
La orina como 

fertilizante

Objetivos

 Obtención  de  un  fertilizante  alternativo  proveniente  de  la  orina 

humana, por medio de tratamientos sencillos

 Producción de un fertilizante que no tenga efectos dañinos hacia el 

medio ambiente.

 Ofrecer una nueva vía de desarrollo en los sectores rurales, por medio 

de un producto de bajo costo.

Resumen

Los impactos positivos socioeconómicos en la industria son notables: los 

fertilizantes  son  críticos  para  lograr  el  nivel  de  producción  agrícola 

necesario para alimentar la población mundial, rápidamente creciente. Sin 

embargo  los  fertilizantes  también  tienen  su  desventaja  y  es  el  daño 

creciente  que  se  le  hace  al  medio  ambiente,  rompiendo  el  delicado 

equilibrio que existe en la naturaleza. 

Por  lo  que en este proyecto  se busco una nueva vía  de desarrollo  de 

fertilizantes más amables al medio ambiente utilizando de cierta forma 

una reciclaje de aquello que nosotros llamamos desecho.

Nos  referimos  a  la  orina  humana,  que  con  el  tratamiento  adecuado  y 

aplicado  en  la  forma  indicada  ofrece  cultivos  sanos  y  con  una  mayor 

producción  sin  tener  además  que  gastar  en  productos  químicos  que 

además de dañar el medio ambiente dañan el bolsillo de quien requieren 

este tipo de nutrimentos.
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En  este  proyecto  se  plantea  la  iniciativa  de  la  utilización  de  la  orina 

humana  como  fertilizante  para  evitar  así  mayores  daños  al  medio 

ambiente y se tenga una forma sencilla, además de factible en aquellos 

sectores  poblacionales  que  no  tienen  los  suficientes  recursos  para 

subastar los fertilizantes actuales.

Por medio del cultivo de rábanos y la comparación entre plantas regadas 

con agua, otras adicionadas con fertilizante de borrego y algunas más con 

orina tanto diluida como concentrada, se muestra el efecto que tiene este 

líquido  que además de  agua contiene elementos  sólidos  entre  los  que 

destaca  la  urea,  que  sabemos  es  una  sustancia  muy  usada  como 

fertilizante.

Así pues, tenemos que este proyecto no solo comprueba la teoría de que 

la  orina  puede  ser  un  buen  fertilizante  sino  que  también  tiene 

implicaciones sociales y ecológicas que vale la pena tener en cuenta.

Marco teórico

Relación planta-suelo

Las plantas obtienen la mayor parte de sus nutrimentos esenciales del 

suelo.

El suelo es el medio natural para el desarrollo de las plantas y es la fuente 

de 15 de los 18 nutrimentos esenciales. El aire y el agua proveen los otros 

3 nutrimentos esenciales (carbono, hidrógeno y oxígeno).

Además del C, H y O se conocen otros 12 elementos esenciales para el 

crecimiento de la planta:

Macroelementos        N, P, S, Ca, K, Mg
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Forma parte de 
aminoácidos, 
vitaminas, proteínas y 
ácidos nucleicos.

Parte de la 
molécula de la 
clorofila.

No posee sustituto, la 
fuente disponible, la 
roca fosfórica. 



Microelementos      Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo 

Pequeñas cantidades   0.5 mmol/L

Todos  los  elementos  anteriormente  señalados  ya  sean  mayores  o 

menores, tienen una función específica complementaria  para el desarrollo 

de la planta. 

Los minerales sólo serán absorbidos si se encuentran disueltos en agua y 

en forma de iones, de esta manera, estas partículas serán captadas por 

las raíces y transportadas a toda la  planta, los  iones,  realizan diversas 

funciones  como  por  ejemplo,  el  ión  calcio  es  indispensable  para  el 

crecimiento de las raíces, o el ión hierro interviene en la producción de la 

clorofila. 

El crecimiento de la planta será limitado por el elemento que haga falta o 

que se encuentre en menor proporción en relación con las necesidades de 

la planta.

Un nutrimento esencial es aquel que debe tener un organismo para poder 

completar su ciclo de vida, los fertilizantes funcionan como suplementos 

alimenticios.

Pero a todo esto; ¿Qué es un fertilizante?

Los fertilizantes

Los  fertilizantes  son  sustancias  o 

mezclas  químicas,  naturales  o 

industrializadas que se administran a 
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las plantas con la intención de optimizar su crecimiento y enriquecer el 

suelo.

