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I. RESUMEN 

 

 

En el mundo siempre ha surgido la necesidad de disminuir la cantidad de 

residuos con el fin de generar menor contaminación y evitar que los rellenos 

sanitarios se llenen. Por dichas razones, surgió la necesidad de generar 

alternativas para mitigar esta problemática, tal como la utilización de residuos 

orgánicos en plantas de interior, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de 

casas existen estas plantas. 

 

Durante la pandemia del Covid-19, se evidenció que muchas personas al estar 

encerradas en sus casas no tenían la posibilidad de adquirir fertilizantes 

químicos convencionales para sus plantas. Es así como se identifica una 

oportunidad para el uso de los residuos orgánicos, los cuales son fuente de 

nutrientes y vitaminas, por lo que pueden llegar a ser utilizados como fertilizantes 

para plantas de interior, brindando una solución in situ.  

 

Por dichas razones, se planteó la realización de este trabajo, cuyo objetivo 

general es comparar el desempeño de dos fertilizantes: un fertilizante químico 

convencional y un fertilizante a partir de residuos orgánicos a base de café y 

cáscaras de huevo sobre dos plantas del interior. Para el planteamiento del 

objetivo general, se plantearon dos objetivos específicos, los cuales fueron 

identificar los efectos de ambos fertilizantes a las plantas evaluadas en este 

estudio, y realizar un análisis final para determinar qué fertilizante fue más eficaz. 

La metodología se planteó en un lapso de 5 semanas, donde cada semana se 

aplicaban los fertilizantes a cada planta, evaluando semanalmente sus efectos. 

 

Finalmente, los resultados lograron evidenciar que el fertilizante a partir de 

residuos orgánicos fue más eficaz en la mayoría de plantas, aportando nutrientes 

y generando un buen aspecto, en contraste con el fertilizante químico 

convencional, el cual no le trajo beneficios, provocando que las raíces de algunas 

plantas se quemaran. 

 

Palabras claves:  residuos, orgánicos, necesidad, fertilizante. 
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ABSTRACT 

 

 

In the world, there has always been a need to reduce the amount of waste in 

order to generate less pollution and prevent landfills from filling up. For these 

reasons, the need arose to generate alternatives to mitigate this problem, such 

as the use of organic waste in indoor plants, considering that in the vast majority 

there are these plants exist. 

 

During the Covid-19 pandemic, it became evident that many people, being 

confined in their homes, did not have the possibility of acquiring conventional 

chemical fertilizers for their plants. This is how an opportunity is identified for the 

use of organic waste, which is a source of nutrients and vitamins, and therefore, 

can be used as fertilizers for indoor plants, providing an in-situ solution. 

 

For these reasons, the realization of this work was proposed, whose general 

objective is to compare the performance of two fertilizers: a conventional 

chemical fertilizer and a fertilizer from organic waste to coffee and egg shells 

base in two indoor plants. For the approach of the general objective, two specific 

objectives were proposed, which were to identify the effects of both fertilizers on 

the plants evaluated in this study, and to carry out a final analysis to determine 

which fertilizer was more effective. The methodology was proposed in a period of 

5 weeks, in which each week both fertilizers were applied to each plant, 

evaluating weekly their effects. 

 

Finally, the results managed to show that the fertilizer from organic waste was 

more effective in most plants, providing nutrients and generating a good 

appearance, in contrast to the conventional chemical fertilizer, which did not bring 

benefits, causing the roots of some plants to burn. 

 

Keywords: waste, organic, need, fertilizer. 

 

 

 



9 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Se denomina fertilizante a una sustancia orgánica o inorgánica de origen natural 

o sintético, la cual es utilizada para aportar nutrientes a las plantas. En muchos 

casos, los fertilizantes químicos suelen traer consecuencias al medio ambiente 

ocasionando impactos negativos al agua como la lixiviación en aguas 

subterráneas y superficiales; al aire como la contaminación del ambiente cuando 

el fertilizante es aplicado de forma incorrecta; y al suelo como la variación del 

pH, deterioro en la composición del suelo y de la microfauna (Ulibarry, 2019). 

 

El nitrógeno, uno de los nutrientes primarios, representa la mayor limitante del 

sistema agrícola en cuanto a su productividad. Este compuesto trae impactos 

negativos sobre el medio ambiente, tales como la eutrofización, acidificación y 

toxicidad. Es por ello que resulta importante recalcar que a medida que la 

población aumenta, la demanda de alimentos se incrementa, lo cual, a su vez, 

aumenta el uso de fertilizantes. Ante esta problemática, es necesario 

implementar ideas innovadoras que permitan utilizar fertilizantes sin causar 

daños al medio ambiente (Centeno, 2021). 

