico se requeriría tecnología sofisticada en el tratamiento de los efluentes, 

removiendo la alta carga orgánica que hay en ellos pero generando lodos que 

también necesitaría un tratamiento final, lo que en consecuencia involucraría 

una gran inversión en cada área en la que se genere este tipo de residuos 

agropecuarios. Un problema adicional en el tratamiento de· estos vertidos se 

genera debido a que la cosecha del café es estacional, lo cual dificulta la opción 

de mantener activo un inóculo especializado en las plantas depuradoras durante 

la época en que no se procesa material además de la inviabilidad de realizar 

este tipo de tratamientos de alta tecnología en cada una de las propiedades de 

los pequeños productores de café. Por ello, lo más viable en la búsqueda de una 

solución a la problemática del tratamiento adecuado de los efluentes del café y 

excretas de vacuno resulta en generar un producto a partir de los mismos que 

les otorgue valor agregado además de eliminar el impacto ambiental que 

generaría su mala disposición final. 

En este contexto, la presente investigación tiene· por objetivo principal 

revalorizar las aguas pe lavado de café y excretas de vacuno en la producción 

de abono líquido orgánico mediante fermentación láctica, para ello se plantea 

elaborar diferentes mezclas de aguas de lavado de café, excretas de vacuno, 

melaza, B-lac , hallar una mezcla óptima mediante la evaluación de las 

variaciones temporales de pH, de ácido láctico titulable y otros parámetros 

organolépticos (olor) de las diferentes mezclas propuestas, analizar mediante 

ensayo fitotóxico el efecto del abono líquido orgánico en la germinación de 

plantas y finalmente evaluar la calidad del fertilizante orgánico mediante su 

caracterización por análisis agronómico, químico (metales pesados) y 

microbiológico. 

4 



11. ANTECEDENTES 

2.1. CAFÉ 

2.1.1. GENERALIDADES 

El cafetero o planta productora del café es un arbusto que se da en la región 

tropical de la tierra. Pertenece a la gran familia de las rubiáceas y comprende 

unas 1 O especies cultivadas por el hombre y 50 especies silvestres (Blandan, 

2013). 

La planta de café es ampliamente cultivada en África, América y Asia 

Tropical, siendo introducida en el Perú y cultivada en casi todas las regiones 

geográficas del Perú, principalmente en los Valles calurosos y abrigados 
1 1 ' 1 

ubicados entre los 1000 y 2000 msnm, como en los departamentos de 

Cajamarca, Junín y Cusca. La diversidad de combinaciones de climas, suelos, 

precipitación y luz solar constituye un escenario propicio para el cultivo del café 

(Mostacero et al. 2002). 

Los cafés del Perú son Coffea arabíca con distintos perfiles de sabor, aroma 

y acidez. Las variedades que se cultivan son: Typica (70%), Caturra (20%) y 

otras (10%), el 90% del café peruano crece bajo sombra, principalmente de 

leguminosas, a una densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea (DESCO, 

2012). 

Coffea arabíca presenta estipulas interpeciolares, haces leñosos colaterales 

y ovarios ínferos, tal como se muestra en la figura 1. Los frutos pueden ser 

cápsulas con numerosos primordios seminales o drupas y esquizocarpos. 

(Mostacero et al., 2002). Dentro de la composición del fruto, el 16 % es 

mucílago (mesocarpio), 42 % es pulpa (exocarpio), 18% es semilla 

(endospermo), el 4% es pergamino o cascarilla (endocarpio) y el 20% es agua. 

(Rodríguez, 2009). 

El grano de café recién despulpado está recubierto de una capa 

mucilaginosa (Mesocarpio), que es 15.5 a 22% del peso del fruto maduro con 
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relación al contenido de humedad. El mucílago es una estructura rica en 

azúcares y pectinas que cubre el endospermo de la semilla y mide 

aproximadamente 0.4 milímetros de espesor (Biandon, 2013). 
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Figura 1. Morfología de la planta del Café 

Fuente: Coffea arabica. Kohler's Medicinal Plants, 1887. Alvarado y Rojas (2007) 
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2.1.2. BENEFICIO HÚMEDO DEL CAFÉ 

El fruto maduro del café (café cereza) una vez cosechado es un material 

altamente perecedero, por lo cual debe ser rápidamente transformado a café 

pergamino seco (con humedad en el rango 1 O al 12%) para preservar su alta 

calidad intrínseca. El proceso mediante el cual se transforma el café cereza 

(fruto) en café pergamino seco (semilla), se conoce con el nombre de "beneficio" 

y es "húmedo" porque se utiliza agua para el lavado de la semilla (Rodríguez, 

2009). 

COFENAC, 201 O describe al método de beneficio por la vía húmeda 

convencional como un proceso de transformación del café cereza maduro que. 

involucra el despulpado, la fermentación y el lavado para obtener el café 

pergamino húmedo, que luego del secado dará como producto final el café 

pergamino seco. Asimismo, Sarasty (2012) menciona que el beneficio del café 

genera subproductos como la pulpa que representa el 40% en peso de la cereza 

y el mucílago que representa el 20% del café en baba y el 13% del peso de la 

cereza. 

En el beneficio húmedo el café despulpado es colocado en tanques de 

cemento, plástico y/o madera para su fermentación en el caso de 

minicaficultores. Durante este proceso ocurren cambios significativos en la 

disminución de la viscosidad del mucílago debido a la actividad enzimática 

después de algunas horas de fermentación. Al finalizar la fermentación, el 

mucílago es removido mediante lavado, permitiendo un secado rápido de los 

granos y una mejora en la apariencia de los mismos, resultando una relación 

directa en la calidad final de la bebida, conocido como cafés suave (COFENAC, 

2010). 

Mediante el proceso de beneficio húmedo el mucílago que cubre los granos 

se retira por medios bioquímicos, enzimáticos y mecánicos, principalmente. En la 

fermentación natural, el mucílago se degrada por efecto de enzimas (pectinasas 

y pectasas) y bacterias pectinolíticas que están presentes en los frutos de café, 

facilitando su remoción por medio del lavado. Al respecto, Arias et al. (2009) 

menciona que durante la fermentación de C. arabica las bacterias pectinolíticas 

más frecuentemente encontradas son Erwinia herbicola y Klebsiella pneumoniae. 
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Por otro lado, Oliveros et al. (201 O) detalla que para determinar la finalización del 

proceso de fermentación denominado "punto de lavado" e iniciar el lavado, se 

utilizan métodos subjetivos que con frecuencia conducen a estimaciones erradas 

que pueden causar daños en la calidad del café debido una sobrefermentación. 

COFENAC (201 O) menciona que el proceso del lavado en el beneficio 

húmedo se realiza para eliminar todo el mucílago y sustancias solubles que se 

forman durante la fermentación. Zambrano & Rodríguez (2006) detallan que en 

el caso de los cafés fermentados naturalmente, se requiere alrededor de 40 litros 

de agua por Kilogramo de café procesado, utilizando cuatro enjuagues. De modo 

que, después del segundo enjuague, la contaminación acumulada asciende a 

89,2% del total ocasionado por el mucílago. 

El secado es la etapa de beneficio que tiene el propósito de disminuir la 

humedad del grano hasta llegar al 10-13 por ciento, porcentaje con el que se 

puede almacenar el café sin sufrir ataques de hongos o adquirir olor y sabor 

indeseables. El secado natural o al sol se realiza en tendales o patios de 

cemento. El secado al sol permite lograr una mejor calidad si los granos no se 

rehumedecen e involucra en 40 a 50 horas de exposición al sol (COFENAC, 

2010). 

_Es importante destacar que el procesamiento del café en los beneficios, se 

realiza por medio del sistema tradicional cuando las entradas son menos de 1 

000 fanegas/día, en el cual se fermenta el café por 16 horas. El tiempo de 

fermentación varía según el clima de la zona. Sin embargo, cuando las entradas 

son más de 1 000 fanegas/día, se emplea el sistema mecánico, donde no se 

realiza la fermentación, sino que se procesa directamente en las 

desmucilaginadoras, obteniendo de esta forma mucílago puro y fresco sin uso y 

contaminación de agua. El tiempo del secado al sol depende de las condiciones 

climáticas de la región, del espesor de la capa de café y de la frecuencia con la 

que se remueva el grano (Rodríguez, 2009). 

Suarez (2012) afirma que en la agroindustria del café solamente se utiliza el 

9.5% del peso total del fruto en la preparación de bebidas y el 90.5% son 

subproductos resultantes del beneficio los cuales son vertidos a los cuerpos de 
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aguas contaminándolas y disminuyendo la posibilidad de vida de los 

ecosistemas, o se realiza un almacenamiento en la época de recolección y luego 

son retirados de estas instalaciones entrando a contaminar el suelo. De este 

modo, aproximadamente son vertidos a campo abierto dos millones y medio de 

toneladas de pulpa y 420.000 toneladas de mucílago (Rodríguez, 201 0). 

Además, siendo el rendimiento promedio por hectárea de 14 quintales (700 

kg) (Junta Nacional del Café, 2011) y el volumen de efluente generado en el 

lavado de café durante el beneficio húmedo de 40 a 45 L por kilogramo de café 

procesado (Rodríguez, 2011), se generan 28 000 a 31 500 de litros por hectárea 

en las áreas de cosecha de los pequeños caficultores, los mismos que en un 

70% no cuentan con agua potable y 79% no cuentan con desagüe (Junta 

Nacional del Café, 2011) por lo que vierten tales residuos en el mismo suelo de 

cosecha o en fuentes hídricas cercanas 

2.1.3. AGUAS MIELES Y SU TRATAMIENTO 

En el laboratorio de Investigaciones sobre la química del café y los productos 

naturales (LIQC) perteneciente a la Federación Nacional de Cafeteros en 

Colombia y que en la actualidad forma parte de Cenicafé, se han realizado 

trabajos parciales sobre la composición química y microbiológica de las aguas 

residuales del proceso de beneficio del café, cuyos resultados se relacionan: 

Archila (1985) citado por Rodriguez (2009), con técnicas tradicionales de 

microbiología (recuento de plaga, NMP, filtración por membrana) realizó 

recuentos microbiológicos en café cereza, café baba, café fermentado, aguas de 

despulpado y de lavado de una finca cafetera en Cundinamarca (Colombia). Se 

determinaron los grupos aerobios mesófilos, coliformes totales y fecales, 

estreptococos fecales o enterocoéos y globalmente, los hongos y levaduras. 

También se hicieron pruebas para patógenos C/ostridium perfringen, Shigella y 

Salmonella. Se encontró que en la etapa de fermentación del mucílago se 

produce una gran proliferación microbiana y que la carga microbiana presente en 

las aguas residuales es considerable. No obstante, las pruebas para patógenos 

dieron resultados negativos; además, los bajos valores de pH de éstas aguas, no 
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favorecen su proliferación (pH aguas de despulpado en el rango 3, 72 y 4,53; y 

pH para las agua de lavado en el rango 3,73 y 4,21). 

Hernández y Londoño (1988) citados por Zambrano & Rodríguez (2006) 

evaluaron, además de los análisis tradicionales para determinación del contenido 

de materia orgánica (DQO, Sólidos Totales, Sólidos Disueltos y Sólidos 

Suspendidos), algunos grupos de compuestos presentes en las aguas de 

despulpado y de lavado de café tales como azúcares y ácidos carboxílicos, 

discriminando algunos de sus componentes individuales: mencionando que el 

mucílago posee 904 ppm de azúcares, 687ppm ácido láctico, ácido acético 54 

en el lavado del café procesado por fermentación natural se utilizaron 15 litros de 

agua/kg de cps. 

Palma & González (1989) citados por Zambrano & Rodríguez (2006) 

estudiaron, con el fin de generar información básica para el diseño de 

tratamientos descontaminantes para las aguas residuales del café, la 

composición de las aguas al almacenarlas hasta por 60 horas, considerando que 

un almacenamiento más largo no tendría aplicación práctica por ser de difícil 

realización a nivel de finca cafetera. De este trabajo se concluyó que se produce 

rápidamente una fermentación alcohólica de los azúcares presentes en las 

aguas residuales seguida de una fermentación acidogénica, la cual produce no 

solamente ácidos volátiles (acético, láctico, fórmico y propiónico) sino ácidos no 

volátiles, como el caso del cítrico y del málico, miembros del ciclo de Krebs que 

se encuentran en cantidad importante en las aguas residuales frescas. Se 

utilizaron 4,5 litros de agua /kg de cps tanto en la etapa de despulpado como de 

lavado. De igual forma, se concluyó que el incremento de la acidez con el 

almacenamiento es, en principio, un obstáculo para el tratamiento de depuración 

biológica de estos efluentes. Respecto a los análisis microbiológicos de las 

aguas de despulpado almacenadas durante 48 horas, mostraron unos 

recuentos, para patógenos, relativamente bajos. 

De este modo, las aguas residuales que se producen durante el proceso de 

beneficio húmedo del fruto del café, son biodegradables, pero poseen 

características fisicoquímicas particularmente agresivas con el medio ambiente: 

pH bajos, acidez alta y concentraciones de materia orgánica alta correspondiente 
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a poderes contaminantes entre 60 y 240 veces superiores a las aguas residuales 

domésticas (Zambrano & Rodríguez, 2006). 

Armas et al. (2008) señala que para el tratamiento de las aguas residuales 

que se generan en la etapa de lavado, durante el proceso de beneficio del fruto 

de café, Colombia ha desarrollado sistemas de tratamiento anaeróbico que 

permiten eliminar cerca del 90% de la contaminación orgánica que ingresa a los 

mismos. Sin embargo, los efluentes de los sistemas de tratamiento aún 

conservan una carga orgánica alta (DQO entre 2000 y 3000 ppm), que generan 

impactos ecológicos negativos cuando son dispuestos en los cuerpos de agua 

de la zona cafetera colombiana, siendo necesario implementar sistemas de 

postratamiento con la capacidad de reducir la carga orgánica de los efluentes. 

En ese sentido, Suarez (2012) menciona que la reutilización de estas aguas 

residuales como materia prima en la producción de concentrados para las 

industrias porcícolas y ganaderas, en preparación de bebidas, vinagre, biogás, 

cafeína, pectinas, enzimas pépticas, proteínas y abonos, podrían incrementar la 

cadena de valor en los sistemas productivos y no seguir contaminando el medio 

ambiente. 

En Colombia, se han realizado investigaciones utilizando el mucílago, 

mezclado con la pulpa, tanto en procesos de compostaje como en procesos de 

lombricompostaje. En éste segundo proceso se encontraron excelentes 

resultados tanto en la producción de lombricompuesto como en la producción de 

biomasa de lombriz (Dávila & Ramírez, 1996 citado por Rodríguez, 2009). En 

ambas técnicas se produjeron lixiviados que deben ser tratados en sistemas de 

depuración. Además, ·se ev<:tluó la utilización del mucílago de café en la 

alimentación porcina, encontrándose que al suministrar el 80% de concentrado, 

de acuerdo con los requerimientos del animal según su peso y suplementar la 

ración iniciando con 2 litros de mucílago de café diario, en animales con pesos 

superiores a 40 kg, se obtienen buenas respuestas en conversión del alimento, 

ganancia en peso y rendimiento económico, no viéndose afectada la calidad de 

la carne.Sin embargo, este mucílago debe estar concentrado y no disuelto en 

guas de lavado de café. (Garavito & Puerta, 1998 citado por Rodríguez, 2009) 
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Arias (2009) reporta los resultados obtenidos a partir de la fermentación de 

mucílago con Lactobacillus bu/garicus NRRL-B548. En ese estudio el mucílago 

mostró ser un sustrato potencial para la producción de ácido láctico vía 

fermentación con hidrólisis enzimática simultánea. Este proceso conducido en 

forma discontinua en matraces agitados presentó rendimientos y 

concentraciones finales de Ácido láctico (AL) comparables a otros procesos 

discontinuos reportados en la literatura con otros microorganismos y otros 

sustratos. Según el autor, los rendimientos y productividades obtenidos en este 

estudio, podrían ser mejorados optimizando otros parámetros de operación como 

la agitación y temperatura del proceso, así como empleando estrategias de 

remoción del AL del medio en la medida que se va formando, lo cual reduciría su 

efecto inhibitorio sobre el crecimiento celular y aumentaría a su vez la 

conversión de sustrato en producto. 

Blanden (2013) realizó una investigación en la producción de etanol y abono 

orgánico residual del mucílago de café. Los análisis bromatológicos del mucílago 

fresco y fermentado señalaron que los porcentajes de carbohidratos, cenizas, 

proteínas, humedad fueron superiores a los presentados por el investigador 

Nelson Rodríguez (Rodríguez, 2009), sin embargo los rendimientos de alcohol 

obtenidos durante el estudio fueron inferiores en ambos períodos, 2% y 0.40%, 

lo que no apoya el uso del mucílago del café en la producción de alcohol. Con el 

mucílago residual del destilado se elaboró abono orgánico líquido sustituyendo el 

agua de la formulación inicial por mucílago. Se empleó 2.06% de leguminosa, 

6.23 % de estiércol fresco de bovino y 91.70% de mucílago. La mezcla se 

fermentó anaeróbicamente durante 15 días. Después, se extrajeron muestras y 

se determinaron los promedios de Nitrógeno 0.85 %, fósforo 0.0094 % y potasio 

0.018 %. Por otro lado, según Blanden (2013), el nitrógeno presente en ese 

abono, explicaba que el producto podría ser utilizado como inductor del 

crecimiento, indicando que se encontraría en una escala intermedia con respecto 

a la calidad del abono comercial. De los resultados de la experimentación, el 

autor concluyó que las dosis del 10% y 30% de abono orgánico a partir de 

mucílago de café sería una alternativa para la agricultura, y que por lo tanto 

aumentando el porcentaje de aplicación se podrían mejorar los resultados. Al 

analizar los costos de producción se demostró que el abono orgánico tendría un 

costo menor que el comprar fertilizante líquido comercial y por lo tanto, el 
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productor ahorraría por ciclo vegetativo en una manzana de plantas de tomate. 

La cantidad de nitrógeno presente en el abono orgánico fue del 0.85%, lo que 

indicó que estaría en una escala apropiada, pero en el caso del fósforo y potasio 

el porcentaje fue bajo en relación al NPK del purín de estiércol que va de 0.2 al 

2% en general. 

Asimismo, Gómez (2006) experimentó con el mucílago de café para la 

elaboración de etanol. Los tratamientos consistieron en la fermentación 

anaeróbica del mucílago, tanto por el método controlado como por el no 

controlado, realizando una destilación fraccionada y analizando las densidades, 

el porcentaje y el volumen de etanol. Los resultados indicaron la posibilidad de 

obtener etanol por medio de los dos métodos de fermentación sin diferencia 

entre ellos, sin embargo, por su facilidad de generación y costo económico el 

autor recomienda el método no controlado, mientras que para lograr una mejor 

eficiencia de fermentación, sugiere el método controlado. Además, el autor 

explica que con mucílago diluido como el que se obtiene en el beneficio húmedo 

tradicional, los resultados no serían aceptables, siendo más conveniente el uso 

de mucílago fresco y puro obtenido por desmucilaginador para la elaboración de 

etanol. 

