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RESUMEN 

 

Las flores de corte fueron incorporadas hace 40 años en Colombia, donde 

recientemente  se ha ido estableciendo un nuevo cultivo especialmente en la 

sabana de Bogotá  llamado Proteas Leucadendron de la familia de las Proteaceas, 

adquiriendo gran aceptación por parte de los agricultores, pero poco a poco se ha 

ido creando una gran problemática a raíz de la acumulación de residuos 

orgánicos, que están siendo generados tras la poda que se realiza para la 

producción y el cuidado continuo de la planta. 

La solución para destruir estos desechos generados está siendo la calcinación o 

en su defecto el apilamiento de los mismos, perjudicando considerablemente al 

medio ambiente con la emisión de los hidrocarburos formados. En este estudio se 

evaluaron los contenidos nutricionales más relevantes los cuales son nitrógeno 

fosforo y potasio, además se analizaron algunas propiedades fisicoquímicas de la 

planta para determinar la viabilidad para la reutilización de estos residuos en la 

elaboración de compost. 

Los resultados indican que existe una gran proporción en la cantidad de nutrientes 

obteniendo 1,31% de nitrógeno, 0,30% de fósforo y 0,55% de potasio, para la 

disponibilidad en el suelo tras la elaboración de compost, además se analizaron 

diferentes propiedades como: Cenizas, humedad y materia orgánica con 

resultados de 3,228%, 51,09% y 96,772 respectivamente; éstos son parámetros  

que nos dan soporte en el aprovechamiento de estos residuos vegetales 

obteniendo una materia orgánica de calidad que se verá evidenciado en la mejora 

de la estructura, la biología y otros factores del suelo en el cultivo que vaya a ser 

incorporado. 

Palabras claves: Residuos vegetales, Proteas Leucadendron, Poda, Compost. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Proteas son un producto exótico y novedoso de origen sudafricano, se cultivan 

principalmente para la comercialización de su flor cortada, también son vendidas 

como plantas para jardín; este tipo de flores está adquiriendo gran importancia 

dentro del mercado nacional y ha tenido gran aceptación debido a la belleza de 

sus flores y a la gran variedad de especies que podemos encontrar; es por ello 

que se denominan “Proteas” éste término fue generado en honor al dios Proteo, el 

cual podía cambiar de forma a voluntad. (Pacheco, 2009)  

En los últimos años la familia Proteaceae se ha ido incorporando en el país, 

adquiriendo relevancia los géneros Protea Leucadendron, y Leucospermum, 

especialmente en el departamento de Cundinamarca en donde se están 

implementando proyectos empresariales de producción de este cultivo. (Salazar, 

2010)  

La sabana de Bogotá se ha convertido en el centro de ubicación del sector 

floricultor de Colombia, constituyendo uno de los principales sectores de la 

economía Colombiana con gran importancia en el mercado nacional (DANE, 

2010). En este trabajo se estudiará el cultivo de Proteas Leucadendron ubicado en 

Sesquilé (Cundinamarca), en donde el aumento de la comercialización de esta flor 

y por tanto el aumento de hectáreas cultivadas, ha generado un incremento 

significativo en la acumulación de las hojas resultantes de la poda tanto de los 

tallos ya florecidos, como de aquellos que están en proceso de formación (ver 

Imagen Nº1), teniendo en cuenta que tras esta actividad se generarán tallos 

nuevos que florecerán posteriormente. Con lo anterior se evidencia que los 

agricultores y dueños de la finca se encuentran con una gran problemática y es la 

acumulación de estos residuos teniendo en cuenta que la degradación de estos es 

bastante lenta, han  planteado como solución la calcinación de los residuos 

vegetales obtenidos, generando así gran contaminación al medio ambiente. 
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Debido a que al incinerar estos productos los residuos finales son: vapor de agua, 

CO2 y elementos minerales contenidos en las cenizas, adicional a esto la reacción 

incompleta de la anterior, produce CO, CH4, H2, una variedad de hidrocarburos y 

material particulado, como se observa en la reacción (1)   (José González, 2011)  

CnHnOn + ∆  C + CO2 + CO + H2 + CH4 + H2O + C2H4 + ∆ KJ (1) 

Es por tal razón que se desarrolla el presente trabajo, buscando cuantificar la 

cantidad de nutrientes que podemos hallar en estas hojas provenientes de la poda 

enfatizando en los tres elementos primordiales y de mayor concentración que son 

nitrógeno, fósforo y potasio realizando los ensayos con la metodología establecida 

por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para analizar la viabilidad de 

reutilización de los mismos en una futura elaboración de compost (Abono 

orgánico); evitando así la contaminación que está siendo generada tras la 

calcinación de estos residuos orgánicos o subproductos agrícolas. 

 

 

Imagen Nº 1 Residuos generados por la poda del cultivo Proteas Leucadendron, finca 
ubicada en Sesquilé Cundinamarca. 
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Metodológicamente este trabajo se realiza teniendo en cuenta el enfoque 

cuantitativo el cual se basa en la recolección de datos para probar hipótesis 

mediante la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías (Sampieri, 1991)  

El trabajo se llevara a cabo mediante la recolección de información de las 

metodologías establecidas para la cuantificación de los nutrientes que pueden ser 

hallados en los residuos vegetales, que serán tomados  de diferentes lugares de la 

finca donde se encuentran ubicadas las plantaciones; y finalmente realizar un 

análisis de comparación de la cantidad de nutrientes con respecto a otros cultivos 

de flores, evaluando la viabilidad de la elaboración de un compost. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La finca ubicada en el municipio de Sesquilé (Cundinamarca), ha implementado el 

cultivo de Proteas hace aproximadamente 4 años, usando 15 de hectáreas para la 

plantación, conociendo que las Proteas son comercializadas como flor de corte, 

follaje decorativo, y en plantas para jardín solo que esta última es comercializada 

en menor proporción.  

Para la producción y productividad de dicho cultivo es necesario realizar una poda 

anual para la generación de nuevas varas, y una poda intermedia con el fin de dar 

estructura y forma a la planta, obteniendo una gran número significativo de tallos 

anuales como se observa en el (Gráfico Nº1); debido a esto la cantidad de 

residuos generados también aumenta representado casi el 50% de la producción 

(Gráfico Nº2); en donde el agricultor (Dueño de Finca) se encuentra con una gran 

problemática asociada a la acumulación de estos residuos, sin tener un 

conocimiento claro sobre el manejo de los mismos, desarrollando finalmente como 

una solución la calcinación de éstos, generando así gran contaminación al medio 

ambiente, mediante los gases emitidos a la atmósfera.  

 

 
 

Gráfico Nº1. Producción de tallos anual del cultivo Proteas Leucadendron en un área de 

15 hectáreas, producidos por la finca ubicada en Sesquilé Cundinamarca. 
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Gráfico Nº2. Residuos anuales generados en la poda de producción y cuidado de la 

planta de Proteas Leucadendron en un área de 15 hectáreas. 