 

La mayoría de fertilizantes químicos convencionales son salados, por lo que su 

aplicación excesiva puede producir quemaduras de sal en las plantas, trayendo 

como consecuencia que los tejidos de las plantas se deshidraten y 

posteriormente se sequen. Asimismo, los fertilizantes químicos tienen una alta 

potencia, lo cual en ocasiones puede provocar que el crecimiento de la planta 

sea muy grande para la salud de la misma. Las extremidades grandes pueden 

afectar el follaje, lo cual, sumado a un aumento de peso, puede generar presión 

sobre las raíces. Adicionalmente, los fertilizantes ricos en nitrógeno pueden tener 

efectos negativos sobre el suelo generando un aumento en la población de 

microorganismos, los cuales, en vez de ayudar con el crecimiento de las plantas, 

las dañan, consumiendo su materia orgánica y los nutrientes en el suelo 

circundante. Por otra parte, cabe destacar que los fertilizantes químicos pueden 

causar la infertilidad del suelo a través del aumento de la acidez de los mismos. 

Por último, muchos fertilizantes químicos contienen ácido sulfúrico y clorhídrico, 
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los cuales, si se usan en exceso, pueden causar un gran daño a los 

microorganismos, generando un grave impacto sobre el pH del suelo y afectando 

negativamente el crecimiento de la planta (SACSA, 2015). 

 

El compostaje es una práctica que convierte residuos orgánicos en fertilizantes 

con el fin de aportar nutrientes a las plantas. En la actualidad esta práctica es 

muy utilizada en espacios pequeños como lo son las casas y granjas. 

Aprovechando los residuos orgánicos producidos en los hogares, se podría 

impedir que se saturen los rellenos sanitarios y disminuir los gases de efecto 

invernadero, teniendo en cuenta que en la actualidad el mundo tiene más 

demanda de productos y a su vez más residuos. Por otro lado, se brindarían 

nutrientes a las plantas de una manera más económica, ahorrando dinero (FAO, 

2013). 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel mundial se producen alrededor de 400 millones de toneladas de 

fertilizantes, predominando los que son nitrogenados, fosfóricos y potásicos. En 

cuanto a la producción de fertilizantes, los principales productores son 

Marruecos con el DAP (Fosfato diamónico) y Canadá y Rusia con el KCL 

(Cloruro de potasio). Port otra parte, en cuanto al consumo de fertilizantes, los 

países más consumidores son China, Estados Unidos e India. En Colombia se 

evidencia una deficiencia en fuentes de nitrógeno y se prioriza la producción de 

fertilizantes a partir de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Se hace 

necesario generar alternativas de fertilizantes como mezclas minerales 

orgánicas para lograr mejorar la competitividad de producción, lo cual promueve 

el desarrollo de fertilizantes orgánicos y estimula la utilización de residuos para 

obtener biofertilizantes, disminuyendo así el impacto ambiental (Soto, 2020). 

 

Las familias y los agricultores utilizan fertilizantes a diario para facilitar el 

crecimiento de sus cultivos y jardines, ya sea pequeños, medianos o grandes, 

de flores o de plantas. Para ello, se ha desarrollado una amplia gama de 

fertilizantes con diferentes compuestos con el fin de que los cultivos crezcan en 

diversas condiciones de suelo y clima. Estos compuestos químicos permiten 

crear fertilizantes económicos para aumentar el crecimiento de las plantas. Por 

otra parte, los fertilizantes comerciales se encuentran en una estricta regulación 

por parte de los estados y gobiernos, lo cual garantiza su seguridad tanto para 

quienes los utilizan como para las personas que permanecen alrededor. Los 

fertilizantes son importantes para un seguro suministro de alimentos, por lo que 

se deben usar adecuadamente, ya que un mal uso podría causar daños 

significativos. Además de las regulaciones del estado, el gobierno federal regula 

la producción, uso y transporte de estos (Chemical Safety Facts, 2016).  

