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Resumen 

El ensayo se realizó en Guamaní, Sur de Quito-Ecuador, con el objetivo de evaluar la 

calidad de compost a base de Jacinto de Agua (Eichhornia crassipes) mediante la 

inoculación de Trichoderma sp., se escogió como lugar de muestreo el Lago San 

Pablo–Comuna Camuendo, que posee características físico-químicas del agua y suelo 

para el desarrollo de macrófitas acuáticas, estas muestras fueron enviadas a los 

laboratorios de la UPS en Quito y Cayambe para sus análisis. Recolectado el material 

vegetal y aislado el hongo para compostar, se picó las plantas en trozos de 1-3cm y se 

conformaron pilas de compostaje con un diseño experimental de bloques completos al 

azar (DBCA) con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Trichoderma sp., fue inoculado en 

tres dosis 5 mL, 10 mL y 15 mL con una concentración de 3.08 x 107 UFC/mL. El 

manejo del ensayo incluyó: 2 volteos semanales y control de variables: pH, C/N, 

mineralización, temperatura, humedad y conductividad eléctrica (CE). Al finalizar se 

determinó que el tratamiento T3 (15 mL) presentó una mayor mineralización de la 

materia orgánica (50.12%) y macronutrientes como (P), (K), (Ca) y (Mg) aumentaron 

su concentración final en formas asimilables, sin embargo, parámetros como la 

relación C/N (33.84-40.00) indica que Trichoderma sp. no contribuyó de la forma 

esperada en la aceleración de la degradación del material lignocelulósico. El producto 

final mostró características estructurales y organolépticas similares a un compost: 

color café obscuro, liviano, y de olor similar a tierra, constituyendose así en una 

enmienda para el suelo.  

 

Palabras clave: Trichoderma sp., Jacinto de Agua (Eichhornia crassipes), 

degradación, compostaje, inoculación.   



 
 

Abstract 

The present essay was performed in Guamaní, South of Quito-Ecuador, with the 

objective of evaluate the quality of compost-based on Water Hyacinth (Eichhornia 

crassipes) through the inoculation of Trichoderma sp., for which the lake San Pablo-

Commune Camuendo was chosen as sampling place, it possess physicochemical 

characteristics of water and soil propitious to the development of aquatic macrophytes, 

these samples were sent to the UPS laboratories in Quito and Cayambe for their 

analysis. 

Once collected the plant and the fungus isolated for composting, plants were stung into 

pieces of 1-3cm in diameter and compost piles were formed with an experimental 

design of randomized complete block design (RCBD) with 4 treatments and 4 

repetitions. Trichoderma sp., was inoculated into three different doses 5 mL, 10 mL 

and 15 mL. The management of the essay included: 2 weekly turned and control 

variables: pH, temperature, moisture and electrical conductivity (EC). 

At the ending of the essay it was determined that T3 (15 mL) treatment showed a 

higher mineralization of organic matter (50.12%) and macronutrients like (P), (K), 

(Ca) and (Mg) increased their final concentration in more assimilable forms, 

parameters such as the C/N (33.84-40.00) shows Trichoderma sp. it does not 

contribute as expected in accelerating degradation of lignocellulosic material. The 

final product obtained showed structural and organoleptic quality characteristics 

similar to composting: dark brown color, lightweight, easily divisible and odor similar 

to soil, constituting an amendment to the soil. 

Keywords: Trichoderma sp., Water Hyacinth (Eichhornia crassipes), degradation, 

composting, inoculation. 
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Introducción 

El Lago San Pablo, es uno de los más grandes del Ecuador, ubicado en las faldas del 

volcán Imbabura a una altura de 2660 m.s.n.m. (Gunkel, 2003, p. 1). La superficie de 

espejo de agua es 668 ha y su profundidad máxima de 35 m, y una profundidad media 

de 26 m (Gunkel, 2003, p. 1). El principal afluente es el río Itambi, que contribuye con 

el 90% de los aportes de agua (Kiersch, Mühleck, & Gunkel, 2004). El problema radica 

en que las aguas servidas provenientes de los alcantarillados de la comunidad son 

enviadas sin previo tratamiento y desembocan en este río por lo que genera 

contaminación. La población que vive alrededor del lago realiza diferentes actividades 

como la agricultura, turismo y pastoreo en las riberas del lago, además de que sus aguas 

utilizadas para el lavado de prendas de vestir, aseo personal, actividades pesqueras. 

La eutrofización antropogénica del lago se debe a la acumulación de  nutrientes 

provenientes de la agricultura, a la presencia de altas cantidades de coliformes fecales, 

materia orgánica y microrganismos patógenos; generando un aumento en los niveles 

de fósforo, nitrógeno y disminuyendo la cantidad de oxígeno permitiendo el desarrollo 

de macrófitas como el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) que al tener disponibles 

estos elementos prolifera de una manera acelerada (Kiersch et al., 2004) disminuyendo 

la vida acuática y contribuyendo a la  acumulación de sedimentos.  E. crassipes está 

considerada entre las 100 especies más invasoras del mundo (Invasive Species 

Specialist Group, The World Conservation Union, & Comisión de supervivencia de 

Especies, 2004). La suma de todas estas actividades, ocasiona una reducción de la 

entrada de rayos solares impidiendo penetrar lo necesario para que la cadena trófica se 

pueda desarrollar normalmente. Por estas razones el Jacinto de agua crece de manera 

acelerada y contribuye que la eutrofización del lago aumente y no pueda ser tratada. 
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Los habitantes de las orillas del lago realizan mingas cada mes para retirar las plantas 

del agua y para que así estas no interfieran con sus actividades diarias, las acumulan 

en las orillas y las dejan secar para luego incinerarlas, produciendo una contaminación 

del recurso aire. 

La propuesta de implementación del compostaje ofrece una alternativa de uso práctico 

de la biomasa de Jacinto de agua que se encuentran creciendo de manera acelerada en 

los alrededores del lago San Pablo. El compost es un abono orgánico que se utiliza 

como  fertilizante natural, corrector de la estructura del suelo, protector contra la 

erosión y sustrato de cultivo, además supone una importante conservación económica, 

presumiendo un ahorro futuro en cuanto a prácticas ambientales de remediación por 

eutrofización y también presenta un impacto social positivo ya que fomenta la cultura 

de mantenimiento de nuestro ecosistema como se menciona en el cuarto objetivo del 

Plan Nacional para el Buen Vivir:” Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover un ambiente sano y sustentable”(SENPLADES, 2009), logrando así vivir 

en paz y armonía con la naturaleza.  

De esta manera se estará usando una aplicación biotecnológica para el tratamiento de 

esta planta que permita evitar que su presencia se convierta en un factor degradante 

del medio ambiente y que la población pueda contribuir a su transformación para 

beneficio propio. 

El ensayo tiene como objetivo general evaluar la calidad del compost a base de Jacinto 

de agua (Eichhornia crassipes) mediante la inoculación de Trichoderma sp., y como 

objetivos específicos: analizar parámetros físico-químicos y microbiológicos del 

Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) al inicio y al final del proceso de compost, 

aislar Trichoderma sp.,  en muestras de suelo, determinar la relación C/N y contenido 
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de microorganismos al inicio y al final del proceso de compostaje y evaluar la calidad 

del producto final inoculado a través de un análisis bromatológico.  

Se plantea dos hipótesis, la nula (HO) indica que la adición de Trichoderma sp. no 

acelera el proceso de descomposición del material lignocelulósico del Jacinto de agua 

(Eichhornia  crassipes) para la obtención de compost;  y la hipótesis alternativa (HA) 

expone que la adición de Trichoderma sp.  acelera el proceso de descomposición del 

material lignocelulósico del Jacinto de agua (Eichhornia  crassipes) para la obtención 

de compost. 

El desarrollo del ensayo inició, con la recolección de las muestras de suelo y de Jacinto 

de agua del Lago San Pablo en la comuna de Camuendo. Luego de obtenidas las 

muestras, el proceso del ensayo se dividió en dos fases; la fase de laboratorio se realizó 

en los laboratorios del Área de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) sede el Girón, en la cual se aisló Trichoderma sp., un  hongo 

filamentoso cosmopolita habitante natural del suelo y en los laboratorios de Agua, 

Suelos y Leche de la UPS en la ciudad de Cayambe donde se realizaron los análisis 

físico-químicos de las muestras tomadas de suelo y Jacinto de Agua; y la fase de 

Campo se realizó en el sector de Guamaní sur de Quito, donde se formaron las pilas 

de compostaje con el  Jacinto de agua triturado y se aplicó tres dosis distintas (5 mL, 

10 mL, 15 mL) del hongo aislado con una concentración de 3.08 x 107 UFC/mL, con 

la intención de reducir el tiempo de formación y maduración del compost, ya que se 

conoce que  Trichoderma sp. es un buen degradador del material lignocelulósico. Se 

realizó un diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA) con 4 

tratamientos y 4 repeticiones, durante este proceso se controlaron semanalmente 

variables como temperatura, pH, conductividad eléctrica y humedad.  
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Después de levantados los datos de las variables: temperatura, pH y conductividad 

eléctrica, se realizó un ANOVA de dos vías que permitió determinar las diferencias o 

semejanzas entre medias de los tratamientos, posteriormente se realizó una prueba de 

Tukey al 5% para determinar rangos de significancia, para esto se utilizó el programa 

estadístico STATISTIX 10, desarrollado para la investigación de operaciones y otros 

campos de la investigación científica. 
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Capítulo 1 

1. Marco conceptual 

En el capítulo que se desarrolla a continuación permite conocer los conceptos básicos 

necesarios para el entendimiento del proceso de éste proyecto y sobre los que se 

fundamenta el mismo. 

1.1 Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) 

 

Es una planta flotadora acuática y perenne, de grandes hojas y flores azuladas o lilas. 

Originaria de América del Sur, Eichhornia crassipes es una de las malezas acuáticas 

más agresivas en el mundo (Global Invasive Species Database, 2006).  

Ahora se encuentra en más de 50 países de los cinco continentes (Invasive Species 

Specialist Group et al., 2004). El Jacinto de agua es una planta de crecimiento muy 

rápido, con poblaciones conocidas, podría duplicarse en cortos periodos (12 días) por 

lo que se ha convertido en un grave problema en lagos y ríos a lo largo de los trópicos 

y subtrópicos de todo el mundo (Global Invasive Species Database, 2006). Puede 

remover del agua metales pesados como el selenio, magnesio y cromo. 

1.1.1 Clasificación taxonómica. 

 

Según United States Department of Agriculture (USDA, 2016); indica que Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms, se clasifica de la siguiente forma:  
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Tabla 1.  Clasificación Taxonómica de Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 

Rank Scientific Name and Common Name 

Kingdom          Plantae – Plants 

Subkingdom    Tracheobionta – Vascular plants 

Superdivision   Spermatophyta – Seed plants 

Division            Magnoliophyta – Flowering plants 

Class                 Liliopsida – Monocotyledons 

Subclass           Liliidae  

Order              Liliales  

Family             Pontederiaceae – Water-Hyacinth family 

Genus              Eichhornia Kunth – water hyacinth 

Species            Eichhornia crassipes (Mart.) Solms – common water hyacinth 

Tomado de Natural Resources Conservation Service de USDA (2016). 

1.1.2 Morfología 

 

Es una especie macrófita flotante, que muestra dos diferentes morfologías de 

crecimiento y altura variable, que dependen de las condiciones en la que crece. Los 

peciolos son elongados pueden alcanzar una longitud hasta de 1 m en longitud si los 

nutrientes son altos y disponibles para ella, con hojas circulares pero cortas de 

alrededor de menos de 30 cm y con bulbos en forma de riñón. Posee de  6 a 10 hojas 

glabras que se encuentran unidas a las rosetas basales (Palmerín Romero, Quiles Pecos, 

& Bueno Martínez, 2011, p. 2). El sistema radicular plumoso permanece sumergido. 

La morfología de la raíz, es altamente plástica y ésta plasticidad se relaciona con la 

disponibilidad de nutrientes  particularmente el fósforo (Bownes, Hill, & Byrne, 2013, 

p. 256).  Las raíces laterales son elongadas y densas a bajas concentraciones de fósforo. 

La proporción de la raíz varía inversamente con los nutrientes, en particular con la 

disponibilidad de nitrógeno (Coetzee, Hill, Julien, Center, & Cordo, 2009). 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Plantae&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Tracheobionta&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Spermatophyta&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliophyta&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Liliopsida&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Liliidae&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Liliales&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Pontederiaceae&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=EICHH&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=EICR&display=31
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1.1.3 Descripción del hábitat 

 

Se ubican en estuarios, cuerpos de agua como lagos, pozos de agua en zonas urbanas 

y humedales. Estas plantas son capaces de tolerar la fluctuación del nivel del agua, las 

variaciones estacionales de la velocidad de flujo hídrico y la disponibilidad de 

nutrientes, pH, temperatura y sustancias tóxicas (Juárez Luna, 2011, p. 15). El 

crecimiento del Jacinto de agua o lechugín se da en aguas ricas en nitrógeno, fósforo 

y potasio. La salinidad puede limitar o modificar su distribución. 

1.1.4 Composición química del Jacinto de agua 

 

Tabla 2. Composición química del Jacinto de agua 

 Nota: C=Celulosa; H=Hemicelulosa; L=Lignina; A=Cenizas; E=Extractivos; C+H+L= Sumatoria del 

contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina.; P.C=Planta completa; TyH=Tallo y Hoja; H=Hoja. 

Tomado de (Juárez Luna, 2011, p. 18). 
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1.1.5 Ciclo de vida 

 

Luego de ser liberadas las semillas de la planta éstas pueden permanecer viables un 

periodo mayor a 5 años (Albano Pérez, Coetzee, Ruiz Téllez, & Hill, 2011, p. 795). Se 

reproduce tanto sexual como vegetativamente: 

Asexual. Reside en la separación de brotes (estolones, fragmentación de plantas) 

(Albano Pérez et al., 2011, p. 795) que al encontrarse en condiciones ambientales 

adecuadas  la fructificación se produce en un 90% de humedad y de 22.5°C a 35°C.  

Sexual. Se realiza a través de las semillas de la planta, una sola inflorescencia con 20 

flores produce alrededor de 3000 semillas, dependiendo de la estación del año (Albano 

Pérez et al., 2011, p. 795) , este ciclo dura aproximadamente cinco meses. Una variable 

indispensable para que la germinación suceda rápidamente, es la escarificación o el 

rompimiento de la cubierta externa (Miranda A & Lot H, 1999). Las semillas son 

producidas en la base de cada flor, las plantas hijas, permanecen pegadas a la planta 

madre hasta que el viento u otro factor mecánico causa el rompimiento y dispersión, 

la germinación de las semillas está impedida si los niveles de luz y temperatura bajos 

(Albano Pérez et al., 2011, p. 796).  

