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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Parroquia la Esperanza cuyo tema fue: 

"Importancia de la aplicación de abonos orgánicos en el cultivo de col {Brassica 

olerácea L.) var Viridis, cuyos objetivos fueron: identificar los abonos orgánicos 

utilizados en la producción de col, describir las características más importantes 

de los abonos orgánicos, se realiza una revisión bibliográfica para conocer sobre 

los abonos que favorecen el cultivo, ademas en campo se aplicó una encuesta 

a 10 productores de la Parroquia la Esperanza para fortalecer la información 

bibliográfica y conocer las acciones en el campo. De la información obtenida se 

determina que la mayoría de los productores no realizan análisis de suelo por lo 

que es muy costoso y no saben interpretar los resultados, siendo así que la 

mayoría si saben de abonos orgánicos, pero pocos productores se confunden 

con fertilizantes químicos, para ello sería importante tener charlas sobre todos 

los abonos, y así obtener mejores beneficios y resultados en su producción , 

siendo el mejor resultando el humus de lombriz ya que genera mejor 

comportamiento agronómico en el cultivo, mejorando la textura del suelo, 

detiene gran cantidad de agua para que la semilla germine con mayor facilidad. 

Palabras claves: abonos, cultivo, fertilizantes, humus de lombriz, productores. 
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SUMARY 

The present work was carried out in the Parroquia la Esperanza whose theme was: 

"Importance of the application of organic fertilizers in the cultivation of cabbage 

(Brassica olerácea L.) var. Viridis, whose objectives were: Determine the importance 

of appiying organic fertilizers in the cultivation of cabbage, know the management 

carried out by producers in the application of fertilizers in the crop, a bibliographic 

review is made to know about the fertilizers that favor the crop, in addition in the fieid 

was applied a survey of ten producers of Parroquia la Esperanza to strengthen 

bibliographic information and know the actions in the field. From the Information 

obtained, it is determined that most of the producers do not perform soil analysis, 

which is very costiy and they do not know how to interpret the results, being that 

most of them know about organic fertilizers, but few producers are confused with 

Chemical fertilizers, for this it would be important to have taiks about all the fertilizers, 

and thus obtain better benefits and results in their production, being the best 

resulting worm humus since it generates better agronomic behavior in the crop, 

improving the texture of the soil, stops large amount of water for the seed to 

germinate more easily. 

Keywords: fertilizers, cultivation, fertilizers, earthworm humus, producers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo el repollo es una de las hortalizas más cultivadas por excelencia, a ella 

se dedica la mayor superficie de las huertas por su gran demanda para consumo y 

la posibilidad de poder cultivarse casi todo el año, su importancia radica por la 

preferencia en el consumo principalmente en ensaladas y sopas, también es elegido 

por su valor nutritivo y su contenido en vitaminas y calorías. (Unterladstaetter, 2000) 

Según: (Betancourt, 2012) Dentro de las hortalizas, la col está convirtiéndose en 

un producto de mucha importancia para la explotación, siendo necesaria la 

incrementación de los rendimientos. La producción hortícola en el Ecuador es un 

proceso continuo y dinámico, que cada vez adquiere mayor interés debido a su 

permanente y creciente demanda, así como para contrarrestar la alta dependencia 

a la aplicación de productos de síntesis química que a su vez deterioran el medio 

ambiente y el recurso suelo. 

En el Ecuador se cultivan 900 hectáreas de col con una producción de 11,637 Tn y 

un rendimiento promedio anual de 12,93 Tn/ha. Sin embargo, la col es una de las 

hortalizas más apreciadas y todo un verdadero reto para el horticultor. Este tipo de 

cultivo está teniendo cada vez mayor aceptación, como consecuencia del cambio 

en los gustos del consumidor que va evolucionando la preferencia a utilizar unidades 

no muy grandes pero obteniendo mayor producción. 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos en los distintos 

cultivos, está obligado a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles en la 

agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos y cada vez 

más, se están utilizando en cultivos intensivos. (ORGANICOS, 2012) 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Determinar la importancia de la aplicación de abonos orgánicos en el cultivo de 

col en la Parroquia La Esperanza. 

1.1.2. Específicos 

1) Identificar los abonos orgánicos utilizados en la producción de col. 