La agricultura en la actualidad está trabajando para la evolución de nuevas 

prácticas orientadas a la producción de productos más sanos (Palmero, 2010), por 

tal motivo en este trabajo se propone realizar estudios para cuantificar la cantidad 

de nutrientes que pueden ser encontrados en los residuos  producidos por este 

cultivo y así poder contribuir con esta optimización determinando la viabilidad de la 

reutilización de estos residuos en la elaboración de un compostaje, que 

posteriormente será utilizado para brindar nutrientes a cualquier tipo de cultivo 

según sus necesidades, disminuyendo la utilización de productos agroquímicos 

anuales, que están siendo utilizados para los cultivos de todos los tipos de flor, ya 

que éstos productos son sustancias tóxicas que contaminan el agua y el suelo, y 

aportando al descenso del porcentaje de consumo que se observa en la (Gráfica   

N°3 ) donde son notorios los cambios en los porcentajes año tras año hasta el 

2008, además de esto con la elaboración del trabajo se busca evaluar una 

solución para poder mitigar la contaminación al medio ambiente que se está 

generando tras la quema de estos residuos. 
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Consumo de productos químicos para todos los tipos de flor 

 

Gráfico Nº3. Consumo promedio de productos químicos medido en porcentajes.                                               

Fuente: (Asocolflores, 2009) 

 

Por lo anterior este proyecto busca dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio se pueden encontrar en los 

residuos resultantes de la poda del cultivo de Proteas Leucadendron y que 

viabilidad tendrá reutilizarlo en la elaboración de Compost? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general  

Determinar la cantidad de nutrientes contenidos en los restos vegetales 

provenientes de la poda, para evaluar la viabilidad de la elaboración de 

compostaje, y así evitar la contaminación generada tras la calcinación de estos. 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar la cantidad de materia orgánica, cenizas y humedad de los restos 

vegetales provenientes del cultivo Proteas Leucadendron. 

 Determinar la cantidad de nitrógeno (Método kjeldahl), fósforo 

(Espectrofotometría de UV-visible) y potasio (Absorción Atómica) contenidos en 

la poda del cultivo Proteas Leucadendron. 

 Evaluar la viabilidad de aprovechar los restos vegetales mediante el reciclaje y 

trasformación, con el fin de obtener materia orgánica que mejore la calidad del 

suelo. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

La introducción de especies florales exóticas nuevas como las Proteas en el 

mercado nacional, ha adquirido gran importancia durante los últimos años ya que 

además de contribuir a diversificar las especies que actualmente se comercializan 

otorga buena rentabilidad a los productores. (Pacheco, 2009) 

Las Proteas son arbustos de origen sudafricano y australiano que se cultivan para 

la utilización de su flor cortada. La belleza de sus flores y su larga duración en 

agua una vez cortadas y los altos precios que alcanzan en los mercados, justifican 

el interés que ha despertado este cultivo en el mundo, pero para la buena 

producción y productividad de este cultivo es necesario realizar una poda 

periódica que está generando una gran problemática para los agricultores, ya que 

día a día la acumulación de estos residuos generados a raíz de la poda es mayor. 

(Chapi, 2006) 

Existen dos tipos de nutrientes: los macronutrientes, necesarios en grandes 

cantidades y los micronutrientes, necesarios en cantidades más bajas; los tres 

más grandes que son el nitrógeno, fósforo y potasio representando juntos más del 

75% de los nutrientes minerales que se encuentran en la planta. Por tal motivo 

éste trabajo se basa en la cuantificación de estos macronutrientes hallados 

mediante la recolección de los restos vegetales provenientes de la poda del cultivo 

Proteas Leucadendron, con el fin de dar un buen uso a esta cantidad de 

nutrientes,  evitando la quema de estos residuos y por tanto mitigar el impacto 

medioambiental. 

Teniendo en cuenta que dentro de la formación como tecnólogos se tiene una 

responsabilidad social que busca dar solución a problemáticas ambientales del 

entorno poniendo en práctica las habilidades investigativas desarrolladas en la  

Corporación Tecnológica de Bogotá. 
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El proyecto también se basa en la Política pública distrital de educación 

ambiental del DAMA (Secretaría Distrital de ambiente) la cual tiene como 

objetivos principales: 

 Fortalecer la promoción y articulación de instancias, instrumentos y 

mecanismos de gestión en educación ambiental consolidando las iniciativas 

sociales enmarcadas en procesos de formación ciudadana y en dinámicas de 

participación incidente. 

 Articular al sistema educativo, a la administración pública, al sector 

productivo, a medios de comunicación y a las diferentes prácticas 

organizativas sociales, al establecimiento de compromisos y 

corresponsabilidades específicas frente a la gestión en educación ambiental. 

 Fortalecer la producción y divulgación de conocimiento a partir de la 

investigación y la sistematización de experiencias en los diversos escenarios 

e instancias de gestión ambiental de la ciudad. (Secretaria Distrital de 

Ambiente, 2014) 

 

Este trabajo será realizado teniendo en cuenta el propósito del programa el cual 

busca, “fomentar en los estudiantes de Tecnología en Química Industrial el espíritu 

crítico, investigativo y creativo, permitiéndoles formular e implementar 

proyectos  con énfasis en la industria, comprometidos con el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible, con mentalidad y espíritu de emprendimiento y de 

excelencia profesional”. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Colombia es una gran potencia mundial en la producción y comercialización de 

flores, en los últimos años las flores de corte como las Proteas se han estado 

incorporando en el departamento de Cundinamarca gracias a la variedad y belleza 

del producto. Pero con un déficit de información acerca del mismo ya que se trata 

de un cultivo bastante nuevo, lo cual nos hace casi inexpertos en algunos casos 

específicos de la planta. 

Chile es un país con una amplia diversificación en especies de flores quienes 

también han incorporado el cultivo de Proteas, evidenciando la presencia de un 

hongo del género Fusarium, habitante del suelo que ataca a través de la raíz a las 

plantas, al cual han realizado estudios para establecer las medidas de control 

apropiadas para combatir totalmente este patógeno. Evaluando la efectividad de la 

dosis comercial del fungicida Benomilo y de tres concentraciones de un 

biocontrolador. (Dote, 2004) 

En el ecuador fue elaborado un estudio con el fin de evaluar la factibilidad del 

desarrollo de un cultivo de Proteas en su país, analizando puntos como: suelos, 

clima, transportes, canales de exportación y costos de producción;  finalizando con 

su análisis financiero determinan que efectivamente el país se encuentra en 

condiciones de trabajar con dicho cultivo, teniendo en cuenta algunas propuestas 

estratégicas para llegar al éxito con el mismo. (Dahik, 2006) 

En el año 2006 el Ecuador elaboró un estudio para identificar la efectividad de tres 

bioestimulantes para acelerar el crecimiento de los tallos de las Proteas con el fin 

de aumentar su producción y comercialización, luego de los ensayos realizados 

analizaron los cambios en cuanto a longitud y  diámetro de tallo obtenido posterior 

a la aplicación. Donde encontraron que los cambios no eran demasiado 

significativos teniendo en cuenta que los costos de producción se incrementarían 

grandemente. (Chapi, 2006) 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 Sesquilé (Cundinamarca) 

Se encuentra ubicado a 45 Km al norte de la ciudad de Bogotá, Sesquilé un 

municipio de Cundinamarca, pueblo con clima promedio de 12 ºC, a una altura de 

2600m.s.n.m, tiene como principal fuente de economía la ganadería y la 

agricultura. (Comunicaciones, 2014) 

 

Imagen Nº 2 Mapa de la sabana de Bogotá, división municipal. 