2.1. EXCRETAS DE VACUNO 

2.1.1. GENERALIDADES 

Rodríguez (2002) menciona que los residuos ganaderos son muy 

heterogéneos y están formados por las deyecciones sólidas y líquidas, las 

camas y restos de alimentos, antibióticos, restos de embalajes etc. Estos se 

pueden dividir en dos grandes grupos: estiércoles y purines, los primeros están 

formados por las deyecciones, sólidas, líquidas y las camas del ganado. Los 

segundos disponen de una gran cantidad de agua en su composición. 

Según Labrador (2001), el estiércol es la mezcla de la cama de los 

animales y sus deyecciones sólidas y líquidas que ha sufrido fermentación más o 

menos avanzada en el establo y después en el estercolero; está básicamente 
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formado por materiales hidrocarbonatos, compuestos nitrogenados y una gran 

población microbiana. Asimismo, los estiércoles también pueden definirse 

cualitativamente como frescos, si puede identificarse en ellos la composición de 

la cama y las deyecciones; maduros, si están fermentados, siendo imposible 

identificar las camas y semihechos, que es un estado de maduración intermedio. 

Boucourt et al. (2006) afirma que la excreta bovina es rica en nutrientes y 

presenta una población variada de microorganismos provenientes del tracto 

gastrointestinal de los animales y de su posterior contaminación con el ambiente. 

Asimismo, Guerrero (1993) menciona que la cantidad relativa de sustancias que 

pasa a formar parte de las excretas oscila en amplios límites debido a que esto 

depende de la clase de ganado, la edad, el tipo de cama y la composición del 

alimento. El contenido promedio (%) de nitrógeno, fósforo y potasio en la excreta 

de ganado vacuno de la Universidad Nacional Agraria La Malina (UNALM) se 

muestra en el anexo 1. 

Rodríguez (2002) destaca que la producción media diaria de las 

deyecciones sólidas y líquidas equivale al 7% del peso vivo del animal, pero 

varía de acuerdo a la alimentación y con la especie. Así pues, en el anexo 1 se 

detalla el volumen de deyecciones sólidas y líquidas del ganado vacuno de la 

Universidad Nacional Agraria La Malina (UNALM). 

Boucourt et al. (2006) afirma que la excreta bovina es rica en nutrientes y 

presenta una población variada de microorganismos provenientes del tracto 

gastrointestinal de los animales y de su posterior contaminación con el ambiente. 

Sin embargo, Rivas et al. (2008) menciona la existencia de una problemática 

respecto a la generación de los desechos del ganado lechero producidos por el 

estiércol y purines son: Problemas de salud de la población por la contaminación 

de aguas subterráneas a través de los nitratos; degradación de ecosistemas 

acuáticos por la contaminación de aguas superficiales por la eutrofización; daño 

a las plantas y perdida de fertilidad del suelo, por la degradación de los suelo por 

salinización; contribución al calentamiento global y afectación a las poblaciones 

cercanas por la contaminación del aire por el amonio, malos olores y metano. 
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Según Herrero & Gil (2008), las excretas son los principales residuos 

generados en los sistemas de producción animal, estas son las principales 

responsables de los impactos sobre el aire, el suelo y el agua, debido a que se 

concentran en áreas reducidas y son además fuente de nutrientes, metales 

pesados, antibióticos y patógenos, asimismo, estos mismos autores, reiteran que 

el desbalance de nutrientes proporcionados a los animales como excedentes, 

puede derivar en la pérdida de nutrientes al ambiente o en la acumulación de 

estos en el suelo. Por otro lado, Gay & Knowlton (2009), mencionan que el 

nitrógeno no metabolizado por los animales en proteínas (leche, carne o huevos) 

es excretado en la orina y las heces que luego a través de la acción microbiana 

son liberados en forma de amonio durante la descomposición del estiércol. Este 

amonio en altos niveles puede tener un impacto negativo sobre la salud y la 

producción animal. 

Seria et al. (2001) destaca que las excretas contienen nutrimentos que se 

pueden utilizar en los cultivos como fertilizantes por sí solos, sin embargo estas 

también poseen altas concentraciones de coliformes fecales que producen 

enfermedades infecciosas, capaces de causar hasta la muerte en los humanos. 

Por ello para utilizarlas como fertilizantes, se hace necesario darles un 

tratamiento que elimine estos agentes infecciosos. 

Además de los riesgos microbiológicos que presentan los estiércoles del 

ganado vacuno, existen también riesgos por problemas de sales, proveniente de 

animales estabulados debido a la composición de las dietas basadas en 

concentrado, que se le dan al ganado para alcanzar niveles óptimos de 

producción (Ramírez, 2007). 

Al respecto, Sotil (2007), indica que existen riesgos de contaminación tanto a 

las personas que preparan abonos a partir de excretas animales como a los 

agricultores que los aplican, comprobó la presencia de altos niveles de 

coliformes totales y fecales al inicio de la biodegradación de los abonos (107
- 108 

NMP/100 mi), que se llegan a reducir a 103 NMP/100 mi luego de 61 días de 

llegada la cosecha del fertilizante. 
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En base a lo anterior, Peralta (2010) recomienda a los productores 

ganaderos llevar un balance de nutrientes suministrados relacionado a la gestión 

de los nutrientes que salen en las excretas de los animales para minimizar los 

riesgos ambientales relacionados a los nutrientes asociados en la producción 

animal. 

En el Perú, el 97%, de las unidades ganaderas con vacunos manejan hatos 

relativamente pequeños, de menos de 20 cabezas y controlan el 78% de la 

población nacional. Estas unidades, en su gran mayoría, se explotan bajo el 

sistema de doble propósito y aún triple (carne, leche y trabajo). Asimismo, 

aproximadamente el 80% de la población vacuna nacional se haya en la sierra, 

constituida principalmente por el ganado criollo criado de forma extensiva 

(MINAG, 2009). Por lo tanto, no existe un manejo controlado de los residuos en 

estas unidades ganaderas. 

2.1.2. TÉCNICAS Y USO DE LAS EXCRETAS DE VACUNO COMO 

FERTILIZANTE 

Los estiércoles y excretas producidos cerca de grandes núcleos de 

población son considerados agentes de desechos cuya utilización agrícola es 

antieconómica y fuente de un problema de contaminación ambiental; esto se 

debe al método de tratamiento de estiércol más usado en México, que es 

secado al aire libre, para lo cual es depositado en un terreno cercano al establo 

sin recibir ningún manejo para su composteo; requiriéndose de ocho a doce 

meses o más para que el estiércol se estabilice mediante un proceso mixto 

aerobio-anaerobio, generando una gran proliferación de moscas, se producen 

malos olores y una gran dispersión y suspensión de partículas finas en el aire. 

Además el N se volatiliza en forma de amoniaco y se lixivia como nitrato a capas 

profundas del suelo; el K también es lixiviado (Salaya, 201 0). 

Oude et al. (2001) afirma que las cantidades de nutrientes tales como 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio de las excretas de vacuno tomados por el cultivo 

determinan el valor agrícola del estiércol y dependen de las cantidades de 

nutrientes emitidas durante el traspaso desde el animal hasta el cultivo. Cuanto 
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más grande sea la pérdida de nutrientes, por exposición al medio ambiente, 

menor será el valor agrícola del estiércol. 

Labrador (2001) menciona que el estiércol es aplicado como fertilizante en 

las tierras de cultivo mediante una de las técnicas más antiguas denominado el 

estercolado. En esta técnica se requiere de un pequeño depósito para guardar el 

estiércol en mejores condiciones que en el corral; necesariamente el estercolero 

debe tener techo para proteger el estiércol de la lluvia y de los rayos solares. El 

estiércol vacuno es madurado mediante la técnica compostaje, favoreciendo a la 

formación de un material prehumificado, fácilmente mineralizado y con una 

importante carga bacteriana beneficiosa. Este proceso dura 3 a 6 meses o 

incluso más, dependiendo del manejo y de las características del material de 

partida. 

AguiJar & Botero (2006) destacan la producción de biogás a partir del 

estiércol vacuno como fuente alternativa a energías renovables, mediante la 

técnica de la biodigestión, que consiste en la descomposición de la materia 

orgánica mediante un proceso anaeróbico y de aliment~ción continua; para esta 

técnica es necesario el uso de los biodigestores. Además del biogás se obtiene 

también un efluente rico en nutrientes usado como sustitución de los fertilizantes 

sintéticos (La aplicación de la técnica se ha visto limitada por varios años en el 

Perú, debido al modelo o diseño de los biodigestores convencionales, los altos 

costos para su construcción, la falta de capacitación en el manejo de los 

biodigestores y la ausencia de una metodología participativa de capacitación 

necesaria para que los productores construyan y manejen los biodigestores 

(Peralta, 201 0). 

Según Barrios (2001), dependiendo de cuál sea el objetivo de la digestión de 

los materiales orgánicos, se escogerá el digestor adecuado. Si el objetivo es la 

producción de metano (biogás) se necesitará un biodigestor de grandes 

dimensiones el cual debe ser alimentado continuamente. Pero, si el objetivo es la 

producción de biol, como abono líquido para la agricultura, se puede elaborar en 

recipientes de menor capacidad y más fácil de manejar como cilindros, baldes o 

mangas de plástico, siempre que se tenga cuidado de mantener las condiciones 

anaeróbica. Al respecto INIA (2008), menciona que existen dos formas de 
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preparar el biol sea en mangas de plástico y en cilindros o bidones, donde los 

insumos del biol permanecerán por un periodo de 2 a 3 meses, tiempo promedio 

que dura la fermentación, no obstante, si se está en climas fríos ocurre en 75 a 

90 días mientras que en climas cálidos dura entre 30 a 45 días. 

Por otro lado, Martinez et al. (2008) afirma que algunos investigadores han 

recurrido al proceso de ensilaje para aprovechar al máximo el contenido de 

nutrientes de las excretas, debido a que este método presenta más ventajas en 

cuanto al control de patógenos, mejoramiento de la calidad nutritiva y la 

aceptación del producto por los animales. 

Al respecto, Peralta (201 O) elaboró un abono orgánico líquido a partir de 

excretas frescas del ganado vacuno lechero de la Unidad Experimental de 

Zootecnia (UEZ) de la UNALM en un período de 5 días mediante la 

pasteurización de las excretas por 15 minutos a 80 oc y el tratamiento de 

fermentación homoláctica de las muestras, usando un consorcio microbiano 

probiótico B-lac. Evaluó tres parámetros fisicoquímicos: pH, conductividad 

eléctrica (C.E.) y el porcentaje de ácido láctico titulable, en cada uno de los 

veinticuatro tratamientos en base a combinaciones diferentes de excretas 

pretratadas (EP), melaza y B-lac. Determinó que el tratamiento T20 presentó la 

mejor combinación de los insumos melaza 20 % y B-lac 15 % sobre la muestra 

de excreta pretratada, por su bajo pH (4.02), C.E. (26.40 dS/m) y porcentaje de 

ácido láctico titulable (2.06 %) alcanzados al quinto día, manteniendo casi 

constante estos valores por un período de 30 días. Al tratamiento seleccionado 

lo denominó Fast biol 20, el que en su evaluación microbiológica estuvo exento 

de coliformes totales, coliformes fecales, Staphylococcus aureus, de mohos y 

levaduras, además según los análisis químicos de interés agronómico se obtuvo 

4200 mg/L de nitrógeno, 744.20 mg/L de fósforo y 17200 mg/L de potasio, un 

mayor contenido de materia orgánica de 181.1 O g/L, así como un alto contenido 

de micro nutrientes. Adicionalmente, logró obtener un segundo subproducto 

denominado Fast biosol 20 obtenido como parte sólida del tratamiento T20, este 

biosol según los análisis químico de interés agronómico presenta 1.43 % de 

nitrógeno, 0.62 % de potasio y 3.03 % de potasio, además de tener una C.E. 

media de 10.64 dS/m. 
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2.2. BIOFERTILIZANTES 

Los fertilizantes son aquellos materiales que proporcionan uno o más 

elementos químicos necesarios para el desarrollo y crecimiento apropiado de las 

plantas. El déficit de alguno de esos elementos puede limitar el crecimiento deJa 

planta, debido a que cada uno cumple una función específica en el desarrollo de 

los cultivos (FAO, 2002). 

FAO (2002) señala que los fertilizantes agregan nutrientes al suelo, que a 

pesar de contener reservas naturales de nutrientes, dependiendo de su 

composición y de su etapa de edafización, sólo una pequeña parte es liberada 

mediante actividad biológica o un proceso químico, haciéndose accesible para 

la planta. En consecuencia, la liberación natural de nutrientes es muy pequeña 

para compensar la extracción de los mismos que se lleva a cabo con la 

producción agrícola. 

lrañeta et al. (2011) define a los fertilizantes químicos como sustancias, 

generalmente mezclas químicas que se agregan al suelo para cubrir cualquier 

deficiencia de nutrientes de este. Existen numerosos fertilizantes químicos con 

diferentes nutrientes, sin embargo los que se aportan en forma casi exclusiva y 

en mayores cantidades son aquellos que contienen a los macroelementos 

primarios. 

Las materias primas para la producción de fertilizantes químicos provienen 

principalmente de yacimientos mineros (fuentes irrenovables), cuyas extensiones . 

son relativamente pequeñas. En manejo, transporte y la aplicación de los 

fertilizantes químicos, a comparación de los fertilizantes orgánicos, es más 

conveniente y barata debido a su elevada concentración de nutrientes y baja 

humedad. Sin embargo, esta elevada concentración de nutrientes puede ser un 

problema para el suelo, debido que al agregar más nutrientes de los que las 

plantas necesitan, se convierten en tóxico para los cultivos y producen lo que 

comúnmente se le conoce como fertilidad de suelo en desequilibrio. Además, 

estos nutrientes son fácilmente lixiviados debido a que se encuentran en estado 

soluble, contaminando también a su paso cuerpos de agua (Cuvero & Vieira, 

1999). 
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SAGARPA (2009) menciona que el uso de fertilizantes químicos 

exclusivamente sumado a las producciones intensivas basadas en monocultivos, 

propicia que el suelo sufra de agotamiento acelerado de materia orgánica y por 

tanto de un desbalance nutrimental produciendo pérdida de fertilidad y 

capacidad productiva del suelo, además existe un uso inadecuado de 

fertilizantes químicos sin tomar en cuenta la falta de otros nutrimentos que 

limitan la productividad de los cultivos. 

Cuvero & Vieira (1999) afirman que la falta de materia orgánica produce 

disminución del poder tampón del suelo, aumento de susceptibilidad de los 

suelos a la compactación y reducción de la variabilidad y competencia de la 

biota, favoreciendo poblaciones dañinas a la producción agrícola, haciendo al 

cultivo más susceptible a la invasión de plagas. En la medida en que estos 

fenómenos se acentúan, las condiciones para mantener la producción vegetal se 

ven afectada. Si esta producción empieza a reducirse, el aporte de biomasa al 

suelo será más bajo y por ende, la reducción de los contenidos de materia 

orgánica sería más rápida. 

Por otro lado, Xelhuantzi et al. (2012) señalan que los biofertilizantes, 

conocidos como fertilizantes orgánicos, abonos orgánicos y abonos verdes, son 

un producto natural resultante de la descomposición de materiales de origen 

vegetal, animal o mixto que tiene la capacidad de mejorar la fertilidad del suelo 

agregando importantes cantidades de nutrientes, mejorando sus características 

físicas, químicas y biológicas y aumentar la productividad de los cultivos sin 

necesidad de utilizar fertilizantes químicos. 

Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos 

de origen animal, vegetal o mixto, que se añaden al suelo con el objeto de 

mejorar sus características físicas, químicas y biológicas. Asimismo, pueden ser 

residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha; cultivos para 

abonos verdes (leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la 

explotación agropecuaria (estiércol); restos orgánicos del procesamiento de 

productos agrícolas; desechos domésticos (basura de vivienda, excretas); 
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compost preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados; etc. 

(lparraguirre, 2007). 

Según Henrique et al. (2008), los biofertilizantes han sido relacionados 

principalmente al mejoramiento de los suelos. La disponibilidad de los 

nutrimentos de los abonos orgánicos es usualmente baja y variable si se 

compara con los fertilizantes químicos, debido a que los fertilizantes orgánicos 

requieren mineralización previa que puede durar desde semanas hasta meses, 

para poder ser absorbidos por la planta; sin embargo, esta característica es una 

de las razones por las que se mantienen los sistemas agroproductivos sin 

ocasionar pérdidas de fertilidad de los suelos a largo plazo. 

Los abonos orgánicos por las propias características en su composición son 

formadores del humus y enriquecen al suelo. Las características físicas a las 

cuales los abonos orgánicos favorecen son: estructura, porosidad, aireación, 

capacidad de retención de agua, infiltración y conductividad hidráulica (Cuvero & 

Vieira, 1999). 

Fortis et al. (2009) destaca el uso de abonos orgánicos como una práctica 

de manejo fundamental en la rehabilitación de suelos degradados ya que la 

adición de residuos vegetales o estiércoles incrementan la actividad y cantidad 

de biomasa microbiana de suelo. 

2.2.1. ABONO LÍQUIDO FERMENTADO 

Restrepo (2001) define a los Abonos Líquidos Fermentados (ALF) como los 

productos de la fermentación de materiales orgánicos como estiércol, plantas 

verdes y frutos. Son también llamados biofermentos y en algunos lugares se les 

conoce con el nombre de bioles o biofertilizantes. Popularmente se cree que los 

mismos contienen sustancias que favorecen el crecimiento vegetal a la vez que 

contribuyen a mejorar la vida microbiana del suelo. 

Los ALF, en su mayoría, son fabricados a partir de estiércol, melaza, 

microorganismos y agua, para después ser sometidos a un proceso de 

fermentación antes de aplicarlos, vía foliar, en los cultivos. Y que por lo general, 
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al preparar los ALF, se mezcla agua con alguna fuente de nitrógeno como 

estiércol o leguminosas y una fuente energética como melaza o jugo de caña. 

Pudiendo dicha mezcla ser enriquecida con harinas de rocas molidas y sales 

minerales. Finalmente, para la fabricación de ALF sería necesario adicionar 

alguna fuente de microorganismos (levaduras, leche, suero) que se encargarán 

de la transformación de los materiales orgánicos (Restrepo, 2001). 