 

Hoy en día, los fertilizantes a base de residuos orgánicos se consideran una 

alternativa eficaz para combatir la contaminación, ya que anualmente se 

producen una gran cantidad de residuos, los cuales son tirados en los distintos 

rellenos sanitarios, aumentando su capacidad alrededor del mundo. Por otra 
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parte, los residuos orgánicos generan un gran aporte en el sector agrícola al 

convertir estos residuos en abono orgánico, brindando al suelo minerales de gran 

importancia para combatir la desertificación y, a su vez, permitiendo un 

desarrollo adecuado y crecimiento de las plantas, así como la vegetación, 

aumentando el rendimiento de los cultivos (Jazmín, 2019). 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En vista de que la población aumenta y cada vez se requieren resultados más 

rápidos, se evidencia un crecimiento notorio en la utilización de fertilizantes. 

Según varias organizaciones internacionales su uso está descontrolado. Esto 

está trayendo consecuencias al medio ambiente, dado que los componentes de 

dichos fertilizantes acaban rodando en el entorno, generando impactos negativos 

a la salud del ser humano y al ambiente como lo son el calentamiento global y 

los gases de efecto invernadero (Farras, 2020). 

 

Por dicho motivo, resulta importante buscar alternativas innovadoras que utilicen 

fertilizantes, pero sin causarle daño al medio ambiente. Una solución sería la 

utilización de residuos orgánicos para reemplazar al fertilizante convencional. 

Existen estudios donde se afirma que con estos desechos en algunos casos se 

obtienen mejores resultados. La agricultura orgánica demanda el uso de abonos 

orgánicos para mantener sano el suelo y los productos cosechados libres de 

sustancias tóxicas, así como fuente de nutrientes. Como resultado de diversas 

investigaciones a nivel mundial a lo largo de los años, se ha encontrado múltiples 

evidencias con respecto a los beneficios y ventajas del empleo de abonos 

orgánicos en sistemas de producción orgánica, así como las razones que 

explican su uso. La fertilización con materiales orgánicos es amplia y utiliza 

diversas fuentes de nutrimentos como abonos orgánicos, abonos verdes, abonos 

foliares de origen natural, compuestos biodinámicos en general, materia 

orgánica en general, vegetación secundaria natural y/o cultivos forestales, y de 

ser posible, se aprovecha todo el material de origen animal, como estiércol, 

gallinaza, orines y subproductos que provengan de animales criados 

orgánicamente, o bien realizando un compostaje. 
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V. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo general 

 

 Comparar el desempeño de un fertilizante químico convencional y 

un fertilizante elaborado a partir de residuos orgánicos en dos tipos 

de plantas de interior. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los efectos que trae la aplicación de los fertilizantes 

convencionales y a partir de residuos orgánicos en dos tipos de 

plantas de interior. 

 

 Caracterizar diferencias entre un fertilizante convencional y un 

fertilizante a partir de residuos orgánicos, teniendo en cuenta 

parámetros de crecimiento y aporte de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

VI. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1. Antecedentes 

 

Se han realizado diversos estudios de fertilizantes orgánicos y fertilizantes 

químicos, haciendo una comparación entre estos dos, principalmente en 

cultivos de diversas frutas. Existen pocos estudios aplicando estos 

fertilizantes en plantas de interior o plantas que tenemos en nuestras 

casas. 

 

Se realizó un estudio en Honduras, donde se comparó dos biofertilizantes 

y un fertilizante sintético sobre el crecimiento de plántulas de café en 

etapa de vivero. Se menciona que es muy importante la calidad de las 

plantas que se lleven al campo, ya que de ella dependerá el crecimiento 

de cada planta. Para lograr esto se utilizaron fertilizantes sintéticos o 

alternativas orgánicas. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la 

fertilización sintética y dos biofertilizantes en el crecimiento de plántulas 

de café mediante aplicaciones al sustrato en la etapa de vivero. El 

experimento se llevó a cabo en la Unidad de Propagación de Plantas de 

Zamorano. Los tratamientos evaluados fueron fertilización con fosfato 

diamónico, biol, biofertilizante multimineral a base de aguas mieles y sin 

fertilización. Los tratamientos se aplicaron 22 días después del trasplante, 

aplicando el biofertilizante y el biol al sustrato con una dosis de 35 

ml/planta al 20% en intervalos de 7 días hasta completar 8 aplicaciones y 

el fosfato diamónico como fertilizante sintético en forma granular utilizando 

4 g/planta y tres aplicaciones diluidas de 3.4 g/planta en 40 ml de agua 

cada una, aplicados en intervalos de 15 días.  Las variables evaluadas 

fueron diámetro de tallo, altura de plántula, número de hojas, área foliar y 

longitud de raíz. Se realizaron cuatro repeticiones en un diseño de bloques 

completamente al azar, con una separación de medias por Duncan (P ≤ 

0.05). La fertilización convencional (sintética) generó mayores resultados 

en altura de plántula, número de hojas y área foliar (Urbina, 2018). 
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6.2. Marco teórico 