Las principales materias primas para producir  los fertilizantes sintéticos 

son el  amoniaco,  azufre, ácido sulfúrico,   ácido nítrico,  roca fosfórica y 

mineral de potasio. 

Existen dos clasificaciones esenciales de fertilizantes:

Fertilizantes  naturales  (orgánicos).  Son  aquellos  provenientes  de 

fuentes  naturales,  tales  como  el  estiércol  (por  ejemplo:  de  borrego, 

caballo, vaca o pollo), y compuestos de materiales vegetales, etc. Estos 

son materiales seguros para las plantas pero tienen el inconveniente de 

ser  menos  balanceados  en  su  mezcla  nutrimental  que  los  fertilizantes 

químicos, además de su característico mal olor. Estos fertilizantes no sólo 

aportan nutrientes para las plantas, también mejoran el suelo.

Fertilizantes  químicos  (inorgánicos).  Los  fertilizantes  químicos  en 

cambio, están especialmente formulados para cada tipo de necesidad en 

su planta. Son una especie de capsulas vitamínicas para las plantas con 

los  nutrientes  precisos  en  las  dosis  precisas.  Las  principales  materias 

primas para producir los fertilizantes sintéticos son el amoniaco, azufre, 

ácido sulfúrico, ácido nítrico, roca fosfórica y mineral de potasio. 

El origen; el petróleo1. 

Si  se  considera  como  petroquímicos 

únicamente  a  los  derivados  de  los 

hidrocarburos,  entonces  sólo  los 

fertilizantes  nitrogenados  se  derivan 

del petróleo, o sea del amoniaco. Sin 

embargo  en  países  como  México, 

cuyos crudos tienen un alto contenido 

1 Chow, S. Pangta, 

Petroquímica y Sociedad 
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de azufre, este producto entonces también es un compuesto petroquímico 

básico.

El azufre, además de ser un macronutriente secundario, es un material 

clave para la industria de los fertilizantes, porque se usa para producir el 

ácido sulfúrico. Este ácido sirve para solubilizar la roca fosfórica, y el 85% 

de los  fertilizantes  fosfatados se derivan del  ácido fosfórico  hecho con 

ácido sulfúrico. 

Los nitrofosfatos representan el 11% de los fosfatados hechos con ácido 

nítrico. 

En la siguiente página se muestra un diagrama que va desde la materia 

prima  hasta  los  productos  que  son  los  fertilizantes  que  hoy  en  día 

conocemos.

Del petróleo a los fertilizantes 

Y como ya se menciono existen tipos de fertilizantes químicos, para ser 
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exactos tres, los cuales se describen a continuación.

Fertilizantes nitrogenados 

La presencia del Nitrógeno es indispensable para promover el crecimiento 

de tallos y hojas en pastos, árboles, arbustos y plantas en general; corrige 

el "amarillamiento" (cuando este fenómeno se da por falta de Nitrógeno, 

pues también se puede dar por falta de Hierro (Fe)). 

Corrige los suelos alcalinos dándoles mayor acidez, asimismo, el Nitrógeno 

es un elemento fundamental en la nutrición de los microorganismos que 

existen en el suelo, mismos que son indispensables para la nutrición de las 

plantas;  una planta o pasto con presencia de Nitrógeno es siempre un 

vegetal verde ya que éste promueve el verdor en todo tipo de plantas. De 

la  misma manera,  el  Nitrógeno es indispensable para la  producción  de 

proteínas en vegetales comestibles. 

Cabe mencionar que  el N es muy abundante en el suelo y depende del 

contenido en materia orgánica. Existe entre 0.02 - 0.4 % de N en suelo del 

cual el 98% está en forma orgánica.  Solo una pequeña fracción resulta 

asimilable para las plantas. 

El  Nitrógeno  se  puede  presentar  en  los  fertilizantes  de  dos  formas: 

Nitrógeno  Nítrico  y  Nitrógeno  Amónico;  el  primero  no  necesita 

transformarse  químicamente  en el  suelo  para  ser  aprovechado por  las 

plantas, por consiguiente, su absorción es más rápida, por el contrario, el 

Nitrógeno  Amónico  requiere  llevar  a  cabo  efectos  de  transformación 

química en el suelo para convertirse en Nitrógeno Nítrico (asimilable para 

las plantas). 