1.1.6 Amenaza potencial del Jacinto de Agua (Eichhornia crassipes) 

 

Esta maleza invade rápidamente las vías fluviales. Sus largas raíces, se marchitan 

rápidamente causando emisiones nocivas y contaminando el agua, la formación de 

verdaderos tapetes de esta planta sobre la superficie de aguas, hace imposible la vida 

para los peces y para otras plantas acuáticas (Global Invasive Species Database, 2006). 

Plantas acuáticas invasivas como el Jacinto de Agua, responden a perturbaciones como 

la eutrofización y son generalmente sintomático de un problema, el crecimiento de ésta 

maleza esta correlacionado con las concentraciones de nutrientes en el agua (N, P) 
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(Hill, 2014, p. 12), estudios han mostrado que sitios ricos en nutrientes la biomasa del 

Jacinto de agua en éstas condiciones pueden incrementarse 8 veces en comparación 

con lugares, en donde los nutrientes son pocos (Albano Pérez et al., 2011, p. 248). 

Su excesiva proliferación ha causado significantes perdidas económicas y ecológicas 

en donde el impacto por agentes de biocotrol es dependiente de los nutrientes de la 

planta y biomasa (Marlin, Hill, Ripley, Strauss, & Byrne, 2013, p. 60). 

1.1.7 Manejo del Jacinto de Agua (Eichhornia crassipes) 

 

Las estrategias de control deben abordar tanto la gestión de cuencas hidrográficas, 

lagos o cuerpos de agua, donde se debe reducir la oferta de nutrientes y el control 

directo de malezas mediante la introducción de agentes de control biológico, químico 

y físico.  Se debería evitar el uso de esta especie para procesos de biorremediación y 

de hacerlo tener en cuenta planes de control y erradicación efectivos, para evitar su 

propagación. 

Tipos de control 

Biológico. Agentes de control del Jacinto de Agua como el pez Ctenopharyngodon 

idella, la carpa herbívora (Grass carp) o Carpa china y las del género Tilapia (Verdejo 

et al., 2006), pueden reducir ésta maleza. Varios insectos y hongos han sido liberados 

para el control de Jacinto de agua (Ver tabla 3). Tienen la capacidad de destruir 

estructuras vegetativas y reproductivas de las plantas. Estos insectos pueden eliminar 

a la planta hospedera directamente por destrucción del tejido fotosintético o 

indirectamente causando pérdida de reservas alimenticias. Los insectos pueden detener 

la producción de semillas o destruirlas directamente  (Instituto Nacional de Ecología, 

1984).  
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Aunque se ha demostrado que estos insectos pueden reducir el crecimiento de Jacinto 

de agua, típicamente el problema no se reduce con su presencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Agentes Biológicos y su incidencia sobre (Eichhornia crassipes) 

Tomado de (Harley, 1996). 

 

Químico. Existe un número muy reducido de herbicidas autorizados en zonas húmedas 

como en los lugares donde se desarrolla el Jacinto de agua, debido a los daños que las 

aplicaciones de éstos pueden provocar en el resto de la flora y el suelo. 

Entre los herbicidas que resultan efectivos para el control del Jacinto de agua tenemos 

el glifosato, aplicado a razón de 2 kg/ha (MAGRAMA, 2013), se trata de un herbicida, 

que elimina completamente al Jacinto de agua en un plazo de 8 semanas. Uno de los 

herbicidas más comúnmente usados es el 2,4-D (Harley, 1996), cuando es aplicado a 

razón de 1-2 kg/ha, produce los mejores resultados, en especial si el tratamiento ha 

Tabla 3. Agentes para el control biológico del Jacinto de agua. 
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sido realizado en los momentos de más calor. En condiciones óptimas, en el plazo de 

2 a 4 semanas, son eliminadas todas las plantas (MAGRAMA, 2013). Según la Red de 

Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para Armérica Latina (RAP-AL, 2007) 

concentraciones bajas de 2,4-D pueden estimular también el ARN, el ADN y la síntesis 

de las proteínas, lo que causa división y crecimiento celular descontrolado y, 

finalmente, destrucción del tejido vascular. Por otro lado, las concentraciones elevadas 

de 2,4-D pueden inhibir la división y el crecimiento celular. Las formulaciones 

incluyen líquidos (soluciones acuosas, emulsiones), polvos solubles en agua, polvos, 

granulados y pelets de 2,4-D solo o en mezclas con otros herbicidas. Es 

moderadamente tóxico para las aves en sus formulaciones con ésteres y altamente 

tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos.  

Físico. Los métodos físicos incluyen el uso de varias herramientas de uso manual como 

guadañas de cadena (5-10 cuchillas de hierro interconectadas, en las hojas exteriores 

hay una apertura para atar una cuerda, al usarse las cuchillas se moverán en forma de 

zig-zag), guadañas de aclareo (una cuchilla afilada sujeta a un brazo de acero), 

cuchillas de canal (una cuchilla fijada a un brazo de madera, corta las malezas que 

crecen de la orilla hacia el agua) y rastrillos (Harley, 1996, p. 140). Cuando se trata de 

infestaciones poco importantes o de pequeña diseminación, puede ser suficiente la 

retirada manual de todos los ejemplares presentes (Harley, 1996, p. 140). En los casos 

de invasiones que afectan a zonas amplias, se han empleado cosechadoras acuáticas 

montadas en embarcaciones. Para eliminar el Jacinto de agua, el uso de picadoras 

accionadas es habitual (Harley, 1996, p. 140). Consisten en un cabezal provisto de 

cuchillas que pican toda la biomasa de Jacinto de agua que destruyen los tejidos 

vegetales impidiendo su regeneración. Los cabezales son portados por un brazo 

articulado para acceder a todos los lugares. Son accionados por un motor que puede 
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estar instalado en tierra o en una embarcación (MAGRAMA, 2013). También es 

indispensable retirar posteriormente toda la biomasa restante.  

1.2 Compostaje 

 

Método biológico dirigido a la transformación de los restos orgánicos de distintos 

materiales, los que comúnmente son incinerados, produciendo CO2, reduciendo la 

fertilidad del suelo y produciendo mal olor (Mohammad, Alam, & Kabashi, 2013, p. 

348).  Se trata de un proceso bio-oxidativo controlado, que requiere un grado de 

oxigenación y humedad adecuados y que implica el paso por un proceso de 

higienización a través de una alternancia entre etapas mesófilas y termófilas (García 

Izquierdo, 1990).  La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2013), define como compostaje a la mezcla de materia orgánica en 

descomposición en condiciones aeróbicas que se emplea para mejorar la estructura del 

suelo y proporcionar nutrientes. Sin embargo, no todos los materiales que han sido 

transformados aeróbicamente, son considerados compost (Maheshwari & Agarwal, 

2007, p. 67). El proceso de compostaje incluye diferentes etapas que deben cumplirse 

para obtener compost de calidad (Singh & Kalamdhad, 2015, p. 176). La utilización 

de un material que no haya finalizado correctamente el proceso de compostaje puede 

acarrear riesgos como: fitotoxicidad, blanqueo biológico del nitrógeno, reducción de 

oxígeno radicular, exceso de amonio y nitratos en las plantas (Singh & Kalamdhad, 

2015, p. 177).  

Según la temperatura generada durante el proceso, se reconocen tres etapas principales 

en un compostaje, además de una etapa de maduración de duración variable. Las 

diferentes etapas del compostaje se dividen según la temperatura: 

 



 

13 

 

Etapa de latencia (0 a 10 ºC). La duración de ésta etapa es variable dependiendo de 

varios factores como el pH, la concentración de oxígeno, la carga microbiana y la 

temperatura ambiente (18 a 22ºC), la que puede durar entre 24 y 72 horas (Sztern & 

Pravia, 1999)  

Etapa mesotérmica (10-40 ºC). Durante ésta etapa se dan fermentaciones facultativas 

de microflora mesófila, con oxidaciones aeróbicas, aquí actúan también actinomicetos, 

los cuáles producen antibióticos. Esta etapa es muy sensible a la relación que se tiene 

entre la humedad y la aireación, en donde la actividad metabólica incrementa la 

temperatura, la duración de ésta etapa es variable (Sztern & Pravia, 1999). 

Etapa termogénica (40-75 ºC). Durante ésta etapa se eliminan todos los mesófilos 

patógenos, hongos, esporas, semillas y elementos biológicos indeseables. Si la 

compactación y ventilación son adecuadas, se producen visibles emanaciones de vapor 

de agua. El CO2 que se produce en volúmenes considerables juega un rol importante 

en el control de larvas de insectos (De Carlo et al., 2001, p. 700). A medida que el 

ambiente se hace totalmente anaerobio, los grupos termófilos intervinientes, entran en 

fase de muerte (Sztern & Pravia, 1999). Al iniciar el proceso de compostaje, el aire 

oscila entre el 15% al 20% de aire, y la concentración del CO2 está entre 0.5 % - 5%. 

CO2, el cual es un indicador de la actividad  biológica de un compost, ya que, cuanto 

mayor sea la emisión de CO2 en un compostaje, mayor será la actividad biológica y 

viceversa (Sánchez-Monedero, Serramiá, García-Ortiz Civantos, Fernández-

Hernández, & Roig, 2010). 

Fase de Enfriamiento (40-45°C). Agotadas las fuentes de carbono y, en especial el 

nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta 

los 40-45°C. A esto se apoya la disminución de la actividad de bacterias y 
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actinomicetos termófilos por disponibilidad de sustratos. Durante esta fase, continúa 

la degradación de polímeros como la celulosa, y aparecen algunos hongos visibles a 

simple vista (FAO, 2013). 

Fase de Maduración (18-21°C). En ésta fase existe una recolonización de 

poblaciones de hongos y bacterias mesófilas, especializadas en compuestos de lenta 

descomposición, ya que, habría una disminución lenta de la temperatura ideal para el 

crecimiento de microorganismos de este tipo, que utilizarán como nutrientes los 

materiales más resistentes a la biodegradación, tales como la celulosa y lignina restante 

en las pilas. La temperatura descenderá hasta aproximarse a la ambiental (18°C - 

21°C), donde se dice,  que el material se presenta estable  biológicamente y se da por 

finalizado el proceso (Sztern & Pravia, 1999). 

1.2.1 Tipos de Compostaje 

Compostaje aerobio. Esta técnica se desarrolla mediante la acción de los 

microorganismos sobre la materia rápidamente biodegradable, es decir, restos de 

cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos, permitiendo así obtener 

compost (Assas Gaupp et al., 2014). Se descomponen sustratos orgánicos en presencia 

de oxígeno. Los principales productos de la biodegradación son dióxido de carbono, 

agua y calor (Espinoza Garcia, 2009). Mediante la siguiente ecuación (Silva, López, 

& Valencia, 2000) podemos resumir  los productos obtenidos mediante 

biodegradación aeróbica por hongos y bacterias: 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝑂2 + 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐻𝑜𝑛𝑔𝑜𝑠
→       

𝑁𝐻3
𝐻2𝑂
𝐶𝑂2
𝑆𝑂4

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡

+ 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 +
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜
𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜
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Compostaje anaerobio. Produce energía en forma de biogás, reduce en gran medida 

el volumen de la materia orgánica, permite altas velocidades de carga, requiere poco 

espacio y equipos mecánicos; no emite gases contaminantes, olores o gérmenes; 

produce un compost de menor calidad. Esta técnica se basa en la descomposición de 

sustratos orgánicos en la ausencia de oxígeno (Espinoza Garcia, 2009). 

Esta degradación implica distintas fases como: a) fase hidrolítica, donde la materia 

orgánica  ya se encuentra degradada para que las bacterias puedan actuar; b) fase 

acetogénica, las moléculas se convierten en ácidos simples (más importante es el 

acético); y c) fase metanogénica, estrictamente anaerobia en la que las bacterias 

convierten el ácido acético en metano y CO2
 (Assas Gaupp et al., 2014) 

 

1.2.2 Técnicas de compostaje 

 

 Sistemas abiertos. A través de pilas dinámicas ventiladas o pilas estáticas ventiladas 

(Agrowaste, CTC, CSIC, & Life, 2013), donde el control de la aireación, humedad y 

temperatura se logra por métodos pasivos o activos con el uso de equipos adaptados o 

diseñados para ello. 

Sistemas cerrados. Se lo realiza en biorreactores, que consiste en la fermentación 

aerobia controlada dentro de un envase cerrado que pueden incorporar mecanismos de 

volteo, mezclado, aireación forzada, lo que aumenta la velocidad del proceso 

(Agrowaste et al., 2013). 

Sistemas semicerrados. Combinan la aireación forzada y el volteo para transformar 

la materia orgánica en un producto nutritivo y estable para su aprovechamiento 

agronómico.  Se construyen túneles, donde se coloca el material estático, pero cuenta 

con mecanismos de volteo, mezcla, aireación forzada, etc., en el que se busca aumentar 
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la velocidad del proceso y la posibilidad de trabajar en continuo (Agrowaste et al., 

2013).   

1.2.3 Parámetros de Calidad para el Compostaje.   

 

Especificaciones de los contenidos exigidos en los compost para su aplicación en la 

agricultura. 

Tabla 4. Parámetros de calidad en el compost en relación a la Norma Chilena Nº2880 

Componentes Cantidad 

pH 5.0  a 8.5 

Olor Sin olor desagradable 

Color Marrón oscuro 

Relación C/N ≤30 

Nitrógeno total (%) ≥ 0.5 % 

Humedad (%) 30 a 45 (%) 

Conductividad eléctrica (CE) < 8 dS/m 

Materia orgánica ≥ 20 % 

 

 

Metales pesados 

Concentración máxima  

Arsénico 20 (mg/kg) 

Cadmio 8(mg/kg) 

Cobre 1000(mg/kg) 

Mercurio 4(mg/kg) 

Níquel 80(mg/kg) 

Plomo 300(mg/kg) 

Zinc 2000(mg/kg) 

Cromo 600(mg/kg) 
Tomado de Norma chilena oficial, (NCh2880, 2004).  

Fuente: La investigación, 2016. 

 

1.2.4 Propiedades del Compostaje.  

 

El uso más importante del compost es como fertilizante. Es un buen abono orgánico, 

ya que, posibilita la regeneración de suelos: los ácidos resultantes hacen que se 

disuelva una parte de los productos minerales del suelo y sean asimilables para las 

plantas. Además, aporta otros elementos como nitrógeno, fósforo, magnesio, hierro. 

Brinda estructura al suelo tanto química como biológica, mejora las condiciones 

físicas, aumenta la retención del agua, mayor aireación de las raíces, y aportación de 
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microorganismos al suelo. Además, actúa como soporte y fuente de alimento para los 

microorganismos que viven a expensas del humus (Assas Gaupp, y otros, 2014). 

1.3 Microorganismos en el compostaje. 

 

Las bacterias y hongos a temperaturas ideales realizan procesos degradativos, en el 

caso del compostaje son esenciales para su realización, ya que, de ellos depende la 

degradación de la materia orgánica. Así las bacterias se encargan de la descomposición 

de los carbohidratos y las proteínas; y los hongos y actinomicetos actúan sobre la 

fracción lignocelulósica (Climent Morató, Abad Berjón, & Aragón Revuelta, 1996). 