 

6.2.1. Fertilizantes 

 

Son sustancias orgánicas o inorgánicas que contienen nutrientes y 

aportan al cuidado de plantas y cultivos. Se dividen en dos categorías: 

orgánicos e inorgánicos o químicos. Los orgánicos se pueden producir a 

partir de estiércol animal, compost, entre otros, siendo descompuestos 

por microorganismos en el suelo y liberan sus nutrientes para que las 

plantas las absorban. Los químicos son menos complejos y poseen una 

alta concentración de nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio (FAO e IFA, 

2002). 

 

6.2.1.1. Fertilizantes a base de nitrógeno 

 

El nitrógeno (N) resulta fundamental para una planta, ya que es un 

elemento que forma parte de las proteínas del tejido vegetal. Resulta 

fundamental para la vida de la planta, dándole vitaminas a los tejidos 

de crecimiento, tejidos protectores y fundamentales (Saavedra, 2019). 

 

6.2.1.2. Residuos orgánicos que aportan nitrógeno 

 

El nitrógeno predomina en las partes verdes de las plantas, restos de 

comida, excrementos de animales, césped verde, es decir, en los 

restos que contienen más humedad. 
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          Tabla 1.  Relación Carbono-Nitrógeno (Soto, 2017). 

 

 

En la tabla 1, se muestra la relación Carbono-Nitrógeno de algunos 

restos vegetales. Se evidencia que el café aporta nitrógeno a las 

plantas, así como las cáscaras de huevo trituradas. 
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6.3. Normatividad 

 

6.3.1. Marco jurídico ambiental 

 

 

 
Norma 

 
Entidad que 

expide, fecha 
 

 
Objetivo 

 

Resolución 

No. 00150 

de 2003 

 

 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario ICA. 

Enero 21 de 2003 

 

 

Por la cual se adopta el reglamento 

técnico de fertilizantes y 

acondicionadores de suelos para 

Colombia. 

Agropecuario 

Resolución 

No. 3079 de 

1995 

Instituto 

Colombiano ICA. 

Octubre 19 de 

1995 

 

Por la cual se dictan disposiciones 

sobre la industria, comercio y 

aplicación de bioinsumos y 

productos afines, de abonos o 

fertilizantes, acondicionadores de 

suelo y plaguicidas. 

 

Resolución 

00150 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario ICA. 

Enero 21 de 2003 

 

Por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico de 

Fertilizantes y Acondicionadores 

de Suelos para Colombia. 
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Resolución 

3079 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario ICA. 

Octubre 19 de 

1995 

 

Por la cual se dictan disposiciones 

sobre la industria, comercio y 

aplicación de bioinsumos y 

productos afines, de abonos o 

fertilizantes, enmiendas, 

acondicionadores del suelo y 

productos afines, plaguicidas 

químicos, reguladores fisiológicos, 

coadyuvantes de uso agrícola y 

productos afines. 

Resolución 

3079 

 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario ICA. 

Octubre 19 de 

1995 

 

 

Por la cual se dictan disposiciones 

sobre registro y control de 

fertilizantes y acondicionadores de 

suelos. 

 

                           Tabla 2. Marco jurídico ambiental (Asocaña, 2020). 
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VII. METODOLOGÍA 

 

 

7.1. Plantas de interior 

 

En su mayoría, estas plantas se cultivan para decoraciones, o en algunas 

ocasiones para uso medicinal o para la purificación del aire. Las plantas 

utilizadas para esta investigación son las plantas Conga y Pescadito, las 

cuales se describirán a continuación. 

 

7.1.1. Conga 

 

Es una planta pequeña que posee largos tallos y hojas gruesas, siendo 

principalmente utilizada para decoración de interiores debido a su 

atractivo follaje. Puede estar expuesta entre 4ºC y 21ºC. Se recomienda 

colocarla en un lugar con mucha luz, pero no de manera directa, ya que 

ello podría causarle daños (Jardinatia,2020). 

 

7.1.2. Pescadito 

 

Esta planta es conocida por su floración prolongada, es de tipo epifita que 

se puede adherir a árboles y troncos, se caracteriza por ser una planta 

crece para el piso siendo rastrera. Puede sobrevivir a temperaturas entre 

5ºC y 14ºC, siendo su mejor adaptación entre los 10ºC y 15ºC. Así como 

la planta Conga, esta planta también necesita luz, pero con la diferencia 

que puede tolerar la luz directa (Sembramos, 2020). 