(Historia, 2014) 
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Imagen Nº 3 Ubicación de Sesquilé mapa general. 
(Apple, 2014) 
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6.2 Familia Proteáceas 

Cuando se usa el término “Protea” determinamos que es una planta perteneciente 

a la familia Proteaceae. 

Las Proteas son plantas exóticas y novedosas provenientes principalmente del 

África del Sur y Australia que poco a poco han ido adquiriendo reconocimiento he 

importancia dentro del mercado nacional, a pesar de esto no deja de ser un 

producto desconocido lo cual hace que sea más difícil su introducción en ciertos 

mercados del país. (Pacheco, 2009) 

La familia Proteácea está divida en 14 géneros,  donde solo siete tienen 

importancia comercial. Estos son: Protea, Leucadendron, Leucospermum, 

Serruria, Aulax, Mimetes y Paranomus (Dote, 2004) 

La mayoría de los géneros de esta familia producen raíces que ayudan a absorber 

nutrientes cuando en el suelo encontramos niveles muy bajos.  

 

 

Imagen Nº 4 Cultivo de Proteas en el municipio de Sesquilé (Cundinamarca) 
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6.2.1Taxonomía  

De acuerdo con (Fainstein, 2014) la siguiente es la sistemática de las Proteas:  

Reino Vegetal 

Clase Angiospermas 

Subclase Dicotiledónea 

Superorden Rosidae 

Orden Portéales 

Familia Proteaceae 

Subfamilia Proteoideae 

Tribu Proteae 

Subtribu Proteainae 

Género Leucadendron 

Especie Leucadendron sp. 

Variedad Safari Sunset 

 

Tabla N°1. Taxonomía y clasificación de las Proteas de género Leucadendron.          

(Pacheco, 2009) 

6.2.2 Género Leucadendron 

Esta variedad es reconocida por su gran colorido, es una planta vigorosa y de 

rápido desarrollo,  con una gran característica que la destaca y es la longitud de 

sus ramas, las cuales sobrepasan los 60 cm, llegando a medir entre 2 y 3 metros 

de altura (Dote, 2004). Sus flores después de cortadas se conservan por más de 

60 días sin que se evidencie ningún tipo de marchites. (Salazar, 2010) 

Sus hojas son de 9 cm de largo y 1.5 cm de ancho, de color verde oscuro, con rojo 

vino al final de sus ramas, características que lo hacen apto para varios usos en la 

industria florícola, las hojas producidas por este cultivo son bastante grandes y 

duras, permitiendo de esta manera la conservación del agua y resistencia al estrés 

hídrico. (Pacheco, 2009) 
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El color intenso de sus hojas, la belleza de sus flores, la longitud de los tallos y su 

prolongada vida post cosecha, son caracterizas las cuales han hecho que éste 

cultivo sea muy llamativo para los productores de flores de corte. (Dote, 2004) 

 

Imagen Nº 5 Flor del género Proteas Leucadendrum 

6.3 Propagación  

Las Proteas tienen cuatro formas de reproducirse entre las cuales están:  

 Reproducción por semillas 

 Reproducción por injertación 

 Reproducción in Vitro 

 Reproducción vegetativa 

6.3.1 Reproducción Vegetativa 

El género de Proteas Leucadendron se propaga mediante esta reproducción en 

donde son seleccionados los tallos terminales de 10 a 15 cm, luego son  liberadas 

del todo el follaje que contengan y posteriormente se sumergen en unos bancos 

de tierra enriquecidos con ácido Indolbutírico (IBA) para estimular su 

enraizamiento. Este proceso se lleva a cabo durante un periodo de 9 meses 
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manteniendo un riego periódico de las plantas, y luego son trasladas a las camas 

de tierra donde continuarán su crecimiento como se observa (Figura N°5) en la es 

de esta manera que se lleva a cobo la reproducción en el cultivo a trabajar. 

 

Imagen Nº 6 Medio de propagación vegetativo Proteas Leucadendrum 

 

6.4 Comercialización 

Las flores representan el segundo sector exportador agropecuario en Colombia, 

con cercanas posibilidades de superar al café. Este rápido y exitoso desarrollo fue 

posible gracias a la combinación de unas ventajas comparativas bien 

aprovechadas. (Garcia, 2009) 

La flor cortada en el mercado internacional está centrada en tres mercados 

consumidores: EEUU, Unión Europea y Japón; superando una facturación de 

3800 millones de euros, importando una cantidad considerable desde una 

diversidad de países en donde Colombia ocupa uno de los primeros lugares en 

exportación. (Cárdenas, 2011)   



  

25 
 

La variedad de climas y tierras fértiles hace de Colombia un país con grandes 

ventajas competitivas para la producción y comercialización de Proteas, ya que 

permiten obtener flores con unas excelentes características de calidad a lo largo 

de todo el año. (Sabana, 2010) 

 

 

ICA (2009) 

 

% 

Área en flores 

reportada (ha) 

Nacional 100 7849 

Cundinamarca 70,5 5532 

Antioquia 18,5 1450,9 

Valle 5,3 417,1 

Risaralda 2,4 192 

Caldas 1,4 112,3 

Boyacá 1 78,6 

Otros 0,8 66,1 

 

Tabla N°2. Área sembrada en flores, según reporte Instituto Colombiano ICA, 

departamentos de mayor influencia 2009. (DANE, 2010) 

La comercialización de las Proteas a nivel de exportaciones ha ido incrementando 

rápidamente obteniendo una participación actualmente del 5% de las 

exportaciones (Dahik, 2006), incrementando de la misma manera las hectáreas 

cultivadas, se encontró que en Colombia existen unas 6.000 hectáreas de flores 

de distinta diversidad, cultivadas distribuidas en un 88% en la sabana de Bogotá, 

en Antioquia un 8% y el Valle del Cauca 4%. (Garcia, 2009). 

El cultivo de Proteas Leucadendron se ha ido desarrollando en diferentes países, 

encontrando a Sudáfrica y Australia como los principales productores, también se 

cultivan en países como Estado Unidos, Hawaii, Chile y Ecuador, se ha estimado 

una superficie mundial de 6.500 ha. (Pacheco, 2009) 
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6.5 Suelo y  riego 

Este cultivo requiere de un drenaje adecuado, adaptándose mejor en suelos de 

arcilla arenosa, y preferiblemente en suelos ácidos con un pH inferior a 6, aunque 

hay algunas excepciones de especies que toleran suelos neutros y alcalinos. 

(Universidad Técnica del Norte, 2010) 

 

Imagen Nº 7 Esquema general del cultivo y su drenaje. 

6.6 Poda 

Las plantas pueden incrementar significativamente el valor si son podadas 

apropiadamente porque con esta actividad podemos asegura su belleza, gracia y 

vigor. 

Los principales objetivos que persigue una poda son: 

 Mantener el aspecto natural de una planta. 

 Limitar el tamaño de la planta. 

 Mejorar la salud de la planta eliminando aquellas partes que se encuentren 

secas, dañadas, o enfermas por insectos. 

 Desarrollar la estructura de la planta. (Garden, 2002) 
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Esta actividad se lleva a cabo para favorecer el crecimiento de la planta y un 

adecuado desarrollo. En donde encontramos tres tipos de poda: 

 Poda de Formación: Se realiza con el fin de obtener plantas vigorosas. 