Salaya (201 0), afirma que el uso de abonos líquidos fermentados en viveros, 

favorece la nutrición de las plántulas y reduce costos de producción y pérdidas 

de plantas. Asimismo, menciona la existencia evidencias de las bondades de la 

asociación planta-microorganismo promovida por los abonos líquidos 

fermentados en diferentes cultivos, favoreciendo el incremento del rendimiento y 

reduciendo el uso de fertilizantes de origen sintético. Y que por tanto, sustituyen 

a los fertilizantes químicos industriales altamente solubles y fortalecen el 

equilibrio nutricional a través de los ácidos orgánicos, las hormonas de 

crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales, enzimas y coenzimas entre otros. 

El uso de microorganismos que activan y aceleran la descomposición de la 

materia orgánica fue iniciado y desarrollado en la década de los ochenta 

mediante la tecnología de los Microorganismos Eficaces (EM). EM es una 

combinación de 80 tipos de microorganismos benéficos de origen natural, y de 

entre estos microorganismos son tres los principales: las bacterias fototróficas, 

bacterias acido lácticas (BAL) y levaduras (Bravo et al., 2005). Los EM son 

utilizados como complemento al sistema de tratamiento de aguas residuales a 

partir de lodo activado, creando un medio más activo para la descomposición de 

la materia orgánica y también es usado como alternativa al uso de agroquímicos 

en la agricultura (Kimura, 2005). 

Entre los principales microorganismos del EM las bacterias acido lácticas 

(Lactobacillus spp.) tienen la habilidad de suprimir microorganismos causantes 

de enfermedades como Fusarium que bajo circunstancias normales, en sistemas 

de producción continua, debilitan las plantas cultivadas, exponiéndolas a 

enfermedades y a poblaciones crecientes de plagas como los nemátodos. Así, el 

uso de bacterias acido lácticas reduce las poblaciones de nemátodos y controla 

la propagación y diseminación de Fusarium, mejorando así el medio ambiente 
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para el crecimiento de cultivos (APROLAB, 2007). Asimismo, mediante la 

fermentación láctica se producen sustancias antimicrobianas, incluyendo a las 

bacteriocinas que tienen la capacidad de inhibir las bacterias patógenas (Mata, 

1999). 

Los principales mecanismos de antagonismos microbianos de las BAL son 

la competencia de nutriente en la formación de ácido láctico y acético con el 

conseguiente de descenso de pH. El mecanismo de inhibición se basa en la 

disminución de pH, aumentando la proporción de ácidos orgánicos en su forma 

no disociada, los cuales se disocian en el citoplasma desestabilizando su 

membrana, el pH ácido causa desnaturalización de proteínas y 

desestabilización de otros componentes estructurales y funcionales de la célula. 

Asimismo, las bacterias lácticas pueden desarrollarse a valores de pH 

relativamente bajos, ya que se poseen un sistema de transporte simultáneo de 

ácido láctico y protones al exterior celular (Mora & García, 2007). 

Los bioles acelerados, un tipo de ALF, son el resultado de la fermentación 

láctica orgánica utilizando el consorcio microbiano B-lac. 

B-lac es el consorcio microbiano ácido láctico elaborado de cepas 

seleccionadas de bacterias probióticas del género Lactobacillus. Este consorcio 

microbiano es desarrollado por el Laboratorio de Biorremediación del 

Departamento de Biología de la UNALM. B-lac tiene pH de 3,5 a 3,8, bacterias 

probióticas, ácidos orgánicos como ácido láctico, bacteriocinas, vitaminas del 

complejo B, microorganismos aerobios viables y sustancias precursoras de 

compuestos asimilables por las plantas (Peralta, 201 O). 

En el anexo 2, se muestra el análisis microbiológico del consorcio B-lac, en 

él se puede observar que los microorganismos con mayor concentración en el 

consorcio microbiano son los Lactobacil/us (7x1 07 UFC/ml), seguidos de las 

levaduras, las cuales suelen encontrarse junto a las BAL sin resultar 

perjudiciales (DIGESA, 2003). Además, el análisis microbiológico detectó la 

presencia de las bacterias mesófilas viables, que son capaces de desarrollarse 

en ambientes a 30°C y en presencia de aire; estos microorganismos no 
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representan problema alguno, ya que en leches de consumo humano son 

aceptados en cantidades de hasta 1 05 UFC/ml (Peralta, 201 O) 

Asimismo, el análisis comprueba la ausencia de mohos, de coliformes 

fecales y coliformes totales, esto se debe a la producción de ácido láctico por las 

bacterias probióticas que producen bacteriocinas y peróxido de hidrógenos, 

previniendo el crecimiento de microorganismos patógenos debido al efecto del 

pH alrededor de 4 (García, 2008). 

La metodología utilizada en la elaboración de los bioles acelerados toma en 

cuenta que para la obtención de una adecuada fermentación láctica se necesita 

la presencia de tres elementos importantes: un medio ambiente anaeróbico, un 

sustrato adecuado para las bacterias acido lácticas y una suficiente cantidad de 

bacterias de este tipo (Aidon, 2008). Asimismo, para la formación de ácido 

láctico es preferible la utilización de bacterias termófilas de rápida fermentación 

con la adición mínima de nutrientes nitrogenados y que crezcan a valores 

reducidos de pH para que sí tengan ventajas competitivas frente a otras 

bacterias (Serna & Rodríguez, 2005). 

Al respecto, las bacterias lácticas presentes en el B-lac aceleran el proceso 

de degradación de los residuos además de eliminar rápidamente las bacterias y 

otros patógenos debido a la producción de ácido láctico que inhibe el 

crecimiento y desarrollo de las otras bacterias, dándole ventaja competitiva a las 

bacterias acido-lácticas, estos ácidos le dan la particularidad a los bioles 

acelerados de tener un pH ácido (Peralta, 201 0). 

Además la producción de este abono orgánico es una gran alternativa a la 

utilización de fertilizantes químicos debido a la baja inversión económica para su 

producción y su rapidez para transformar múltiples tipos de residuos orgánicos 

que evitarán y minimizarán los impactos ambientales generados. Al igual que los 

bioles, la composición nutricional de los "bioles" acelerados varía con la 

composición química de los insumos utilizados en el proceso de fermentación 

(Buchelli, 2014). En el anexo 3 se muestra la composición química de diferentes 

"bioles" acelerados, asimismo se muestra la composición de algunos "biosoles" 

generados en la producción de los primeros. 
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2.2.2. CRITERIOS DE CALIDAD PARA LOS BIOFERTILIZANTES 

La calidad de los biofertilizantes depende de factores relacionados con el 

origen y naturaleza de los residuos empleados, el proceso de oxidación y los 

productos que se adicionan para enriquecerlos (Coronado, 201 0). 

Los indicadores de calidad son variados, pero entre ellos destacan el 

contenido de humedad, materia orgánica, nutrientes y relación C:N (Coronado, 

2010). 

El contenido materia orgánica debe ser mayor o igual al 25% en peso seco, 

según la Normativa de Calidad de Compost en Chile (anexo 4). De modo que se 

considera compost de mala calidad los contenidos inferiores a este valor. 

El contenido de nutrientes que contengan los abonos orgánicos deben ser 

lo más elevado posible, .para que el aporte mineral sea suficiente para el 

desarrollo de cualquier cultivo (Buchelli, 2014). Al respecto, en Colombia se ha 

realizado un estudio por parte de Corpoica, una Institución Estatal de 

investigación, verificación y acompañamientos al sector agropecuario, 

Corporación BPA y las organizaciones de pequeños productores en la 

fabricación de biofertilizantes de manera artesanal, con la finalidad de obtener 

rangos mínimos de nutrientes, establecidos en el anexo 5 (Suarez, 2009). 

La relación C:N es una de las características más importantes de un abono 

orgánico. El valor va a depender de la velocidad de descomposición del abono 

cuando se aplica a los suelos, la fijación y mineralización de nitrógeno en el 

suelo, así como el aprovechamiento del C de la materia orgánica y conversión en 

humus. Al respecto, el Consejo Canadiense de Ministros del Ambiente (CCME) 

considera un compost maduro cuando la relación C/N es menor o igual a 25 

(Coronado, 201 0). 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. MATERIALES BIOLÓGICOS 

Para la primera fase experimental, se utilizaron aguas del primer lavado del 

café, proveniente de una chacra cafetalera en el distrito de Chirinos- Cajamarca; 

excretas de ganado vacuno y melaza de caña, provenientes del establo lechero 

de la Unidad Experimental de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La 

Malina (UNALM); y el Consorcio microbiano 8-lac®, cultivo proporcionado por el 

Laboratorio de Biorremediación de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Agraria la Malina.· 

Para la segunda fase experimental, se utilizaron semillas de lechuga 

(Lactuca sativa 1.) variedad tipo Duett, obtenidas del centro de investigación de 

hidroponía y nutrición mineral de la UNALM. Estas no presentaban fungicidas, ni 

plaguicidas; además, su poder germinativo era mayor al 90% y tenían baja 

variabilidad de elongación de radícula e hipocotilo .. 

3.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.2.1. MEDICIÓN DEL PH 

La medición del pH de los diferentes tratamientos se realizó utilizando el 

potenciométro Hanna modelo Hl 8424 mediante medición directa, introduciendo 

el electrodo del potenciómetro en la muestra previamente homogenizada con 

una bagueta. Se consideró como lectura válida al valor que se mantuvo 

constante por 1 O segundos, aproximadamente. El electrodo fue enjuagado con 

agua destilada después de cada medición. El equipo fue previamente calibrado 

usando las soluciones buffer de pH 4 y pH 7. 
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3.2.2. MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE ACIDEZ TITULABLE 

El porcentaje de acidez titulable de las muestras se determinó mediante el 

método estandarizado 942.15 de la AOAC (2000) citada por Buchelli (2014). 

Dicho método consiste en determinar la titulación del ácido presente en la 

muestra con el hidróxido de sodio 0.1 N teniendo como punto final al cambio de 

pH del indicador fenolftaleína a un viraje de pH 8.1 +/- 0.2. El método consiste en 

expresar en gramos de ácido por 100 gramos del producto usando el factor del 

ácido láctico: 0.090. 

Se pesó 1 gramo de la muestra, se diluyó en 50 mi de agua destilada y se le 

agregó 0,3 mi de fenolftaleína, para luego ser titulada con hidróxido de sodio 0.1 

N hasta que el color virara a magenta; implicando un pH de 8.1±0.2, el cual fue 

evaluado con el potenciómetro. El porcentaje de ácido láctico titulable en las 

muestras se calculó con la fórmula: 

Donde: 

G *N* f * 100 
o/o de ácido láctico titulable = -----

G = gasto de NaOH (mi) 

N = normalidad del NaOH 

m= masa de la muestra (g) 

m 

f =factor de conversión del ácido láctico (0,090) 

3.2.3. MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

La medición de la Conductividad eléctrica de las diluciones del tratamiento 

seleccionado se evaluó mediante el método de conductímetría por medición 

directa, introduciendo el electrodo del conductímetro en la muestra. Se consideró 

como lectura válida al valor que se mantuvo por 15 segundos. Previamente, se 

realizó la calibración previa del conductímetro con el buffer de solución salina 

patrón de 12880 IJS/cm. 
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3.2.4. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Los análisis microbiológicos fueron realizados a la mezcla de aguas de 

lavado de café y excretas de vacuno, así como al biofertilizante al quinto día de 

fermentación para determinar y asegurar la calidad fitosanitaria del abono líquido 

orgánico. Estos análisis microbiológicos se realizaron en el Laboratorio de 

Ecología Microbiana Marino Tabusso, siguiendo la metodología indicada en la 

tabla 1. 

3.2.5. ANÁLISIS AGRONÓMICOS 

Los análisis agronómicos a la mezcla de aguas de lavado de café y 

excretas de vacuno, así como al biofertilizante elaborado fueron realizados en el 

Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes (LASPAF) de la 

Facultad de Agronomía de la UNALM. Los parámetros evaluados en la mezcla 

inicial y en la parte líquida del biofertilizante fueron: pH, conductividad eléctrica 

(dS/m), materia orgánica (%), N(mg/1), P(mg/L), K(mg/L), Ca(mg/L), Mg(mg/L), 

Na(mg/L), Fierro(ppm), Cobre(mg/L), Zinc(mg/L), Manganeso(mg/L) y 

Boro(mg/L). Además: Pb (mg/L), Cd(mg/L), Cr(mg/L). 

Respecto al análisis a la parte sólida del biofertilizante elaborado, los 

parámetros evaluados fueron: pH, conductividad eléctrica (dS/m), materia 

orgánica (%), N(%), P205(%), K20(%), CaO(%), MgO (%), Na(o/o),Fe(%), Cu(%), 

Zn(%), Mn(%) y B(o/o).La metodología empleada en cada análisis se muestra en 

la tabla 2. 

',, Parámetros Metodologías 

Recuento de Lactobacillus sp (UFC/ml) 

Recuento de mohos y levaduras (UFC/ml) lnternational Commission 
Enumeración de Coliformes totales (NMP/ml) on Microbiological 

Enumeración de Coliformes fecales (NMP/ml) Specifications for Food 

Enumeración de Escherichia (NMP/ml) 
(lCMSF) 

Tabla 1. Métodos empleados en el análisis microbiológico. 

29 



-•, ,>',:'',•, J. ·.'<···'·Parilmetró'" ·.~ '::-:>'• ::· :· ; ~·<: ,;;. .•;:: :.':Metotidí~9ia ·. :"; .:~:l .. , 
.··• ~ ', < ,·_ ''~: : ~ ' ' ~ . ' '' ' .- ,-' 

pH Potencio métrica 

Conductividad eléctrica Conductímetra 

Sólidos totales Gravimetría 

Materia orgánica Walkley y Black o Dicromato de potasio 

Nitrógeno Kjeldahk 

Fósforo Amarillo de vanadato molibdato 

Potasio, calcio, magnesio y sodio Espectrometría de absorción atómica 

Hierro, cobre, zinc, manganeso Espectrometría de absorción atómica 

Boro Curmina 

Pb, Cd, Cr Espectometría de absorción atómica 

Tabla 2. Métodos empleados en el análisis de materia orgánica. 

3.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.3.1. ELABORACIÓN DE BIOFERTILIZANTE 

Para la ejecución de la primera fase experimental se utilizó la metodología 

recomendada por García (2008), citada por Peña (2009) y Peralta (201 0). 

PREPARACIÓN DE MEZCLA BASE 

Se tomó una muestra representativa del agua del primer lavado de café 

posterior al proceso de fermentación, en el distrito de Chirinos (figura 2). 

Posteriormente, la muestra adecuadamente refrigerada fue transportada al 

Laboratorio de Biorremediación de la UNALM. Asimismo, las muestras de 

excretas de vacuno provenientes de la Unidad Experimental de Zootecnia de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) también fueron llevadas al 

laboratorio de Biorremediacióri. 

Para determinar la proporción entre los insumos de la mezcla, se elaboraron 

distintas proporciones, agregándoles a todas 8-lac al 1 0% y melaza al 1 0% con 

la finalidad de evaluar después de 5 días en cuál de ellas el tratamiento tendría 
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un mejor resultado. La mezcla base ideal, según los criterios de Peralta (201 O), 

no debe ser muy viscosa ni muy líquida, debe tener el pH más bajo, la acidez 

titulable más alta y un olor agradable; condiciones que se lograron con la 

proporción 4:1 de aguas de lavado de café y excretas de vacuno (figura 3). 

PREPARACIÓN DE CADA TRATAMIENTO 

Después de establecer la proporción adecuada para la mezcla base, se 

procedió a preparar las 25 combinaciones de mezcla base, B-lac y Melaza, 

correspondiente a cada tratamiento (figura 4 y 5). Las 25 combinaciones están 

indicadas en la tabla 3. 

Teniendo en cuenta cada uno de los 25 tratamientos del cuadro y sus 3 

repeticiones, se procedió a pesar, mezclar y homogenizar los insumas, con un 

peso total de 500 gramos por cada repetición. Luego, cada repetición fue puesta 

en un envase de 1 L y todos los recipientes fueron rotulados para diferenciar los 

tratamientos. Posterior a la homogenización de cada repetición, se midió el pH 

inicial haciendo uso del potenciómetro y teniendo en cuenta los procedimientos 

adecuados. 
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Figura 2. Toma de muestra de agua del primer lavado de café (Chirinos
Cajamarca). 

Figura 3 Mezcla de Agua de lavado de café y excretas de vacuno en proporción 
4:1. 
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B-lac ·Melaza Mezcla base 

BOMO 0% 0% 100% 

BOM5 0% 5% 95% 

BOM10 0% 10% 90% 

BOM15 0% 15% 85% 

BOM20 O% 20% 80% 

:B5MO 5% O% 95% 

. !35MS 5% 5%. 90% 

B5M10 5% 10% 85% 

·B5M1'5 5% 15% 80% 

B5M20 5% 20% 75% 
,<', 

B10MO 10% 0% 90% 

. 81 OIÍ/15 10% 5% 85% 

B10M10 10% 10% 80% 

B10M15 10% 15% 75% 

'B10M20 10% 20% 70% 

.J315MO 15% O% 85% 

B15M5 15% 5% 80% 

B15M10 15% 10% •75% 

B15M15 15% 15% 70% .. 
B15M20. 15% 20% 65% 

·s20MO 20% 0% 80% 

·B20M5 20% 5% 75% 

820M10 20% 10% 70% 

B20M15 20% 15% 65% 

B20M20 20% 20% 60% 

Tabla 3. Combinaciones porcentuales de desechos, melaza y 8-lac evaluados. 
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Figura 4. Preparación de los tratamientos. 

Figura 5. Tratamiento elaborado y sellado para anaerobiosis. 
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Para lograr un ambiente anaeróbico, necesario en el proceso de 

fermentación, cada envase fue cubierto con una bolsa de plástico y tapado 

adecuadamente, eliminando cualquier burbuja de aire (figura 6). Todos los 

envases fueron llevados a una estufa donde permanecieron a una temperatura 

de 40 oc durante 5 días y sólo fueron abiertos al momento de cada medición. A 

partir del quinto día, los envases fueron almacenados a temperatura ambiente, 

midiendo el pH y porcentaje de acidez titulable los días 1 O, 15, 20 y 30 (figura 6 y 

7). 

SELECCIÓN DEL MEJOR TRATAMIENTO 

El tratamiento de fermentación constó de 5 días, tiempo en el que tras 

analizar las mediciones diarias del pH y el porcentaje de acidez titulable, se 

encontró la mezcla óptima. Todas las repeticiones pasaron por este análisis 

diario, tomando las medidas necesarias para disminuir errores y evitar 

contaminación de los tratamientos. 

Para la selección final del tratamiento óptimo, se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios seguidos por Peralta (201 O): 

- El pH debe ser menor que 4.5, si es menor o cercano a 4 se considera 

un buen tratamiento en el menor tiempo. 

- El mayor porcentaje de ácido láctico, porque indica predominancia de 

bacterias ácido lácticas. 