 

7.2. Objetivo Específico Nº1 

 

Determinar los efectos que trae la aplicación de los fertilizantes 

convencionales y a partir de residuos orgánicos en dos tipos de plantas 

de interior. 
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7.2.1. Actividades 

 

7.2.1.1. Actividad 1 

 

Esta investigación se realizará en un lapso de 5 semanas, donde 

semanalmente se evaluará en el crecimiento cada planta y los efectos 

de la aplicación de cada fertilizante. Por medio de imágenes 

semanales y la descripción de cada planta, se realizará la 

caracterización de cada una evaluando los efectos que trae la 

aplicación de los fertilizantes sobre ellas. 

 

7.2.1.2. Actividad 2 

 

Para la realización de este proyecto se necesitará de un total de cuatro 

plantas, siendo dos de la misma especie. 

  

                  Conga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 1. Muestras de la planta Conga en el día 1 

 

Estas plantas fueron compradas el mismo día. En la figura 1, se puede 

evidenciar que el ejemplar del lado izquierdo es de mayor tamaño, 

encontrándose ambas en perfecto estado, sin la aplicación de ninguna 

sustancia. 
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                  Pescadito  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 2. Muestras de la planta Pescadito en el día 1 

 

Tal como las plantas anteriores, estas también fueron compradas el 

mismo día. En la figura 2, se observa que poseen un tamaño similar 

y no tienen flores. 

 

7.2.1.3. Actividad 3 

 

Los fertilizantes utilizados fueron los siguientes: 

 

 Fertilizante químico convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fertilizante convencional usado, marca Forza. 
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En la figura 3, se muestra el fertilizante convencional utilizado 

para la investigación, el cual fue de la marca Forza. En su parte 

posterior, se evidencian las medidas exactas de aplicación 

dependiendo el diámetro de la meseta.  

 

En este proyecto, las cuatro macetas tenían un diámetro de 10 

cm. Según lo indicado en la tabla de medidas, para las macetas 

de este proyecto se recomienda aplicar ½ de pastilla cada 2 

semanas con el fin de evitar un exceso del químico y así 

quemar la planta, tal como se explicó anteriormente. Tal como 

lo indica su composición en el empaque, este fertilizante está 

hecho principalmente de nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                      Figura 4. Pastilla diluida. 

 

En la figura 4, se muestra la pastilla diluida en agua antes de 

ser aplicada. 
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 Fertilizante a partir de residuos orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 5. Mezcla de huevo y café. 

 

En la figura 5, se muestra la mezcla del huevo y el café, la cual 

se dejará secar por varios días antes de su aplicación. 

Posteriormente a ello, se aplicará en la parte superior de la 

tierra con una frecuencia de cada dos semanas, tal como con 

el fertilizante convencional, para que así tenga tiempo de 

descomponerse la materia. 

 

La cantidad de huevos por semana es media cáscara para 

cada meseta, llenando junto con el huevo la parte superior de 

la meseta para que se descompongan.  

 

Es importante mencionar que las cuatro plantas estarán 

expuestas a diferentes condiciones o factores climáticos como 

el sol, la temperatura ambiente y las lluvias. Por otra parte, 

también serán regadas con agua dos veces al día durante el 

tiempo de duración este experimento. 
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7.3. Objetivo Específico Nº2 

 

Caracterizar diferencias entre un fertilizante químico convencional y un 

fertilizante a partir de residuos orgánicos, teniendo en cuenta parámetros 

de crecimiento y aporte de nutrientes. 

 

7.3.1. Actividades 

 

7.3.1.1. Actividad 1 

 

Después de realizar la primera aplicación de los fertilizantes, se 

realizará un análisis semanal con el fin de tener una idea para las 

semanas siguientes. 

 

7.3.1.2. Actividad 2 

 

La comparación final se realizará por medio de una bitácora cada dos 

semanas, comparando la semana 1 y 2, y de igual forma la semana 3 

y 4, para finalmente obtener el resultado final de la investigación con 

la semana 5. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Tomando en cuenta la metodología descrita en el Capítulo 7 de este documento, 

a continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada objetivo 

específico descrito para el desarrollo de esta investigación. 

 

8.1. Objetivo Específico Nº1 

 

Determinar los efectos que trae la aplicación de los fertilizantes 

convencionales y a partir de residuos orgánicos en dos tipos de plantas 

de interior. 