2) Describir las características más importantes de los abonos orgánicos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Clasificación taxonómica de la col 

Según (wikipedia) afirma que las características taxonómicas de la col son las 

siguientes: 

Table 1. - Clasificación taxonómica de la col , 

Reino 1 Plantae 

División 1 iVlagnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Brassicales 

Familia Brassicaceae 

Género Brassica 

Especie Brassica olerácea 

Fuente: Wikipedia 

2.2. Importancia de Abonos Orgánicos 

En comparación con abonos minerales la disponibilidad de nitrógeno en abonos 

orgánicos suele ser muy inferior, la de fósforo y potasio similar o incluso superior 

así como el efecto residual, suponiendo un contenido similar de nitrógeno 

comúnmente se pude esperar un rendimiento del 80 al 90% del que se obtiene 

con fertilizante mineral, aunque los resultados varían con la nutrición de la 

plantas. (Cordova, 2007) 

2.3. Tipos de Abonos Orgánicos 

2.3.1. Compost 

El compost es el producto que se obtiene del compostaje, y constituye un "gran 

medio" de descomposición de la materia orgánica, que ya es en sí un buen 

abono. Se denomina humus al "grado superior" de descomposición de la materia 

orgánica. El humus supera al compost en cuanto abono, siendo ambos 

orgánicos. 
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La composta se forma de desechos orgánicos. La materia orgánica se 

descompone por vía aeróbica o por vía anaeróbica. Llamamos "compostaje", al 

ciclo aeróbico (con alta presencia de oxigeno) de descomposición de la materia 

orgánica. Llamamos "mecanización" al ciclo anaeróbico (con nula o muy poca 

presencia de oxigeno) de descomposición de la materia orgánica. 

El compost es obtenido de manera natural por descomposición aeróbica (con 

oxígeno) de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos 

y purines (parte liquida altamente contaminante que rezuma de todo tipo de 

estiércoles animales), por medio de la reproducción masiva de bacterias 

aerobias termófilas que están presentes en forma natural en cualquier lugar 

(posteriormente, la fermentación la continúan otras especies de bacterias, 

hongos y actinomicetos). Normalmente se trata de evitar en lo posible la 

putrefacción de los residuos orgánicos por exceso de agua, que impide la 

aireación-oxigenación y crea condiciones biológicas anaeróbicas malolientes, 

aunque ciertos procesos industriales de compostaje usan la putrefacción por 

bacterias anaeróbicas. 

El compost se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo, 

aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimiento y 

recuperación del suelo. (ORGANICOS, 2012) 

Á 
2.3.2. Gallinaza 

Se llama gallinaza al excremento o estiércol de las gallinas. Este excremento se 

considera como un excelente abono calculándose su efecto superior en unas 

cuatro veces al estiércol normal de la cuadra. El excremento de gallina varía en 

riqueza fertilizante con las sustancias más o menos nitrogenadas que el animal 

ingiere pues su condición es omnívora. Haciendo entrar en su nutrición una 

cantidad considerable de materias animales como sangre, carne, pescados, etc. 

las deyecciones casi se elevarían a la riqueza fertilizante del guano del 

Perú comparados ambos abonos en estado de sequedad. 
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Una gallina de dos kilos de peso da en veinticuatro horas unos 150 gramos de 

gallinaza en estado fresco y 57 kilos por año, si bien pierde una buena parte de 

su peso al secarse. Ahora bien, como las gallinas que habitan en gallineros salen 

al despuntar el alba y no vuelven hasta ponerse el sol, no se aprovecha más de 

la décima parte de lo que la gallina produce. (Wikipedia, 2019) 

Contenido nutrimental del estiércol de bovino comparado con la gallinaza 

Nitrógeno 14,2 34,7 
Fósforo 14,6 30,8 
Potasio 34,1 20,9 
Calcio 36,8 61,2 
IVIagnesio 7,1 1 8,3 
Sodio i 5,1 : 5,6 

Sales Solubles 50 56 
Materia Orgánica 510 700 

Fuente (Intagn) 

2.3.3. Bocashi 

Seguramente a muchos la palabra bocashi no ha sonado de mucho pero si 

hemos de hablar de un abono muy completo e interesante para elaborar para 

nuestros huertos este es el bocashi, un abono fermentado para recuperar la 

salud del suelo y la vida microbiana. 