 Poda de Fructificación: Se utiliza para obtener mayor cantidad de frutos y de 

buena calidad. 

 Poda de Rejuvenecimiento: En esta clase de poda son eliminadas todas las 

partes infectadas de las plantas, logrando así mejorar el aspecto de la misma. 

(López, 2002) 

 

Imagen Nº 8 Esquema general del tipo de Poda de formación. 
 

6.7 Enfermedades  

 

La presencia de hongos patógenos en las flores de corte provoca el rechazo de 

los lotes exportados, además de una reducción en el crecimiento de sus tallos. Por 

tal motivo el control de enfermedades es una de los factores más importantes para 

garantizar una producción con muy buen aspecto. (Dote, 2004) 
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En la mayoría de las especies de la familia de las Proteaceas el hongo más 

frecuente es el ”Brotrytis cinerea”, afectando principalmente las hojas inmaduras, 

es decir que se encuentran en proceso de formación. Este hongo puede ser 

combatido con la aplicación de productos químicos para la prevención en el 

cultivo, como el mancozeb y clorotalonil (González, 2004). También existe una 

bacteria la cual se ha identificado como agente causal de manchas en foliares de 

la familia Proteaceas llamado Pseudomonas syringae, la cual se ve reflejada con 

una presencia de manchas de color café sobre el foliar, afectando 

considerablemente la comercialización y exportación de los productos.  (Saavedra, 

2005) 

 

Imagen Nº 9 Mancha foliar causada por Pseudomonas sp. En Leucadendron. 

(Saavedra, 2005) 

6.8 Composta 

El compostaje es un proceso de descomposición del material orgánico, que 

devuelve a la naturaleza las sustancias extraídas de ella. Este proceso es llevado 

a cabo mediante la transformación biológica en condiciones aerobias, con ayuda 

de algunos microorganismos presentes en los residuos orgánicos. (Orozco, 2003), 

este es empleado para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. 

(Román, 2013) 
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Ventajas del compostaje  

 Aporta N,P,K y micronutrientes esenciales 

 Aumentos notorios en los rendimientos de muchos cultivos. 

 Favorece la productividad de la tierra sin contaminarla con químicos. 

 Reducción de costos.  

 Contiene una gran reserva de nutrientes que poco a poco serán liberados a 

las plantas. 

 Aumenta la cantidad de materia orgánica presente en el suelo, favoreciendo 

su estabilidad y evitando la erosión y desertificación. 

 Aumento la capacidad de retención de la humedad en el suelo. 

 Mejora la actividad biológica del suelo. 

Existe una gran problemática ambiental entorno al área agrícola y son los residuos 

orgánicos que se generan como (restos de poda, de cosecha, post-cosecha, 

estiércol, pasto, fruta caída, entre otros) (ICA, 1989). Normalmente por falta de 

conocimiento se está dando un mal uso de ellos tomando prácticas habituales 

como son la quema o el enterramiento del material hasta su pudrición. (Román, 

2013) 

El compost es de gran importancia ya que almacena una gran cantidad de 

nutrientes que poco a poco lo van cediendo a las plantas, los beneficios más 

relevantes es que contribuye a formar y a estabilizar el suelo, aumentar su 

capacidad de retención de agua, ayudar a intercambiar cationes; si el compost 

cuenta con gran cantidad de nutrientes disminuye el uso de fertilizantes químicos 

los cuales son usados con este fin y por último si el compostaje tiene una gran 

cantidad de materia orgánica aumenta su estabilidad y así evitar la erosión y la 

desertificación. 

 

 



  

30 
 

Nitrogeno

Fosforo

Potasio

calcio

Magnesio

Azufre

Silico

Cloro

Sodio

Micronutrientes

El suelo está dividido en cuatro partes  

  Oxigeno 44% 

  Materia orgánica  42% 

  Hidrogeno 7% 

  Otros elementos 

   

 

  

 

 

 

Gráfico Nº4. Composición química del suelo.(Pérez, 2010) 

 

6.9 Análisis foliar en tejidos vegetales 

El análisis de tejido foliar está basado en la determinación química del contenido 

parcial o total de los nutrientes contenidos en la planta. (Montes, 1989) 

Éste es bastante utilizado en la agricultura con el fin de conocer el estado 

nutricional de la planta ya que es uno de los factores que puede llegar a afectar 

tanto el rendimiento como la calidad de los cultivos. (Pérez, 2010) 

44% 

42% 

7% 7% oxigeno

Materia Organica

Hidrogeno

Otros elementos
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Tanto los análisis de suelos como los análisis foliares son indispensables para 

lograr un buen diagnóstico y determinar el estado de la planta. Actualmente 

existen productos que suministran los nutrientes a través de métodos o aplicación 

foliar. (Bravo, 2010) 

El propósito para la determinación de la concentración de nutrientes en los restos 

vegetales, es dar un diagnostico entre la relación que existe entre el suministro de 

nutrientes y los niveles de los elementos encontrados, analizando los rendimientos 

según el aumento y disminución en las concentraciones. (México, 2011) 

6.10 Descripción de la muestra 

El cultivo de Proteas Leucadendron tiene una producción anual de alrededor 

240.000 tallos en una superficie de 15 hectáreas, distribuidas mediante la siembra 

de calles de 3.50m, con una distancia entre ellas de 30cm; de los cuales se 

obtienen tallos de aproximadamente 2.0m. 

6.10.1 Muestreo del foliar 

La toma de muestras debe realizarse de forma adecuada para asegurar que la 

muestra sea representativa del cultivo, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Tomar la muestra en lugares donde no se haya realizado ningún tipo de 

fumigación 15 días atrás  

 No tomar la muestra de extremos e inicios de la planta 

 Recorrer el campo tomando muestras al azar a lo largo de dos diagonales, 

tomando los restos vegetales de 20 o 30 plantas, cerciorarse de que estén 

en el mismo estado de desarrollo y que presenten las mismas 

características morfológicas 

El muestreo se realizó en cuatro puntos diferentes de la finca los cuales ya 

estaban listos para su poda, recogiendo aproximadamente 5Kg de la muestra. 
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6.11 Nitrógeno 

El nitrógeno es un elemento esencial, constituyente de aminoácidos, aminas, 

amidas, proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, enzimas, ATP, alcaloides y muchos 

otros componentes celulares. El principal efecto de deficiencia de nitrógeno son 

las dificultades asociadas a la síntesis de proteínas y crecimiento de la planta. 

(Geoff, 2000) 

La deficiencia de este nutriente en la planta se manifiesta con un color amarillo, 

que ocurre primero en las hojas maduras, pero los síntomas se extienden 

rápidamente, por tratarse de un nutriente muy móvil, hacia las hojas jóvenes de las 

plantaciones. (Malaiczuk, 2007) 

6.11.2 Método Kjeldahl 

Es el procedimiento analítico de gran uso a nivel industrial para la determinación 

de nitrógeno presente en compuestos orgánicos e inorgánicos ya que con éste 

método se obtienen resultados con buena precisión. 