 

8.1.1. Planta Conga 

 

8.1.1.1. Resultados de la semana 1 

 

 
Semana 1 

 

 
Fertilizante químico 

convencional 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
 

 

Figura 6. Planta Conga en la en 

la semana 1, aplicando 

 

Figura 7. Planta Conga en la 

semana 1, aplicando 
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fertilizante químico 

convencional. 

fertilizante a partir de residuos 

orgánicos. 

 

 

Análisis de resultados: En la 

semana 1, como se evidencio en 

la metodología la planta en su 

estado inicial, aplicando el 

fertilizante químico convencional 

se observa que una semana 

después la planta Conga no 

tiene un cambio significativo. 

 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 1 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, la planta no 

ha tenido ningún cambio. 

 

8.1.1.2. Resultados de la semana 2 

 

 
Semana 2 

 

Fertilizante químico 
convencional 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
 

 

Figura 8. Planta Conga en la 

semana 2, aplicando 

 

Figura 9. Planta Conga en la 

semana 2, aplicando 
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fertilizante químico 

convencional. 

 

fertilizante a partir de residuos 

orgánicos. 

 

Análisis de resultados: En la 

semana 2, la planta Conga 

aplicando fertilizante químico 

convencional ha incrementado 

un poco su tamaño y sus hojas 

no tienen ningún daño. 

 

 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 2 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, esta planta 

se ha mantenido igual en 

tamaño, el único cambio es que 

posee una hoja negra y las 

demás están óptimas. 

 

 

8.1.1.3. Resultados semana 3 

 

 
Semana 3 

 

Fertilizante químico 
convencional 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Planta Conga en la 

semana 3, aplicando 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Planta Conga en la 

semana 3, aplicando 
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fertilizante químico 

convencional. 

fertilizante a partir de residuos 

orgánicos. 

 

Análisis de resultados: En la 

semana 3 utilizando el 

fertilizante químico 

convencional, la planta Conga 

se observa bastante mal, sus 

hojas están caídas y la tierra 

muy seca por más agua que se 

le aplique. 

 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 3 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, se observa 

un crecimiento leve y sus hojas 

óptimas. 

 

8.1.1.4. Resultados de la semana 4 

 

 
Semana 4 

 

 
Fertilizante químico 

convencional 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
 

 

Figura 12. Planta Conga en la 

semana 4, aplicando 

fertilizante químico 

convencional. 

 

Figura 13. Planta Conga en la 

semana 4, aplicando 

fertilizante a partir de residuos 

orgánicos. 
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Análisis de resultados: En la 

semana 4 con el fertilizante 

químico convencional, se 

observa que esta planta no ha 

crecido y, por el contrario, sus 

hojas se han deteriorado. 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 4 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, esta planta 

ha tenido un crecimiento. A 

pesar de que una de sus hojas 

se partió a la mitad, con el 

tiempo se evidencia un 

crecimiento significativo. 

 

 

8.1.1.5. Resultados de la semana 5 

 

 
Semana 5 

 

 
Fertilizante químico 

convencional 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
 

 

Figura 14. Planta Conga en la 

semana 5, aplicando 

fertilizante químico 

convencional. 

 

Figura 15. Planta Conga en la 

semana 5, aplicando 

fertilizante a partir de residuos 

orgánicos.  
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Análisis de resultados: En la 

figura se evidencia que 

transcurrida la semana 5, esta 

planta se ve bastante mal, sus 

hojas caídas y con 

nulo crecimiento. 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 5 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, esta planta 

sorpresivamente tuvo un cambio 

supremamente importante con 

respecto a las semanas 

anteriores, el crecimiento fue 

muy grande, pudiéndose ver un 

aumento tanto de tamaño como 

de aumento de hojas, las cuales 

están con un color verde y 

óptimas. 

 

 

8.1.2. Planta Pescadito 

 

8.1.2.1. Resultados de la semana 1 

 

 

 
Semana 1 

 

 
Fertilizante químico 

convencional 
 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
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Figura 16. Planta Pescadito en 

la semana 1, aplicando 

fertilizante químico 

convencional. 

Figura 17. Planta Pescadito en 

la semana 1, aplicando 

fertilizante a partir de residuos 

orgánicos. 

 

Análisis de resultados: En la 

semana 1, tras aplicar el 

fertilizante químico convencional 

se observa que la planta 

Pescadito no tiene un cambio 

significativo a comparación de su 

estado inicial. 