El grupo de bacterias más destacado en el compost: Bacilos Gram positivos de la clase 

Bacilli, especies del phylum Bacteoidetes (Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides), 

clostridios, Proteobacterias, Actinobacterias y los géneros Hydrogenobacter, Thermus, 

Bacillus, Pseudomonas, y el actinomiceto Streptomyces (Moreno Casco & Moral 

Herrero, 2008, p. 127).Además entre el grupo de hongos y levaduras tenemos a las 

clases Ascomycetes, Zygomycetes, Basidiomycetes, Saccharomycetes y 

Ureidiomycetes (Moreno Casco & Moral Herrero, 2008, p. 127). En la última etapa 

también pueden encontrarse otro tipo de organismos como protozoos, nemátodos, 

hormigas, gusanos etc. Microorganismos vivos y muertos pueden llegar a ser el 25% 

del peso del compost (Climent Morató et al., 1996). En algunos estudios, se ha 

realizado la inoculación de microorganismos a la pila del compostaje, obteniendo 

buenos resultados, aumentando la velocidad al inocular  

Streptomyces spp., Bacillus licheniformis, Phanerochaete, Pleurotus, Trichoderma y 

Aspergillus y bacterias de los géneros Pseudomona sp. y Klebsiella sp. (Tortarolo, 

Pereda, Palma, & Arrigo, 2008). 

 



 

18 

 

1.3.1 Trichoderma sp. 

 

Es un hongo saprofito que ha sido aislado comúnmente del suelo en diferentes países 

del mundo, también se ha encontrado sobre la superficie de la raíces de las plantas, 

sobre material vegetal en descomposición, en el interior de troncos, y sobre otros 

hongos. Secreta  enzimas y produce antibióticos (Schmoll & Schuster, 2010, p. 787).  

1.3.2 Descripción taxonómica y Morfológica 

 

El género Trichoderma sp. fue introducido por Persoon (1974), que consisten en 

hongos anamórficos aislados por lo general del suelo y materia orgánica en 

descomposición. Este género pertenece al grupo de hongos deuteromicetes u hongos 

imperfectos y caracterizado por presentar conidióforos hialinos, muchas veces 

blanquecinos, fiálides simples o en grupos, conidias hialinas, unicelulares ovoides, que 

se encuentran en pequeños racimos terminales, se reconocen fácilmente por su rápido 

crecimiento y el color verde de las conidias a (Agamez Ramos, Zapata Navarro, 

Oviedo Zumaqué, & Barrera Violeth, 2008, p. 23).  
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Tabla 5. Taxonomía Trichoderma sp. 

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Clase Sordariomycetes 

Orden Hypocreales 

Familia Hypocreaceae 

Género Trichoderma 

Tomado de Agamez Ramos, Zapata Navarro, Oviedo Zumaqué, & Barrera Violeth (2008). 

 

La mayoría de las colonias de Trichoderma en estadios tempranos tienen color blanco, 

que se tornan a verde oscuro o amarillento, con esporulación densa a medida que 

avanzan los días desde su siembra (Infante, Martínez, González, & Reyes, 2009, p. 

15). El micelio es poco espeso en su mayoría, y visto al microscopio es fino, los 

conidióforos son ramificados, parecen un árbol pequeño. Estos terminan en fiálides, 

donde, se forman las esporas asexuales o conidios, de gran importancia para la 

identificación taxonómica a nivel de especies. Los conidios aseguran las generaciones 

del hongo durante gran parte del período vegetativo de las plantas. Son haploides y su 

pared está compuesta por quitina y glucanos. Además de los conidióforos, estas se 

pueden producir sobre fiálides que emergen directamente del micelio (Infante et al., 

2009, p. 15). Casi en su mayoría las especies de Trichoderma presentan clamidosporas, 

las que se pueden intercalar o estar presentes en las secciones terminales, las que 

toleran condiciones ambientales extremas lo que le permite perdurar durante el tiempo. 
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1.3.3 Mecanismos de acción de Trichoderma sp.  

 

 Competencia. La presencia de forma natural de Trichoderma en diferentes suelos, se 

considera una evidencia de la maleabilidad ecológica de este hongo (Infante et al., 

2009, p. 16), posee una capacidad superior a movilizar y absorber los nutrientes en 

comparación con otros organismos (Benítez, Rincón, Limón, & Codón, 2004, p. 251), 

además es un gran competidor de luz y espacio, aunque depende de la especie. 

Trichoderma naturalmente produce una colonización agresiva de los sustratos en los 

que crece, y en condiciones adversas puede sobrevivir en forma de clamidosporas 

(Infante et al., 2009, p. 16).  El  uso eficiente de los nutrientes disponibles en el suelo 

se basa en la capacidad que tiene Trichoderma en obtener ATP a partir del 

metabolismo de diferentes azúcares, por esta razón utiliza la  celulosa, el glucano y la 

quitina, polímeros que en su estructura contienen glucosa y se encuentran distribuidos 

ampliamente en ambientes fúngicos (Benítez et al., 2004, p. 251).  

Micoparasitismo. Se basa en una simbiosis antagónica entre organismos, en donde se 

emplean las enzimas extracelulares como celulasas, quitinasas, las que corresponden 

con la composición de las estructura de las paredes de los hongos parasitados (Infante 

et al., 2009, p. 16). Las especies de Trichoderma crecen quimiotrópicamente hacia el 

hospedante, se adhieren a las hifas o las penetran, lo que ocasiona el debilitamiento 

del fitopatógeno (Infante et al., 2009). Es un proceso complejo que se puede separar 

en cuatro etapas: 

a) Crecimiento quimiotrófico. Trichoderma puede detectar un estímulo químico 

(quimiotropismo positivo) y crecer en dirección hacia el patógeno en donde se 

localice. 
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b) Reconocimiento. Las investigaciones realizadas a lo largo de muchos años con 

varias cepas de Trichoderma y de especies de hongos fitopatógenos han 

mostrado que estas son efectivas sólo contra patógenos específicos (Hoyos-

Carvajal, Duque, & Orduz, 2008, p. 76).  

c) Adhesión y enrollamiento. Cuando la respuesta de reconocimiento es 

positiva, las hifas de Trichoderma se adhieren a las del hospedante mediante la 

formación de estructuras parecidas a ganchos y apresorios (modificación de las 

hifas) se enrollan alrededor de estas, todo esto está mediado por procesos 

enzimáticos (Hoyos-Carvajal et al., 2008, p. 77).  

d) Actividad lítica. En esta etapa ocurre la producción de enzimas líticas 

extracelulares, fundamentalmente quitinasas, glucanasas y proteasas, que 

degradan las paredes celulares del hospedante y posibilitan la penetración de 

las hifas del antagonista (Hoyos-Carvajal et al., 2008, p. 78).  

Antibiosis. Muchas cepas de Trichoderma producen metabolitos secundarios volátiles 

y no volátiles, algunos de los cuales impiden el desarrollo de otros microorganismos 

con los que no hacen contacto físico (Benítez et al., 2004, p. 255). En varias 

investigaciones se ha determinado que Trichoderma sp. produce dos antibióticos más: 

gliotoxina y viridina. Más tarde se informó que que T. harzianum Rifai produce 

numerosos antibióticos como son: trichodermina, suzukacilina, alameticina, 

dermadina, trichotecenos y trichorzianina, se plantean además, que al parecer estos 

causan a nivel celular: vacuolización, granulación, coagulación, desintegración y lisis 

(Infante et al., 2009, p. 19). 
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1.3.4 Degradación de material lignocelulósico 

 

De acuerdo a la diferencia de degradación en los componentes de la lignocelulosa los 

microrganismos se dividen en tres categorías: 

a) Microorganismos degradadores de celulosa. Incluyen hongos, actinomicetos, 

bacterias y protozoos. Los hongos poseen una alta capacidad de 

descomposición, incluyendo algunos ascomicetos, adelomicetos y 

basidiomicetos. Entre estos se encuentra Polyporus spp.,  Agaricales spp., 

Trichoderma spp., y Myrothecium spp.  También se incluyen Sporocytophaga 

myxococcoides y Streptomyces antibioticus (Chen, 2014, p. 74). 

b) Microorganismos degradadores de hemicelulosa. Los hongos son los que 

predominan en la primera etapa mientras que los actinomicetos son dominantes 

en la etapa posterior. 

c) Microorganismos degradadores de lignina. Los Basidiomicetos son los 

principales degradadores y entre los hongos se encuentran Fomes spp., 

Polyporus spp., Polystictus spp. (Chen, 2014, p. 75). 

1.4 Degradación enzimática de celulosa y lignina mediante hongos filamentosos 

 

Celulosa. La celulosa es un biopolímero compuesto por moléculas de β-glucosa, 

siendo la molécula orgánica más abundante en la naturaleza, constituyendo la mayoría 

de la biomasa en el planeta.  Las especies fúngicas como Trichoderma viride, 

Trichoderma reesei, Penicillium pinophilum, Sporotrichum pulverulentum, Fusarium 

solani, Talaromyces emersonii y Trichoderma koningii, son capaces de producir 

grandes cantidades de celulasas y hemicelulasas (Shweta, 2011; Uribe-Vélez & 

Melgarejo, 2011). El 20% de la celulosa comercial es producida por las especies de 

Trichoderma, quienes generan una celulosa extracelular con gran actividad enzimática 



 

23 

 

(Chen, 2014, p. 79). Los hongos filamentosos generalmente pueden degradar la 

celulosa y la hemicelulosa pero no la lignina. La degradación de la lignina en la 

naturaleza es principalmente por hongos de pudrición blanca los que pueden degradar 

madera dura y blanda, pues ellos tienen más eficiencia y velocidad para degradar 

lignina (Błaszczyk, Siwulski, Sobieralski, Lisiecka, & Jędryczka, 2014). El sistema 

catalítico requerido por un microorganismo para convertir celulosa a un carbohidrato 

simple consta de tres tipos de enzimas: a) Endo1, 4-β-glucanasa, actúa a nivel del 

carbono 1; b) Exo1, 4-β-glucanasa, separa el disacárido celobiosa desde los extremos 

de la molécula; c) β-glucosidasa (Derntl, Mach-Aigner, & Mach, 2014, p. 311). La 

degradación enzimática de la celulosa se divide en dos etapas de hidrólisis: 

La hidrólisis primaria se da en la  superficie de la celulosa, se lleva a cabo mediante 

las endoglucanasas que separan enlaces intramoleculares β-1,4-glucosídicos 

accesibles de cadenas de celulosa y generan oligosacáridos de distinto tamaño (Derntl 

et al., 2014, p. 311). Las exoglucanasas actúan en los extremos terminales del polímero 

libreando moléculas de glucosa. La hidrólisis secundaria se lleva a cabo por  β-

glucosidasa que se encarga de degradar la celebiosa a monómeros de glucosa 

(Martínez-Anaya, Balcázar-López, Dantán-González, & Folch-Mallol, 2008, p. 122). 

Lignina. La lignina es un polímero insoluble fenólico que se une a la celulosa y 

hemicelulosa conformando la pared celular de las plantas proporcionando 

impermeabilidad, soporte estructural, así como resistencia al ataque microbiano y al 

estrés oxidativo. Para la degradación de la lignina intervienen las enzimas 

lignocelulolíticas que son un grupo grande de proteínas extracelulares en las que se 

incluyen las enzimas ligninolíticas (peroxidasas y oxidasas) y enzimas hidrolíticas 

(pectinasas, hemicelulasas, quitinasas, celulasas, amilasas, esterasas, proteasas y 
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manasas) presentes principalmente en cepas fúngicas (Martínez-Anaya et al., 2008, p. 

122).  

La degradación de la lignina se produce en el proceso de metabolitos secundarios y la 

energía necesaria para la síntesis de enzimas que intervienen en este proceso es 

obtenida de la hidrólisis de los hidratos de carbono. Por esta razón los microrganismos 

que degradan lignina también pueden descomponer la celulosa y hemicelulosa, que es 

el efecto de la adaptación biológica a través de la evolución (Chen, 2014, p. 82). 

Los Basidiomicetos, hongos  conocidos como los de la podredumbre blanca, degradan 

la lignina  hasta llegar a  CO2 y H2O mineralizándola, en estos se encuentran  Botrytis 

cinerea, Phanerochaete chrysosporium, Stropharia coronilla, Pleurotus ostreatus y 

Trametes versicolor (Argumedo-Delira, Alarcón, Ferrera-Cerrato, & Peña-Cabriales, 

2009). 

Algunos Deutoromicetos como Trichoderma reesei, Aspergillus niger y Penicillium 

spp., hongos filamentosos de  la podredumbre parda (Uribe-Vélez & Melgarejo, 2011, 

p. 91), producen hifas de penetración que alcanzan la capa lignificada de la pared 

celular, produciendo  la oxidación parcial  de la lignina que permite la formación de 

ácidos húmicos y fúlvicos que mejoran las estructura del suelo (Ortiz, 2009).  

1.5 Beneficios de Trichoderma sp.  

 

Ciertas  especies son utilizadas como agentes de control biológico ya que poseen 

propiedades micoparasíticas y antibióticas  entre las cuales se puede citar a  T. 

harzianum, es la más utilizada, T. virens, T. viride, T. asperellum, T.koningii, T. 

polysporum  combatiendo a los hongos fitopatógenos y nematodos (Argumedo-Delira 

et al., 2009).  

Los aislamientos de Trichoderma ayudan a la descomposición de materia orgánica. Se 

encuentran en suelos con abundante materia orgánica y por su relación con esta, es 
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ubicado en el grupo de hongos hipogeos, lignolícolas y predadores (Schmoll & 

Schuster, 2010, p. 792). Entre los efectos positivos de la inoculación de plantas con 

Trichoderma, se incluyen: control biológico de enfermedades causadas por patógenos 

en la raíz y en algunos foliares; inducción de resistencia sistémica en las plantas; 

cambios en la composición de la microflora de las raíces; mejora la absorción de 

nutrientes incluyendo al nitrógeno y ayuda  a un mayor desarrollo de las raíces ya que 

se incrementa la formación de pelos radiculares permitiendo una profundo 

enraizamiento (Sánchez et al., 2007). Las especies de Trichoderma sintetizan y liberan 

enzimas como celulasas, glucanasas, pectinasas, quitinasas, proteasas, xilanasas y 

polisacarasas que son usadas en la industria textil, alimentaria y agrícola (Argumedo-

Delira et al., 2009; Sánchez et al., 2007).  

Así se ha encontrado que ciertas especies de Trichoderma toleran  los contaminantes 

inorgánicos que presentan un potencial tóxico alto que puede afectar a la nutrición del 

hongo que se refleja en el limitado crecimiento del micelio, longitud y ramificaciones, 

además de reducir el crecimiento puede inducir a cambios en la diferenciación 

morfológica y causar mutaciones (Argumedo-Delira et al., 2009). 
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Capítulo 2 

2. Materiales y métodos 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el presente trabajo 

experimental. La investigación se llevó a cabo en dos fases: campo y laboratorio. 