Consiste en la digestión de una muestra orgánica e inorgánica con ácido sulfúrico, 

este tratamiento convierte el nitrógeno amoniacal en sal amónica (2), después de 

ello el N obtenido se arrastra por vapor así es transformado en amoniaco por 

ayuda del hidróxido de sodio el cual es agregado en esta etapa (3) y (4), el 

amoniaco es valorado por varios métodos de titulación según el caso (5). 

(Sommers, 1973) 

Adicional se emplean catalizadores para que la reacción se de en menor tiempo y 

sea más efectivo el catalizador más usado actualmente es el mercurio en forma de 

óxido de mercurio, selenio con mezcla de sulfatos, cobre en todos los casos el 

único inconveniente es su toxicidad y problemática a la hora de desecharlos. 

(Sommers, 1973) 

 



  

33 
 

Oxidación  

MUESTRA + H2SO4         Catalizador     (NH4)2SO4 + SO2 + H2O + CO2  (2) 

 

Destilación    

(NH4)HSO4 + H2O +  2NaOH                     2Na+   +  SO4
=  +  2H2O  +  NH3 (3) 

 NH3 +  H3BO3                         (NH4) H2BO3    +   H2BO3 (4) 

 

Titulación  

 (NH4)H2BO3 + HCl                          NH4
+  + Cl- + H3BO3 (5) 

(Dorsant, 1981) 
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6.12 Fósforo 

El Fósforo es un nutriente esencial para el crecimiento de plantas, relacionado con 

muchos procesos metabólicos, ya que es fundamental en la transferencia de 

energía a través de ésteres de fosfato y fosfatos ricos en energía. Es un 

constituyente de los ácidos nucleicos, fosfolípidos, fosfoproteínas, fosfoésteres, 

dinucleótidos, ADP y ATP  

El primer síntoma de deficiencia aparece como pequeñas manchas de color 

púrpura en las zonas intermedias de las hojas maduras. El centro de esas 

manchas se necrosan con típicos colores marrones o blancos. Estos síntomas 

luego se observan también en las hojas jóvenes. Ante una deficiencia severa; el 

follaje de los árboles se torna color purpúreo y luego hay defoliación. (Malaiczuk, 

2007) 

6.12.2 Método por espectrofotometría de UV-visible 

La espectroscopia UV-Vis se basa en el análisis de la cantidad de radiación 

electromagnética (en el rango de longitudes de onda del ultravioleta y visible) que 

puede absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia 

presente. (State, 2014) 

Las técnicas de absorción suponen que cuando una radiación pasa sobre una 

muestra se produce una absorción media de esta radiación, lo que hace que se 

produzca una disminución de la radiación, en el átomo, molécula o ión, pasando 

esta al estado excitado, el resto de radiación es transmitida. Así se puede analizar 

cuales especies activas se encuentran presentes en la muestra.  La diferencia 

entre intensidad de luz absorbida o transmitida y la concentración de la sustancia 

a analizar está definida por la ley de Lambert-Beer. (State, 2014)  

Para la determinación de fósforo se utilizara el método de colorimetría de fosfato 

en forma de Fosfomolibdato de Vanadio. 
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Método el cual se basa en la reacción de Misson en el cual el ortofosfato presente 

reacciona con un reactivo de vanadato-molibdato la cual da lugar a la formación 

de un complejo azul al cual se le mide su absorción en la longitud de 420 nm. 

(Pearson, 1981) 
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6.13 Potasio  

Es uno de los elementos más esenciales y requeridos en grandes cantidades por 

los cultivos para su crecimiento y desarrollo. El potasio participa dentro de algunas 

funciones de las plantas como son: la síntesis de almidones, la osmoregulación, la 

activación de enzimas, la síntesis de proteínas y el movimiento estomático. 

6.13.2 Espectrofotometría de absorción atómica 

La Espectrofotometría de Absorción Atómica constituye una de las técnicas más 

empleadas para la determinación de más de 60 elementos, principalmente en el 

rango de μg/ml-ng/ml en una gran variedad de muestras. Entre algunas de sus 

múltiples aplicaciones tenemos el análisis de: aguas, muestras geológicas, 

muestras orgánicas, metales y aleaciones, petróleo y sus subproductos; y de 

amplia gama de muestras de industrias químicas y farmacéuticas. 

La espectroscopia de absorción atómica con llama es el método más empleado 

para la determinación de metales en una amplia variedad de matrices. Su 

popularidad se debe a su especificidad, sensibilidad y facilidad de operación. En 

este método la solución muestra es directamente aspirada a una llama de flujo 

laminar. La llama tiene como función generar átomos en su estado fundamental, 

de los elementos presentes en la solución muestra. Temperaturas cercanas a los 

1,500–3,000°C son suficientes para producir la atomización de un gran número de 

elementos, los que absorberán parte de la radiación proveniente de la fuente 

luminosa. (Blago Razmilic, 2014) 

La determinación de Potasio se mide por la radiación a 766-770 nm mediante un 

filtro adecuado de una llama de aire-acetileno que se pulveriza una disolución de 

la muestra (Pearson, 1981). 
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7. METODOLOGÍA 

 

El proyecto se realizará  relacionando enfoques de investigación de tipo 

Exploratorio  dando una amplia y clara información  indagando acerca de algunos 

estudios realizados a esta planta y el uso que le han dado a sus residuos; como 

debemos saber los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes (Sampieri, 1991); tendremos en cuenta también el 

enfoque Descriptivo porque se especificaran algunas propiedades físicas tanto de 

la planta, suelo, clima y entre otras condiciones, el enfoque Explicativo se verá 

evidenciado en dar a conocer el procedimiento específico y la importancia de 

realizar un análisis detallado de cada uno de los elementos a trabajar. 

7.1 Materiales y reactivos 

Equipos 

 Equipo destilador Kjeldalh 

 Equipo de absorción atómica  

 Equipo espectrofotometría Uv-Vis 

 Plancha de agitación 

 Balanza analítica 

 Mufla 

 Horno de secado 

Materiales 

 Probeta 

 Bureta 

 Vasos de precipitado 

 Espátula 

 Balones volumétricos 

 Erlenmeyer 

 Perlas de ebullición 

 Agitadores magnéticos 
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Reactivos 

 Ácido sulfúrico 

 Fenolftaleina 

 Hidróxido de sodio 

 Ácido clorhídrico 

 Ácido salicilico 

 Ácido bórico 

 Ácido nítrico 

 Ácido perclorico 

 Molibdato de amonio tetrahidratado 

 Metavanadato de amonio  

 Fosfato monobásico de potasio  

 Cloruro de potasio 
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7.2 Pretratamiento de la muestra  

Realizar el siguiente procedimiento  para llevar a cabo los análisis físico-químicos: 

  (ICONTEC, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Tomar una cantidad 
aproximada de 300 g 

de muestra 

Hacer un lavado con 
ácido clorhídrico 
(HCl) 0,01M para 
eliminar posible 
contaminación 

Colocar en mufla a 
70°C durante 24 

horas para el secado  

Sacar de la estufa y 
dejar enfriar 

Moler la muestra 
para homogenizar  

Pasar la muestra a 
través del tamiz en 

malla de 2 mm. 

Recoger la muestra 
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7.2 Determinación de nitrógeno 

Preparación de reactivos 

 Ácido sulfúrico grado industrial 

 Indicador Fenolftaleína 0.1% en etanol: Pesar 0.1 gramo de Fenolftaleína  y 

disolverlos  en 100 mL de alcohol etílico al 96%. 