 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 1 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, la planta ha 

tenido el florecimiento de una 

flor. 

 

8.1.2.2. Resultados de la semana 2 

 

 

 
Semana 2 

 

 
Fertilizante químico 

convencional 
 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
 

 

Figura 18. Planta Pescadito en 

la semana 2, aplicando 

 

Figura 19 Planta Pescadito en 

la semana 2, aplicando 
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fertilizante químico 

convencional. 

fertilizante a partir de residuos 

orgánicos. 

 

Análisis de resultados: En la 

semana 2 aplicando el 

fertilizante químico 

convencional, la planta 

Pescadito ha incrementado la 

caída de sus hojas, de tamaño 

está igual, pero con la diferencia 

de que ya empezaron a florecer 

algunas flores, habiendo una 

totalmente desarrollada 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 2 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, esta planta 

ha crecido muy bien durante las 

dos semanas. Inicialmente en 

una semana, creció una flor, y ya 

en dos semanas, están 

floreciendo alrededor de 5 flores, 

está con un buen tamaño y con 

hojas verdes. 

 

8.1.2.3. Resultados de la semana 3 

 

 

 
Semana 3 

 

 
Fertilizante químico 

convencional 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
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Figura 20. Planta Pescadito en 

la semana 3, aplicando 

fertilizante químico 

convencional. 

Figura 21. Planta Pescadito en 

la semana 3, aplicando 

fertilizante a partir de residuos 

orgánicos. 

 

Análisis de resultados: En la 

semana 3 utilizando fertilizante 

químico convencional, se puede 

evidenciar que esta planta tuvo 

un crecimiento mínimo, aunque 

muchas de sus hojas cayeron y 

no siguió creciendo flores. 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 3 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, esta planta 

es la mejor, ya que se evidencian 

crecimientos de flores, un 

tamaño óptimo y hojas verdes y 

brillantes. 

 

 

8.1.2.4. Resultados de la semana 4 

 

 
Semana 4 

 

 
Fertilizante químico 

convencional 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
 

 

Figura 22. Planta Pescadito en 

la semana 4, aplicando 

 

Figura 23. Planta Pescadito en 

la semana 4, aplicando 
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fertilizante químico 

convencional. 

fertilizante a partir de residuos 

orgánicos. 

 

Análisis de resultados: En la 

semana 4 con el fertilizante 

químico convencional, se 

observa que ha tenido 

florecimientos, pero con nulo 

crecimiento en tamaño, y sus 

hojas se caen de forma 

constante. 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 4 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, esta planta 

tuvo crecimiento de varias flores 

y sus hojas siguen brillantes y 

óptimas, pero en tamaño no se 

logra ver cambios importantes.  

 

 

 

8.1.2.5. Resultados de la semana 5 

 

 

 
Semana 5 

 

 
Fertilizante químico 

convencional 

 
Fertilizante a partir de 

residuos orgánicos 
 

 

Figura 24. Planta Pescadito 

en la semana 5, aplicando 

 

Figura 25. Planta Pescadito 

en la semana 5, aplicando 
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fertilizante químico 

convencional.  

fertilizante a partir de 

residuos orgánicos. 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 5, a 

pesar que esta planta tuvo un 

crecimiento mínimo, sus flores 

murieron. 

 

Análisis de resultados: 

Transcurrida la semana 5 

utilizando fertilizante a partir de 

residuos orgánicos, esta planta 

fue de las mejores durante todo 

el proceso, se puede ver una 

planta sana y saludable, con 

bastantes flores. 

 

8.2. Objetivo Específico Nº2 

 

Caracterizar diferencias entre plantas de la misma especie, utilizando un 

fertilizante químico convencional y un fertilizante a partir de residuos 

orgánicos, teniendo en cuenta parámetros de crecimiento y aporte de 

nutrientes. 

8.2.1. Semana 1 vs Semana 2 

 

8.2.1.1. Semana 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                Figura 26. Comparación de las plantas en la semana 1. 
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En la figura 26, se observa el resultado de la semana 1. En la parte 

superior se observan las plantas que a las que se les aplicó el 

fertilizante químico convencional y en la parte inferior están las plantas 

a las que se les aplicó el fertilizante a partir de residuos orgánicos. 

 

8.2.1.2. Semana 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                Figura 27. Comparación de las plantas en la semana 2. 

 

En la figura 27, se observa el resultado de la semana 2. Las plantas 

de la parte superior son a las que se les aplicó el fertilizante químico 

convencional y las de la parte inferior son con la que se utilizó residuos 

orgánicos. 