 

2.1 Fase de campo 

 

En la tabla 6 se describa la ubicación política territorial y geográfica del área donde se 

realizó el muestreo de suelo para el aislamiento de Trichoderma y biomasa de jacinto 

de agua (Eichhornia crassipes) para el proceso de compostaje. 

2.1.1  Área de Muestreo  

 

Tabla 6. Localización – Recolección de muestras de suelo y Jacinto de Agua. 

Provincia: Imbabura 

Cantón: Otavalo 

Parroquia: San Pablo del Lago 

Altitud: 2668 m.s.n.m 

Longitud: 78°12'41.95"W 

Latitud:   0°11'55.55"N 

Nota: En el lugar referenciado se tomaron muestras de suelo y Jacinto de agua;  m.s.n.m =metros 

sobre el nivel del mar; W=West; N= North 

Fuente  Imágenes Digital Globe, GeoEye, (Image Landsat, 2016). 
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2.1.2 Sitio de implementación del estudio 

 

Cabe destacar que  las condiciones ambientales de la zona  prensentan temperaturas 

bajas durante el día y en la noche se registra descensos aún mayores según el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2016). 

 

Tabla 7. Localización del Ensayo 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Guamaní 

Altitud: 3025 m.s.n.m 

Longitud: 78°32'42.90"O 

Latitud: 0°20'21.26"S 

Nota: m.s.n.m =metros sobre el nivel del mar. 

Fuente: Image Landsat, (2016). 

 

 

2.1.3 Procedimientos Generales 

 

Muestreo de suelo y Jacinto para análisis físico - químico y aislamiento de 

Trichoderma sp. 

 

 

En la siguiente tabla se detalla las actividades realizadas para el muestreo para los 

análisis físico-químicos y microbiológicos de las muestras tomadas. 
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Tabla 8. Muestreo y Descripción de la metodología 

 

Muestreo Técnica 

Suelo para análisis físico- 

químicos 
 

 

El muestreo se realizó mediante trazado tresbolillo, 

delimitando un área de 20 m2 dividida en 10 

puntos, de los cuales se recogieron 10 muestras de 

suelo con la ayuda de un azadón y una pala a una 

profundidad de 40 cm, para el análisis físico-

químico. Las 10 sub muestras recolectadas fueron 

mezcladas para obtener una muestra compuesta de 

1 kg. 

Suelo para análisis 

microbiológico para 

aislamiento de  

Trichoderma sp. 

 

Se tomaron un total de 10 sub muestras, a una 

profundidad de 10 cm, donde se insertó una 

jeringuilla estéril de 50 mL, hasta llenarla por 

completo, realizando un corte transversal cerca del 

pivote para introducirla en el suelo, luego se las 

envolvió con papel aluminio. Las 10 sub muestras 

recolectadas fueron mezcladas para obtener una 

muestra compuesta 500 g. 

Jacinto de Agua para 

análisis físico-químico y 

microbiológico 

 

Fueron tomadas al azar en la orilla del lago. La 

cantidad de muestra tomada fue de 1 kg para cada 

análisis. 

Nota: cm: centímetros; g: gramos; kg: kilogramos. 

Fuente: La investigación, 2016. 

 

Las muestras tomadas se trasladaron dentro de un cooler en fundas ziploc etiquetadas 

al laboratorio de suelos de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cayambe y los 

laboratorios del Área de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana 

(UPS), sede Quito para el análisis físico-químico y microbiológico respectivamente.  

Tomadas las muestras para sus respectivos análisis se continuó con el siguiente 

procedimiento para la implementación en campo:  
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a) Recolección del Jacinto de agua 

Para la implementación del ensayo, se recolectaron 790 kg de plantas de Jacinto de 

agua del Lago San Pablo. Se los trasladó en un camión con una superficie de carga de 

12 m2 hasta Guamaní-Quito, Ecuador donde se implementó el ensayo.  

b) Picado del Jacinto de Agua 

Se picó el material vegetal disponible, con machetes. El tamaño osciló entre 1 - 3 cm 

de diámetro.  

c) Conformación de la pila e inoculación 

 Se realizaron 16 pilas de 0.50 m2  cada una (Ver figura 2). Cada pila se construyó en 

capas de 10 cm de espesor con el material vegetal, luego se colocó una fina capa de 

tierra de 1 cm en cada capa, hasta llegar a una altura de 1 m, además en cada capa se 

inoculó Trichoderma sp, de acuerdo a la suspensión especificada (5 mL, 10 mL y 15 

mL) con una concentración de 3.08 x 107 UFC/mL, diluida en un litro de agua (Tabla 

11). Se usó un atomizador con la dilución especificada para dispensar el hongo entre 

200-300 mL por pila, también se formaron pilas testigo sin inóculo. 

2.1.4 Control y manejo del proceso de compostaje 

 

En la siguiente tabla se detallan las actividades y parámetros escogidos para el 

control del desarrollo del ensayo. 
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Tabla 9. Parámetros evaluados durante el proceso de compostaje que tuvo una 

duración de 120 días. 

Temperatura 

 

Se registró con un termómetro de vidrio expresado en grados 

Celsius, en dos puntos en cada pila (superior y medio). Se llevó 

un control diario. 

Volteo 

 

Se realizó dos volteos por semana; colocando el material de la 

parte exterior al interior y viceversa para que todo el material se 

descomponga de manera homogénea.  

Inoculación de 

Trichoderma sp. 

Se inoculó las composteras con las dosis de Trichoderma sp. (5 

mL, 10 mL, 15 mL) respectivamente, cada una diluida en 1000 

mL de agua. 

Humedad Se monitoreó dos veces por semana durante todo el proceso 

mediante la “técnica del puño cerrado”, donde se tomó una 

muestra de material, se cerró la mano y se apretó fuertemente.  

pH Las muestras tomadas para el análisis de pH tuvieron una 

frecuencia de dos veces por semana. Se realizó la lectura 

siguiendo la metodología escogida (Ver Anexo 1). 

Conductividad Las muestras tomadas para el análisis de pH tuvieron una 

frecuencia de dos veces por semana. Se realizó la lectura 

siguiendo la metodología escogida (Ver Anexo 1). 

Nota: mL: mililitro. 

Fuente: La investigación, 2016. 

 

2.1.5 Diseño experimental 

 

En el proyecto de investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA) (Ver figura 2). En la siguiente tabla se detallan las dimensiones de las pilas, 

así como el número de tratamientos y unidades experimentales: 

Tabla 10. Área total del ensayo 

Superficie total del ensayo 24.75 m2 

Dimensiones de la pila 0.50 m2 

Nº de unidades experimentales 16 

Nº de Repeticiones 4 

Nº de tratamientos 4 

Nota: m2=metros cuadrados; m= metros. 

Fuente: La investigación, 2016. 
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Diseño de Bloques Completos al Azar 

Figura 1. Esquema de Disposición de composteras en campo. 

Fuente: La investigación, 2016. 

 

Se empleó un total de cuatro tratamientos (Ver tabla 11), que fueron distribuidos 

totalmente al azar en cada bloque experimental. 

 

 

2.1.6 Tratamientos en estudio 

  

Tabla 11. Tratamientos codificación y descripción. 

Tratamientos Codificación Descripción 

1 T0 Testigo; sin inoculación (0 mL) 

2 T1 Jacinto de Agua + inóculo (5 mL/ L) 

3 T2 Jacinto de Agua + inóculo (10 mL/ L) 

4 T3 Jacinto de Agua + inóculo (15 mL/ L) 

Nota: mL/ L= mililitro por litro; T0 = Tratamiento cero; T1= Tratamiento 1; T2= Tratamiento 2; T3= 

Tratamiento 3.  

Fuente: La investigación, 2016. 

 

2.2 Fase de laboratorio  

 

2.2.1  Análisis físico-químicos del suelo  

 

Se usó los manuales propios del laboratorio elaborados en base a los Métodos Oficiales 

de Análisis (OMA) de la Asociación Oficial de Químicos Agrícolas (AOAC 

Ilustración 1Figura 1. Esquema de Disposición de composteras en campo 

 

Ilustración 2Figura 2. Trichoderma sp. en medio PDAIlustración 3Figura 1. 
Esquema de Disposición de composteras en campo 

Figura 1 Esquema de Disposición de composteras en campo. 
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International, 2015). Los procedimientos se encuentran detallados en los anexos 

correspondientes a cada análisis. 

Los análisis físico-químicos que se realizaron tanto al suelo como al Jacinto de Agua 

se muestran en las tablas 12 y 13 y los protocolos para cada uno de ellos en los anexos 

1 y 2: 

Tabla 12. Análisis físico-químicos realizados al suelo del lago San Pablo (Ver Anexo 

1) 

Parámetro Método Unidades 

Textura Hidrómetro Bouyoucos % 

pH Potenciométrico          - 

Conductividad eléctrica Lectura directa dS/cm 

Materia orgánica Combustión húmeda % 

Nitrógeno total Multiplicación del % MO por 0.05 % 

P, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cu, Zn. 

Asimilables 

Olsen modificado  

mg/L 

Ca, Mg, K y Na. Intercambiables. Acetato de amonio meq/100g 

Azufre (S), Boro (B) Fotómetro de color mg/L 

Nota: Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca) ,Magnesio (Mg), Sodio (Na), Hierro (Fe), Manganeso (Mn),    

Cobre (Cu),Zinc (Zn), Azufre(S), Boro(B) , deciSiemens por metro (dS/cm), miligramos por 

litro(mg/L),miliequivalentes por litro (meq/100g). 

Tomado de Análisis físicos y químicos  en suelo de INECC (2016). 
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Tabla 13. Análisis físico-químicos de Jacinto de agua (Ver anexo 2) 

Parámetro Método Unidades 

Materia orgánica Calcinación % 

Ca y Mg Fotometría de absorción atómica % p/p 

Fe, Mn, Cu, Zn. Fotometría de absorción atómica ppm 

K Fotometría de llama  % p/p 

P Colorimetría  % p/p 

Nitrógeno total Kjeldahl % p/p 

Relación C/N Colorimetría % 

 Nota: Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg),Hierro (Fe),Manganeso (Mn),Cobre (Cu), Zinc (Zn), 

Carbono(C),partes por millón (ppm). 

Tomado de Manual de Técnicas analíticas para análisis de suelo, foliar, abonos orgánicos y fertilizantes 

químicos de Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA; Paneque Pérez, 2010). 

 

 

Las muestras vegetales fueron enviadas al Centro de Investigaciones Microbiológicas 

y Control de calidad (CIMICC) para que les realicen los análisis microbiológicos.  

En la tabla 14 se muestra los ensayos realizados para éstas muestras los cuales se 

detallan en el anexo 3. 

Tabla 14. Análisis microbiológico de Jacinto de agua 

Parámetro Método Unidades 

Bacterias aerobias mesófilas, mohos, 

levaduras, Bacillus sp., esporas 

aerobias mesófilas y actinomicetos. 

 

Recuento en placa 

 

UFC/g 

Nota: especie (sp.), unidades formadoras de colonias/gramo (UFC/g). 

Tomado de la Norma Técnica Ecuatoriana 1529-5(2006): Control microbiológico de los alimentos. 

Determinación de la cantidad de microorganismos aerobios mesófilos (NTE INEN 1529-5, 2006, pp. 

2-3).  
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Obtención de Trichoderma  sp. y producción de inóculo 

 

2.2.2 Preparación y dispensación de medios de cultivo para aislamiento de 

Trichoderma sp. 

 

Los medios usados fueron PDA (Potato Dextrose Agar), SDA (Sabouraud Dextrosa 

Agar), a los cuales se les adicionó 18 mL/L de ácido tartático al 10%, también se utilizó 

TSA (Trypticase Soy Agar). Su preparación se realizó mediante las especificaciones 

de cada medio (Ver Anexo 4) y se dispensó en cajas Petri para su posterior uso. 

2.2.3  Diluciones de muestras de suelo  

 

Se tomó 10 g de suelo y se colocó en un frasco Boheco que contenía 90 mL de agua 

estéril en una relación de 1:10, se agitó durante 15 minutos, obteniéndose la primera 

dilución 10-1. En otro tubo se colocó 9 mL de agua destilada y con una micropipeta  se 

añadió   1 mL de la dilución  10-1, se agito en un vortex por 2 minutos. Se continuó 

realizando el mismo procedimiento hasta obtener la dilución 10-6 (Donoso & Cumba, 

2012, p. 41). 

2.2.4 Métodos de siembra 

 

a) Siembra en superficie para suelo puro 

Se tomó con una pinza estéril 1 g de muestra de suelo y se colocó en una caja 

Petri en 4 puntos diferentes. 

b) Siembra en superficie para Jacinto de agua 

Se cortó la planta de Jacinto de agua con un bisturí en pedazos de 1 cm, se 

colocó en caja Petri en 4 puntos diferentes. 

c) Siembra por fondo de placa para suelo puro  
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Se tomó con una pinza estéril 1g de muestra de suelo. Se agregó 20 mL de 

medio PDA y SDA respectivamente a una temperatura de distribución (45-

50oC). Se homogenizó realizando 5 movimientos circulares en el sentido de las 

manecillas del reloj, 5 movimientos en contra, 5 movimientos de atrás adelante 

y 5 movimientos laterales. Se esperó que solidifiquen los medios (Donoso & 

Cumba, 2012, pp. 45-46). Se incubó durante 7 días a 25 ºC. Se sembró 5 cajas 

por medio de cultivo. 

d) Siembra por fondo de placa para las diluciones de suelo 

Con una micropipeta se tomó 1 mL  de cada dilución y se colocó en una caja 

Petri. Se agregó 20 mL de medio a una temperatura de distribución (45-50oC). 

Se homogenizó realizando 5 movimientos circulares en el sentido de las 

manecillas del reloj, 5 movimientos en contra, 5 movimientos de atrás adelante 

y 5 movimientos laterales. Se esperó que solidifiquen y se codificó las cajas 

según el medio y número de dilución (Donoso & Cumba, 2012, pp. 45-46). Se 

incubó durante 7 días a 25 ºC. Se sembró 3 cajas por cada dilución.  

2.2.5 Aislamiento, selección, purificación, identificación y conservación de    

         Trichoderma sp. 