- No debe presentar mal olor y tampoco olores fuertes. 

- En cuanto a la apariencia de los tratamientos, no debe presentar 

formación de capas de microorganismos, sea mohos o levaduras. 

Asimismo, se tuvo como criterio el grado de significación de la prueba 

estadística de Tukey para los parámetros de pH y acidez titulable en ·cada 

tratamiento en el so día de fermentación y el costo de producción de cada 

tratamiento. 
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ESTABILIDAD DEL BIOFERTILIZANTE 

La estabilidad del biofertilizante obtenido se realizó durante un período de 25 

días. Esta evaluación consistió en la medición del pH cada cinco días, siendo el 

día inicial de medición el último día de la fermentación láctica, según criterio de 

Peña (2008). 

CARACTERIZACIÓN DEL MEJOR TRATAMIENTO 

Luego de seleccionar el mejor tratamiento, se procedió a realizar un 

segundo ensayo, en el que se utilizó 9 Kg de peso total de la mezcla base, 

melaza y 8-lac, siguiendo la metodología y criterios del primer ensayo (figura 8). 

Después de los 5 días de fermentación, se procedió a hacer la separación de la 

parte líquida respecto de la parte sólida con una prensa hidráulica (figura 9 y 1 O). 

El fertilizante líquido fermentado obtenido fue llevado a los laboratorios 

respectivos para su caracterización agronómica y microbiológica. Por otro lado, 

la porción sólida obtenida del prensado fue llevada al laboratorio para su 

caracterización agronómica. 

Fi_gura 6. Medición de pH en los tratamientos. 
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Figura 7. Medición de Porcentaje de Acidez titulable. 

Figura 8. Preparación del mejor tratamiento en anaerobiosis. 
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Figura 9. Medición de pH en el biofertilizante. 

Figura 10. Prensado de biofertilizante. 
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3.3.2. ENSAYO DE FITOTOXICIDAD CON SEMILLAS DE LECHUGA 

PREPARACIÓN DE DILUCIONES PARA EL BIOENSAYO 

Después de haber seleccionado el mejor tratamiento, se procedió a realizar 

el ensayo de fitotoxicidad con la finalidad de evaluar el número de semillas 

germinadas y obtener la dosis óptima del biofertilizante que no genere efectos 

adversos en la germinación de las semillas, ni ·ocasione efectos de toxicidad en 

el crecimiento normal de la planta. 

Los tratamientos evaluados en la prueba de germinación fueron las 

siguientes diluciones: biofertilizante puro, 0.01 %, 0.1 %, 1 %, 1.25 %, 2.5 %, 5 

%, 7.5 %, 8.2 %, 10 %y 100 %, teniendo como control el agua destilada, la 

misma que fue empleada en las diluciones mencionadas (figura 11). Se 

realizaron tres repeticiones por cada tratamiento. En la tabla 4 se observan los 

tratamientos y las concentraciones de los mismos . 

. T 0~control 
·~ . '·'. ' '• :·', ' " ' 

0% 

0.01% 

0.1% 

1% 

1.25% 

2.5% 

5% 

7.5% 

8.2% 

10% 

100% 

Tabla 4. Tratamientos utilizados para el ensayo de fitotoxicidad con semillas de 
lechuga. 

Para la realización del primer ensayo de fitotoxicidad se utilizaron 660 

semillas de Lactuca sativa L. (LECHUGA) de la variedad Duett, distribuidas en 
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33 placas Petri o unidades experimentales, 3 repeticiones por tratamiento, con 

20 semillas por placa (figura 12). En cada placa se colocó papel filtro, y todas 

fueron llevadas a autoclave para la esterilización. Luego, cada placa fue 

saturada con 4 mi de la dilución y con la ayuda de una pinza se colocaron las 

semillas, utilizando un mechero para generar un ambiente esterilizado (figura 

13). Al finalizar, se rotuló cada placa con la dilución correspondiente, se 

envolvieron con bolsas de plástico y se guardaron en una caja de teknopor por 

un período de 120 horas, según la metodología de Sobrero y Ronco (2004). 

Las condiciones para evaluar el efecto del biofertilizante en la germinación, 

crecimiento y desarrollo de las plántulas de lechuga Lactuca sativa L. en sus 

primeros estadías, según Sobrero & Ronco (2004), fueron las siguientes: 

La temperatura para la germinación de 22±2°C 

La calidad de la luz (oscuridad) 

El tiempo de duración del ensayo: 120 horas 

El efecto medio. de la inhibición en la elongación de la radícula e 

hipocótilo. 

La inhibición de la germinación. 

Aceptabilidad de los resultados: germinación >90%. 

Figura 11. Diluciones utilizadas en la prueba de germinación. 
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Figura 12. Semillas de Lactuca sativa L. 

Figura 13. Bioensayo de germinación. 
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CÁLCULO DEL ÍNDICE DE GERMINACIÓN 

Se registró, luego de 120 horas de exposición en los bioensayos con las 

diluciones, los signos de fitotoxicidad (necrosis, efectos en pelos absorbentes), 

semillas germinadas, medición de elongación de radícula e hipocótilo y el 

porcentaje de inhibición. 

Para evaluar el efecto en al elongación de la radícula y el hipocótilo, se 

midieron dichas partes de la planta usándose papel milimetrado. Teniendo en 

cuenta que la medida de la elongación de la radícula se considera desde el nudo 

(región más engrosada de transición entre la radícula y el hipocótilo) hasta el 

ápice radicular (figura 14). Para calcular el índice de germinación (IG) de las 

diluciones del biofertilizante se comparó el número de semillas germinadas y 

elongación de la radícula de las semillas promedio, en todas las diluciones y de 

la muestra control (con agua destilada). 

Para ello, siguiendo la metodología descrita por Peralta (2010), se calcularon dos 

índices: el porcentaje de germinación relativo (PGR) y el crecimiento de radícula 

relativo (CRR) de cada tratamiento teniendo al tratamiento con agua como. 

testigo según las siguientes fórmulas: 

No de semillas germinadas en el extracto* 100 
PGR= ---------------------------------

N0 de semillas germinadas en el control 

Elongación de radículas en el extracto * 100 
CRR = l . ' d d' l l l E ongacwn era 1cu as en e contra 

Finalmente, se calculará el Índice de Germinación (IG) según la siguiente 

fórmula: 

PGR * CRR 
IG = 100 

Al respecto, siguiendo la metodología de Sobrero y Ronco (2004), el IG se 

analizó según los siguientes criterios: 

• Si el IG es <:: 80 % indicaría que no hay sustancias tóxicas o están en 

muy baja concentración. 
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• Si el IG es s 50% indicaría que hay una fuerte presencia de sustancias 

fitotóxicas. 

• Si el IG está entre el 50% y 80% se interpretaría como la presencia 

moderada de estas sustancias. 

3.3.3. DISEÑO DE CONTRAST ACIÓN DE HIPÓTESIS Y 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

El diseño estadístico empleado para comparar los datos de pH y acidez 

titulable de los tratamientos para elaboración y selección del biofertilizante, fue 

un Análisis de Varianza (p<0.05) para un Diseño Completo al Azar (DCA) en 

arreglo factorial de 5x5 con tres repeticiones. Para determinar las diferencias 

significativas entre los tratamientos, se aplicó la prueba de agrupación de Tukey, 

utilizando el programa SPSS. 

Respecto a los ensayos de fitotoxicidad, las comparaciones del porcentaje 

de germinación de las diferentes diluciones respecto al control fueron realizadas 

mediante un Análisis de Varianza (p < 0.05) para un Diseño Completamente al 

Azar (DCA) con tres repeticiones, utilizando el programa SPSS. 
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t • 
radícula 

Figura 14. Esquema de una plántula de la lechuga normal después del 

periodo de exposición 

Fuente: Sobrero y Ronco, 2004 

Figura 15. Medición de hipocotilo y radícula en semillas de Lactuca sativa L. 

germinadas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. ELABORACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE 

4.1.1. CONDICIONES INICIALES DE pH DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Las condiciones iniciales de pH de las materias primas empleadas en la 

elaboración de los tratamientos se muestran en la tabla 5. 

Las aguas de lavado de café presentaron un pH ácido de 3.9 mientras que 

las excretas de vacuno un pH de 7,9. Asimismo, el 8-lac presentó un pH 3,5 y la 

melaza un pH de 5. 

Tabla 5. Valor del pH de las materias primas. 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MEZCLA DE AGUAS DE LAVADO 

DE CAFÉ Y EXCRETAS DE VACUNO. 

La proporción de la mezcla inicial de agua de lavado de café y excretas de 

vacuno fueron 4:1 respectivamente, de acuerdo a lo obtenido en los ensayos 

previos a la investigación como lo explica el ítem 3.3.1. Elaboración del 

biofertilizante-Preparación de la mezcla base. Luego de homogenizar la mezcla 

base, se caracterizó y determinó sus condiciones iniciales. El valor de pH, 

humedad, macroelementos y microelementos se especifican en la tabla 6. 

Se caracterizó además el contenido de metales pesados de la mezcla inicial, 

mostrados en la tabla 7. A esta mezcla también se le realizaron análisis 

microbiológicos, como se muestra en la tabla 8. 
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Parámetro ·Unidad Valores 

pH 4.46 

C.E. dS/m 4.67 

Humedad % 93.57 

M.O. % 90.32 

N % 1.54 

P20s % 0.97 

K20 % 2.39 

Ca O % 1.47 

MgO % 0.75 

Na % 0.64 

Fe ppm 635 

Cu ppm 126 

Zn ppm 335 

Mn ppm 141 

B ppm 29 

Tabla 6. Valores de pH, humedad y análisis agronómicos de la mezcla base. 

Parám'etros Mezclc:t inicial 

Pb Total (ppm) 7.15 

Cd Total (ppm) 0.56 

Cr Total (ppm) 0.69 

Tabla 7. Contenido de metales pesados en la mezcla inicial. 

Parámetros Valores 
,,. 

Recuento de Lactobacillus sp (UFC/ml) 18x1 02 

Recuento de mohos y levaduras (UFC/ml) 15x1 03 

Enumeración de Coliformes totales (NMP/ml) 12 X 103 

Enumeración de Coliformes fecales (NMP/ml) 12 X 103 

Enumeración de Escheiichia (NMP/ml) 19x102 

Tabla 8. Análisis microbiológico de la mezcla inicial. 
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4.2.1. EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO DE pH EN LOS 

TRATAMIENTOS 

La mezcla base preparada a partir de aguas de lavado de café y excretas 

de vacuno se combinó con diferentes concentraciones de melaza y consocio 

microbiano B-lac generando 2S tratamientos, estas concentraciones están 

especificadas en la tabla 3 del ítem 3.3.1. Elaboración del Biofertilizante

Preparación de los tratamientos. 

Durante los S primeros días de la primera fase experimental se evaluó el 

pH de los 2S tratamientos y sus respectivas repeticiones. Los promedios de los 

resultados de las mediciones diarias de pH desde el 1 o al so día se muestra en la 

tabla 9. 

Asimismo, en la figura 16 se observa la gráfica de los descensos de pH 

promedios en todos los tratamientos, durante los S primeros días. 

Para la pre-selección de los tratamientos con el pH más bajo se realizó 

una prueba de Tukey, comprobando previamente la homogeneidad de 

varianzas. La prueba estadística determinó en qué grupo de tratamientos existía 

o no una diferencia significativa de los valores de pH al so día de fermentación, 

tal como se muestra en el anexo 6. Los resultados indicaron que los tratamientos 

preseleccionados con el pH más bajo fueron: M10B10, M10B1S, M10B20, 

M1SB10, M1SB1S, M1SB20, cuyas variaciones de pH hasta el so día se 

muestran en la tabla 1 O. 

Además, la gráfica de las variaciones del promedio de pH de los 

tratamientos pre-seleccionados para este parámetro durante los S primeros días, 

se muestra en la figura 17. 
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,Tratamientos Día O Día 1 Día 2 D{a 3 Día 4 Día 5 

MOBO 4.75 4.43 4.36 4.15 4.03 4.13 

MOBS 4.72 4.15 3.72 3.66 3.62 3.70 

MOBlO 4.70 4.01 3.68 3.60 3.57 3.65 

MOBlS 4.69 3.87 3.64 3.60 3.58 3.58 

MOB20 4.62 3.84 3.73 3.64 3.60 3.60 

MSBO 4.71 4.11 3.78 3.91 3.84 3.93 

MSBS 4.67 4.04 3.85 3.76 3.65 3.54 

MSBlO 4.62 4.07 3.65 3.63 3.55 3.47 

MSBlS 4.60 4.08 3.69 3.63 3.55 3.46 

MSB20 4.60 3.86 3.65 3.63 3.57 3.45 

M lOBO 4.70 4.06 3.63 3.81 3.72 3.85 

MlOBS 4.68 3.97 3.72 3.68 3.59 3.45 

MlOBlO 4.66 4.02 3.77 3.69 3.58 3.42 

MlOBlS. 4.63 3.91 3.69 3.65 3.58 3.42 

M10B20 4.61 3.92 3.70 3.67 3.56 3.42 

MlSBO 4.68 3.86 3.61 3.83 3.75 3.84 

MlSBS 4.67 3.89 3.77 3.77 3.66 3.57 

MlSBlO 4.64 3.90 3.80 3.72 3.65 3.42 

MlSBlS 4.63 4.02 3.80 3.61 3.57 3.41 

M15B20 4.59 4.11 3.77 3.73 3.66 3.41 

M20BO 4.67 4.00 3.68 3.88 3.75 3.86 

M20BS 4.65 3.93 3.92 3.80 3.81 3.67 

M20B10 4.64 3.95 3.86 3.76 3.73 3.49 

M20B15 4.62 3.90 3.88 3.84 3.74 3.47 

M20B20 4.56 4.03 3.91 3.90 3.81 3.48 

Tabla 9. Promedios de pH de los 25 tratamientos 1 o día- 5° día. 
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4,75 
4,65 
4,55 
4,45 
4,35 
4,25 

:J: 4,15 
c. 4,05 

3,95 
3,85 
3,75 
3,65 
3,55 
3,45 
3,35 

Variación de pH 1°-5° día 
- ~- -·-

Día O Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

--MOBO -MOBS --MOB10 -MOB15 --MOB20 

--MSBO - MSBS --MSB10 - MSB15 --MSB20 

--M lOBO --MlOBS --M10B10- M10B15 ~-·= M10B20 

-MlSBO --M15BS -M15B10--M15B15-M15B20 

--M20BO - M20BS --M20B10 --M20B15 ~- M20B20 

Día S 

.. 
··:: ·:; 
::·::· 

~~j ~¡ 

Figura 16. Variación de los promedios de pH durante los 5 primeros días. 

Tratamiento Día O Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 ·Día S' 

MlOBlO 4.66 4.02 3.77 3.69 3.58 3.42 

MlOBlS 4.63 3.91 3.69 3.65 3.58 3.42 

M10B20 4.61 3.92 3.70 3.67 3.56 3.42 

MlSBlO 4.64 3.90 3.80 3.72 3.65 3.42 

MlSBlS 4.63 4.02 3.80 3.61 3.57 3.41 

MlSBiO 4.59 4.11 3.77 3.73 3.66 3.41 

Tabla 1 O. Tratamientos con los pH más bajos al 5° día. 

49 



4,65 

4,55 

4,45 

4,35 

4,25 

4,15 

4,05 

3,95 

3,85 

3,75 

3,65 

3,55 

3,45 

3,35 

Promedios de pH 

Día O Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día S 

--M10B10 --M10B15 ~--M10B20 --M15B10 -M15B15 --M15B20 

Figura 17. Promedios de pH de los tratamientos pre-seleccionados. 

4.2.2. EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO DE PORCENTAJE DE 
ACIDEZ TITULABLE EN LOS TRATAMIENTOS 

Durante los 5 primeros días de la primera fase experimental también se 

evaluó e.l porcentaje de acidez titulable de los 25 tratamientos y sus respectivas 

repeticiones. Los promedios de los resultados de las mediciones diarias de este 

parámetro desde el 1 o al 5° día se muestran en la tabla 11. 

Asimismo, en la figura 18 se observa la gráfica de los aumentos de% de 

Acidez titulable promedio en todos los tratamientos, durante los 5 primeros días. 

Para la pre-selección de los tratamientos con el mayor % de Acidez titulable 

se realizó una prueba de Tukey, comprobando previamente la homogeneidad de 

varianzas. La prueba estadística determinó en qué grupo de tratamientos existía 

o no una diferencia significativa al 5° día de fermentación, tal como se muestra 

en el anexo 7. Los resultados indicaron que los tratamientos preseleccionados 

con mayor% de Acidez titulable fueron: M10B10, M10B15, M10B20, M15B10, 
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M15B15, M15B20, cuyas variaciones de% de acidez titulable hasta el 5° día se 

muestran en el tabla 12. 

Tratamiento Día O ... Día 1 , Día 2 Pía 3 .Día4 Pía 5 

MOBO 0.72 1.08 1.44 1.50 1.59 1.41 

MOBS 0.84 1.26 1.53 2.04 2.10 1.97 

MOBlO 0.83 1.29 1.53 2.09 2.18 1.98 

MOBlS. '' 0.78 1.32 1.58 1.77 2.04 2.01 

MOB20 0.80 1.35 1.65 1.95 2.07 2.06 

MSBO 0.92 1.22 2.25 2.48 2.64 2.43 
MSBS ., 0.93 1.41 2.54 2.73 2.90 3.20 

MSBlO 0.87 1.58 2.64 2.82 2.97 3.39 

MSBlS 0.92 1.61 2.28 3.08 3.12 3.35 

MSB20 0.90 1.56 2.30 2.84 2.99 3.36 

M lOBO 0.84 1.46 2.06 2.33 2.49 2.30 

MlOBS 0.84 1.58 2.21 2.45 3.05 3.20 .. 

MlOBlO 0.83 1.64 2.36 2.90 3.21 3.48 

MlOBlS 0.85 1.68 2.39 2.84 3.23 3.47 

M10B20 0.83 1.67 2.39 2.64 3.05 3.45 

MlSBO 0.83 1.35 2.25 2.34 2.48 2.34 

MlSBS 0.83 1.56 2.37 2.87 3.00 3.21 

MlSBlO 0.81 1.76 2.48 3.14 3.20 3.47 

M15B15 0.83 1.43 2.64 3.11 3.26 3.50 

M15B20 0.83 1.70 2.48 3.21 3.36 3.54 

M20BO 0.83 1.29 2.27 2.33 2.46 2.30 

M20BS 0.84 1.61 2.31 2.64 3.03 3.18 

M201ÜO 0.84 1.70 2.30 2.69 3.08 3.36 

M20B15 0.83 1.58 2.46 2.81 3.09 3.33 

M20B20 0.83 1.56 2.42 2.60 2.84 3.15 

Tabla 11. Promedios de % de Acidez titulable de los 25 tratamientos 1 o- 5° día. 
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Promedios de 0/o de Acidez Titulable 
3,60 

3,10 

2,60 

2,10 
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--M20BO --M20BS --M20B10- M20B15 --M20B20 

Figura 18. Variación de los promedios de% de Acidez titulable 1°-5° día 

Tratamiento Día O Día.l ¡, Día 2 Día 3 Dia4 Dia 5 

MlOBlO 0.83 1.64 2.36 2.90 3.21 3.48 

MlOBlS 0.85 1.68 2.39 2.84 3.23 3.47 

M10B20 0.83 1.67 2.39 2.64 3.05 3.44 

MlSBlO 0.81 1.76 2.48 3.14 3.20 3.47 

MlSBlS 0.83 1.43 2.64 3.11 3.26 3.50 

M15B20 0.83 1.70 2.48 3.21 3.36 3.54 

Tabla 12. Tratamientos con el mayor Porcentaje de Acidez titulable al so día. 