Este proceso de fermentación y compostaje de materia orgánica denominada 

bocashi, ha sido tradicionalmente empleado por los campesinos Japoneses para 

elaborar abonos que fertilicen sus cultivos. En buenas condiciones de humedad 

y temperatura, los microrganismos comienzan a descomponer la fracción más 

simple del material orgánico, como son los azúcares, almidones y proteínas, 

liberando sus nutrientes. 
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Con este abono estamos proporcionando a nuestro suelos las tres M, que son 

microrganismos, minerales y materia orgánica esenciales para tener una tierra 

sana y viva, todo esto para que nuestras plantas tengan a su disposición el mejor 

suelo que necesitan para crecer, además no es un abono a corto plazo, ya que 

lo que iniciamos también es una regeneración del suelo que luego puede ir 

aumentando. (Jardón, 2016) 

2.3.4. Bovinaza 

Este estiércol es el más importante y el que se produce en mayor cantidad en 

las explotaciones rurales. Conviene a todas las plantas y a todos los suelos, da 

consistencia a la tierra arenosa y móvil, ligereza al terreno gredoso y refresca los 

suelos cálidos, calizos y margosos. De todos los estiércoles es el que obra más 

largo tiempo y con más uniformidad. La duración de su fuerza depende 

principalmente del género de alimento dado al ganado que lo produce. E l mejor 

estiércol es el que es suministrado por las bestias del cebadero que reciben en 

general un buen alimento. Los animales flacos, por el contrario, no producen sino 

un estiércol pobre y de poco valor. (Wikipedia, 2019) 

2.3.5. Humus de Lombriz 

El humus de lombriz es un abono orgánico 100% natural, que se obtiene de la 

transformación de residuos orgánicos compostados, por medio de la Lombriz 

Roja de California. Mejora la porosidad y la retención de humedad, aumenta la 

colonia bacteriana y su sobredosis no genera problemas. Tiene las mejores 

cualidades constituyéndose en un abono de excelente calidad debido a sus 

propiedades y composición. 
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Posee un alto contenido de macro y oligoelementos ofreciendo una alimentación 

equilibrada para las plantas. Una de las características principales es su gran 

contenido de microorganismos (bacterias y hongos benéficos) lo que permite 

elevar la actividad biológica de los suelos. La carga bacteriana es de 

aproximadamente veinte mil millones por gramo de materia seca. 

En su composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, sodio, manganeso, hierro, cobre, cinc, carbono, etc., 

en cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las plantas, 

además de un alto contenido en materia orgánica, que enriquece el terreno. 

(Bioagrotecsa, s.f.) 

2.4. Aplicación de Abonos Orgánicos 

La producción y uso de los abonos orgánicos se plantea como una alternativa 

económica para los pequeños y medianos productores. Las ventajas de los 

abonos orgánicos van más allá de la parte económica, permiten el aporte de 

nutrientes, incrementa la retención de humedad y mejora la actividad biológica, 

con lo cual se incrementa la fertilidad del suelo y por ende su productividad. 

La aplicación de los abonos orgánicos se hace al suelo a unos 15 centímetros 

del tallo de las plantas pequeñas y en la prolongación de la sombra en el suelo 

de los árboles adultos. 

Se están empleando abonos orgánicos líquidos tales como: té de estiércol, té de 

compost, humus de lombriz liquida y los sólidos como el compost, bocashi, 

vermicompost. (agrícola, s.f.) 

2.5. Efectos de la Aplicación de Abonos Orgánicos en la producción de col. 

Los abonos orgánicos pueden prevenir y controlar la presencia y severidad de 

las enfermedades del suelo, su acción se basa en los siguientes puntos: 



Incremento de la capacidad biológica del suelo para amortiguar los patógenos. 

Reducción del número de patógenos por la competencia que se establece con 

los microorganismos no patógenos del suelo. 

Aumentó en el contenido de Nitrógeno amoniacal en el proceso de 

mineralización del abono orgánico. 

Incremento de la capacidad de los hospedantes para provocar rechazo hacia los 

patógenos 

Los mecanismos por los que los abonos orgánicos inhiben a los patógenos del 

suelo y enfermedades radiculares involucran: 

La germinación y propagación de los fitopatógenos; la competencia por 

nutrimentos; la producción de compuestos tóxicos volátiles y no volátiles; la 

modificación del ambiente del suelo la interferencia con la diseminación del 

inoculo y el estímulo de agentes de control biológico( antagonistas, parásitos y 

depredadores). 