 

a) Aislamiento 

 De las cajas sembradas, se señaló al reverso de la caja las posibles colonias de   

mohos.   Para el primer aislamiento, de cada colonia señalada se tomó las 

esporas con ayuda de jeringuillas de 1 mL y se picó por triplicado a nuevas 

cajas con medios PDA Y SDA. Se esterilizó la aguja para cada siembra. Se 

incubaron las cajas durante 7 días a una temperatura de 25 ºC.  
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Para el siguiente aislamiento se siguió el mismo patrón anterior pero esta vez 

con          una sola punción central en cajas de cultivo con PDA Y SDA, las 

cajas contaminadas fueron descartadas para que finalmente queden las cajas 

con el hongo puro. 

b) Selección 

En este proceso se seleccionó las cajas que presentaron una coloración verde 

que es característico del género Trichoderma, además se consideró el 

crecimiento de este en el menor tiempo, el olor similar al palo santo. 

c) Purificación  

Se llevó a cabo durante 10 resiembras para posteriormente realizar la 

identificación del hongo, a través de la comparación con fuentes bibliográficas 

en base a las características macro y microscópicas. 

d) Identificación  

 Identificación de características macro y microscópicas de 

Trichoderma sp.  

La cepa aislada se identificó a nivel de género, tomando en cuenta las 

características morfológicas, como: tipo de hifa, esporas y micelio, 

además la apariencia de la colonia, color de los conidios, presencia de 

aromas, distribución en la superficie del medio así como el tiempo en 

que el micelio cubrió totalmente el medio en las cajas Petri. Para esto 

fueron empleadas las guías de identificación de diferentes autores de 

entre los que se citan: Ilustrated Genera of Imperfect Fungi (Barnett, 
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1960) y en la galería fotográfica del sitio Web Mycology Online (The 

University of Adelaide; Ellis, 2016). 

 Técnica de cinta adhesiva.  

Sobre el cultivo sembrado se dispuso un pedazo de cinta adhesiva de 5 

cm  para fijar las estructuras fúngicas las cuales fueron colocadas en un 

porta objetos limpio provisto previamente de una gota de azul de 

lactofenol, se observó al microscopio con los  lentes 4X, 10X, 40X y 

100X (UNAM, 2014, p. 38). 

e) Conservación  

Se colocó 1 mL de glicerina al 10% en tubos eppendorf. Se esterilizaron en la 

autoclave a 120oC y 15 PSI. Con un asa micológica, se retiró un pedazo del 

hongo y se lo colocó dentro del tubo eppendorf etiquetándolos 

respectivamente. Se repitió el procedimiento 3 veces. Estos se almacenaron a 

5oC en el refrigerador. 

2.2.6 Crecimiento de Trichoderma sp. 

 

Durante 5 días se observó el crecimiento de Trichoderma sp., la medición se realizó 

con la ayuda de un pie de rey con el cual se midió el crecimiento radial del micelio 

vista al reverso de la caja Petri, cada 24 horas, se registró los datos y se tabularon.  La 

unidad de medida fue milímetros (mm). 

2.2.7 Conteo de esporas de Trichoderma sp. 

 

Se preparó 10 cajas Petri con medio sólido PDA. Se sembró el hongo seleccionado. 

Incubándolo durante 7 días a 25 ºC. En un frasco Boheco se realizó una solución de 
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tween 80 al 1%; 495 mL de agua destilada y 5 mL de tween 80; y con la ayuda de un 

asa se inoculó las esporas de Trichoderma sp.  Se agitó durante 15 minutos. 

El número de esporas por volumen contenidas en la suspensión se determinó mediante 

la cámara de Neubauer, descrito el procedimiento  en el Manual de Laboratorio para 

el Manejo de Hongos Entomopatógenos por el Centro Internacional de la Papa (CIP; 

Cañedo & Ames, 2004, p. 42). 

Con una micropipeta se tómo 30 microlitros y se llenó la cámara con la suspensión de 

esporas y se colocó un cubreobjeto. Se observó al microscopio con el lente 10X para 

ubicar los cuadrantes y para el conteo se usó el lente 40X. Se contó las esporas 

presentes en los cuadrados de los cuatro ángulos y el centro. Se determinó el número 

de esporas por mL y el número total de esporas utilizando la siguiente fórmula: 

 

esporas / mL =        # de esporas contadas x 25.000 x factor de dilución 

        esporas totales =             esporas / mL x Vol. de la suspensión original de 

esporas. 

 

2.2.8 Preparación del inóculo 

 

De la suspensión preparada anteriormente se tomó con una pipeta de vidrio estéril 5 

mL, 10 mL y 15 mL y se las colocó en tubos de ensayo con tapa rosca para su posterior 

uso. 

El inóculo se obtuvo colocando los 5 mL, 10 mL y 15 mL a una concentración de 3x 

10 -7 en 1L de agua respectivamente, así se obtuvo las tres diferentes dosis. 
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Capítulo 3 

3. Resultados 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos durante el proceso investigativo a través de las metodologías aplicadas en laboratorio y campo. 

3.1 Parámetros físico-químicos del Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) 

 

Tabla 15. Análisis de macroelementos en el Jacinto de agua 

 

Descripción 

Fósforo (P) Nitrógeno(N) Potasio (K) Calcio (Ca) Magnesio(Mg) Sodio (Na) 

%p/p 
%p/p %p/p %p/p %p/p %p/p 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Testigo; sin inoculación (T0) 

0.02 

 

0.12 

1.12 

 

0.83 

 

1.10 

 

 

2.70 

 

0.31 

 

 

0.64 

 

0.13 

 

 

0.21 

 

0.19 

 

 

0.20 

Jacinto de Agua + 5 mL Trichoderma 

(T1) 
 

0.30 
0.83 

 

4.33 

 

0.62 
0.20 

 

0.21 

Jacinto de Agua + 10 mL Trichoderma 

(T2) 
 

0.48 

 

0.67 

 

2.76 

 

0.70 

 

0.22 

 

0.23 

Jacinto de Agua + 15 mL Trichoderma 

(T3) 
 

0.71 

 

0.79 

 

3.13 

 

0.66 
0.21 

 

0.22 

Tomado de Laboratorio de Suelos y Agua, UPS Sede Cayambe 2015. 
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En la tabla 15 para el análisis de macro elementos de Jacinto de agua, se observa los 

valores iniciales para P con 0.02 % p/p, N con 1.12 % p/p, K con 1.10 %p/p, Ca con 

0.31 % p/p, Mg con 0.13 % p/p y Na con 0.19 % p/p. Los valores analizados de la 

muestra final revelan que el fósforo aumenta en todos los tratamientos, donde T3 es el 

que presenta un mayor aumento con un valor final de 0.71 % p/p, mientras que el 

testigo indica un valor final de 0.12 %p/p, pero diferente a los demás tratamientos. 

Esto posiblemente debido a la mineralización de la materia orgánica y debido a que 

durante el proceso pudo existir poblaciones microbianas solubilizadoras de fósforo las 

que se desarrollan en pH neutros y ligeramente básicos como los registrados en el 

ensayo que oscilan entre 7.90 y 8.05, lo que contribuyó a que este elemento se 

encuentre disponible en forma inorgánica H2PO4
1- y HPO4

2-.  

Según Fernández, Zalba, Gómez, & Sagardoy (2005), mencionan que bacterias 

solubilizadoras de fosfato crecen en medios neutros a ligeramente alcalinos y al tener 

P como fuente de fosfato  éstos microorganismos no solo asimilan el elemento, sino 

que solubilizan una gran proporción del mismo, liberándolo en cantidades superiores 

a sus demandas nutricionales, el principal  mecanismo microbiológico por el cual los 

compuestos fosfatados son movilizados es la disminución del pH del medio por la 

liberación de ácidos orgánicos.  

De la misma manera el potasio aumenta en todos los tratamientos incluyendo el T0 

que presenta un valor de 2.70% p/p; siendo el mejor T1 4.33 % p/p, éste elemento es 

altamente móvil y posiblemente el aumento de los valores del potasio se debieron a 

que la materia orgánica de partida tuvo altos contenidos de potasio y Trichoderma más 

los microorganismos propios de la pila prefirieron éstos compuestos acelerando la 

mineralización.  
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Según Delgado Higuera (2002) los microorganismos capaces de destruir las 

estructuras minerales que contienen potasio son diversos. Entre ellos se encuentran 

bacterias de los géneros Bacillus, Pseudomonas, y Clostridium y hongos tales como 

Aspergillus, Penicillium y Mucor. Estos microorganismos actúan de varias formas 

solubilizando el potasio de distintos minerales.  

Para el contenido de nitrógeno se puede observar que la concentración final de éste 

macro elemento se redujo en todos los tratamientos incluyendo al testigo. Al realizar 

un análisis sin considerar el valor inicial para este elemento, se encuentra que los  

mejores fueron los tratamiento T1 5 mL/L y T0 0 mL/L con  0.83% p/p a diferencia 

de T2 con 0.67% p/p, en cuyo caso difiere en relación a los tratamientos y el testigo, 

esto pudo deberse a que durante las fases iniciales del proceso de compostaje no hubo 

una adecuada aireación y volteo (1 vez por semana) de las pilas que incrementaron su 

temperatura en fases iniciales (20-30 ºC) ocasionando deficiencia de oxígeno del 

medio y una pérdida de éste elemento durante el proceso. Moreno Casco & Moral 

Herrero (2008, p. 169), menciona que la pérdida de nitrógeno es uno de los principales 

inconvenientes durante el compostaje  ya que puede originar problemas 

medioambientales además de suponer un empobrecimiento en el valor agronómico del 

producto final, ésta pérdida se produce de diferentes formas de las cuáles la más 

importante es por volatilización del amoniaco. 

El contenido inicial de Calcio 0.31 % p/p y Magnesio de 0.13 % p/p; se ve 

incrementado luego del compostaje en todos los tratamientos y en el testigo. Se 

observa que para el Calcio el valor más alto es T2 con 0.70%% p/p, seguido de T3 con 

0.66%% p/p.  Para el Magnesio todos los tratamientos y el testigo se encuentran en un 

rango de 0.21 a 0.22 %p/p, de éstos siendo el mejor T2 con 0.22% p/p el valor más 

alto. El incremento de estos valores pudo deberse a que, al aumentar el pH, permite el 
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desarrollo de poblaciones microbianas que prefieren los compuestos iniciales ricos en 

Ca y Mg incrementando su biodisponibilidad.  

De manera sintética se puede decir y como mencionan Moreno Casco & Moral Herrero 

(2008, p. 169), la concentración de nutrientes aumenta durante el compostaje en 

particular el fósforo, cálcio, magnesio y micronutrientes, debidos a la disminucion de 

la masa total por la mineralización de la materia orgánica y en donde la concentración 

de N sufre  oscilaciones durante el proceso observándose aumentos y disminuciones 

de éste macroelemento, por lo general no se observa un incremento debido a que se 

producen pérdidas de éste (volatilización). 

3.2 Materia Orgánica 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores iniciales del contenido de materia 

orgánica del Jacinto de Agua (Eichhornia crassipes) y los valores finales luego del 

proceso de compostaje:  

Tabla 16. Resultados iniciales y finales del análisis de Materia orgánica 

 

Descripción 

 

Tratamiento 

Materia Orgánica (MO) 

% 

Inicial Final 

Testigo; sin inoculación T0  

 

72.33 

 

49.32 

Jacinto de Agua + 5 mL Trichoderma T1 48.43 

 

Jacinto de Agua + 10 mL Trichoderma T2 46.20 

 

Jacinto de Agua + 15 mL Trichoderma T3 50.12 

Tomado de Laboratorio de Suelos y Agua, UPS Sede Cayambe 2015. 

 

 

En la tabla 16, se observa que todos los tratamientos iniciaron con un porcentaje de 

materia orgánica de 72.33%. Los valores finales  fueron para T3 con 50.12%, seguido 

de T2 con  46.20%, T1 con  48.43% y T0 con 49.31%, estos resultados indican que la 
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inoculación de Trichoderma sp. contribuyó a la mineralización de la materia orgánica 

pero no aceleró la degradación de la misma, uno de los factores que pudo haber 

afectado el proceso de degradación, es la temperatura en las pilas pues oscilaron entre 

20.27ºC y 20.38ºC las que se mantuvieron constantes durante todo el ensayo es decir, 

una fase mesófila y donde la ausencia de una fase termófila dificultó que 

microorganismos termófilos resulten beneficiados (40°C-70°C) y así poder lograr una 

mayor aceleración de la descomposición de la materia orgánica, tal y como menciona 

Avendaño (2003) la temperatura es una condición ambiental que determina la rapidez 

con la cual los materiales son metabolizados. 

La cantidad inicial de materia orgánica del Jacinto de agua fue de 72.33%,  debido a 

que la recolección del material vegetal para realizar el compost se realizó durante el 

mes de noviembre, mes en el que la estación del año es lluviosa (Invierno) e influye 

directamente en la composición de la macrófita, pudiéndose comparar con los 

resultados obtenidos por Horácio da Silva, Pessoa Borges, Benevides De Morais, & 

Pessoa Picanço (2011) que en su estudio: Compostaje de Macrófitas Acuáticas: 

Salvinia auriculata y Eichhornia crassipes (2011), afirman que los valores medios 

durante la estación lluviosa del parámetro de materia orgánica, para el tratamiento 

realizado con Eicchornia crassipes sin adición de otros materiales, empezó con un 

porcentaje de materia orgánica de 79.28% y cuyo resultado final después del proceso 

de compostaje tuvo un valor de 38.09%. Finalmente en este ensayo se obtuvo valores 

finales de MO que oscilaron entre 46.20% y 50.12% los que corroboran que existió 

una alta tasa de mineralización de la MO, haciendo posible el uso del producto final 

como fuente de materia orgánica y nutrientes, pues Soliva Torrentó (2011) indica que 

si un material orgánico quiere ser aplicado al suelo debe presentar contenidos 

destacables de materia orgánica de preferencia superiores al 40%.  
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3.3 Relación Carbono / Nitrógeno 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores iniciales de la relación C/N del Jacinto de 

Agua (Eichhornia crassipes) y los valores finales luego del proceso de compostaje:  

Tabla 17. Resultados iniciales y finales del análisis de la relación Carbono/Nitrógeno 

 

Descripción 

 

Tratamiento 

Relación C/N 

% 

Inicial Final 

Testigo; sin inoculación T0  

32.03 

34.50 

Jacinto de Agua + 5 mL Trichoderma T1 33.84 

Jacinto de Agua + 10 mL Trichoderma T2 40.00 

Jacinto de Agua + 15 mL Trichoderma T3 36.80 

Tomado de Laboratorio de Suelos y Agua, UPS Sede Cayambe 2015. 
 

En la tabla 17, se observa que todos los tratamientos iniciaron con una relación C/N 

de 32.02%. Los valores finales fueron para T3 con 36.80%, seguido de T1 con 33.84% 

y T0 con 34.50% siendo valores similares a excepción de T2 con 40.00% que es el 

valor más alto registrado durante el ensayo.  