Además, la gráfica de los promedios del porcentaje de acidez titulable 

durante los 5 primeros días de los tratamientos pre-seleccionados para este 

parámetro, se muestra en la figura 19. 
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Figura 19. Promedios de Porcentaje de Acidez titulable de los tratamientos pre

selecionados. 1°-5° día. 

4.2.3. SELECCIÓN DEL MEJOR TRATAMIENTO 

La primera fase experimental del presente trabajo de investigación consistió 

en registrar diariamente el pH y el %de acidez titulable por un período de 5 días 

y preseleccionar tratamientos en la evaluación de cada parámetro. 

Los tratamientos pre-seleccionados en las evaluaciones de pH y % de 

Acidez titulable en el 5° día de fermentación fueron los mismos para ambos 

parámetros. Para seleccionar al mejor tratamiento, se comparó los valores de 

pH y % de Acidez titulable de los tratamientos pre-seleccionados, según se 

observa en la tabla 13. 

Se procedió a descartar aquellos tratamientos que no cumplieron con los 

criterios de selección mencionados en el ftem 4.5.1. Elaboración del 

biofertilizante, El tratamiento M1 081 O fue descartado porque al 5 día de 

elaboración aún presentaba olor desagradable así como presencia de capa 

blanquecina en su superficie, lo que indicaba presencia de hongos. Asimismo, 

los tratamientos M10B20, M15B20 y M15B15 fueron descartados debido a que 
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aunque su valor de pH no era significativamente distinto al de los demás 

tratamientos, su elaboración implicaría mayor uso de insumes de melaza y 8-lac 

y en consecuencia su producción tendría costos más altos. 

De este modo, el tratamiento M15810 fue elegido como el mejor 

tratamiento debido a que tiene valores de pH y % de acidez titulable 

significativamente iguales a los de los demás tratamientos del mismo grupo, con 

menores costos de producción y ausencia de capas blanquecinas que indiquen 

presencia de hongos. 

··· MiSBlS .... 3.41 IVI15820 3.54 
' 

··· M15820 3.41 Ml5815 ,.,. 3.5 
~ 

MlSBlO 3.42 IVI10B10 3.48 

MiOBlO 3.42 Ml0815 3.47 

· M10815 3.42 M15810 3.47 
.· "·• .. 

··········.M10820 .•. 3.42 MlOB20 
.··· 

3.44 

Tabla 13. Comparación del pH y el Porcentaje de Acidez titulable de los 

tratamientos al 5° día de fermentación. 

4.2.4. ESTABILIDAD DEL MEJOR TRATAMIENTO 

Posterior a la selección del mejor tratamiento, se evaluó la estabilidad del 

mismo, midiéndose los parámetros de pH y porcentaje de acidez titulable los 

días 10, 15, 20, 25 y 30, los mismos que se observan en la tabla 14. 

Las variaciones de pH y porcentaje de acidez titulable se observa 

gráficamente en las figuras 20 y 21, respectivamente. 

Los resultados indicaron que los valores de pH se mantenían bajos 

mientras que los porcentajes de Acidez titulable aumentaban, lo que indicó que 

el tratamiento M 1581 O cumplía con los criterios de selección hasta el día 30 de 

fermentación. De este modo, el tratamiento M15810 cumplió con los requisitos 
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de estabilidad para ser utilizado como biofertilizante en la segunda parte 

experimental de la investigación. 

Tratamiento 
%Acidez 

pH 
titulable 

Oía O 4.64 0.81 

Día 1 3.9 1.76 

Día 2 3.8 2.48 

Día 3 3.72 3.14 

Día4 3.65 3.2 

Día 5 3.42 3.47 

Día 10 3.46 3.54 

Día 15 3.4 3.63 

Día 20 3.41 3.68 

Día 25 3.42 3.72 

Día 30 3.43 3.75 

Tabla 14. Variaciones de pH y Porcentaje de Acidez titulable en el tratamiento 

M15B10. 

Variación de pH 
4,80 

4,60 

4,40 

4,20 

=& 4,00 

3,80 

3,60 

3,40 

3,20 

o 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 

Días 

Figura 20. Variaciones de pH del tratamiento M15B10. 
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Figura 21. Variaciones del Porcentaje de acidez titulable del tratamiento 

M15B10. 

4.2.5. CARACTERIZACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE 

El tratamiento M15B 1 O, seleccionado como el mejor tratamiento, fue 

elaborado a una escala de 9 kg de peso total siguiendo la metodología indicada 

en el ítem 3.3.1. Elaboración del biofertilizante. El prensado de este 

biofertilizante generó dos porciones, una líquida y otra sólida, cuyos datos 

figuran en el anexo 8. Ambas porciones del tratamiento fueron llevadas al 

laboratorio LASPAF para su caracterización microbiológica y agronómica 

individual. 

CARACTERIZACIÓN DE LA PORCIÓN LÍQUIDA DEL 

BIOFERTILIZANTE - "BIOL" 

En la tabla 15 se presentan los resultados del análisis de materia orgánica 

completa de la porción líquida "biol" del biofertilizante al 5° día de elaboración. 
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Estos resultados permitieron evaluar el potencial del "biol" como abono 

orgánico. 

Se caracterizó además el contenido de metales pesados de la mezcla inicial 

mostrados en la tabla 16. 

En la tabla 17 se presentan los resultados del análisis microbiológico de 

la proporción líquida "biol" del biofertilizante elaborado, los mismos que 

indicaron la ausencia de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli. 

-·Parámetro, Unidad. Valores 
·' 

pH 3.50 

C.E. dS/m 20.60 

Sólidos totales mg/L 123.04 

M.O. en solución mg/L 104.3 

N Total mg/L 1780.00 

P Total mg/L 262.56 

K Total mg/L 4 142 

Ca Total mg/L 1825 

Mg Total mg/L 682.7 

Na Total mg/L 231 

Fe Total mg/L 33.84 

Cu Total mg/L 1.99 

Zn Total mg/L 5.53 

MnTotal mg/L 7.75 

B Total mg/L 3.74 

Tabla 15. Análisis agronómico de la porción líquida "biol" del biofertilizante. 

Parámetros "Biol" 

Pb Total (ppm) 0.485 

Cd Total (ppm) 0.099 

Cr Total (ppm) 0.203 

Tabla 16. Análisis de metales pesados de la porción líquida "biol" del 

biofertilizante. 
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Parámetros Valores 

Recuento de Lactobacillus sp (UFC/ml) 76x105 

Recuento de mohos y levaduras (UFC/ml) 45x102 

Enumeración de Coliformes totales (NMP/ml) < 3 

Enumeración de Coliformes fecales (NMP/ml) < 3 

Enumeración de Escherichia coli (NMP/ml) < 3 

Tabla 17. Análisis microbiológico de la porción líquida "biol" del biofertilizante. 

CARACTERIZACIÓN DEL BIOSOL 

En la tabla 18 se presentan los resultados del análisis de materia orgánica 

completa de la porción sólida "biosol" del biofertilizante. Estos resultados 

permitieron evaluar el potencial del"biosol" como abono orgánico. 

· Parámetro Unidad Valores 

pH 3.82 

C.E. dS/m 7.98 

Humedad % 71.87 

M.O. % 74.53 

N % 1.97 

P20s % 0.46 

K20 % 2.18 

Ca O % 0.92 

MgO % 0.35 

Na % 0.17 

Fe ppm 424 

Cu ppm 48 

Zn ppm 83 

Mn ppm 71 

B ppm 15 

Tabla 18. Análisis agronómicos de la porción sólida "biosol" del biofertilizante. 
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4.3. ENSAYO DE FITOTOXIDAD CON SEMILLAS DE Lactuca sativa L. 

4.3.1. PREPARACIÓN DE DILUCIONES EN EL BIOENSAYO 

Para determinar las diluciones utilizadas en la evaluación de la dosis

respuesta del efecto del biofertilizante en la germinación de plántulas de 

lechuga, se realizó la prueba presuntiva de la dosis de letal media utilizando 

diluciones de 0%, 0.01 %, 0.1 %, 1 %, 1 O % y 100 %. De este modo, se 

estableció que la dosis letal media se encontraba el intervalo de concentraciones 

entre 1% a 1 O% a las 120 horas de exposición. 

En la segunda fase experimental de la investigación se evaluó el efecto del 

abono líquido fermentado en la germinación de las semillas de lechuga, 

elaborando las diluciones al 0%, 0.01 %, 0.1 %, 1 %, 1.25 %, 2.5 %, 5 %, 7.5 %, 

8.2 %, 1 O % y 100 %, Las diluciones evaluadas en el bioensayo de germinación 

presentaron los valores de pH y conductividad eléctrica detalladas en la tabla 19. 

Dilución pH C.E 

m=o 7.17 0.86 

Tl=O.Ol 7.07 0.89 

T2=0.1 6.81 1.35 

T3=1 5.94 2.10 

T4=1.25 5.67 2.21 

T5=2.5 4.95 2.63 

T6=5 4.72 2.78 

T7=7.5 4.57 2.95 

T8=8.2 4.34 3.15 

T9=10 4.04 3.59 

TlO=lOO 3.47 20.8 

Tabla 19. Valores de pH y conductividad eléctrica de las diluciones del 

bioensayo. 
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4.3.2. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE GERMINACIÓN 

En el bioensayo de germinación, luego de 120 horas de exposición a las 

diluciones del biofertilizante, se registraron signos de fitoxicidad, número de 

semillas germinadas, medición de elongación de radícula e hipocótilo y el índice 

de germinación. 

Respecto a los signos de. fitotoxicidad, se observaron presencia de necrosis 

en radícula para las diluciones al 2,5% y 5%, según se observa en la figura 22. 

Asimismo, se observaron radículas con pelos absorbentes poco 

desarrollados en semillas expuestas a las diluciones 1.25 %, 2,5% y 5% en 

comparación a las radículas expuestas al tratamiento control, tal como se 

muestra en la figura 23. 

En la dilución 7.5% se registraron semillas con germinación anormal, en las 

que existiendo la emergencia de cotiledones e hipocotilo, el ápice radicular 

estuvo necrosado y con crecimiento inhibido, según se observa en la figura 24. 

Respecto al efecto de las diluciones en la germinación de las semillas, se 

evaluó el número promedio de semillas germinadas por cada dosis y se realizó 

un análisis probit del número de semillas no germinadas. Los resultados 

indicaron que la DL50 corresponde a una dosis del 4.567 %; es decir, para 

alcanzar el 50% de mortalidad de semillas de Lactuca sativa L. a las 120 horas 

de exposición, se requeriría una dosis de 4.567 % de dilución del biofertilizante, 

tal como se indica en el anexo 11. 

Por otro lado, se evaluó el efecto de las diluciones en la elongación de la 

radícula y el hipocotilo, cuyas medidas están registradas en el anexo 9. La 

dilución al 0.1% promovió el mejor desarrollo de las radículas alcanzando 

medidas de hasta 53 mm, como se observa en la imagen 25. 

Para calcular el índice de germinación (IG) de las diluciones del 

biofertilizante, se comparó el número de semillas germinadas y la elongación de 

la radícula de las semillas, determinando el porcentaje de germinación relativo 
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(PGR) y el crecimiento de radícula relativo (CRR), según la metodología 

establecida en el ítem 4.3.2. Los resultados de los cálculos se muestran en la 

tabla 20. 

Los resultados obtenidos indicaron que las diluciones al 0%, 0.01 %, 0.1 %, 

1 y 1.25 % tuvieron el IG mayor al 80 %, lo que indicó que no existían 

sustancias tóxicas o estaban en muy baja concentración. Por otro lado, en las 

concentraciones de 2,5%, 5%, 7.5%, 8.2%, 10% y 100% el IG fue menor al 

50%, lo que indicó la presencia de sustancias tóxicas. 

Finalmente, se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas y la prueba 

de tukey a los Índices de germinación de todos los tratamientos. Los resultados 

de la prueba estadística indicaron la existencia de diferencias significativas entre 

las diluciones al 0.01%, 0.1%, 1%, 1.25%, 2,5%, 5% y las diluciones al 7.5%, 

8.2%, 1 O% y 1 00%; asimismo, estas últimas diluciones no presentaron 

diferencias significativas entre sí, tal como se muestra en el anexo 11. 

Figura 22. Semillas con radícula necrosada. 

Necrosis en radícula en los bioensayos con las diluciones de 2.5 % y 5 %, 

respectivamente. 
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Figura 23. Comparación del desarrollo de pelos absorbentes en los tratamientos. 

Desarrollo de pelos absorbentes en las diluciones 1.25%, 2.5%, y 5% respecto al control 

en los ensayos de germinación. 

Figura 24. Semillas con germinación anormal. 

Semillas con radícula necrosada y de crecimiento inhibido respecto al desarrollo de 

hipocotilo y cotiledones- dilución 7.5% 
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Figura 25. Semilla germinada bajo exposición a la dilución 0.1 %. 

Semilla germinada a las 120 horas de exposición 0.1 % de dilución del 

biofertilizante. 

Figura 26. Mejor dilución de la prueba de germinación 5° día- Dilución 0.1 %. 
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· N"de 

Tratamiento SemiiCIS PGR (%) 
Elongación 

CRR(%) IG (%) 
de la radícula 

:~ Germinadas 

TO=O% 20 100 46.3 100.0 100.0 

Tl=0.01% 20 100 47.6 102.8 102.8 

T2=0.1% 20 100 50.0 108.0 108.0 

T3=1% 20 100 44.7 96.5 96.5 

T4= 1.25% 20 100 40.9 88.3 88.3 

T5= 2.5% 17.3 87 17.6 38.0 32.9 

T6=5% 11.7 59 2.7 5.8 3.4 

T7=7.5% 5.7 29 1.0 2.2 0.6 

T8=8.2% o o 0.0 0.0 0.0 

T9= 10% o o 0.0 0.0 0.0 

TlO= 100% o o 0.0 0.0 0.0 

Tabla 20. Resultados del índice de Germinación en los tratamientos. 
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V. DISCUSIÓN 

El agua de lavado de café utilizado en la investigación, presentó un pH de 

3.9 como resultado de la dilución del mucílago fermentado en el beneficio 

húmedo tradicional del grano. El rango referenciado de pH de las aguas mieles 

varía entre 5-6, según lo reporta Cenicafé (2012); por lo que considerando que 

en la muestra el mucílago está diluido, el valor de pH de la muestra se encuentra 

cercano al rango. Por otro lado, el pH de la excreta fresca de vacuno utilizada en 

el experimento fue de 7.9, valor que concuerda con lo reportado por Peralta 

(201 O) para estiércol húmedo así como próximo al pH 8 referenciado por 

SAGARPA (2009) para este tipo de estiércol. En consecuencia, la mezcla inicial 

utilizada en la primera fase experimental de esta investigación tuvo un pH ácido 

de 4.46, debido a que la proporción del agua de lavado de café y excretas de 

vacuno fue de 4:1 respectivamente (tabla 6). 

Respecto a la composición agronómica de la mezcla de agua de lavado 

de café y excretas de vacuno, los análisis de laboratorio indicaron que contiene 

un 90.32% de materia orgánica en su composición así como macro y 

micronutrientes, lo que indica a la mezcla como una excelente fuente de 

nutrientes como materia prima para la producción de biofertilizante (tabla 6). Sin 

embargo, la calidad del biofertilizante no sólo depende de la cantidad de 

nutrientes presentes en las materias primas, debido a que el control en el 

proceso de generación de . abono influencia en la transformación de los 

nutrientes a lo largo del proceso, así como un inadecuado control podría generar 

pérdida de los mismos, de modo que el aporte en nutrientes de la materia prima 

no sea significativo en el abono producido (López, 2004). 

Independientemente del potencial de los residuos biodegradables como 

enmienda orgánica al suelo por su aporte en nutrientes, la definición final de su 

uso agrícola dependerá también de los niveles de patógenos humanos 

(Sa/mone/a, coliformes fecales y totales) y de los niveles de metales pesados y 

contaminantes orgánicos presentes en las materias primas que se quiera 

emplear (Gilsanz et al., 2013). 
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El mucílago de café fermentado y disuelto- en las aguas mieles, es de 

naturaleza ácida (pH 3.5-4), razón por la cual inhibe el crecimiento de coliformes 

y otras bacterias del mucílago que podrían ser patógenas (Puerta, 2011). Sin 

embargo, el recuento y clases de microorganismos presentes en las aguas 

mieles está influenciado por las condiciones ambientales del lavado del café, de 

modo que una mala práctica de higiene en el beneficio húmedo podría originar la 

población de microorganismos patógenos (Cenicafé, 2012). Asimismo, las 

excretas de vacuno debido a su naturaleza y composición, contienen 

microorganismos coliformes provenientes de la digestión del ganado (Peralta, 

201 O). En consecuencia, la caracterización microbiológica de la mezcla inicial 

determinó una concentración de coliformes fecales y totales de 12x1 03
· NMP/ml 

en ambos parámetros, así como la presencia de 19 x 102 NMP/ml de Escherichia 

coli (tabla 8). Por lo tanto, la mezcla inicial, a pesar de su composición 

agronómica, no podría ser aplicada directamente al suelo sin ningún 

tratamiento como fertilizante para frutas u hortalizas, ya que de hacerlo se 

convertiría en una fuente potencial para infecciones gastrointestinales tanto a las 

personas que consumen el cultivo como a los agricultores que manipulen la 

mezcla (Chee et al., 2011). 

Por otro lado, los análisis microbiológicos también indicaron la presencia 

de 18x1 02 UFC/ml de Lactobacil/us sp. y 15x1 03 UFC/ml de mohos y levaduras. 

La concentración de estos microorganismos se justifica, como se explica en 

líneas anteriores, en la naturaleza ácida de las aguas mieles como resultado de 

la fermentación del mucílago del café; de este modo, se limita el crecimiento de 

microorganismos patógenos y se promueve el crecimiento de bacterias acidófilas 

como Lactobacil/us sp. así como levaduras (Cenicafé, 2012 y López, 2004). 