 Solución de Ácido bórico: Pesar 40 g de ácido bórico y disolverlo en 500 mL 

agua destilada caliente (80°C), completar a 1000 mL con agua destilada en 

balón aforado. 

 Catalizador: Pesar  83g. de Na2SO4 anhidro y mezclarla muy bien con 2,4g 

de CuSO4.5H2O. Macerar en mortero hasta tener una mezcla fina 

homogénea. 

 Indicador mixto: Pesar 0.5g de verde bromocresol y 0.1g de rojo de metilo, 

llevar a volumen de 100mL con alcohol etílico. Ajustar el pH a 4.5 con 

hidróxido de sodio o ácido clorhídrico según sea necesario.  

 Solución de ácido clorhídrico 0.1 N: Medir 8.3 mL de ácido clorhídrico 

concentrado y adicionarlos en balón aforado de 1L, lleve a aforo con agua 

destilada. 

 Solución de hidróxido de sodio 45%: Pesar 450 g de NaOH sólido y 

disolverlo en 1 litro de agua destilada. 
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Procedimiento experimental 

Preparación y digestión de la muestra 

 

Titulación  

 

Pesar 0,5 g de la 
muestra en tubo para 

digestión Kjeldahl 

Adicionar 5 g de 
catalizador + 15 mL 
de Ácido Sulfúrico 

Digestionar hasta que 
la solución quede 

color Verde 
Esmeralda 

Retirar los tubos, dejar 
enfriar  y adicionar 20 
mL de agua destilada 

con agitacion constante  

Por separado en un 
erlenmeyer de 

250mL, adicionar  
50mL de ácido bórico 

al 4% + indicador 
mixto 

Conectar el tubo de 
destilacion al equipo, 

adicionar agua 
destilada + hidróxido 

de sodio al 40% e 
iniciar destilación 

Observar cambio de 
coloracion, de Verde 
Esmeralda a color 

azul  

Retirar el erlenmeyer 
cuando se han recogido 

aproximadamente 150 mL 
del destilado  

Titular con Ácido -
Clorhídrico 0,1 N 
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Cálculos   

% Nitrógeno total:  
(     )                

  
     

Dónde: 

V1: Volumen de ácido clorhídrico gastado en la titulación de la muestra. 

V2: Volumen de ácido clorhídrico gastado en la titulación del blanco. 

NHCl: Normalidad del ácido clorhídrico. 

0,014: Factor de equivalencia por cada mL de HCl. 

WM: Peso de la muestra en gramos. 

(ICONTEC, 2011) 
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7.3 Determinación de fósforo  

Procedimiento experimental  

Preparación de reactivo Vanado-Molibdato: Disolver 20 g  de molibdato  de 

amonio  tetrahidratado en 20 mL de agua caliente desmineralizada, enfriar. Por 

separado disolver 1g de metavanadato de amonio en 125 mL de agua caliente 

desmineralizada y enfriar; adicionar 225 mL de ácido perclórico 70% - 72%. 

Lentamente adicionar la solución de molibdato a la solución de vanadato con 

agitación y diluir a 1 L  

Preparación de estándar de fósforo 1000 ppm: Pesar 1,918 gr de  Fosfato 

Monobásico de Potasio, disolver en 200 ml de agua destilada y completar a 

volumen de 1 L con agua destilada.  

Preparación de las curvas estándar 

Solución patrón de 100 ppm de P2O5 
-3: Tomar 20 mL de la solución de 1000 ppm 

de P2O5
-3

 y llevar a 200 mL con agua destilada. 

 

Soluciones de 25, 50 y 75 ppm de P2O5
-3,  preparar de acuerdo con la (Tabla Nº3), 

y completar volumen con agua destilada: 

 

CONCENTRACIÓN              

P2O5
-3

  (ppm) 

ALICUOTAS DE LA 

SOLUCION DE 100 ppm 

VOLUMEN 

FINAL  (mL) 

25 25 100 

50 50 100 

75 75 100 

 

Tabla N°3. Diluciones de fósforo, partiendo de una solución patrón de 100 ppm para crear 

curva de calibración. 
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Preparación de la muestra  

Digestión de la muestra  

 

Preparación de les muestras  

 

(ICONTEC, 2011) 

 

 

 

Pesar 0,5g de muestra 
en un erlenmeyer de 

200mL 

Adicionar 15 mL de 
una mezcla de ácido 

nítrico  + ácido 
perclórico  (2:1)  

Dejar que la muestra 
reaccione y empieze a 
liberar hollín blanco  

Poner los erlenmeyer 
en el digestor a 220°C 

por 2 horas 
aproximadamente  

Sacar la muestra del 
digestor, dejarla 

enfriar 

Tranferir a un balón 
de 50mL con lavados 
de agua destilada y 

completar a volumen  

Tomar 2mL de la 
digestión anteriormente 

preparada 

Adicionar 2mL del 
reactivo Vanadato-

Molibdato  

Dejar en reposo por 15-
20 min para desarollo 

del color  

Hacer paralelamente el 
blanco con 2mL de agua 

destilada + 2mL del 
Reactivo Vanadato-

Molibdato 

Realizar el mimso 
procedimiento para 

desarollo de color a los 
estándares  

Leer las muestras en el 
espectrofotómetro Uv-

Visible a una longitud de 
onda de λ=400nm  
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Cálculos  

Calcular la absorbancia  aplicando la siguiente fórmula:   

         A = (2 – log % T)  

Elaborar un gráfico de ABSORBANCIA vs CONCENTRACION para interpolar 

absorbancia de la muestra contra la concentración de los estándares preparados. 

 

Para calcular el fósforo se utilizara la siguiente ecuación: 

           

%P  =  

          

  
     

Siendo: 

CONM  = Concentración de la muestra. 

D1 = Dilución de la muestra original. 

WM  = Peso de la muestra húmeda en gramos. 

(Pearson, 1981) 
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7.4 Determinación de potasio  

Procedimiento experimental  

Patrón de potasio 1000 ppm: Disolver 1.907 g de cloruro de potasio (KCl) en 

agua destilada y diluir a 1 L con agua destilada. 

 

 Soluciones Patrón de 100 ppm de Potasio: Tomar 20 mL de la solución 

patrón de 1000 ppm de la solución anterior y llevar a 200 mL con agua 

destilada. 

 Soluciones de 1, 5, 10, 20 y 25 ppm, preparar de acuerdo con la (Tabla 

Nº4), tomando la alícuota del patrón de 100 ppm del elemento y completar 

volumen con agua destilada. 

 

CONCENTRACIÓN  

(ppm) 

ALÍCUOTAS DE LA 

SOLUCIÓN DE 100 ppm 

VOLUEMN FINAL 

            (mL)  

1 0.5 50 

5 2.5 50 

10 5 50 

20 10 50 

25 12.5 50 

 

Tabla N°4. Diluciones para potasio partiendo de una solución patrón de 100 ppm. 
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Procedimiento 

Digestión de la muestra: Emplear la misma metodología utilizada en la digestión 

de Fósforo. 

 

Preparación de las muestras 

• Tomar una alícuota de la digestión de 1mL y en un balón de 50mL 

• Agitar durante media hora por agitación magnética 

• Completar a volumen con agua destilada  

• Leer en el equipo de absorción atómica  

• Realizar las lecturas de los estándares y muestras a determinar. 