Al aplicar materiales orgánicos (estiércoles, abonos verdes, compostas, etc.) al 

suelo, se promueve el crecimiento de raíces y la absorción de nutrimentos con 

repercusión en el rendimiento. (Santos d. A., 2013) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Características del área de estudio 

La presente investigación se realizó en el sector de La Esperanza cantón Ibarra 

provincia de Imbabura. 

Latitud 0°20'0" / 

Longitud 78°6'0 

Altitud 2.214 m.s.n.m. 

3.1.2. Condiciones agroclimáticas 

Según el Centro de Monitoreo del Clima de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ibarra - P U C E - S I , la zona presenta los siguientes datos: 

Temperatura 12°Ca18°C 

Precipitación 750 a 1250 mm/año 

Humedad relativa 74,53% 

3.2. Ubicación 

PARROQUIA DE LA ESPERANZA 
PLAN r>! S A R R C l l O Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

¡i • ¡ 
\ ••••,)••••"•,•;.•-•.•• ••-Viera*Ji*«i;al(» ''•• Aum>tMfM. |! 

Imagen 1 . - Mapa Uso actual de la parroquia La Esperanza, tomado como base del Gobierno 

Provincial de Imbabura. 

Fuente: PDOT Parroquia La Esperanza. 



3.3. Materiales y Equipos 

3.3.1. Equipos 

Los equipos que se utilizaron para la presente investigación, se describen a 

continuación: 

- Computador. 

- Cámara fotográfica. ' 

- Celular 

- G P S 

- Vehículo 

. •* 

3.3.2. Materiales 

- Libreta de Campo 

- Bolígrafo 

3.4. Métodos y técnicas de investigación 

La investigación se dividió en dos fases, la primera en la que se desarrolló 

información bibliográfica, la segunda se realizó en base de encuestas a 10 

productores que tienen experiencia en el cultivo de col, los resultados de las 

encuestas fueron aplicadas y procesadas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Realización de análisis de suelo 

Figura 1.-Análisis de suelo para la productividad en la respuesta del cultivo de col UTB, FACIAG, 

2019. • 

Del total de personas encuestadas para el presente estudio, el 70% manifestó 

que no realizan análisis de suelo ya que existe un solo laboratorio en la ciudad 

de Ibarra, es muy costoso y no saben interpretar los resultados, el 20% lo hacen 

esporádicamente y el restante 10% si realiza esta práctica porque cuentan con 

un técnico que les ayuda a interpretar los resultados. 

4.2. Conocimientos sobre Abonos Orgánicos 

Figura 2.-Abonos. UTB, FACIAG, 2019. 

De los encuestados en la presente investigación el 70% manifestó que si tienen 

conocimiento sobre los abonos orgánicos ya que los han elaborado y utilizado 

en sus cultivos, teniendo un excelente resultado, y el 30% de los investigados 

indicó que no saben sobre ellos ya que se confunden con fertilizantes químicos 

• SI 

NO i 
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4.3. Tipos de Abonos Orgánicos utilizados. 

^ m 
humus de 
lombriz 

gallinaza 

• bobinaza 

compost 

• bocashi 

Figuras.- Abonos que conoce. UTB, FACIAG, 2019. 

De las 10 personas, el 34% utiliza humus de lombriz, el 22& compost, el 22% 

gallinaza, el 1 1 % Bovinaza, el 1 1 % bocashi que serán incorporados al suelo. 

4.4. Beneficios de los Abonos Orgánicos. 

Figura 4.- Beneficios de los Abonos. UTB, FACIAG, 2019. 

De los encuestados en la presente investigación el 90% manifiesta que tiene 

conocimiento pleno sobre los beneficios de la utilización de los abonos orgánicos 

en sus cultivos, el humus de lombriz mejora la textura del suelo y consigue 

retener el agua para que las semillas germinen con mayor facilidad; el compost 

es 100% natural, proviene de restos de animales, vegetales, de alimentos o de 

otra fuente orgánica; reutilizan la materia orgánica lo que permite que el carbono 

se fije en el suelo; la gallinaza es considera como uno de los abonos más 

completos ya que contiene nitrógeno, fósforo y potasio; la bovinaza permite la 

obtención de alimentos más frescos y sanos para el consumo y aumenta la 

calidad y cantidad de los cultivos; el bocashi permite aprovechar residuos 

SI 

NO 
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orgánicos y retiene cantidad de agua en el suelo y el 10% dice no conocer ningún 

beneficio de los abonos en su cultivo. 