La concentración de Plomo, Cadmio y Cromo en la mezcla base fueron 

de 7.15 ppm, 0.56 ppm y 0.69 ppm, respectivamente. Estos resultados no 

exceden a los límites de concentración para compost según la norma Chilena 

Nch2880; así como tampoco exceden los límites de estos parámetros 

establecidos según Real Decreto 506-2013 para los biofertilizantes (anexo 4). De 

este modo, la mezcla inicial de agua de lavado de café y excretas de vacuno 

cumple con los requisitos para ser utilizado como materia prima en la 

elaboración de fertilizante. 
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En la primera fase experimental se elaboraron 25 tratamientos resultantes 

de la combinación de distintas concentraciones de melaza y consorcio 

microbiano B-lac con la mezcla inicial. Durante los 5 primeros días de 

fermentación se evaluó el pH de todos los tratamientos y sus respectivas 

repeticiones, cuyos valores descendieron drásticamente con el transcurso de los 

días. La disminución de pH en los tratamientos que contenían B-lac indicaba la 

producción de ácido láctico a partir de las fuentes de azúcar por acción de las 

bacterias ácido lácticas provenientes del consorcio microbiano (Buchelli, 2014; 

Coronado, 201 O; García, 2008 y Riese, 2013). 

En los tratamientos que no contenían el consorcio microbiano B-lac 

(MOBO, MSBO, M10BO, M15BO, M20BO) también se observó la disminución del 

pH, incluso los tratamientos MSBO, M10BO, M15BO y M20BO se mantuvieron 

con un pH menor a 4 durante los 5 días de fermentación, aunque en el so día de 

fermentación los valores de pH ascendieron (ver figura 16). Estos resultados se 

fundamentan en la presencia de bacterias lácticas en la mezcla inicial (Recuento 

de 18x102 de Lactobacil/us sp), provenientes del agua de lavado de café (tabla 

8). De este modo, la producción de ácido láctico por acción de esta carga 

microbiana acidificó el medio, ocasionando que los niveles de pH descendieran. 

Sin embargo, la carga microbiana no fue suficiente para mantener los niveles 

bajos de pH durante los 5 días, probablemente por la competencia con otros 

microorganismos presentes en la mezcla (Cenicafé, 2012 y Holguín et al, 2009). 

Asimismo, según García (2008) y Tobía & Vargas (2000), la temperatura de 

incubación a 40°C favorecen el desarrollo de la flora bacteriana que 

normalmente es inhibida por acción de las bacterias lácticas. 

Del mismo modo, los valores de pH de los tratamientos que no contenían 

melaza (MOBS, MOB10, MOB15 y MOB20) disminuyeron progresivamente hasta 

el día 4, sin embargo aumentaron drásticamente en el día 5 de fermentación 

(tabla 9). Este aumento de pH se explica en que habiendo consumido totalmente 

la fuente de carbono de la mezcla inicial, las bacterias acido lácticas no tenían 

acceso a otra fuente carbonada necesaria para la producción de ácido láctico 

debido a la ausencia de melaza en los tratamientos, por lo que ya no 

predominaban en el medio (Holguín et al., 2009). 
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Asimismo, paralelo a la evaluación de pH, se midió el porcentaje de 

acidez titulable de todos los tratamientos. El porcentaje de ácido láctico titulable 

es el porcentaje del ácido predominante en la muestra, por lo que en el caso de 

los tratamientos en los que se utilizaron bacterias ácido lácticas y a las 

condiciones de pH de estos, el ácido predominante es el ácido láctico (Parra, 

2009). La producción de ácido láctico genera un medio ácido esencial para que 

las bacterias lácticas se desarrollen y generen elementos inhibidores y 

bacteriocinas que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas como 

Escherichia Coli (OMS, 2011 y Madigan et al., 2004). 

La mayoría de los tratamientos, a excepción de aquellos que no 

contenían melaza o B-lac en su composición, superaron el 3 % de ácido láctico 

en el so día de fermentación (tabla 9). Los tratamientos sin melaza y sin B-lac, 

disminuyeron sus porcentajes de acidez titulable en el día S de fermentación, 

debido a que las bacterias ácido lácticas ya no predominaban en el medio, razón 

por la que aumentó su pH y se produjeron olores desagradables y gas en los 

tratamientos (Holguín et al., 2009). Al respecto, Rodríguez (2004) menciona que 

durante el proceso fermentativo las relaciones ecológicas que se implantan 

posibilitan que unos microorganismos surjan como dominantes numéricos y otros 

disminuyan en su número o desaparezcan. Asimismo, Boucourt (2006) este 

proceso de ajuste ecológico en las fermentaciones mixtas puede ser 

consecuencia de la competencia por nutrientes y de la producción de sustancias 

antimicrobianas como los ácidos orgánicos, bacteriocinas y peróxido de 

hidrógeno. 

Al finalizar el so día de fermentación, se pre seleccionaron los mejores 

tratamientos que cumplieran con los criterios de pH más bajo (figura 17) y mayor 

porcentaje de acidez titulable (figura 19) según análisis estadístico. El descenso 

de pH es un indicio de predominancia de las bacterias lácticas productoras de 

ácido láctico, así pues a mayor producción de ácido láctico menor es el valor de 

pH (Aidón, 2008 y García, 2008). Asimismo, esta acumulación de ácido láctico 

tiene un efecto inhibitorio en las bacterias que pueden ser patógenas como las 

gram negativas al interferir en su metabolismo celular (Ramírez et al., 2011). 

Los tratamientos M10B10, M10B1S, M10B20, M1SB10, M1SB1S y M1SB20 
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cumplieron con los criterios químicos mencionados sin diferencias 

estadísticamente significativas (tabla 1 0). Sin embargo, el tratamiento M1 OB1 O 

presentaba olor desagradable así como presencia de capa blanquecían en su 

superficie, lo que indicaba presencia de mohos (Buchelli, 2014; Coronado, 201 O; 

García, 2008 y Riese, 2013). La selección del mejor tratamiento implicó 

considerar el costo de producción, siendo el tratamiento M15B1 O el que 

implicaría menor inversión en su elaboración, así como el mayor 

aprovechamiento de los residuos de la mezcla inicial. 

El mejor tratamiento (M 15B 1 O) cumplió los criterios de selección respecto 

al pH y porcentaje de acidez titulable hasta el día 30 de evaluación de estos 

parámetros (tabla 14). Asimismo, tuvo un notable cambio de olor hasta el día 30 

de evaluación en comparación al olor desagradable de la mezcla inicial. El 

tratamiento M 15B 1 O fue prensado para separar la porción líquida y sólida para 

su caracterización agronómica y microbiológica, respectiva. 

Respecto al abono líquido fermentado generado a partir del prensado del 

tratamiento, la caracterización agronómica indicó su potencial para ser utilizado 

como fertilizante, considerando su contenido de macro y micronutrientes en 

relación a la composición del agua de lavado de café y excretas de vacuno, así 

como al aporte nutricional de la melaza (Arcila, 2006; Cenicafé, 2012 y 

SAGARPA, 2009). 

Suárez (2009) establece valores mínimos de algunos macro y 

micronutrientes para biofertilizantes elaborados de manera artesanal (anexo 5). 

El "biol" producido en el laboratorio cumple con la mayoría de los rangos 

mínimos estipulados a excepción de la concentración de Boro, debido a que el 

"biol" contiene 3.74 mg/L de Boro en su composición mientras que el rango 

mínimo para este parámetro es de 7 mg/L. Al respecto, Arcila (2009) y Cenicafé 

(2012) reportan que el mucílago de café tiene una concentración traza de este 

micronutriente, de modo que el agua de lavado utilizada en la preparación del 

biofertilizante contiene una menor concentración de este bioelemento. Por tal 

razón, la concentración de este bioelemento en el biofertilizante es menor al 

establecido según Suárez (2009). 
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Asimismo, el análisis agronómico del abono líquido fermentado permite 

compararlo con otros biofertilizantes similares (anexo 3). Los bioles elaborados 

por Buchelli (2014), Cupe (2013), Peralta (2010) y Riese (2013) presentan mayor 

concentración de nutrientes respecto al biofertilizante elaborado. Sin embargo, 

es importante señalar que la menor concentración de sodio es una ventaja 

respecto a los otros bioles, debido a que una alta concentración de este 

bioelemento dificulta la absorción de cationes como calcio, magnesio y potasio 

(Melendez, 2002). 

La conductividad eléctrica del "biol" fue de 20.60 dS/m, lo que indicó la 

mayor presencia de sales solubles intercambiables respecto a la mezcla inicial 

que obtuvo sólo 4.67 dS/m. La concentración electrolítica elevada sumada al pH 

ácido del biofertilizante, sugiere su utilidad como enmienda para la 

rehabilitación de suelos sódicos (Melendez, 2002 y Suarez, 2009). Por otro lado, 

de ser necesario, la elevada conductividad eléctrica podría regularse debido a 

que dicho valor disminuye cuando se preparan las dosificaciones según los 

requerimientos del cultivo al cual se aplica foliarmente (Aidón, 2008; FAO, 2002 y 

Melendez, 2002). 

El análisis de metales pesados del abono líquido fermentado determinó la 

presencia de 0.485 mg/L de Pb, 0.099 mg/L de Cadmio, así como 0.203 mg /L 

de Cromo. Los tres resultados no exceden los límites establecidos para 

fertilizantes elaborados a base de materias primas de origen vegetal o animal, 

según el Real Decreto 506/2013 de España (anexo 4); en consecuencia, el 

biofertilizante elaborado se encuentra en la clase A bajo esta referencia (tabla 

16). Por lo tanto, el "biol" elaborado no presenta altas concentraciones de 

metales pesados que podrían generar problemas de toxicidad en plantas. 

Al comparar los análisis microbiológicos del abono líquido fermentado 

respecto al de la mezcla inicial, se observa la reducción de la concentración de 

mohos y levaduras. La mezcla inicial presentó un recuento de mohos y levaduras 

de 15x1 03UFC/ml, mientras que el abono líquido fermentado sólo 45x1 02 

UFC/ml, como resultado de la producción de ácido láctico y bacteriocinas en el 

biofertilizante por acción de las bacterias ácido lácticas, debido a que inhiben el 
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desarrollo de las levaduras y en especial la formación del moho (Aidón, 2008, 

García, 2008, Madigan et al., 2004 y Ramírez, 2005). 

El efecto bactericida de las bacterias acido lácticas, especialmente 

respecto a las bacterias Gram negativas como los coliformes, se debe a la 

reducción del pH debido a la producción de ácido láctico así como a la actividad 

antimicrobiana atribuida a la acumulación de bacteriocinas (Gauthier, 2002 y 

Madigan et a/.,2004). Para comprobar tal efecto, se realizó el análisis 

microbiológico del abono líquido fermentado. Los resultados indicaron la 

ausencia de Escherichia coli, coliformes fecales y totales en su composición 

(tabla 17). Se comparó estos resultados con la norma chilena para Clasificación 

y Requisitos de Compost NCh2880 (2005), de modo que el biofertilizante 

elaborado cumple con los estándares establecidos bajo esa norma (tabla anexo 

4). Por lo tanto, el biofertilizante podría ser aplicado directamente al suelo para 

cualquier cultivo sin ningún tratamiento, ya que no constituye una fuente 

potencial de riesgo sanitario para las personas que consuman el cultivo como 

para los agricultores que manipulen el fertilizante (Chee et al., 2011 ). 

Asimismo, el recuento de Lactobacil/us sp en el biofertilizante indicó la 

presencia de 76x1 05 UFC/ml, lo · que significó un aumento de estos 

microorganismos respecto al recuento realizado en la mezcla inicial ( 18x1 02 

UFC/ mi). Este cambio se debió a la carga microbiana de Lactobacil/us sp 

presente en el consorcio microbiano B-lac (García, 2008) (anexo 2), el mismo 

que fue agregado en un 1 O% respecto al peso total del tratamiento seleccionado 

en la primera fase experimental de esta investigación. 

Al prensar y extraer la fase líquida del biofertilizante elaborado, también 

se generó una fase sólida al que por motivos prácticos denominamos "biosol". 

Este "biosol" al igual que el"biol" generado en el laboratorio, contiene nutrientes 

que le permitirían ser empleado como abono sólido de lenta liberación (Buchelli, 

2014). 

Los resultados del análisis agronómico del"biosol", permitieron calcular la 

relación C/N cuyo valor resultó 21.94 (anexo 9), de modo que siendo menor a 25 

es considerado un "Compost aceptable" según el Consejo Canadiense de 
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Ministros del Ambiente (CCME). Asimismo, la norma Chilena para Clasificación 

de Compost (NCh2880) establece que si el compost tiene una conductividad 

eléctrica menor a 8 dS/m y una relación C/N menor a 30, entonces este 

producto es considerado de calidad intermedia de "Clase B". Por lo tanto, el 

biosol elaborado en el laboratorio cumple con los requisitos respecto a la relación 

C/N para ambas referencias normativas. 

El contenido de materia orgánica del Compost debe ser mayor o igual al 

25% en peso seco, según la Normativa de Calidad de Compost en Chile 

(NCh2880). De modo que se considera compost de mala calidad los contenidos 

inferiores a este valor. El "biosol" elaborado obtuvo un 74.53% de porcentaje de 

materia orgánica en su composición, por lo tanto es considerado un aporte 

aceptable de materia orgánica al suelo. 

La concentración de macro y micronutrientes del biosol fue menor a la de 

los biosoles elaborados por Buchelli (2014), Cupe (2013), Peralta (201 O) y 

Román (2012) (tabla 18). Al respecto, Arcila et al. (2006) menciona que las 

concentraciones de micronutrientes en el mucílago de café sólo corresponden a 

un 1.3% de su concentración, siendo la concentración de Fe superior a los otros 

micronutrientes. Además, el biofertilizante fue elaborado con el agua de lavado 

de café, en el que las concentraciones de mucílago se encuentran diluidas 

(Blandan et al., 2013). 

Asimismo, al comparar las concentraciones de nitrógeno, fósforo y 

potasio del biosol respecto al compost de mucílago de café, pulpa de café y 

excretas de vacuno de Sanchez et al., (201 O), los valores de porcentaje de estos 

nutrientes resultan considerablemente menores. La diferencia de las 

concentraciones de nutrientes se debe a que en el "biosol" se utilizó el mucílago 

de café diluido en el agua de lavado, mientras que en el Compost se utilizó 

mucílago puro y pulpa de café. Asimismo, la proporción de excretas de vacuno 

utilizada en la elaboración del biofertilizante fue menor al 40% utilizado en la 

elaboración del compost. Por tal razón, la concentración de nutrientes en el 

biofertilizante podría aumentar si se utilizara mucílago puro de café en lugar de 

aguas de lavado, así como pulpa de café (Blandan et al., 2013) 
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El compost cumple una función vital en las fincas no tanto como fuente de 

nutrientes, sino para mejorar la capacidad del suelo respecto al manejo de 

nutrientes y agua. Por tal razón, la calidad del compost final no sólo debe 

determinarse por análisis agronómicos que determinen el contenido total de los 

nutrientes, porque se sobreestima la disponibilidad de nutrientes a corto plazo 

debido a que las tasas de liberación son lentas (Soto, 2002). 

Además, los productos de procesos de compostaje incompletos, como el 

bocashi y abonos líquido fermentados aportan más nutrientes a corto plazo que 

un compost terminado e incorporan una población microbiana diversa para 

continuar el proceso de descomposición en el campo, por lo que son 

recomendables para iniciar el período de transición entre producción 

convencional intensiva y producción orgánica (Soto, 2002). Por lo tanto, además 

de los análisis agronómicos realizados, para decidir la utilización del "biosol" 

como abono en la producción orgánica es necesario continuar los estudios sobre 

la tasa de liberación de nutrientes y determinar su aporte a corto y largo plazo. 

Asimismo, los efectos fitotóxicos de un material orgánico inmaduro no 

deben ser analizados en forma independiente con debido a que encarece los 

análisis para poder determinar su uso en la agricultura (Varnero et al., 2007). 

Esto ha incentivado el uso de los bioensayos con semillas sensibles a fitotóxicos 

(Emino & Warman, 2004) para evaluar los efectos sinérgicos de estas 

sustancias sobre la germinación y el crecimiento de las plantas. Al respecto, las 

semillas de lechuga han sido recomendadas por el Food and Drug Administration 

para ensayos de fitotoxicidad debido a que se encuentran entre las especies 

terrestres más sensibles en este tipo de ensayos (Arrueta et al., 2006). A razón 

de ello, la segunda fase experimental de esta investigación implicó un bioensayo 

de germinación y fitotoxicidad del abono líquido fermentado en semillas de 

Lactuca sativa L. 

Las diluciones utilizadas en el bioensayo fueron preparadas en 1 O 

concentraciones (0.01%, 0.1%, 1%, 1.25%, 2.5%, 5%, 7.5%, 8.2%, 10% y 

100%), mientras que el control fue agua de mesa (ver tabla 37). Los parámetros 

de pH aumentaban a mayor dilución mientras que la Conductividad eléctrica 

disminuía en ese sentido. Los cambios en ambos parámetros fue el resultado 
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del aumento en la concentración del agua de mesa conforme aumentaba la 

dilución, debido a que el agua utilizada en el ensayo debía caracterizarse por 

tener un pH alcalino y una baja conductividad eléctrica (Sobrero y Ronco, 2004). 

En el ensayo de germinación y fitotoxicidad se evaluaron el número de 

semillas germinadas, los efectos fitotóxicos y los índices de germinación, según 

la dilución utilizada tal como lo recomiendan Emino & Warman (2004), Sobrero & 

Ronco (2004) y Varnero et al. (2007). 

El nivel de pH influye directamente sobre la absorción de los nutrientes, 

siendo el rango de pH 5.5-7 .O en el que se encuentra la mayor disponibilidad de 

los mismos, fuera de este intervalo las formas en que se pueden encontrar 

algunos nutrientes resultan inaccesibles para las plantas (Gilsanz, 2007 y 

lnfoagro, 2004). Esta afirmación se corroboró en el bioensayo de fitotoxicidad. 

Se evidenciaron semillas germinadas en las diluciones 0.01 %, 0.1 %, 1%, 1.25%, 

2.5%, 5%, 7.5% y el control 0%, habiendo germinado el100% de las mismas en 

las tres primeras diluciones así como en el control. Sin embargo, en las 

diluciones al 2.5%, 5% y 7.5% se observaron efectos fitotóxicos así como 

semillas no germinadas, lo que fue causado por la acidez de las diluciones que 

tuvieron un pH de 4.95, 4.72, y 4.57, respectivamente. Asimismo, las diluciones 

de 8.2%, 10% y 100% limitaron la germinación de semillas de lechuga en su 

totalidad debido a que sus niveles de pH se encontraban entre los rangos de 

4.34-3.47, lo que hizo imposible la supervivencia de las semillas de lechuga en 

esos tratamientos (tabla 20). 