Estos resultados pudieron deberse a la relación inicial de C/N 32.03%  que presentó el 

Jacinto de agua que indica que las plantas eran jóvenes dificultando la degradación,  lo 

cual se comprobó por su contenido de nitrógeno inicial de 1.11%, sin embargo no se 

evidenció el efecto de las inoculaciones de Trichoderma sp.  en comparación con T0, 

ya que el Jacinto de agua al ser una planta acuática rica en lignina, celulosa y 

hemicelulosa (50-70%) aporta altas cantidades de carbono provocando un exceso de 

éste y que se necesiten más inoculaciones para degradarlos y la relación C/N aumente, 

además que la temperatura fue similar en los cuatro tratamientos (20.27ºC y 20.38ºC), 

convirtiéndose en un factor limitante así lo afirma Sancom, Sopajaree, & Cheunbarn  

(2006, p. 3) los que hallaron que el incremento de temperatura permite una mayor 

degradación del Carbono.  
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Los valores iniciales obtenidos  se encuentran dentro de los rangos recomendables para 

iniciar el proceso de compostaje, según Campos, Elías Castells, & Flotats (2012, p. 

665) mencionan que Eichhornia crassipes tiene una relación C/N que oscila de 11 a 

35% y la variabilidad de los valores depende del origen de la planta acuática, además 

Soliva Torrentó (2011) menciona que si un material presenta una relación inicial de 

C/N superior a 30, requerirá para su biodegradación un mayor número de generaciones 

de microorganismos. 

Los cuatro tratamientos, presentaron valores finales superiores al valor óptimo referido 

en la Norma Chilena (NCh2880, 2004, p. 11) que indica que la relación C/N final debe 

ser menor o igual a 25 para que sea un compost de buena calidad, es decir que se 

encuentre maduro, se debe tomar en cuenta que el material vegetal de partida posee 

compuestos ricos en C (lignina, celulosa y hemicelolosa) componentes difíciles de 

degradar ralentizando el proceso y que durante todo el transcurso del compostaje no 

se adicionó ningún material abundante en N para equilibrar la relación del C/N. Estos 

resultados indican que el producto final es una enmienda para el suelo, lo cual facilitará 

la mejora de estructura y aporte de nutrientes minerales.  
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3.3 Parámetros microbiológicos del Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) 

 

Tabla 18. Análisis Microbiológico del Jacinto de Agua (muestra compuesta) 

Análisis Microbiológico  

Resultados (UFC/g) 

Muestra compuesta Inicial 
Muestra compuesta 

Final 

Bacterias Aerobias Mesófilas 7.5x107 6.8x107 

Mohos 1.1x105 2.0x104 

Levaduras 2.8x103 2.1x102 

Bacillus sp. 1.0x105 1.9x105 

Esporas Aerobias Mesófilas 7.2x104 2.9x104 

Actinomicetos 1.0x103 1.0x105 

Nota: UFC/g =unidades formadoras de colonias por gramo. 

Tomado de Centro de Investigaciones Microbiológicas y Control de Calidad, 2016. 

 

Como se muestra en la tabla 18, las poblaciones microbianas tienen oscilaciones en 

cuanto a sus valores iniciales comparado con los valores finales. 

Estos cambios se deben a los diversos procesos físico – químicos y  metabólicos 

durante el compostaje y a las diversas suceciones microbianas en el material 

compostado, se puede decir que el proceso se encuentra dentro de la fase de 

enfriamiento y maduración según los valores finales del análisis microbiológico, ya 

que es común en los procesos de compostaje la concentración de bacterias aerobias 

mesófilas (6.8x107 UFC/g) se reduce y la concentración de actinomicetos aumenta 

(1.0x105 UFC/g), esto se encuentra ratificado por Moreno Casco & Moral Herrero 

(2008, p. 132) los cuales mencionan que durante éste proceso predominan poblaciones 

de actinomicetos y hongos los que son capaces de degradar compuestos complejos y 

que aunque las bacterias mesófilas se hayan reducido la diversidad de éstas es mayor 

en comparación de sus condiciones iniciales, las que presentan nuevas funciones 

como: oxidación de hidrógeno, amonio, nitrito y sulfuros, en la fijación del nitrógeno, 

reducción de sulfatos, producción de exopolisacáridos y la producción de  nitrito a 
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partir de amonio bajo condiciones heterótrofas que son beneficiosas para presentar un 

producto final estable y de calidad. 

 3.4 Identificación del hongo aislado 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos del aislamiento de Trichoderma 

sp. comparado con literatura. 

 3.4.1 Identificación macroscópica 

 

Tabla 19. Carácterísticas morfológicas de Trichoderma sp. 

 

Figura registrada durante el ensayo Figura Literatura 

 

Figura 2. Trichoderma sp. en medio 

PDA 

(Fuente: La investigación, 2016). 
 

 

Figura 3. Vista macroscópica de 

Trichoderma sp. en medio PDA 

(Borrero & Silva, 2016).  

Descripción macroscópica Descripción autor 

Color:            verde con blanco 

Forma:          Circular 

Crecimiento: Regular 

Textura:        Densa y polvorienta 

Diámetro:      8.2 cm 

Trichoderma sp. al inicio es de color 

blanco y toma un color verde oscuro o 

amarillento con el pasar de los días. El 

micelio es poco denso y polvoriento. Es 

un hongo de rápido crecimiento en PDA, 

cubriendo toda la superficie de la placa 

alcanzando un diámetro de 7-9 cm 

después de tres días (INISAV; Elósegui, 

2006, p. 10). 

 

Ilustración 7Figura 3. Vista macroscópica de 
Trichoderma sp. en medio PDA 

 

Figura 5 Vista macroscópica de Trichoderma 
sp. en medio PDAIlustración 8Figura 3. Vista 
macroscópica de Trichoderma sp. en medio 
PDA 

Ilustración 4Figura 2. Trichoderma sp. en 
medio PDA 

 

Figura 2 Trichoderma sp. en medio 
PDAIlustración 5Figura 2. Trichoderma sp. en 
medio PDA 

Figura 6 Vista macroscópica de 
Trichoderma sp. en medio PDA 

 

Ilustración 9Figura 4. Foto microscópica 
de Trichoderma sp. 40XFigura 7 Vista 
macroscópica de Trichoderma sp. en 
medio PDA 

Figura 3 Trichoderma sp. en medio PDA 

 

Ilustración 6Figura 3. Vista macroscópica 
de Trichoderma sp. en medio PDAFigura 
4 Trichoderma sp. en medio PDA 
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Según la figura 3 de la columna izquierda se observó que el hongo al inicio presentó 

una coloración blanca y a los 3 días de incubación  cubrió toda la caja Petri de manera 

regular  alcanzando un diámetro de 8.2 cm, mientras que a los 7 días  se tornó de color 

verde oscuro indicativo de esporulación, su textura fue polvorienta y densa ya que 

comparando con la figura 4 de la columna derecha sus características morfológicas son 

similares a las descritas por el autor Elósegui del INISAV (2006, p. 10), quién 

menciona que las colonias de dicho género son de rápido crecimiento alcanzando un 

diámetro de 7-9 cm después de tres días en medio PDA, su micelio es blanco y 

polvoriento, su color verde varía en intensidad con el pasar de los días. Confirmando 

que la cepa encontrada pertenece al género Trichoderma. 

 3.4.2 Identificación microscópica 

 

Tabla 20. Identificación microscópica de Trichoderma sp. 

 

Fotografía  Fotografía bibliografía 

Figura 4. Foto microscópica de 

Trichoderma sp. 40X 

Fuente: La investigación, 2016. 
 

 

Figura 5. Conidios y Conidióforos de 

Trichoderma sp. 400X. 
Nota: (Infante et al., 2009). 

 

Según la figura 5 de la columna izquierda se realizó la identificación microscópica con 

la lente 40 X, donde se observó que el hongo presentó hifas septadas, una estructura 

Ilustración 13Figura 5. Conidios y Conidióforos 
de Trichoderma sp. 400X 

Ilustración 10Figura 4. Foto microscópica de 
Trichoderma sp. 40X 

 

Figura 8 Foto microscópica de Trichoderma sp. 
40XIlustración 11Figura 4. Foto microscópica de 
Trichoderma sp. 40X 

Figura 11 Conidios y 
Conidióforos de 
Trichoderma sp. 400X. 

Figura 9 Foto 
microscópica de 
Trichoderma sp. 40X 

 

Figura 10 Foto 
microscópica de 
Trichoderma sp. 40X 

Conidióforo 

Fiálide 

Conidios 
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en forma de árbol debido a sus ramificaciones, con fiálides largas y delgadas similares 

a una botella;  los conidios son ovoides agrupados al final de cada fiálide y tienen una 

coloración verde pero se visualizan azules debido a que se tiñeron con el azul de 

lactofenol  y comparándo con la figura 6 de la columna derecha obtenida de Infante, 

Martínez, González, & Reyes (2009) se puede decir que las estructuras microscópicas 

son similares, además Ellis, en Mycology online de la Universidad de Adelaide (2016) 

y Barnett  en Illustred Genera of Imperfect Fungi (1960, p. 52) coinciden en señalar  

que Trichoderma sp. posee hifas septadas; conidióforos hialinos, cortos y ramificados 

asemejandose a un árbol pequeño, las  fiálides tienen una forma similar a un matraz y 

en su extremo se muestra la producción de conidias; las conidias son  ovoides o 

ligeramente elipsoidales con ápice ampliamente redondeado, hialinos a color verde 

pálido, comprobando así que la impronta realizada corresponde  a Trichoderma. 

3.5 Variable Temperatura 
 

Tabla 21. Análisis de varianza  para variable temperatura  y prueba de separación de 

medias  Tukey al 5%. 

 

ANOVA Tukey (5%) 

Datos GL SC CM F P Tratamiento Media 

(ºC) 

Rango 

Total  15 1.27 - - - T0 20.30 A 

Repetición 3 0.46 0.15 1.79 0.22 T1 20.27 A 

Tratamiento 3 0.02 0.01 0.09 0.96 T2 20.30 A 

Error 9 0.78 0.01 - - T3 20.38 A 

CV 1.45% 
Nota: GL: grados de libertad; SC: suma de cuadrados; CM: Media de cuadrados; F: estadístico; P: 

probabilidad; CV: coeficiente de variación. 

Fuente: La investigación, 2016. 

 
En la tabla 21, se observa que para el análisis de varianza para  la variable  temperatura,   

T3 presentó una temperatura promedio de 20.38 ºC, seguido de T0 con 20.30 ºC, T2  

con 20.30 ºC y  T1 con una temperatura de 20.27 º C siendo valores similares. Según 

el ANOVA el CV de variación es de 1.45% lo que indica que el ensayo se encuentra 

dentro de los valores requeridos y expresa una alta confiabilidad de los resultados 
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obtenidos.  La prueba de separación de medias Tukey (0,05) determina un solo rango 

de significacion A, lo que indica que todos los tratamientos se comportan igual. 

Las temperaturas registradas indican la actividad biológica de los microorganismos 

durante el proceso de compostaje,  pero no alcanzan las temperaturas ideales para su 

desarrollo (40-75ºC), lo que ralentizó el metabolismo de los mismos. No se evidenció 

un aumento significativo de este parámetro  posiblemente debido a que las pilas tenían 

un tamaño reducido y las condiciones condiciones ambientales de la zona en especial 

la temperatura (16-17ºC) no contribuyeron al aumento de la misma como lo menciona 

el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2016). A pesar de esto 

se pudo mantener una temperatura homogénea en todas las pilas (20.27 ºC -20.38ºC),  

al realizarse el ensayo en un ambiente cerrado se pudo controlar que la temperatura 

ambiental y otras variables como el viento y la lluvia,  no insidan directamente sobre 

la temperatura de las pilas. Se debe tomar en cuenta que las pilas de compostaje se  

recubrieron con plástico negro grueso, lo cuál contribuyó a que las pilas conserven el 

calor y no lleguen a temperaturas bajas similares a las de la zona. 

Los rangos de tempertura obtenidos se encuentran dentro de los valores considerados 

como óptimos para el proceso, como menciona Campitelli, Ceppi, Velasco, & 

Rubenacker  (2014, p. 42),  la composta se realiza en un rango mésofilo entre 10 ºC – 

40 ºC; esto revela que las pilas de compostaje se mantuvieron en la etapa mesofílica, 

Sztern, & Pravia, (1999) indican que ésta etapa es muy sensible a la relación que se 

tiene entre la humedad y la aireación, en donde la actividad  metabólica de los 

microorganismos aumenta la temperatura, mediante la utilización de fuentes sencillas 

de C y N; pero se debe tomar en cuenta que el material vegetal usado se encuentra 

constituido mayormente por lignina, celulosa y hemicelulosa, por lo que la 
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descomposición se torna más lenta y el calor que se genera es menor, debido a esto la 

pila empieza a enfriarse. 

3.6 Variable pH 

Tabla 22. Análisis de varianza para variable pH y prueba de separación de medias  

Tukey al 5%. 

 

ANOVA Tukey (5%) 

Datos GL SC CM F P Tratamiento Media 

(pH) 

Rango 

Total  15 0.28 - - - T0 7.9 A 

Repetición 3 0.10 0.04 2.46 0.13 T1 8.0 A 

Tratamiento 3 0.07 0.02 1.82 0.21 T2 8.0 A 

Error 9 0.12 0.01   T3 8.0 A 

CV 1,43% 
Nota: GL: grados de libertad; SC: suma de cuadrados; CM: Media de cuadrados; F: estadístico; P: 

probabilidad; CV: coeficiente de variación; pH: potencial hidrógeno. 

Fuente: La investigación, 2016. 

 

En la tabla 22, se observa que para el análisis de varianza para la variable pH,  T2 con 

8.0, T1 con 8.0, T3 con 8.0 y T0 con 7.9 son estadísticamente iguales, según el 

ANOVA el CV de variacion es de 1.43%, lo que indica que el ensayo se encuentra 

dentro de los valores requeridos y expresa una alta confiabilidad de los datos. La 

prueba de separación de medias Tukey (0,05) determina un solo rango de significacion 

A,  lo que indica que todos los tratamientos se comportan igual. Los valores de los 

promedios para pH ligeramente alcalinos de los tratamientos y el testigo que se obtuvo, 

posiblemente se debieron a que en sí el material de partida del Jacinto de agua posee 

un pH neutro 6.5-7.5 y por los macroelementos que éste posee que en su mayoría son 

K 1.10%, Ca 0.31%,  Mg 0.13%  proporcionaron un ambiente alcalino, además de la 

correcta degradación por parte de microorganismos y  la debida aireación de las pilas  

(dos veces por semana) que evitaron condiciones anaeróbicas. 

Según Moreno Casco, Moral Herrero (2008), menciona que en estadíos iniciales del 

proceso de compostaje se produce un descenso del pH debido a la acción de los 
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microorganismos sobre la materia orgánica más lábil, seguido de una alcalinización 

del medio, debido a la pérdida de ácidos orgánicos y a la generación de amoníaco 

procedente de la descomposición de las proteínas y además que la adecuada aireación 

conduce a productos finales con un pH entre 7.0 y 8.0; valores más bajos son 

indicativos de fenómenos aneróbicos y de que el material aún no está maduro.  