 

Cálculos  

Realizar los cálculos de la siguiente forma: 

K = Se calcula con la siguiente ecuación: 

 

%K   
         

     
 * 100 

    

Siendo: 

 

LM    = Lectura de la curva 

D1    = Dilución de la muestra original 

WM   = Peso de la muestra húmeda en gramos 

D2    = Dilución final de la muestra  

 

(Pearson, 1981) 
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8. VARIABLES 

 

8.1 Variables dependientes 

Concentración: De nitrógeno, fósforo y potasio 

8.2 Variables independientes 

Materia orgánica 

Contenido de cenizas 

Humedad 
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9. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ANTEPROYECTO          

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA          

MUESTREO DE LA PLANTA          

PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO          

CORRECIONES          

PRETATAMIENTO DE LA MUESTRA          

ANÁLISIS DE NITROGENO          

ANÁLISIS DE FOSFORO        

ANÁLISIS DE POTASIO          

ANÁLISIS DE CENIZAS, MATERIA 
ORGANICA Y HUMEDAD. 

         

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

         

PRESENTACIÓN FINAL          

  

Tabla N°5. Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto.
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10. PRESUPUESTO 

 

 

Servicios Precio 

Transporte y peajes $ 150.000 

Papelería $ 70.000 

Análisis de fósforo $ 60.000 

Análisis de potasio $ 60.000 

Análisis de nitrógeno $ 60.000 

Análisis cenizas y 
materia orgánica 

$ 20.000 

Análisis humedad $ 20.000 

Comunicaciones $ 50.000 

Asesorías $ 50.000 

Alimentación $ 50.000 

Total $ 590.000 
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11. RESULTADOS 

 

Para la realización de los ensayos se prepararon dos muestras de cada análisis 

para su reproducibilidad. 

11.1 Nitrógeno 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Imagen Nº 10 Proceso de digestión de la  
muestra  en tubo Kjeldahl. 

 

 
 
 
 

 

 
Imagen Nº 11 Muestra   después de su 

digestión de color Verde Esmeralda 

 

Imagen Nº 12 Adición de indicadores y 
reactivos para la titulación. 

 

Imagen Nº 13 Finalización de la 
destilación. 
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T

 

Imagen Nº 14 Titulación con Ácido  Clorhídrico 
0.1N. 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Imagen Nº 15 Finalización de la Titulación. 

 

  

 

 

La destilación de las muestras fue realizada en un equipo destilador Kjeldahl 

(Buchi 315) 
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Cálculos 

% Nitrógeno total M1:  
(     )                  

      
     = 1.31% 

 

% Nitrógeno total M2:  
(     )                  

      
     = 1.32% 

 

Peso Muestra 1: 0.2421g 

Peso muestra 2: 0.2580g 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Desviación Estándar Relativa (RSD) 

1.315 %  0.54 % 
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11.2 Fósforo 

Proceso de digestión de la muestras para fósforo y potasio  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 16 Muestra más adición de 
ácidos para su digestión. 

 

 

Imagen Nº 17 Muestras liberando hollín.                                                   

   

Imagen Nº 18 Muestras después del 
proceso de digestión para dilución. 

 

 

Imagen Nº 19  Muestras y estándares 
con reactivo de color para realizar la 

lectura en el espectrofotómetro. 
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CÁLCULOS 

 

 

Tabla N°6. Porcentaje de transmitancia en la prueba de análisis de fósforo leídas a una 

longitud de onda de 420 nm, en un equipo (Thermo Electron Scientific Modelo 20+) 

 

 

Grafica Nº4. Curva de calibración para fósforo con los datos obtenidos de la Tabla No.6 

para las muestras 1 y 2. 
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0ppm 100 0 

1ppm 91 0.041 

5ppm 58 0.237 

10ppm 32.5 0.488 

20ppm 11.5 0.939 

Muestra1 20 0.699 

Muestra2 19.5 0.710 
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Resultados obtenidos de la interpolación de las muestras en comparación con los 

estándares. 

Muestras Concentración 

Muestra 1 17.58ppm 

Muestra 2 18.01ppm 

 

Tabla Nº7. Concentraciones de fósforo obtenidas de la interpolación en la Tabla No.6 

 

Peso muestra 1: 0.5861g 

Peso muestra 2: 0.5892g         

 

% Fósforo Total  =  

           

     
      =  0.30 % 

 

% Fósforo Total  =  

            

     
     =  0.31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Desviación Estándar Relativa (RSD) 

0.31%      2.32 % 
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11.3 Potasio 

 

Para el análisis de potasio se utilizaron las muestras anteriormente digestionadas 

para fósforo. 

Posteriormente se realizó la lectura de las mismas en un equipo de Absorción 

Atómica  

Los resultados obtenidos son los siguientes 

 

Muestras Concentración 

Muestra 1 0.644 ppm 

Muestra 2 0.652 ppm 

 

Tabla Nº8. Concentraciones de potasio en las muestras 1 y 2 leídas en el equipo de 

absorción atómica (Perkin Elmer Aanalyst 100) 

 

Peso muestra 1: 0.5861g 

Peso muestra 2: 0.5892g         

 

% Potasio Total  =  

                 

           
     =  0.55% 

 

% Potasio Total  =  

                 

           
     =  0.55% 

 

 

Promedio Desviación Estándar Relativa (RSD) 

0.55%       0.0 % 
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11.4 Análisis generales 

 

% Cenizas:   
               

               
     = 3.228% 

 

Peso crisol vacío: 35.9602g 

Peso crisol más muestra: 37.4288g 

Peso crisol más cenizas: 36.0076g 

 

% Materia orgánica: 100-3.228 = 96.772% 

 

% Humedad:   
(              )        

      
     = 51,09% 

 

Peso crisol vacío: 27,8593g 

Peso muestra: 1,0035g 

Peso crisol más cenizas: 28,3501g 
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12. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos luego de realizar cada una de las metodologías 

establecidas indican que existe una gran proporción en la cantidad de nutrientes  

para la disponibilidad en el suelo tras la elaboración de compost, teniendo en 

cuenta que la cantidad de nitrógeno obtenida en el laboratorio para los residuos 

vegetales, fue de 1.31% en donde se evidencia una cantidad aceptable del 

nutriente, ya que en comparación con otros cultivos de flores de corte (Gráfica 

Nº5) se observa que cultivos como el Pompón y la Alstroemeria se encuentra en 

rangos más bajos, mientras que Rosa y Clavel presentan una cantidad muy 

cercana a la obtenida por el género de Proteas Leucadendron; aportando un factor 

viable en la elaboración de compostaje teniendo en cuenta que el nitrógeno es uno 

de los elementos principales para el óptimo desarrollo de cualquier cultivo, 

además el resultado obtenido cumple con los parámetros establecidos por la 

(FAO, 2014) en la Tabla N para la elaboración de un compostaje. 