Sobrero y Ronco (2004) mencionan que es posible identificar indicadores 

de crecimiento anormal en la plántula en los ensayos de fitotoxicidad, los que 

podrían ser necrosis, germinación anormal, crecimiento de hongos, entre otros. 

En los bioensayos se observó presencia de necrosis en la radícula de 

algunas de las semillas germinadas bajo efecto de las diluciones 2.5% y 5%. 

Asimismo, al observar en el estereoscopio algunas de las semillas germinadas 

bajo exposición a las diluciones 1,25%, 2,5 % y 5%, se notó el poco desarrollo 

de pelos absorbentes en las radículas de las mismas. La dilución 7.5% fue el 

tratamiento con semillas germinadas en el que se observó mayores efectos 
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fitotóxicos, notando germinaciones anormales en las que existiendo la 

emergencia de cotiledones e hipocotilo, el ápice radicular estuvo necrosado y 

con crecimiento inhibido. Al respecto, Gilsanz (2007) explica que valores altos de 

conductividad eléctrica en los medios en los que se desarrollan las plantas, 

ocasionan limitación en la absorción de nutrientes, lo que repercute en el 

desarrollo normal de las mismas. Asimismo, Cepeda et al. (2014) coincide con 

Gilsanz (2007), quien menciona que las semillas de lechuga tienen márgenes 

bajos de Conductividad Eléctrica aceptables (entre 2-2.5), lo que explica que en 

las diluciones al 2.5%, 5% y 7.5%, debido a sus C.E. mayores a 2.5 dS/m, se 

observe germinación de semillas con signos de fitotoxicidad en las mismas 

(Figuras 22, 23 y 24). 

Para evaluar la supervivencia de las semillas germinadas bajo exposición 

a las diluciones del biofertilizante, se analizó el número de semillas no 

germinadas en un análisis probit. Los resultados indicaron que la DLso 

correspondería a una dosis de 4.567%, lo que quiere decir que esta dilución de 

biofertilizante es suficiente para alcanzar el 50% de mortalidad de semillas de 

Lactuca sativa L. a las 120 horas de exposición. Esta información es importante 

porque otorga un límite más específico para calcular la concentración máxima 

que podría utilizarse como dosis del biofertilizante en cultivos de esta especie. 

El análisis del índice de Germinación (IG) se calculó en base al 

porcentaje relativo de Germinación (PGR) y crecimiento Relativo de la radícula 

(CRR). Un índice de germinación mayor a 80 (IG>80) indica que no existe 

sustancias fitotóxicas o condiciones que puedan inhibir el crecimiento de las 

plantas, mientras que un índice de germinación menor a 50 (IG<50) indica una 

fuerte presencia de sustancias fitotóxicas o condiciones que inhiben el 

crecimiento adecuado de las plantas. Asimismo, si el índice de germinación se 

encuentra entre valores de 50 y 80 se indica presencia moderada de sustancias 

fitotóxicas (Varnero et al., 2007 y Emino & Warman, 2004). 

En los ensayos con las concentraciones de 2.5%, 5%, 7.5% 8.2%, 10% y 

100% se obtuvo índices de Germinación menores al 50%, lo que indicó que en 

estas diluciones las condiciones no son adecuadas para la germinación o que 

se han presentado sustancias fitotóxicas que impidieron la germinación y 
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crecimiento de las semillas de lechuga. Como se discutió en párrafos anteriores, 

estos efectos en la germinación de semillas de Lactuca sativa sp para las 

diluciones mayores a 1.25%, se debió a los bajos niveles de pH y los altos 

valores de C.E. de los tratamientos (Gilsanz, 2007, lnfoagro, 2004 y Lutemberg, 

2010). 

En las diluciones al 1% y 1.25% se observó un índice de germinación de 

96.5% y 88.3 %, en ambos casos menores al del control, a pesar de que sus. 

porcentajes de germinación fueron del 100%. Ambas diluciones presentaron una 

C.E. mayor al 1.3 dS/m que según Gilsanz, 2007 es la concentración óptima 

para Lactuca saliva. Al respecto, Cepeda et al. (2014) explica que la salinidad 

puede inhibir el crecimiento de las plantas y reducir la productividad a causa de 

factores como: el déficit hídrico, la toxicidad por iones y un desbalance 

nutrimental. Asimismo, afirma que la reducción en la capacidad de la planta para 

absorber agua debido al bajo potencial hídrico, rápidamente da lugar a 

reducciones en la tasa de crecimiento junto con una serie de cambios 

metabólicos relacionados con los causados por el estrés hídrico. De este modo, 

se explica la disminución en la elongación de la radícula para las diluciones al 

1% y 1.25%, cuyos crecimientos relativos de la radícula e índices de germinación 

fueron menores a los del control. 

La elongación de la radícula promedio fue mayor en la dilución 0.1 %, 

siendo incluso mayor que en el control. El crecimiento relativo de la radícula 

(CRR) fue de 108%, mientras que el porcentaje de germinación relativo fue de 

100%, en consecuencia el índice de germinación fue de 108%. Según 

estándares de Varnero et al. (2007), indicaría que no existe sustancias fitotóxicas 

en la solución y que los nutrientes presentes han propiciado un mejor 

crecimiento de las plantas. Esto se explica debido a que la dilución del 

biofertilizante al 0.1 %, cumple con los requisitos de pH y C.E. de Lactuca sativa 

L. teniendo valores de 6.81 y 0.9 dS/m para estos parámetros. De este modo, se 

facilita la absorción de nutrientes presentes en el biofertilizante, lo que en 

consecuencia genera un mejor desarrollo de la plántula en comparación con el 

control (agua de mesa) (Gilsanz, 2007). Por tal motivo, se escogió la dilución 

0.1% como la dosis óptima para la aplicación del abono líquido fermentado. 
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VI. CONCLUSIONES 

• Se realizaron diferentes mezclas del agua del primer lavado de café, 

excretas de vacuno, melaza de caña de azúcar y B-lac, para la 

elaboración acelerada del fertilizante orgánico líquido mediante fermentación 

láctica. 

• El tratamiento M15B10, compuesto por 15% melaza de caña de azúcar, 

1 0% B-lac y 75% de la mezcla de agua de lavado de café y excretas de 

vacuno, resultó cumplir con los criterios de selección de pH más bajo y 

porcentaje de acidez titulable más alto; siendo el mejor tratamiento respecto 

a los propuestos en la investigación para la elaboración del biofertilizante y 

manteniéndose estable por un período de 25 días. 

• El análisis microbiológico realizado al "biol" indicó la inocuidad del 

biofertilizante, de modo que siendo libre de microorganismos patógenos y 

sin riesgos sanitarios, podría ser utilizado en la agricultura. Asimismo, 

posee una adecuada concentración de macronutrientes y macronutrientes 

respecto a la concentración de los mismos en sus materias primas, aunque 

menor a la de otros bioles. Por otro lado, el "biosol" resultante del prensado 

del biofertilizante no obtuvo mayor cantidad de nutrientes en comparación a 

otros productos similares; sin embargo, obtuvo una relación C/N aceptable. 

• La dilución al 0.1% fue la dosis óptima del "biol" elaborado en el laboratorio, 

debido a que no se generaron efectos de fitotoxicidad en la germinación de 

semillas de lechuga variedad Duett, por el contrario generó radículas más 

largas que el control. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

• Analizar la calidad del biosol con bioensayos de germinación con la 

finalidad de encontrar consideraciones específicas para su aplicación en 

el suelo. 

• Evaluar la dosis óptima del biol en campo, en función de las necesidades 

agronómicas del cultivo. 

• Realizar estudios de dosificación para el uso del "biol" y "biosol" como 

abonos o mejorador de suelos en la agricultura, teniendo en cuenta su 

aplicación agronómica. 

• Evaluar la elaboración del biofertilizante sustituyendo el agua de lavado 

de café por mucílago de café puro, para aprovechar la mayor cantidad de 

nutrientes. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Características de la producción de excretas de vacuno de la UNALM. 

En la tabla se detallan la cantidad de deyecciones líquidas y sólidas del ganado vacuno por día. 

Deyecciones de ganado vacuno por día. 

Tipo de Ganado DEYECCIONES POR DIA · 
•;· ., 

Animal Vacuno Sólidos (Kg) Líquida Volumen Total ( Kg) 

Animales < 250 kg 10-12 5 14 

Animales de 500 Kg 15-17 7 30 

Vacas lecheras 20-30 10-20 40-60 

Fuente: Buchelli, 2014 

En la tabla se detallan la composición de las excretas de vacuno de la UNALM. 

Composición de excretas de vacunos de la UNALM. 

Animal %N %P20s %K20 CE pH C/N 

Vacuno (excretas secas) 1.95 3.43 3.33 19 7.8 34.9 1 

Vacuno (excretas húmedas) 2.09 2.86 1.41 36 8.3 38.8 1 

-- -
Fuente: Peralta, 201 O 
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Anexo 2. Caracterización microbiológica de 8-lac. 

La caracterización microbiológica de B-lac es la siguiente: 

,_ 

An~_lisis Mi~robiológico · Res~.:~ttados· .. 
-:.,< 

> - . " ~-' ,• 

Recuento de Lactobacillus (UFC/ml) 7x107 

Recuento de levaduras (UFC/ml) 2,5x10° 

Recuento de mohos (UFC/ml) <10 

Recuento de bacterias mesófilasviables (UFC/ml) 3,3 x104 

Ennumeración de coliformes totales (NMP/ml) <3 

Ennumeración de coliformes fecales (NMP/ml) <3 
L__ 

Fuente:García, 2008 
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Anexo 3. Composición química de algunos Bioles y Biosoles 

acelerados producidos en la UNALM. 

- Composición química de los bioles acelerados. 

744.2 600 1165.32 259.59 
:. ~K mgJI: .. 17200 5800 4440 8040 

5200 1640 2695 836 
1740 662 855 556 

·· Na níg/1 . 1040 690 970 214 
516 109.8 152.3 19.24 

. ·cu mg/1' · 13 1.96 5.9 1.48 
-' ', 

. Zn njg/1 · 
<'e'''\ 

60 8.7 36.25 1.94 
28 6.94 17.2 2.6 

B mg/1 · 
'.' 

19 4.13 2.49 3.87 

Fuente: (1) Fast Biol20 de estiércol de vacuno, Peralta (2010). 

(2) Biofertilizante de lodos residuales de industria cervecera, Cupe (2013). 

(3) Biofertilizante de bagazo de cebada, excretas de vacuno y suero de 

quesería, Buchelli (2014). 

(4) Biol de rocoto, Riese (2013). 
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Composición química de los biosoles acelerados. 

Biosol 
aceí'erado. de : 

bagazo de Blosot> 
~ •. ·.• . . . . .·. .•.. ... .. a ... ~·~.lera.d ... o ... · .. de. ·· 1~c:lo:residu~1 .. . . ·. .. ·· · · · · · · cerveza, , ·acelerado de 
:. · Nutnentes . estiércol 1 ·~~a c~rvecería · · ' · 
1 • -:'.?' · · · .... · .. · ··v• ... ac.u·. no·.·.· IV · · · ·· .121 •.· · · · excréfasy ·· .·· ... cliY.inaza 1

4
>· · 

·.···. . · · · suero·d~ . · :. ·.· ·.', ·. • 
''' ,' . ,, 

gJese,ría 1~>::., ·· . .. , .~· :' :·, 

1·'' N'%·· ·•: 1.43 2.62 3.45 2.12 
' ~,~ " : 

<.1?205 o;o 0.62 1.4 0.87 2.38 

'~2q:o/c~' 3.03 2.32 
; ~'e •"- " ' < ' ; 

1.99 4.00 

CaO·%. 
''· ·:• ,·'' i,.,·•: . 2.04 1.04 1.08 2.34 

. ··MgO'% 
';,'• >' > > 

0.5 0.46 0.45 0.87 

.:.Na.%·· ..... ·;. 0.18 0.28 
~··········.· 

0.27 0.27 

FeJS'p~ ... 1610 679 760 

. ·cu·~pm· 45 124 26 26 

' zn· ·'In':· · ..... ,,PP 75 264 126 148 

Mnppm• .•. 70 73 42 152 

·~P,pm r.: 35 35 17 42 

Fuente: <1) Fast Biol20 de estiércol de vacuno, Peralta (2010). 

(2) Biofertilizante de lodos residuales de industria cervecera, Cupe (2013). 

(3) Biofertilizante de bagazo de cebada, excretas de vacuno y suero de 

quesería, Buchelli (2014). 

(4) Fertilizante de cuyinaza, Román (2012). 
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Anexo 4. Normatividad para Biofertilizantes. 

Real Decreto 506/2013 del28 de junio del2013, sobre productos 
fertilizantes que deroga el Real Decreto 824/2005. 

Es aplicable a todos los productos fertilizantes puestos en el mercado español 
que sean utilizados en agricultura, jardinería o restauración de suelos degradados y 
que correspondan a alguno de los tipos: 

• Grupo 1. Abonos inorgánicos nacionales. 
• Grupo 2. Abonos orgánicos. 
• Grupo 3. Abonos órgano-minerales. 
• Grupo 4. Otros abonos y productos especiales. 
• Grupo 5. Enmiendas calizas. 
• Grupo 6. Enmiendas orgánicas. 
• Grupo 7. Otras enmiendas. 

En cuanto a las materias primas utilizadas para la elaboración de fertilizantes 
pertenecientes a los grupos 2, 3 y 6, sólo se permite la utilización de materias 
primas de origen orgánico, animal o vegetal incluidos expresamente en la lista de 
residuos orgánicos biodegradables donde se incluye a las deyecciones de 
animales, estiércoles y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del 
lugar donde se generan. Asimismo, se establece que los productos fertilizantes 
constituidos total o parcialmente por residuos orgánicos biodegradables, deberán 
entre otros requisitos: 

- Porcentaje de nitrógeno orgánico: En los abonos orgánicos, el contenido 
orgánico deberá ser al menos de un 85% del nitrógeno total, salvo que en los 
requisitos específicos del tipo se dispongan otros valores. 

-Humedad: En los abonos granulados o peletizados, el contenido máximo en 
humedad permitido, expresado en porcentaje en masa, será del 14%, salvo que en 
la especificación del tipo se fije una cifra diferente. 

- Límite máximo de microorganismos: La materia prima transformada, lista 
para ser usada como ingrediente de abonos orgánicos de origen animal, debe ser 
sometida a un proceso de higienización que garantice que su carga microbiana no 
supere los valores máximos establecidos en el Reglamento (CE) W 1774/2002, 
indicados en la siguiente tabla. 

Concentración máxima de microorganismos en biofertilizantes. 

· MicrQor:ganlsiiios:' < < '; < .''·,'{:;,,:: Gon·c~ntraciop:: · · · :;:~""(' ~ .;·· , 

Salmonel/a Ausente en 25g de producto elaborado. 
Escherichia coli < 1000 número más probable (NMP) 

por gramo de producto elaborado. 

Fuente: Real Decreto 506/2013 del28 de.Jumo del2013. 
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-Límite de metales pesados: Los productos fertilizantes con materias primas 
de origen animal o vegetal no podrán superar el contenido de metales pesados 
indicado en la tabla 14, según sea su clase A, B oC 

Límite de metales pesados en biofertilizantes. 

2 3 

70 300 400 

25 90 100 

45 150 200 

200 500 1 

0.4 1.5 2.5 

Fuente: Real Decreto 506/2013 del 28 de junio del 2013. 

Norma Chilena de Calidad de Compost (NCh2880) 

Esta norma chilena establece la clasificación y requisitos de calidad del 
compost producido a partir de residuos orgánicos generados por la actividad 
humana; · tales como los agroindustriales, agrícolas forestales, ganadero, 
pesqueros, de mercado y ferias libres, en las que se comercialicen productos 
vegetales, del mantenimiento de parques y jardines, de residuos orgánicos 
domiciliarios, de lodos provenientes de plantas de tratamiento, tanto de aguas 
servidas como de residuos industriales líquidos. No es aplicable a compost 
proveniente de residuos orgánicos peligrosos o infecciosos. El compost se clasifica 
en Clase A y Clase B. 

• Compost Clase A: Es un producto de alta calidad, con conductividad 
eléctrica menor a 3 dS/m y relación C:N menor o igual a 25. Este tipo de 
compost no presenta restricciones de uso. 

• Compost Clase 8: Es un producto de calidad intermedia, con conductividad 
eléctrica menor a 8 dS/m y relación C:N menor o igual a 30. Este tipo de 
compost puede presentar restricciones de uso si su conductividad eléctrica 
es mayor a 3 dS/M. 
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Esta norma también indica los requisitos límite microbiológicos y de metales 
pesados para la Clase A y la Clase B como se observa en las siguientes tablas: 

Límites máximos de microorganismos para compost. 

. Tipo::de ~icrqorganismos .. Límite IV!il~!mo : ~; ..... 
,',, •' :)·,e_,-',• ,¡• .,', :";•", ,._',. ,.'<, • .• ~ • '·A· . . .•• . • 

Coliformes fecales < a 1000 NMP/mg de compost 

Sa/monella sp. 3 NMP en 4g de compost 

Huevo de Helmintos viables 1 en 4g de compost 

Fuente: Norma Chilena de Calidad de Compost (NCh2880). 

Límites máximos de metales pesados para compost. 

: q~_rrtp.ós~:''IJJ:i<:>/J:;,:~, :'.,~,c:omíj,~~ttip·o::s:, 
. . (ing/Kg) . . . . .··(~g!Kgf·:~ . 

Arsénico 15 20 

Cadmio 2 8 

Cobre 100 1000 

Cromo 120 600 

Mercurio 1 4 

Níquel 20 80 

Plomo 100 300 

Zinc 200 2000 

Fuente: Norma Chilena de Calidad de Compost (NCh2880). 

95 



Anexo 5. Valores mínimos de nutrientes en Abonos Líquidos 

Fermentados. 

El rango mínimo de nutrientes de los biofertilizantes artesanales señalados por 

Suarez (2009) se describen en la siguiente tabla: 

Valores mínimos de nutrientes en Abonos Líquidos Fermentados. 

Nutriente Concentraéión (mg/L) 

Nitrógeno > 700 

Fósforo > 170 

Potasio > 1300 

Calcio > 1800 

Azufre > 270 

Boro >7 

Fuente: Suarez, 2009 
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Anexo 6. Prueba estadística de mediciones de pH. 

P~úé~f~e. tl"o~<>9e~e1Ci~~ de. v_~~(~nz~~-: _ · _:_. 
pH 

Estadístico de gl1 gl2 Sig. 