 

8.2.1.3. Diferencias 

 

Los resultados han sido diversos. Por el lado de los residuos 

orgánicos, la planta Pescadito tuvo un muy buen crecimiento y un 

aspecto bastante agradable a comparación de la planta Conga, en la 

que no se ha evidenciado mayor diferencia. Por otro lado, el 

fertilizante químico ha tenido menor resultado en los dos tipos de 

plantas, siendo en la planta Conga donde se ve más desarrollo con 
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un poco de crecimiento y manteniendo sus hojas limpias. Es 

importante tener en cuenta que no han aparecido insectos ni moho 

blanco. 

 

8.2.2. Semana 3 vs Semana 4 

 

8.2.2.1. Semana 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 28. Comparación de plantas en la semana 3. 

 

En la figura 28, se observan los resultados de la semana 3.  En la 

parte derecha se observan las plantas a las que se les aplicó el 

fertilizante a partir de residuos orgánicos residuos orgánicos y en la 

parte izquierda están las plantas con las que se utilizó el fertilizante 

químico convencional. 

8.2.2.2. Semana 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                           Figura 29.  Comparación de las plantas en la semana 4. 
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En la figura 29, se observan los resultados de la semana 4. Las 

flechas blancas corresponden a las plantas donde se utilizó el 

fertilizante a partir de residuos orgánicos mientras que las flechas 

verdes corresponden a las plantas donde se empleó el fertilizante 

químico convencional. 

 

8.2.2.3. Diferencias 

 

Se evidencia que existe un crecimiento mayor en las plantas donde se 

usó el fertilizante a partir de residuos orgánicos en la semana 3 y 4, 

sumado a de un mayor florecimiento de plantas y un aumento de 

tamaño. Por otro lado, se observa que las plantas que a las que se les 

aplicó fertilizante químico convencional se están deteriorando. 

 

8.2.3. Semana 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                        Figura 30. Comparación de las plantas en la semana 5. 

 

En la figura 30, se evidencian los resultados de la semana 5, los cuales 

corresponden a los resultados finales de la presente investigación. En 

las dos plantas del lado izquierdo se utilizó el fertilizante a partir de 

residuos orgánicos y en las dos últimas se utilizó el fertilizante 

convencional.  
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Al cierre de la semana 5 se evidencian cambios importantes. En la última 

semana, las plantas donde se usó el fertilizante químico convencional se 

ven muy mal. La planta Conga presenta la mayoría de sus hojas muertas 

mientras que la planta Pescadito presenta sus hojas bastante amarillas, 

pero conserva algunas flores. En las plantas donde se utilizó fertilizantes 

a partir de residuos orgánicos se observa un mejor crecimiento y un 

aspecto físico con hojas más brillantes y de un color natural. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

 

Se puede concluir que la mejor opción para la fertilización de las plantas de 

interior utilizadas en la presente investigación son los residuos orgánicos. En las 

5 semanas de investigación siempre se evidenció una notable diferencia con 

respecto a los fertilizantes químicos. Se demuestra que la mezcla de café y las 

cáscaras de huevo representa una mejor opción que los productos químicos, 

dado que en esta investigación se obtuvieron plantas sanas y con un crecimiento 

en poco tiempo. 

 

Este estudio arrojó resultados contrarios a los obtenidos en la investigación 

realizada en Honduras, en la cual se obtuvieron mejores resultados en altura de 

plántula de café, número de hojas y área foliar con fertilización convencional 

(Urbina, 2018). En esta investigación se evidenció más floración y crecimiento 

en las plantas utilizadas con fertilizante a partir de residuos orgánicos mientras 

que las plantas con fertilizante convencional no tuvieron un crecimiento óptimo. 

Es por ello que resulta necesario investigar el efecto de la aplicación de este tipo 

de fertilizantes en el comportamiento de otro tipo de plantas de interior para 

comprobar si sucede lo mismo que con las realizadas en este proyecto. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

 

Vale la pena analizar el efecto de este tipo de fertilización con los residuos 

orgánicos utilizados en esta investigación por un mayor periodo de tiempo, para 

así obtener resultados más certeros. 

 

Por otra parte, se recomienda también aplicar estos residuos orgánicos sobre 

otras especies de plantas de interior debido a la gran diversidad existente.  

 

Asimismo, resultaría interesante realizar estudios no sólo en plantas sino 

también en pastos y cultivos pequeños donde se empleen los fertilizantes 

utilizados en este trabajo. 
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