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RESUMEN 

Los residuos de palma africana tienen un alto contenido de celulosa y lignina por lo que se deben 

utilizar microorganismos especializados como hongos levaduras y actinomicetos para degradar 

estas moléculas más complejas . Los abonos orgánicos son utilizados para mejorar y fertilizar de 

los suelos agrícolas y cantidad de estas enmiendas orgánicas  se determina a través de 

propiedades físicas químicas y biológicas Se desea promover el manejo y reutilización de 

desechos orgánicos que a diario se generan como producto de distintos procesos ecológicos 

producidos en el campo tales como: aserraderos, invernaderos de hortalizas, granjas agrícolas, 

florícolas y domiciliarios. Se determinó que resulta práctica la realización de  abonos orgánicos 

llamados también bioabonos, por la comunidad  de El Palmarito, dado a que son elaborados en 

base a materiales reciclables de fácil manipulación, destacando que estos favorece al cultivo de 

plantas de cualquier especie, favoreciendo el crecimiento de cultivos agrícolas y aporta mayor 

cantidad nutrientes.Los productos comerciales Trichoed y Nemated resultaron eficientes en la  

descomposición de  los residuos de raquis de palma.Los compost obtenidos presentaron las 

siguientes características: apariencia suelta color café  olor  a tierra fresca  y granulometría 

adecuada lo que indica que cumple con las características físicas ideales 
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Resumen 

 

Los bio-abonos obtenidos a partir del proceso de degradación de residuos orgánicos, mediante la 

utilización de microorganismos benéficos que aceleran el proceso de descomposición, se 

aplicaron posteriormente en mejorar biológica y nutricionalmente en la calidad de un sustrato 

para el establecimiento de plantas de frijol. 

El propósito del presente trabajo experimental fue promover la reutilización ecológica de 

residuos que constantemente se obtienen en  campo como son los residuos de raquis de palma y 

residuos de desperdicios de cocina  en la finca El  Suspiró ubicada en el corregimiento El 

Palmarito. 

Para la elaboración del compost se realizaron 3 compostelas en las que se mesclaron los 

desechos de raquis de palma, residuos de cocina  y compuestos orgánicos con remociones 

constantes del material para facilitar la aireación y  descomposición de la materia orgánica  con 

la adición respectivamente de los agente de degradación (Trichoeb y Nemated) en cada 

Compostela. 

Durante el proceso de compostaje  se controlaron los parámetros de aireación mediante volteos 

frecuentes, se hizo control de temperatura  pH y  humedad. Transcurrido el tiempo estimado de 

degradación de los desechos orgánicos se  sembraron semillas de frijol (Phaseolus vulgaris) en 

cada uno de los bio abonos donde se colocaron individualmente las  semillas, produciéndose la 

germinación y crecimiento de las plantas. 

En el cultivo de frijol se evaluaron parámetros de crecimiento: longitud,  diámetro  y  

rendimiento para identificar el bio abono más eficiente en cuanto a la producción. 
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De los resultados obtenidos se determinó que los bioabonos que contenían Trichoned y Nemated 

resultaron eficiente en la degradación del raquis de palma y residuos de cocina y en la aplicación 

del cultivo del frijol resulto ser el más óptimo en el que se obtuvo mejores resultados en el 

crecimiento de las plantas. 
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