4.5. Elaboración de Abonos Orgánicos 

• SI 

• NO 

Figura 5.- Elaboración de Abonos. UTB, FACIAG, 2019. 

Del total de las personas entrevistadas, el 70% manifestó que si saben realizar 

abonos orgánicos para incorporar en sus cultivos, nos supieron manifestar que 

la realización es con residuos de cocina como: cascaras de huevo, cascaras de 

frutas y verduras, ramas secas, paja, hierva húmeda, realizando capas de los 

desechos húmedos y secos y ventilando periódicamente; mientras que el 30% 

expuso que no tiene conocimiento de cómo realizar los abonos, pero que si lo 

han utilizado obteniendo excelentes resultados. 

4.6. Rendimiento del cultivo con aplicación de Abonos Orgánicos 

Figura 6.- Mejor rendimiento de abonos. UTB, FACIAG, 2019. 

Según el 60% de los productores, el mejor rendimiento se le obtiene con el 

humus de lombriz, el 30% indica que se obtiene con gallinaza y el 10% expresa 

que es con bovinaza. 

• GALLINAZA 

B BOVINAZA 

r HUMUS DE 
LOMBRIZ 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- Los abonos orgánico s en la zona de estudio son: humus de lombriz, compost, 

gallinaza, bocashi, bovinaza. 

- El abono orgánico más importante es el humus de lombriz ya que es 100% 

natural que se obtiene de la transformación de residuos orgánicos compostados. 

5.1. Recomendaciones 

- Utilizar el humus de lombriz en el cultivo de col para incrementar su producción. 
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Apéndicel. Formato de la encuesta aplicada para determinar los abonos en el 
cultivo de col en la Parroquia La Esperanza. 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS A G R O P E C U A R I A S 

E S C U E L A DE INGENIERIA AGRONOMICA 

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL DE INGENIERIA AGROyVÓM/CA 

S E D E EL ÁNGEL - CARCHI 

La presente encuesta tiene como objeto recabar información que servirá para el 
desarrollo de la investigación en relación a los abonos en el cultivo en la col. 

Nombre: 

Genero: M ( ) F ( ) 

Edad: 20-30 ( ) 31-40 ( )41-50( ) 

Ocupación: 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿USTED REALIZA UN ANÁLISIS DE SUELO ANTES DE LA 
SIEMBRA DE LA C O L ? 

SI ( ) 
NO ( ) 
A V E C E S ( ) 

2. ¿SABE USTED QUE SON LOS ABONOS? 

SI ( ) 
NO ( ) 

3. ¿SEÑALE CON UNA (X) DE ESTA LISTA CUÁLES SON ABONOS? 

Gallinaza ( ) 
Compost ( ) 
Bocashi ( ) 
Bovinaza ( ) 
Humus de lombriz ( ) 
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4. ¿SABE USTED QUE BENEFICIOS TIENEN LOS ABONOS? 

SI ( ) 
NO ( ) 
Indicar cuáles 

5. ¿SABE USTED COMO ELABORAR ABONOS? 

SI ( ) 
NO ( ) 
indicar cómo 

6. ¿ QUE ABONO L E DA MEJOR RENDIEMIENTO EN E L CULTIVO DE 
C O L ? 

Gallinaza ( ) 
Bovinaza ( ) 
Humus de lombriz ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Apéndice 2. Presupuesto de operaciones 

Tabla 1. 

Presupuesto de operaciones. 

Descripción del gasto. : Valor en dólares . 

| | P I | ^ t W ^ ^ l i H | | | 
Ttransporte 30 USD. 

Papelería e impresiones. 20 USD 

Gastos asociados a la 50 USD. 

toma de información y 

movilidad dentro de la 

Esperanza. 

Total presupuesto. 100 USD. 

Apéndice 3: Galería fotográfica del trabajo de investigación 

Fotografía 1. Parroquia La Esperanza, UTB, FACIAG. 2019 Fotografía 2. Mapa de la Parroquia La Esperanza 
UTB, FACIAG, 2019 
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Fotografía 3. Encuesta a la Señora María Ichau. Fotografía 4. Encuesta a la Señora Ermelinda 
UTB, FACIAG, 2019 Pupiales. UTB, FACIAG, 2019 

Fotografía 5. Incorporación de abono orgánico, Fotografía 6. Cultivo de col, UTB, FACIAG, 2019 
FACIAG, 2019 
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