  

 Los valores de pH de los tratamientos al igual que el testigo se encuentran dentro de 

los valores requeridos para el proceso, así lo señala Campos, Elías Castells, & Flotats 

(2012, p. 669), que indican que el intervalo óptimo para el pH oscila entre 5.5 y 8.0. 

En general los hongos toleran un rango de pH más amplio, el pH obtenido en las pilas 

es ideal para el crecimiento de hongos entre los cuales destaca Trichoderma, 

posiblemente debido a las inoculaciones de Trichoderma en los tratamientos estos 

presentaron una mayor degradación del material vegetal y el pH ligeramente alcalino 

fue debido a las propias caracteristicas del Jacinto de agua. 

Los compost obtenidos de los cuatro tratamientos cumplieron con el pH exigido por la 

Norma Chilena (NCh2880, 2004) para calificarlos como maduros (5.0-8.5). 
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3.7 Conductividad Eléctrica 

Tabla 23. Análisis de varianza para variable  CE y prueba de separación de medias 

Tukey al 5%. 

ANOVA Tukey (5%) 

Datos GL SC CM F P Tratamiento Media 
(µS/cm) 

Rango 

Total  15 851206 - - - T0 2164.50 A 

Repetición 3 23612 7871 0.16 0.92 T1 1824.30 A 

Tratamiento 3 384300 128100 2.60 0.12 T2 1774.90 A 

Error 9 443294 49255   T3 1831.00 A 

CV 11.69% 
Nota: GL: grados de libertad; SC: suma de cuadrados; CM: Media de cuadrados; F: estadístico; P: 

probabilidad; CV: coeficiente de variación; µS/cm = micro siemens por centímetro. 

Fuente: La investigación, 2016. 

 

En la tabla 23, se observa que para el análisis de varianza para la conductividad 

eléctrica, el promedio de T1 con 1824.30 µS/cm, seguido del T2 con 1774.90 µS/cm, 

T3 con 1831.00 µS/cm y el T0 con 2164.50 µS/cm  son similares. Según el ANOVA el 

coeficiente de variacion es de 11.69%, lo que indica que el ensayo se encuentra dentro 

de los valores requeridos y expresa una alta confiabilidad de los datos.  La prueba de 

separación de medias Tukey (0,05) determina un solo rango de significancia A, lo que 

indica que todos los tratamientos se comportan igual. La CE disminuyó en los 

tratamientos T1 con 1824.30 µS/cm, T2 1774.90 µS/cm  y T3 1831.00 µS/cm, 

posiblemente debido a la mineralización  de la materia orgánica, ya que con la pérdida 

de masa las sales se concentran (Pino, Varnero, & Alvarado, 2005) haciendolas más 

biodisponibles. Los valores de conductividad eléctrica de los tratamientos al igual que 

el testigo se encuentran dentro de los valores requeridos para el proceso, así como 

señala Moreno Casco & Moral Herrero (2008) los contenidos altos en sales pueden 

repercutir directamente en la germinación de semillas y en desarrollo general del 

cultivo, todo dependiendo de la tolerancia del mismo a la salinidad. Las muestras 

analizadas de los tratamientos incluido las muestras testigos presentaron valores < 8 

dS/m tal y como lo exige la Norma Chilena (NCh2880, 2004). 
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3.8 Análisis Bromatológico del compost. 

Tabla 24. Resultados del Análisis Bromatológico. 

Muestra Compuesta Compost tratamientos T1, T2 y T3 

Humedad Ceniza Grasa Proteína Fibra 

63.14% 44.55% 0.16% 12.15% 9.35% 

Muestra Testigo (T0) 

Humedad Ceniza Grasa Proteína Fibra 

59.98% 40.09% 0.15% 11.18% 8.98% 

Nota: T1:tratamiento uno;T2:tratamiento dos;T3:tratamiento tres. 

Fuente: La investigación, 2016. 

 

En la tabla 24, se muestra que los análisis bromatológicos realizados de la muestra 

compuesta de los 3 tratamientos, posee altas cantidades de ceniza 44.55% cuyo aporte  

es indicativo de los minerales que se encuentran en dicha muestra, grasa 0.16% un 

valor bajo, ya que el material de partida posee altas concentraciones en compuestos 

carbonados y bajos en compuestos lipídicos, éste valor indica que el producto final es 

menos propenso a la descomposición y por tanto muestra de mayor estabilidad, fibra 

9.35%; y proteína 12.15% un valor alto y el cual al utilizarlo en los cultivos nos dará 

un mayor aporte de dichas proteínas a los productos que vayan a ser cultivado, en 

comparación con el testigo cuyos valores son relativamente menores, a excepción de 

la humedad en cuyo caso es conveniente una humedad comprendida entre el 30-60% 

. 

Según López López, P. C. (2013) menciona que porcentajes altos en parámetros tales 

como proteína, fibra y ceniza son favorables para el desarrollo de los cultivos y que 

estos valores aportaran de mejorar manera al suelo y cuantificaciones tales como 

humedad y grasa deberían ser menores, ya que son indicativos de estabilidad del 

compost. 
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Conclusiones 

 

 Se acepta la hipótesis nula (H0), ya que no se pudo demostrar 

experimentalmente que es posible acelerar el proceso de compostaje utilizando 

Trichoderma sp., un hongo nativo del suelo circundante del Lago San Pablo. 

 Trichoderma sp. a través de su metabolismo, mecanismo de acción y enzimas 

secretadas influyen en la mineralización de la materia orgánica y la 

disponibilidad de formas más asimilables de macronutrientes como fósforo (P), 

potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg). De ésta manera el compost realizado 

durante éste ensayo al presentar un pH neutro y ligeramente alcalino solubilizó 

las sales e hizo disponibles éstos elementos, que al ser incorporados al suelo 

podrán brindar un aporte de macronutrientes en suelos pobres o deteriorados 

por actividades antropogénicas. 

 La relación final C/N en los cuatro tratamientos osciló de 33.84% a 40.00%, 

valores superiores a lo que establece la norma, no se le adicionó ningún otro 

material para equilibrar la relación y la temperatura en las pilas no fue la 

adecuada para lograr reducir este parámetro, generando que el proceso y el 

metabolismo de Trichoderma sp. se ralentice, por lo tanto, al producto final se 

le considere un compost inmaduro. 

 El análisis bromatológico demostró que los valores como proteína, fibra, 

humedad y grasa, muestran el alto aporte nutricional al suelo y la contribucion 

de éste para el crecimiento de plantas, sin embargo no es considerado un 

compost sino una enmienda natural. 
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Recomendaciones 

 

 Utilizar dosis superiores a T3 (50 mL/L) en próximos ensayos, para 

verificar si la eficacia de degradación del hongo a dosis mayores es 

factible para este tipo de material lignocelulósico. 

 Para mejorar la relación C/N se debería adicionar compuestos 

(Nitrofoska, Úrea) o materiales vegetales verdes (Forrajes, pastos) que 

aporten mayor cantidad de nitrógeno para asi poder equilibrar la 

relación, acelerar  la velocidad de degradación y mejorar el tiempo de 

compostaje  del Jacinto de Agua que es  rico en carbono (C). 

 Ensayar el compostaje de Jacinto de Agua con inoculaciones de 

Trichoderma sp. en diferentes condiciones ambientales y de 

infraestructura para verificar y obtener informacion fehaciente que 

corrobore buenos resultados y así determinar las condiciones adecuadas 

para un buen producto final. 
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Anexos 

 

Anexo 1.  Análisis físico –químicos del suelo 

 Determinación de textura por el método del hidrómetro de Bouyoucos 

El suelo deber ser secado al aire, se tamiza por la malla de 2mm y se determina 

la humedad.  

Se pesa 50 g de suelo y se coloca en un cilindro para suspensión de 1000 mL. 

Se agrega 600 mL de agua destilada y se adiciona 5 mL del agente dispersante 

(solución de hexametafosfato y carbonato de sodio al 4%) y se deja en reposo 

durante la noche en un vaso de vidrio. Transcurrido el tiempo se trasvasa a la 

copa de dispersión; esta se coloca al motor de agitación durante 5 minutos. 

Se vierte el contenido al cilindro, se lava con agua y se lleva al nivel del líquido 

hasta la marca inferior con el hidrómetro dentro o se agita vigorosamente 

usando un agitador, el que se mueve verticalmente unas 10 veces a lo largo de 

todo el cilindro. 

Se termina la agitación y  se anota  el tiempo, se sumerge suavemente el 

hidrómetro en la suspensión, haciendo las lecturas al tiempo deseado y leyendo 

el meñisco superior (INECC, 2016). 

Cálculos: 

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑜𝑠 45 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 × 100

g de la muestra seca a los 150℃

= Arena total(2 − 0.005 𝑚𝑚) 

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑠 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 100

g de la muestra seca a los 150℃
= Arcilla total(0.002 𝑚𝑚) 

 100- ( arenas %+arcillas %) = Limos (0.05 mm a 0.002 mm) 
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De acuerdo con la clasificación de partículas de United States Department of 

Agriculture (USDA, 2016); se realizan dos lecturas, una a los 45 segundos y 

otra al cabo de dos horas. Para destruir la espuma se usa alcohol amílico dos 

gotas. 

A cada lectura del hidrómetro, se toma la temperatura de la suspensión, luego 

se procede a la corrección de la temperatura mediante tablas. Se determinan la 

textura utilizando el diagrama triangular USDA. 

 

 Método potenciométrico para la determinación de pH 

Se pesa, en un vaso de precipitación de 100 mL, 20 g de suelo secado y 

tamizado, la relación usada es 1:1.25. 

Se agrega 50 mL de agua destilada y  con una varilla de vidrio se agita la 

mezcla. 

Se debe dejar en reposo durante una hora, agitando cada 15 minutos. 

Se efectúa la lectura con el potenciómetro y se registra los datos (INECC, 

2016).  

 

 Medición por medio del conductímetro de lectura directa 

Se pesa, en un vaso de precipitación de 1000 mL, 100 g de suelo secado y 

tamizado y se agrega 500 mL de agua destilada. Se agita  por 15 minutos  y se 

deja en reposo por 2 horas, agitando con una varilla de vidrio cada 30 minutos. 

Se vierte la muestra sobre un embudo Buchner y se conecta el sistema de 

filtración al vacío, hasta recuperar 50 mL de solución. Se efectúa la lectura con 

el conductímetro su valoración es reportada en mS/m (INECC, 2016). 
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 Determinación de materia orgánica por el método de combustión húmeda 

La muestra de suelo debe estar molida, libre de raicillas y restos de materia 

orgánica grandes para el efecto la muestra deberá ser tamizada sobre papel 

encerado (tamiz de 0.25 mm). 

Se pesa 0.5 g de suelo, se agrega 5 mL de dicromato de potasio 1N y se debe 

añadir 10 mL de ácido sulfúrico concentrado al 97%. Se agita durante un 

minuto a fin de homogenizar. 

Debe reposar durante 30 minutos. Luego de ese tiempo se agrega en el 

siguiente orden, 100 mL de agua destilada, 5 mL de ácido fosfórico al 85% y 

10 o 15 gotas de difenilamina. 

Se titula el exceso de dicromato con la solución sal de morh 0.5 N (sulfato 

ferroso amónico), hasta que el viraje de color se hace azul hasta verde, se anota 

el volumen consumido para realizar los cálculos. 

Cálculos 

V0 = volumen gastado en la titulación del blanco; 

V =       volumen gastado en la titulación del blanco; 

N = normalidad exacta del sulfato de hierro; 

0.39 = peso químico equivalente del carbono; 

1.72 = constante de conversión de C a MO sobre la hipótesis de la materia 

orgánica, contiene 58% de C en la generalidad de los suelos encontrados en 

Ecuador; 

1.1 = error de la conversión de C a MO (10%); 

PM = peso de muestra de suelo; 

F = factor de corrección de la sal de Morh. 
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(V0 − V) × N × 0.39

PM
= % Carbón total de muestra seca al aire 

(V0 − V) × N × 0.39 × 1.72 × 1.1

PM
= % Materia orgánica 

 

 Nitrógeno total 

Se obtuvo el nitrógeno total en porcentaje, se multiplica el porcentaje de 

materia orgánica por 0.05, ya que el nitrógeno total es el 5% de la materia 

orgánica como promedio (INECC, 2016). 

% M. O × 0.05 = % Nitrógeno Total 

 Método de Olsen modificado para la determinación del fósforo contenido 

en suelos 

Se pesa 2.5 g de suelo tamizado a 0.5 mm en un matraz de 150 mL y se agrega 

25 mL de la solución extractante bicarbonato de sodio (CO3HNa). 

La muestra se coloca en un agitador oscilante por 10 minutos, mientras tanto 

se coloca papel filtro sobre un vaso de precipitación 100 mL. Se filtra la 

muestra. 

En un erlenmeyer de 50 mL se agrega 10 mL de agua, 2 mL de la muestra y 

8mL de la solución molibdato de amonio-ácido ascórbico. Se agita y se deja en 

reposo durante 30 minutos. 

La lectura se realiza en el fotómetro a 660 nm, el resultado se expresa  en mg/L 

(INECC, 2016). 
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 Determinación de Manganeso 

Se transfiere a un tubo de ensayo una alícuota de 5 mL del extracto de la 

saturación. Se añade 4 gotas del reactivo Mn-1 y se mezcla, la solución  debe 

tener un pH de 11.5 si fuera necesario utilizar hidróxido de sodio. 

Se añade 2 gotas del reactivo Mn-2 y se deja en reposo por dos minutos. Se 

coloca 3 gotas del reactivo Mn-3 y se mezcla uniformemente, se introduce la 

muestra de medición en una cubeta y se mide  en el fotómetro a una longitud 

de onda de 550 mn. 

 Determinación del Hierro 

Se toma 5 mL del filtrado del suelo y se coloca en un tubo de ensayo, se añade 

tres gotas del reactivo Fe-1 y se mezcla (verificar que el pH se encuentre entre 

7 – 10), se deja en reposo por tres minutos, se introduce la muestra en la cubeta 

de medición y se coloca en el fotómetro a una longitud de onda de 470 nm. 

 Determinación de Zinc 

Los reactivos necesarios para este análisis son: potasio cianuro, formaldehído, 

sodio hidróxido, N,N-dimetilformamida, metanol, sodio dietilditiocarbamato 

(Zn-1), (Zn2),  (Zn-3), (Zn-4), (Zn-5) respectivamente.  

Se transfiere a un tubo de ensayo 5 mL de filtrado de suelo, se agrega cinco 

gotas del reactivo Zn-1, se verifica que el valor de pH sea superior a 12. 

Se agrega dos gotas del reactivo Zn-2 (cianuro potásico), cinco gotas del 

reactivo Zn-3, tres gotas del reactivo Zn-4 (formaldehído), cada vez que se 

agrega un reactivo debe mezclarse y se deja reposar por tres minutos. 

Se añade una microcuchara del reactivo Zn-5, se agita por 30 segundos. 