Los fertilizantes naturales utilizados son: el estiércol, desechos vegetales o 

animales,  abono  verde,  paja  enterrada,  etc.  pero  cualquier  fertilizante 

comercial contiene 20 veces más N que los naturales.
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El N supone el mayor gasto dentro de la fertilización de los cultivos y son 

la  fuente  principal  de  contaminación  de  las  aguas  debido  a  su  gran 

solubilidad en agua, los nitratos bajan hacia las capas inferiores del suelo 

cuando existe exceso de agua y ascienden a la superficie por efecto de 

capilaridad  cuando  hay  escasez  de  agua,  lo  que  supone  un  doble 

contaminación a nivel superficial y subterráneo.

El  N  sirve  a  las 

plantas  para  la 

formación  de 

proteínas,  ácidos 

nucleicos,  clorofila 

y  constituye  más 

del  20% del  peso 

seco de la planta.

En  la  tabla  de  la 

derecha  se  muestran 

los  fertilizantes 

nitrogenados  más 

importantes.

Fertilizantes fosforados

Es  importante  la  presencia  del  Fósforo  pues,  entre 

otras  cosas,  fortalece  el  desarrollo  de  las  raíces 

(principal  conducto  para  la  alimentación  de  las 

plantas), estimula la formación de botones en flores y 

de frutillas en árboles, evita el fenómeno del "aborto" 

o abscisión que es la caída prematura de flores, frutos, 

botones y frutillas. Su movimiento en la tierra es lento 

a comparación de otros elementos nutricionales por lo 

que se deben usar formulaciones bajas en contenido 

de Fósforo "en tierras contenidas" (es decir macetas, jardineras, etc.).  
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El fósforo se suministra a los suelos como sales de los ácidos fosfóricos de 

diverso grado de deshidratación: ácido ortofosfórico, ácido metafosfórico, 

ácido pirofosfórico, ácido tripolifosfórico. 

Casi todo el fósforo utilizado en fertilización procede de los yacimientos de 

fosforitas.  El  contenido  en  P2O5 de  los  minerales  que  se  utilizan, 

generalmente, para la obtención de abonos fosforados, oscila entre 25 y 

35%. 

Los yacimientos de fosforitas se encuentran, normalmente, en forma de 

extensos depósitos de origen sedimentario. Están formados por gránulos 

pequeños, aglomerados con carbonato cálcico, arcilla y sílice. Casi todas 

las  fosforitas  contienen  también,  como  impurezas,  materia  orgánica, 

óxidos  de  aluminio  y  hierro,  sílice,  carbonatos  cálcico  y  magnésico  y 

fluoruros. 

Para  separar  las  impurezas  y  enriquecer  el  mineral,  se  somete  éste, 

después de molido, a procesos de levigación o de flotación; el producto 

resultante contiene entre 31 y 36% de P2O5.  A partir de las fosforitas y del 

ácido sulfúrico se obtienen los superfosfatos. Existen en el comercio dos 

tipos:  el  superfosfato normal,  con el  20% P2O5,  aproximadamente,  y el 

superfosfato triple, mucho más concentrado, que contiene hasta 49% de 

P2O5. Además, se fabrican el fosfato amónico y el nitrofosfato cálcico.

Fertilizantes NKP 

Este  tipo  de  fertilizantes  se  componen  de  tres  elementos  básicos: 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio y como ya se menciono estos tres elementos 

forman  parte  de  los  elementos  mayores  o  fundamentales,  por  lo  que 

siempre  está  presente  alguno  o  los  tres  en  cualquier  fórmula  de 

fertilizante.  
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Ahora bien se hablo del efecto del Nitrógeno y el Fósforo en las plantas, 

por lo que queda decir que el Potasio también tiene funciones primordiales 

en  la  nutrición,  diferentes  pero  no  por  ello 

menos  o  más  importantes,  sino 

complementarias  de  los  otros:  promueve  el 

desarrollo  y  crecimiento  de  flores  y  frutos;  da 

resistencia  a  las  plantas  contra  plagas  y 

enfermedades, heladas y sequías; determina la 

mayor o menor coloración en flores y frutales y 

el sabor en éstos últimos, es, asimismo, esencial 

para  la  formación  de  almidones  y  azúcares.  El  Potasio  regula  la 

fotosíntesis y es bueno para todas las plantas, especialmente para las de 

flor.

El Potasio se puede presentar en los fertilizantes de dos formas: como 

sales de Cloruro o como Sulfato. De ambos, es más aprovechable y menos 

riesgoso el uso del Sulfato de Potasio, solo que su costo es sensiblemente 

más alto que el del Cloruro, que puede cumplir su cometido en la nutrición 

si  es  aplicado  adecuadamente;  el  uso  de  los  cloruros  de  manera 

indiscriminada y sin conocimiento resulta contraproducente.