1', Levehe· 

,698 24 50 ,830 

ANOVA de'il.Jñ '(acto.r . ____ ,_-_. __ .-_, ~---· ----.- . 

pH 

Suma de gl Media F Sig. 
.... cuadrados . ... cuadrática 

lnter-grupos 2,803 24 ,117 2246,288 ,000 

lntra-grupos ,003 50 ,000 

Total 2,806 74 

- - -
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.··pH'···c······ 

~ 
.. ,. ~ .-

.. SubconjUnto para alfa = 0.05 
TratamiEmto N 

2 .. 5' ···.·· 13 
.. 

1 ·•. ·• 3 .. · 4 6 7 8 9 10 11 12 

M15815 3 3,4100 
M15820 3 3,4133 
M10815 3 3,4167 
M10820 3 3,4167 
M15810 3 3,4167 
M10810 3 3,4200 
M5820 3 3,4467 
M1085 3 3,4533 3,4533 
M5815 3 3,4567 3,4567 
M5810 3 3,4667 3,4667 3,4667 
M20815 3 3,4700 3,4700 3,4700 
M20820 3 3,4833 3,4833 

M20810 3 3,4900 

M585 3 3,5400 

M1585 3 3,5700 

MOB15 3 3,5833 3,5833 

MOB20 3 3,5967 

MOB10 3 3,6467 

M2085 3 3,6667 

MOB5 3 3,7033 

M15BO 3 3,8433 

M1080 3 3,8533 

M20BO 3 3,8633 

M5BO 3 3,9300 

MOBO 3 4,1333 

Sig. ,989 ,159 ,457 ,457 ,159 1,000 ,832 ,832 ,159 1,000 ,159 1,000 1,000 ----Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
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Anexo 7. Prueba estadística de porcentaje de acidez titulable. 

Prueba de homogeneidad de varianzas 
acidez 

Estadístico de gl1 gl2 Sig. 
Leven e 

1 

1,025 24 50 ,456! 

ANOVA de un factor 
acidez 

Suma de gl Media F" Sig. 
cuadrados cuadrática 

lnter-grupos 30,632 24 1,276 1073,167 ,000 

lntra-grupos ,059 50 ,001 

Total 30,692 74 __j 
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ACidez-> o,A; 

-.~o¡._ . -- • . . ., 

HSD deTukey 

Tratarljiento --: -~':- Ñ >[:' .. ,. . ' '·:.{: - . ' -.;::: '· ,. ~ .. ;(· .· ,>_;:{' . ::-:;:

7

-: •subconjunto p:a'raálfa- f o(b5: . '/;ii . -· -, ·i' > -· /:'-'r -:·:-:;_:_ ..•. ·, . ::.~;'? . ' -., 
. -'1 . : ;•_,· .2- -. 3 '4 -' 5.• 6 'i 8 -- 9' 10'·- -. :h . -

MOBO 3 1,4133 

MOB5 3 1,9667 

MOB10 3 1,9833 

MOB15 3 2,0133 

MOB20 3 2,0567 

M10BO 3 2,2967 

M20BO 3 2,2967 

M15BO 3 2,3433 2,3433 

M5BO 3 2,4333 

M20B20 3 3,1500 

M20B5 3 3,1833 

M5B5 3 3,1967 

M10B5 3 3,1967 

M15B5 3 3,2133 

M20B15 3 3,3333 

M5B15 3 3,3467 3,3467 

M20B10 3 3,3600 3,3600 3,3600 

M5B20 3 3,3633 3,3633 3,3633 3,3633 

M5B10 3 3,3933 3,3933 3,3933 3,3933 3,3933 

M10B20 3 3,4533 3,4533 3,4533 3,4533 3,4533 

M10B15 3 3,4667 3,4667 3,4667 3,4667 

M15B10 3 3,4700 3,4700 3,4700 
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M10B10 3 3,4833 3,4833 

M15B15 3 3,4967 3,4967 

M15B20 3 3,5433 

Sig. 1,000 ,242 ,992 ,242 ,840 ,894 ,062 ,062 ,062 ,083 ,242 
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Anexo 8. Datos de los productos del prensado del 

biofertilizante. 

Datos de las porción líquida y sólida de fertilizante 

· J~.l()FERTILIZANTE,. '/'.' <::'::Pe.so·(gramp!:;)., .. ]_ 
Líquido 8 049 
Sólido 916 
Pérdidas en el filtrado 45 
TOTAL 

·. .·• .... 

~ 000(9 Kg) ..... ) ..... ... , .. 
········· ...... · . 

Densidad del biofertilizante 

Le: .• , 
Datos del biofertilizante .( .9 Kg) · .·. 

; . . :.:·. . , .... ' ... ·:.:: ,.. . '·• ....... ·· .... : . 

Volumen (mi) 100 

Masa (gramos) 105.35 

Densidad 1.054 
::: · .. .... . .··· . 

·Datos del '· .. .... ·.< 

.. ~.i.of!!úili.~~n!e .. 
R1 R2 .· R3 

· Densida·d ·' · .... ··. '·'·'· . . .;;,;;;;.· ... ·.' ·:·:;:,. .>.·., <. '> • • •• ~ •• 

Volumen (mi) 100 100 100 Total (g/ínl) ;. 

Masa (gramos) 103.66 103.69 103.7 
pensidad 1.036 1.036 1.037 ... ···•·· 1.036 
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Anexo 9. Cuadro del cálculo de la relación C:N en el biofertilizante 

Cálculo del contenido de carbono según Coronado (201 O): 

74.53 

%M.O. 
%C = 1.724 

1.724 43.2 
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Anexo 1 O. Reportes de Análisis físico-químicos y microbiológicos de 

Laboratorio 
,..-- - -· .,. ----- ' ' ........... .. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOUNA 
FACULTAD BE AGRONOMlA 

L\BORATO!UO DE ANA.USiS DE SUELOS. l'l.ANTAS, AGll.'\S Y FERTll17.ANTES 

INFORME DE ANALISIS ESPECIAL DE 
MATERIA ORGANICA 

SOLICITANTE j/>.OIT RUEDA GUTIERREZ 

PROCEDENCiA LIMA 

MUESTRA DE MEZCLA DE EXCRETAS DE VACUNO Y MUGILAGO DE CAFÉ 

REFERENCIA H R. 47876 

BOLETA 11653 

FECHA 03112/14 

--------r ·~--..---·~···~----· ~..---· ~--~- --..-.--····-·-~·---T~-- -··-1 

¡ N" ¡ i Pb ( Cd ¡ Cr 1 

'LAB i CUWES 1 Teta! 1 Total 1 Total ¡ 

l-:~~rt ----.,:--~=--:·::..]~~: ... t=i~~-::_LI~~--j 

Av. La Molma ;jn Campus UN.AJM 

TeiL: 614-7800 Anew 222 Telefar.: 349-5622 
e-mal!: iabsue\o@J!arno!ina.edu.pe 
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UNIVERSI])AD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DEAGRONOML\ 

LABORATORIO DE Ai'-IAUSIS DE SUELOS, PL~"!TAS, AGUAS Y FERTIUZAJ'\'TPS 

INFORME DE ANALISIS ESPECIAL DE 
MATERIA ORGANICA 

SOLICITANTE JADIT RUEDA GUTIERREZ 

PROCEDENCIA LIMA 

MUESTRA DE !3IOL 

REFERENCIA H.R. 47953 

BOLETA 11677 

FECHA 08/12/14 

·-L,A,
10
B ·¡; CLAVES ±;¡ pH 1 C.E. --~·---·-·-- To.,íal . i . T:af ¡ .. --K-:-----~1 " . Solidos M.O. " 1 

Totales ¡ en Solución í Total 
i ¡. dS/m giL ' giL mgJL mg/L l mg!L j 

.§~~ :-=~-===- · 3.50 =r·-.:_·z.,.:o"" . ..,..e_o.,..._-~+_-__ 1.,.,.2=3:.o=4_-.l+ __ -_1-_,Q...,.:'!:7.~_-=-o::..· =-~-=_1-=7:..:B~0~:::~6-:::.o·-~t_-:.:.26::.:2:c.::·5:::6 __ Li:l~?:2Q.. 

¡-Nar- CLAVE;T~-~~1 -~~~~~ 
\ LAB ! _j_ mg/L J mg/L 

!J3..§5 c_ ____ =_-=.J __ 1~~~:2.U saz.1o 1 

---··---·-1 
Na i 

Total i 
mg/L ; 

·mool 
CÜu· Zn · ! . Mn j B l 

Total ~ótal ( Toial l 'r __ ctal 1 
rogiL _ ~-mgtl __ L~~~---l_l2_g/L _ . 
1.99 ¡ 5.53 .i 7.75 1 3.74 l 

Telf.: 614-7800Anexo 222 Telefax: 349-5622 
e-mail:.labsuelo@lamolina.edu.pe 

lOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

LABORATORIO DE ANAI.JSIS DE SUELOS, PL.t!.N"'TAS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

INFORME DE ANALISIS ESPECI_AL DE 
MATERIA ORGANICA 

SOLICITANTE 

PROCE;DENCIA 

MUESTRA DE 

REFERENQIA 

BOLETA 

FECHA 

JADIT RUEDA GLÍTIERREZ 

LIMA 

BIOSQL 

H.R 47953 

11677 

08/12/14 

~ ~~r--~-LA-V-E~--~-C-~-01~. -M-~0--,---~-d~j,-i_ ~1 _l 
i 8941 1 0.92 ¡ 0.35 1 li.87 1 .0.17 1 

Av. La Melina s/n Campus UNALM 
Telf.: 614-7800 Anexo 222 Telefax: 349-5622 

e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOUNA 
Av. La Mollna s/n La Molina- Lima- Perú 

Teléfono: 6147800 anexo 27.:Í 

INFORME DE ENSAYO N° 1411414 - LMT 

SOLICITANTE : JADIT RUEDA GUTIERREZ 
DESCR!PCION DEL OBJETO ENSAYADO 
MUESTRA :MEZCLA DE EXCRETA DE VACUNO CON MUCILAGO DE CAFÉ 

1411414) 

PROCEDENCIA : UNALM 
TlPO DE ENVASE : Botella de plástico 
CANTIDAD DE MUESTRA 
ESTADO Y CONDICIÓN 

: 01 muestra x 01 und. x 750 mi aprox. 
: En bu~?ri estado y cerrado 

FECHA DE MUESTREO 
~ECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE INICIO DE ENSAYO 
FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO 

: 2014- 12- d3 
: ~014 -12-03 
: 2014 - 12 - 03 
:2014-12-11 

RESULTADOS DE ANÁliSI_S MICROBIOLÓGICO 

1 
Análisis Microbiológico Muestra 1411414 

1 iEnumeración de coliformes totales (NMP/ml) 12 x iO• 
1 1Enumeración de coliformes fecales (NMP/ml) 12 x 103 

1

1En. umeración. qe E·.schench .. ia coli (NMP/ml) 19 x 102 

1Recuento de mohos y levaduras (UFC/ml) 15.x 1Q3 
1Recuento de Lactobaci/lus sp (UFC/ml) 18 x 102 , 
L-------------------------~-------~ 

Noia: Los valoms <..:l y< 10 indican ausencia de microorganismos en ensayo. 

Método: 
11ntemational Commission on Microbiologicql Specíficátions !Qr Foods. 1983. 2da Ed. Vol 1 Par! 11, (Trad. 1988).Reiínp. 
2000. Editorial Acribia. 

Ol:>servaciones: 
Informe de ensayo emitido sobre la bas¡o de resultados de nuestro laboratorio en muestra proporcionada 
por el solicitanie. 
Prohibida la reprodu<;ción tqtat o parcial de este informe, sin nuestra autorización escrita. 
Validez del documento: 
Este documento tiene validez sólo para la muestra descrita. 

·-:.: 

Jefe· del Laboratorio de Ecología Microbiana 
y Biotecnologia ·Marino Tabusso· 
Universidad Nadonal Agraria la Moiina 

Teléfono: 6í 4 7800 anexo 27 4 
E-mail: lmt@larnolina.edu.pe 

La Mcilina, 23 dé Diciembre de 2014 

LABORATORIO DE ECOLOGIA MICROBIANA Y BIOTECNOLOGIA "MARINO TABUSSO" 

tJ (511) 6147800 ánexo 274- E-mail: lmt@lamcilina.edu.pe 
Apartado Postal 456- Lima 12, PERU 
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INFORME OE ENSAYO No 1412424 • lMt 

SOL!C!T Ah'rE : JAO!T RUEDA GUTIERREZ 
!JfS,CR!PeJ()NEJIEl OBJETO ¡;;,,,.,-." '' nn 

: BIOL Ot 1\t!.!CilÁGO DE 

1412424) 

PROCEDENCIA : UNAUJ 
TIPO DÉ EI~VASE 
CANílDi\0 DE M\:!E,STP.A 
't:sT AOOY {;O(iO!CtóN, 

EXCRETA 

f~C!~, DE M\JESTREO • 09 
FECH.t.. o_e RECEPC!Ót~ : 2DU- t2~ 09 
FECHA DE iNIC!O DE EN S:\ YO ~ 2014 • ,2 • 09 
FEÓiA DÉ TERiiitiODE El~sAYO : 2Óí4. i2. 20 

RES tu: AfiÁtdtÜS tAIC,ROÉ!IOlÓGICO 

le{tbt'tOt: G14 i&Ji)al"ter:) 2·;4 
E-<r,;,tt lmí@ÍlirwJ!ir,a..ecc P!l 
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Anexo 11. Análisis estadístico de prueba de germinación con semillas 

de lechuga entre las diluciones dosis-respuesta. 

Prueba PROBIT para determinar LD50 

Parámetro : Estimación Error Z : .. _{:>ig .. · · · fntervaló·pe 'confianz~ al 
_:;;. ,lt(picb,· ::..r·· ,-:::.,:-;i$~o;ci::.· .. ·<é_., 

"·'~:~ ", --~ ~: -' 
·. Límite 

superior 

PROBIT" CC 4,538 ,483 9,394 3,591 5,485 
Intersección -2,993 ,410 -7,295 ,000 -3,404 -2,583 

a. Modelo PROBIT: PROBIT(p) =Intersección+ BX (Las covariables X se transforman utilizando el 
logaritmo en base 10,000.) 

PROBIT 
ajuste de Pearson 

26,132 27 

a. Como el nivel de significación es mayor que 050, no se utiliza un factor de 
heterogeneidad en el cálculo de los límites de confianza. 
b. Los estadísticos basados en casos individuales difieren de los estadísticos 
basados en casos agregados. 

; · ·------ · ------ ··· ·lJmifesdecontiañzr···c·· -•·e~;- · --- .. --~---.·:··--·--

'. Propapilid.ad: ·l-ímites de confia.nza al9~.% par? CC· · Límite_s.de C()l')~ªn~a al95o/o;para . 
¡; ... : ·· :. . .:-:1, :· ,.:z•!'.:~ · · .. ·.• · <:·:·: _:.y~l:::;.:~:::•:tlff.:~·;·lbg(Q~)a:·· :- • · .. 

Estimación Límite : Líniite ·. 'Estimaciéln· . Límite-· - Límite 

. , inferior . !?Uperibr .. inferior superior 

,010 1,403 ,917 1,865 ,147 -,038 ,271 

,020 1,611 1,090 2,094 ,207 ,037 ,321 

,030 1,759 1,216 2,255 ,245 ,085 ,353 

,040 1,879 1,321 2,384 ,274 '121 ,377 

,050 1,982 1,412 2,494 ,297 ,150 ,397 

,060 2,075 1,495 2,592 ,317 ,175 ,414 

,070 2,160 1,571 2,682 ,334 ,196 ,428 

PROBIT ,080 2,239 1,643 2,765 ,350 ,216 ,442 

,090 2,313 1,711 . 2,842 ,364 ,233 ,454 

,100 2,384 1,776 2,916 ,377 ,249 ,465 

,150 2,699 2,072 3,242 ,431 ,316 ,511 

,200 2,980 2,340 3,529 ,474 ,369 ,548 

,250 3,243 2,597 3,797 ,511 ,414 ,579 

,300 3,500 2,850 4,058 ,544 ,455 ,608 

,350 3,756 3,104 4,317 ,575 ,492 ,635 
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,400 4,016 3,365 4,582 ,604 ,527 ,661 

,450 4,285 3,635 4,856 ,632 ,560 ,686 

,500 4,567 3,919 5,146 ,660 ,593 ,712 

,550 4,867 4,222 5,459 ,687 ,625 ,737 

,600 5,193 4,548 5,803 ,715 ,658 ,764 

,650 5,553 4,904 6,189 ,745 ,691 ,792 

,700 5,959 5,301 6,637 ,775 ,724 ,822 

,750 6,430 5,752 7,172 ,808 ,760 ,856 

,800 6,999 6,282 7,841 ,845 ,798 ,894 

,850 7,727 6,934 8,735 ,888 ,841 ,941 

,900 8,750 7,812 10,056 ,942 ,893 1,002 

,910 9,017 8,035 10,411 ,955 ,905 1,017 

,920 9,316 8,281 10,814 ,969 ,918 1,034 

,930 9,656 8,559 11,279 ,985 ,932 1,052 

,940 10,051 8,876 11,826 1,002 ,948 1,073 

,950 10,521 9,250 12,487 1,022 ,966 1,096 

,960 11 '1 01 9,704 13,316 1,045 ,987 1,124 

,970 11,859 10,287 14,421 1,074 1,012 1,159 

,980 12,947 11 '109 16,044 1 '112 1,046 1,205 

,990 14,867 12,521 19;008 1,172 1,098 1,279 

a. Base del logantmo = 1 O. 

Análisis de homogeneidad de varianzas y prueba de Tukey para 
lndices de Germinación 

,_-.,-:- -- PruÉiiia C!eJiomo9~iié-lcfaCfae::varianzas"" ~- :--1 
,.\' ,' < - "· .,.J:,.~;:,).'-:;18(%)-:_: -----: ,• .-_,-,,;,,._-- 'j 

··'Estadístic9 de · ·-·- gi{ 912 ._Si~~ 
Lev~ríe -•-

5,544 10 22 ,000 

: .. -.¡_, 
--

' ', :'<_'- ' ; ';_; ' IG (%) ' .:;~ -- ': _:_ -- "',_ -- _, '-'{ -.. 
·' --- ' ,,, ,'~ 

Suma de Media:-. --
".,,, 

-' --
- _, _, 

cuad~ados 
gl 

cuadrática 
F Sig. 

~·, 

lnter-grupos 74187,416 10 7418,742 8696,926 ,000 

1 ntra-g rupos 18,767 22 ,853 

Total 74206,182 32 
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8,20 3 ,000 

10,00 3 ,000 

100,00 3 ,000 

7,50 3 ,567 

5,00 3 3,433 

2,50 3 33,000 

1,25 3 88,467 

1,00 3 96,700 

,00 3 100,000 

,01 3 102,967 

, 10 3 108,200 

Sig. ,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 3,000. 
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