La cantidad de fósforo obtenida con el método de colorimetría Vanadato-molibdato 

fue del 0.30%, donde se evidencia que la cantidad de fósforo obtenida en los 

análisis es representativa para un posterior uso en la elaboración de un  

compostaje, además éste dato se encuentra dentro de los rangos promedio 

obtenidos en el análisis foliar de distintos cultivos de flores de corte (Gráfica Nº6) 

donde se observa que el género Proteas Leucadendron junto con los cultivos de 

Rosa, Alstroemeria y Pompones presentan los valores más altos, mientras que 

Clavel por el contrario muestra un resultado más bajo en éste nutriente. Lo anterior 

nos confirma que los residuos contienen una cantidad de nutriente que favorecerá 

el desarrollo del suelo, posterior a la adición del compostaje ya que el fósforo es 

un nutriente  que favorece diversos procesos metabólicos que mejoran el 

crecimiento de las plantas, además el resultado obtenido cumple con los 

parámetros establecidos por la (FAO, 2014) en la Tabla N para la elaboración de 

un compostaje. 
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La cantidad de potasio determinada  por el método de absorción atómica en el 

laboratorio fue de 0.55%, donde se evidencia una cantidad aceptable del nutriente, 

este resultado se encuentra entre los rangos obtenidos en los distintos análisis a 

otras flores de corte (Gráfica Nº7) donde se puede observar que la Rosa y el 

Clavel obtienen un contenido bajo del nutriente, el Pompón y la Alstroemeria se 

encuentran con un contenido similar al obtenido por el género de  Proteas 

Leucadendron. Esto evidencia que la cantidad de potasio obtenida favorecerá, 

además el resultado obtenido cumple con los parámetros establecidos por la 

(FAO, 2014) en la Tabla N para la elaboración de un compostaje. 

 

 

 

Gráfica Nº5.Comparacion de la cantidad de nitrógeno en diferentes cultivos de flores de 

corte con respecto al género Proteas Leucadendron. (Multianálisis, 2013) 

1,32 1,3 

1 0,97 

1,31 

% NITRÓGENO 
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Gráfica Nº6.Comparacion de la cantidad de fósforo en diferentes cultivos de flores de 

corte con respecto al género Proteas Leucadendron. (Multianálisis, 2013) 

 

 

 

Gráfica Nº7.Comparacion de la cantidad de Potasio en diferentes cultivos de flores de 

corte con respecto al género Proteas Leucadendron. (Multianálisis, 2013) 
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NUTRIENTE % EN COMPOST 

Nitrógeno 0,3% – 1,5% 

Fósforo 0,1% – 1,0% 

Potasio 0,3% – 1,0% 

 

Tabla Nº9. Contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio establecidos por la FAO para 
la elaboración de compost. (FAO, 2014) 

Además el contenido de materia orgánica disponible en estos residuos es del 

(96,77%), un valor bastante favorable para dar viabilidad en la elaboración de un 

compost ya que teniendo en  cuenta su solubilidad, lo que encontraremos en 

mayor proporción serán los ácidos húmicos donde tendremos mejora en las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo, mejorando su actividad 

microbiológica, aumentando la disponibilidad y retención de nutrientes del mismo. 

A mayor contenido de materia orgánica, la capacidad de intercambio iónico 

aumentará; es decir la capacidad de retener e intercambiar cationes y/o aniones 

será bastante alta teniendo en cuenta el porcentaje de materia orgánica que se 

obtuvo con los residuos vegetales del cultivo Proteas Leucadendron fue de 

(96,77%). Trayendo como beneficios la disponibilidad de elementos cómo 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, entre otros a la planta; 

adicionalmente incrementa el número de microorganismos responsables de la 

descomposición de la materia orgánica y por último mejora la estructura del suelo. 

(Abrego, 2012) 

La relación carbono-nitrógeno es un factor importante a tener en cuenta ya que el 

carbono y el nitrógeno son dos elementos importantes en el proceso de 

compostaje ya que además de soportar el crecimiento microbiano son elementos 

básicos de la materia orgánica a compostar. (Thomson, 2002) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y en particular haciendo una relación 

con la cantidad de la materia orgánica hallada se encontró lo siguiente: 

Relación C/N = 
                            

                    
  

C/N= 
      

        
 

= 41,04/1 undC/undN 
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El rango óptimo en los residuos orgánicos para un correcto compostaje se 

encuentra entre 20 y 50 unidades de carbono, por unidad de nitrógeno 

favoreciendo la mineralización.    (Ambientum, 2014)  

El porcentaje de agua hallado en las muestras es de (51,09%) obteniendo un valor 

de gran aceptación teniendo en cuenta que para la posterior elaboración del 

compost la cantidad de agua adicional requerida será mínima para que la 

descomposición del material orgánico y la actividad microbiana se desarrolle en 

condiciones favorables, sin sobrepasar dicha cantidad ya que el exceso de agua 

desplazaría el aire de los espacios porosos, produciendo malos olores debido a 

que se establecen situaciones anaerobias. (Agreda, 2011) 

El resultado de cenizas obtenido en el análisis de las muestras es de un 3,23 % 

favoreciendo la degradación de la materia orgánica ya que se podrán aprovechar 

más del 95 % de los residuos obtenidos de la poda. Adicional a esto es importante 

resaltar que es en éste porcentaje donde se encuentran los minerales requeridos 

por el suelo. 

 

ANALISIS RESULTADO METODOLOGIA 

% NITRÓGENO 1.31% KJELDALH 

%FÓSFORO 0.30% ESPECTROFOTÓMETRIA 

% POTASIO 0.55% ABSORCIÓN ATÓMICA 

% CENIZAS 3.228% NTC 5167 

% HUMEDAD 51,09% NTC 5167 

%MATERIA ORGÁNICA 96.772% NTC 5167 

 
Tabla Nº 10. Resultados obtenidos en el análisis foliar del cultivo Proteas 

Leucadendron con cada una de las metodologías establecidas. 
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13. Conclusiones 

 

 En la investigación realizada se identificaron cantidades apropiadas de 

cenizas (3,228%), humedad (51,09%) y materia orgánica (96,772%), las 

cuales cumplen con los parámetros para la elaboración de un compostaje, 

teniendo en cuenta que son factores que nos dan soporte para el 

aprovechamiento de estos residuos vegetales, obteniendo un abono 

orgánico de calidad que se verá evidenciado en la mejora de la estructura, 

la biología y otros factores del suelo en el cultivo que vaya a ser 

incorporado. 

 Se hallaron diferencias en las cantidades de nutrientes de nitrógeno, fósforo 

y potasio en comparación con los resultados de análisis foliares realizados 

a distintos cultivos de flores; favoreciendo el aprovechamiento de los 

residuos del género Proteas Leucadendron en la elaboración de compost; 

ya que los contenidos de nutrientes de éste género se encuentran dentro de 

los niveles más altos. 

 Se confirma la viabilidad de la elaboración de un compostaje con los 

residuos del cultivo de Proteas Leucadendron, ya que el contenido de 

nitrógeno (1,31%), fósforo (0,30%) y potasio (0,55%), hallados con cada 

una de las metodologías establecidas son óptimos y aceptables para el 

desarrollo en el suelo, teniendo en cuenta los parámetros descritos por 

entidades cómo la FAO y el ICA.  

 El rendimiento de los cultivos aumentará teniendo en cuenta que la 

cantidad de materia orgánica hallada mejorará las propiedades físicas del 

suelo, como el aumento del poder de retención de la humedad, mejora en la 

capacidad de intercambio iónico y la relación carbono-nitrógeno. 
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