Se toma la fase superior transparente con una pipeta, se coloca en la cubeta de 

medición, se deja en reposo tres minutos y se mide en el fotómetro. 
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 Método de fotometría de llama para la determinación de potasio  

Se pesa 2.5 g de suelo tamizado a 0.5 mm en un matraz de 150 mL, se agrega 

25 mL de la solución extractante (CO3HNa). 

Se pasa la muestra a un agitador oscilante por 10 minutos, mientras tanto se 

coloca papel filtro sobre un vaso de precipitación 100 mL. Se filtra la muestra. 

En un vaso de precipitación plástico se agrega 19 mL de agua destilada, 1 mL 

de la muestra. La muestra se procesa en el fotómetro de llama y se toma la 

lectura. El resultado se expresa en meq/100g. 

 Determinación de calcio y magnesio por complexometría 

Pesar 2.5 g de suelo seco al aire, tamizado por el tamiz de 2 mm y colocarlo en 

un Matraz de 125 mL y agregar 50 mL de Acetato de Amonio1 N. 

Colocar el matraz con la solución en un agitador rotativo a 350 revoluciones 

por minuto por 10 minutos. Posterior a la agitación dejar reposar la solución 

por 15 minutos, a continuación proceder a filtrar la muestra. 

 Calcio y Magnesio juntos 

De la solución resultante del filtrado proceder a tomar una alícuota de 10 mL 

de extracto y colocarlo en un matraz de 250 mL, seguidamente agregar 10 mL 

de agua destilada, 10 mL de buffer para calcio magnesio y unas gotas de 

indicador para calcio y magnesio el líquido presenta un color rojo vinoso. 

Finalmente, titular con EDTA hasta que la solución valorada presente un color 

azul. 

Calcio 

De manera similar a la valoración de calcio y magnesio se procede a colocar 

10 mL de extracto y 10 mL de agua destilada, agregar 10 mL de hidróxido de 

sodio normal y con una microcuchara agregar una mínima cantidad de 
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indicador para calcio. A continuación valorar con EDTA hasta que presenta 

una tonalidad azul. 

Cálculos 

cmol/kg de Calcio 

mL de EDTA ×N×
50

2.5
×
100

10
 

cmol/kg de Magnesio 

(mL de EDTA (Ca+Mg) – mL EDTA Ca) ×N×
50

2.5
×
100

10
 

Donde: 

N = Normalidad de EDTA (0.01N); 

50 =  volumen total obtenido en el lavado; 

2.5 =  peso de suelo; 

100 =  para expresar en porcentaje (%); 

10 = alícuota titulada. 

De la misma manera, con la solución resultante directamente se puede obtener 

la concentración de Na,  Ca, Mg, K; a través de fotometría de absorción 

atómica. 

 Determinación de Azufre extractable 

Se toma 2 mL de filtrado de suelo (pasta saturada), se añade 1 mL de ácido 

clorhídrico 36 N. Se  agrega 8 mL de agua destilada y 0.5 g de cloruro de bario, 

se mezcla y se deja reposar por 30 minutos. Se lee en el fotómetro de color a 

una longitud de onda de 420 nm. Las lecturas se efectúan en mg/L. 

Nota: Preparar la curva de calibración usando como punto alto una solución de 

azufre de 20 ppm y como punto cero la solución extractora. 
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 Determinación de Boro extractable 

Se toma 1 mL del filtrado de suelo, se añade 8 mL de curcumina y se mezcla, 

se añade 2 mL de  ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). 

Se mezcla durante 15 minutos en la campana extractora hasta que se enfríe.  

Se toma 2 mL de la mezcla y se añade 10 mL de Etanol, debe reposar por 30 

minutos y  se lee en el fotómetro a 555 nm. Las lecturas se efectúan en mg/L. 

Nota: La curva de calibración está comprendida entre 0 y 2 ppm de boro 

tomando como blanco la solución extractante y como punto alto la solución de 

2ppm de boro. 
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Anexo 2. Análisis físico-químicos del Jacinto de agua 

 Determinación de materia orgánica 

Se efectúa el análisis por duplicado, se pesa 1 g de muestra en un crisol 

previamente tarado. 

Se coloca en la mufla e incinerar a 550 °C por 15 minutos, hasta obtener cenizas 

blancas o grisáceas.  

Se debe enfriar en la mufla apagada y si no se logran cenizas blancas o 

grisáceas, humedecerlas con agua destilada, secar en el baño de agua y someter 

nuevamente a incineración. 

Se deja enfriar en desecador y pesar. Se realiza los cálculos con los datos 

obtenidos, teniendo así el resultado en porcentaje. 

Cálculos: 

% Cenizas tottales =
(𝑚2 −𝑚0)

(𝑚1 −𝑚0)
𝑥100 

Dónde:  

m2 = masa en gramos del crisol con las cenizas; 

m1 = masa en gramos del crisol con la muestra; 

m0 = masa en gramos del crisol vacío. 

 Determinación del contenido de Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Hierro, 

Manganeso, Cobre, Zinc en muestras foliares por el método de fotometría 

de absorción atómica 

Para realizar los distintos ensayos la muestra vegetal debe estar calcinada. 

Se agrega 1 mL de ácido clorhídrico concentrado a las cenizas de la muestra y 

se coloca en la malla de calefacción hasta secar la muestra. 
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Se debe repetir el proceso con 2 mL de Ácido clorhídrico 50%, después de 

secar la muestra nuevamente en la malla de calefacción  se agrega 2 mL de 

agua destilada y se seca de nuevo. 

Se deja enfriar la muestra y se instala en un balón de 100 mL un embudo con 

su papel filtro. 

Se pasa el contenido de la muestra sobre el papel filtro con un poco de agua 

destilada. Se realiza lavados con agua destilada al filtro y se repite el proceso  

5 veces. 

Se retira el balón y se afora con agua destilada, se tapa y homogeniza. 

Se ajusta el equipo de absorción atómica con los estándares respectivos de los 

elementos a analizar y se efectúa la lectura. Se realizan los cálculos y se 

expresan los resultados en %p/p para Ca, Mg, Na  y en ppm (partes por millón) 

para Fe, Mn, Cu y Zinc (INCA; Paneque Pérez, 2010). 

 Determinación de Potasio por fotometría de llama 

Se agrega 1mL de ácido clorhídrico concentrado a las cenizas de la muestra y se 

coloca en la malla de calefacción hasta secar la muestra. 

Se debe repetir el proceso con 2 mL de Ácido clorhídrico 50%, después de secar 

la muestra nuevamente en la malla de calefacción  se agrega 2 mL de agua destilada 

y se seca de nuevo. 

Se deja enfriar la muestra y se instala en un balón de 100 mL un embudo con su 

papel filtro. 
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Se pasa el contenido de la muestra sobre el papel filtro con un poco de agua 

destilada. Se realiza lavados con agua destilada al filtro y se repite el proceso  5 

veces. 

Se retira el balón y se afora con agua destilada, se tapa y homogeniza. 

Se ajusta el fotómetro de llama con los estándares de Potasio respectivos y se 

efectúa la lectura. El resultado se expresa en %p/p (INCA; Paneque Pérez, 2010). 

 Determinación de fósforo por el método de colorimetría 

Se coloca 6 mL de la solución filtrada resultante del procedimiento anterior en un 

frasco de 50 mL. 

Se agrega 10 mL de agua destilada y 9 mL de la solución sulfo-molíbdica 

previamente diluida en el frasco de 50 mL. Se debe ambientar la muestra a una 

temperatura de 20°C a fin de lograr una coloración azul. 

Se coloca la solución en cubetas de cuarzo y se efectúa la lectura en un colorímetro 

a 882 nm. El resultado se expresa en %p/p (INCA; Paneque Pérez, 2010) . 

 Determinación de Nitrógeno total por el Método Kjeldahl 

Se pesa 2 g de muestra seca en una balanza de 0.0001 g de precisión y colocar en 

un tubo de ensayo de 300 mL. 

Se agregar a la muestra 12 mL de ácido sulfúrico concentrado, 2 pastillas de 

Kjeldalh y dos gotas de peróxido de hidrógeno. 

Se debe digerir a una temperatura de 420°C por una hora. Posteriormente se retira 

la muestra de la mufla y dejar enfriar en la cámara de extracción. 
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Se coloca la muestra digerida en el equipo de Kjeldalh para su destilación, y se 

coloca en el tubo de salida del destilador un matraz de 500 mL con 30 mL de 

solución de ácido bórico al 4%, el matraz recibirá el amoníaco destilado. 

Se debe agregar 10 mL de verde bromocresol y 7 mL de rojo metilo por cada 1000 

mL de solución de ácido bórico. 

Una vez finalizado el proceso de destilación, se titula la solución recogida en el 

matraz de 500 mL con Ácido clorhídrico 0.1N con la ayuda de una bureta de 25 

mL, se debe observar un viraje a color rosado. Se realizan los cálculos y el 

resultado se expresa en %p/p (INCA; Paneque Pérez, 2010). 
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Anexo 3. Análisis microbiológico del Jacinto de agua 

Se prepara el área de trabajo encendiendo la cámara de flujo y el mechero de 

bunsen. 

Se debe flamear los instrumentos de laboratorio y esterilizar con ayuda de alcohol 

70%, al inicio y durante el proceso. 

Se siembra la muestra en agua peptona en una relación 1:10 en un frasco de 100 

mL. 

Se realiza siembras en tubos de ensayo con la dilución anterior respetando la 

relación 1:10, hasta llegar a la deseada. 

Se homogeniza la solución agitando continuamente en cada siembra. 

Se prepara dos petrifilm y colocar 1ml de la dilución final en cada una, se siembra 

por duplicado. 

Se coloca las petrifilm en una incubadora a 30°C ± 1°C por 48 horas para su 

posterior cuantificación. 

Se calcula el número N de microorganismo por gramo o cm3 de producto como la 

media ponderada de dos diluciones sucesivas utilizando la siguiente fórmula: n1 

𝑁 =
Σc

V(n1 + 0.1n2)𝑑
 

En donde:  

Σc = Suma de todas las colonias contadas en todas las placas seleccionadas; 

V= Volumen inoculado en caja Petri; 

n1= Número de placas de la primera dilución seleccionada; 

n2= Número de placas de la segunda dilución seleccionada; 
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d= Factor de dilución de la primera dilución seleccionada (d=1 cuando se ha 

inoculado muestra líquida sin diluir). 

Se redondea los resultados obtenidos a dos cifras significativas. Cuando la tercera cifra 

es menor que 5, mantener inalterada la segunda cifra. Si la tercera cifra es mayor o 

igual a cinco, incrementar en una unidad la segunda cifra (NTE INEN 1529-5, 2006). 

El 
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Anexo 4. Preparación de medios y soluciones 

 Medio PDA (Potato Dextrose Agar)  

Se pesó 39 g del medio en un litro de agua destilada respectivamente. Se 

calentó sobre una plancha térmica con agitación constante para disolverlo por 

completo. Se esterilizó en autoclave a 121ºC y 15 psi durante 15 minutos. Se 

dejó enfriar hasta una temperatura de 45-50ºC y se adicionó 18 mL de ácido 

tartárico al 10% esterilizado previamente para obtener un pH aproximado de 

3.5. Se colocó 25 mL de medio por caja Petri. 

 Medio SDA (Sabouraud Dextrosa Agar) 

Se pesó 65 g del medio en un litro de agua destilada respectivamente. Se 

calentó sobre una plancha térmica con agitación constante para para disolverlo 

por completo. Se esterilizó en autoclave a 121ºC y 15 psi durante 15 minutos. 

Se dejó enfriar hasta una temperatura de 45-50ºC y se adicionó 18 mL de ácido 

tartárico al 10% esterilizado previamente para obtener un pH aproximado de 

3.5. Se colocó 25 mL de medio por caja Petri. 

 Medio TSA (Trypticase Soy Agar) 

Se pesó 40 g del medio en un litro de agua destilada. Se calentó sobre una 

plancha térmica con agitación constante para disolverlo por completo. Se 

esterilizó en autoclave a 121ºC y 15 psi durante 15 minutos. Se dejó enfriar el 

medio hasta una temperatura de 45-50ºC. Se colocó 25 mL de medio por caja 

Petri. 
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 Solución estéril de ácido tartárico al 10% 

Se pesó 10 g de ácido tartárico en 100 mL de agua destilada. Se disolvió y se 

autoclavó a 121ºC y 15 psi durante 15 minutos. 
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Anexo 5. Resultados físico-químicos del suelo Lago San Pablo 
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Anexo 6. Resultados físico-químicos iniciales del Jacinto de Agua 
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Anexo 7. Resultado final relación C/N 
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Anexo 8. Resultado final de materia orgánica
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Anexo 9. Resultado final de Carbono total   
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Anexo 10. Resultado final de macro elementos, tratamiento T0 
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Anexo 11. Resultado final de macro elementos, tratamiento T1 
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Anexo 12. Resultado final de macro elementos, tratamiento T2 

 
 

 

 



 

81 

 

Anexo 13. Resultado final de macro elementos, tratamiento T3 
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Anexo 14. Resultados microbiológicos iniciales del Jacinto de Agua 
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Anexo 15. Resultados microbiológicos finales del Jacinto de Agua 
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Anexo 16. Respaldo fotográfico (Fase de campo) 

 

Figura 7. Lago San Pablo, lugar 

muestreo del suelo   

 

Figura 8. Recolección muestra de 

suelo 

 

Figura 9. Jacinto de Agua en el lago 

 

Figura 10. Recolección Jacinto de 

agua para envío al laboratorio 

 

Figura 11. Envase de Jacinto de agua 

para análisis de laboratorio 

 

Figura 12.Recolección Jacinto de 

agua para elaboración compost. 

 

 



 

85 

 

 

Figura 13.Costales de Jacinto de agua Figura 14. Picado de Jacinto de agua 

 

 
Figura 15. Jacinto de agua picado  

 

Figura 16. Pilas de compostaje 

 

 
Figura 17. Tratamientos y repeticiones de 

las pilas de compostaje 

 

 
Figura 18. Tratamientos y 

repeticiones de las pilas de 

compostaje 
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Figura 19. Pila de compostaje en 

degradación 

Figura 20. Medición de la 

temperatura con termómetro  

 

 
Figura 21. Volteo de las pilas de 

compostaje 
Figura 22.  Inoculacón de 

Trichoderma sp. En las pilas de 

compostaje 
 

 
Figura 23. Compost maduro 

 
Figura 24. Producto final de 

compostaje 
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Respaldo fotográfico (Fase de laboratorio) 

 

 
Figura 25. Selección cepas 

 

 
Figura 21. Cepa seleccionada de 

Trichoderma sp. 

  

 Figura 22. Impronta cepa seleccionada 

 

 

Figura 23. Vista en la lente de 40X de 

la cepa seleccionada 

 

 

 

 



 

88 

 

 

 

Figura 24. Preparación inóculo 

 

 

Figura 25. Conteo de esporas en 

cámara neubauer 

 

 

Figura 26. Medición pH y conductividad 

compost 
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