Ciclo del nitrógeno

Un tema importante que se debe mencionar cuando de fertilizantes se 

trata, es sin duda  un ciclo biogeoquímico que es afectado por el uso de 

estas sustancias químicas, es decir, el ciclo del Nitrógeno (N).

El  Nitrógeno  (N)  es  un  elemento  abundante  en  la  atmósfera,  ya  que 

compone 78% de la atmósfera por volumen, pese a lo cual la deficiencia 

de nitrógeno en ocasiones limita el crecimiento de las plantas. Éstas no 

pueden incorporar el gas nitrógeno en compuestos orgánicos, por lo que 

dependen de diversos tipos de bacterias que ponen dicho elemento a su 

disposición, en un ciclo global llamado ciclo del nitrógeno. 
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La fijación del nitrógeno ocurre cuando el gas nitrógeno (N2) se convierte 

en una forma que pueden utilizar las plantas. 

Algunas bacterias fijadoras de nitrógeno viven en nódulos de raíces de 

legumbres. Hacen que los compuestos orgánicos que contienen nitrógeno 

estén disponibles para las plantas. Las cianobacterias de los ecosistemas 

acuáticos y bacterias de vida libre en el suelo pueden fijar el gas nitrógeno 

en el amonio (NH4+). Las plantas pueden usar el NH4+ y nitrato (NO3-) del 

suelo. Después de captar el NO3-,  se reduce enzimáticamente NH4+ que 

se utiliza en la producción de aminoácidos y ácidos nucleicos. 

La nitrificación es la producción de nitratos. El gas nitrógeno (N2) convierte 

en nitrato (NO3-) en la atmósfera cuando la radiación cósmica, restos de 

meteoros  y  rayos  proporcionan  la  alta  energía  necesaria  para  que  el 

nitrógeno reaccione con el oxígeno. Bacterias quimioautótrofas convierten 

el amonio (NH4 +) del suelo 

en  nitrato  mediante  un 

proceso de dos pasos. En 

primer  término,  las 

bacterias  productoras  de 

nitrito  transforman  el 

amonio  en nitrito  (NO2) y 

luego  las  bacterias 

productoras  de  nitrato 

convierten  el  nitrito  en 

nitrato.  El  subciclo  del 

ciclo  del  nitrógeno  que 

comprende los organismos 

muertos  y  desechos 

animales, amonio, nitritos, 

nitratos  y  plantas. Este subciclo no depende necesariamente en absoluto 

del gas nitrógeno. La desnitrificación es la conversión del nitrato en ácido 

nitroso  y  gas  nitrógeno.  Existen  bacterias  desnitrificadoras  en  los 
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ecosistemas acuáticos y terrestres. Es un proceso que equilibra la fijación 

del nitrógeno, si bien no de manera completa. 

Y es entonces que ya habiendo hablado de lo que son los fertilizantes y del 

ciclo del nitrógeno, es momento de hacer un juicio propio de su utilización 

tomando en cuenta la siguiente lectura.

Situación sobre los fertilizantes

Lectura2 

 

La  población  mundial  probablemente  llegará  a  unos  8000  millones  de 

personas alrededor del año 2030, y dos de cada tres personas vivirán en las 

ciudades.  El  incremento  de  los  ingresos  creará  una  demanda 

asimétricamente  más  alta  de  alimentos,  lo  que  quiere  decir  que  en  los 

próximos tres decenios la producción de alimentos necesitará aumentar un 

60 por ciento.

Conforme aumenta la urbanización, se reduce la fuerza de trabajo agrícola, 

la  agricultura  también  tendrá  que  adoptar  nuevas  modalidades  de 

mecanización, y pasar a la intensificación de la utilización agraria, con todas 

sus connotaciones. Estas situaciones sugieren incrementar la eficacia de la 

utilización  de  todos  los  recursos  naturales,  en  particular  el  agua,  y  la 

necesidad de una utilización de fertilizantes mayor en eficacia aunque no en 

volumen.

Cosechas más abundantes. Hace medio siglo los agricultores sólo aplicaban 

17 millones de toneladas de fertilizantes en sus tierras, hoy utilizan ocho 

veces ese volumen. En el norte de Europa la utilización de fertilizantes ha 

aumentado de alrededor de 45 a cerca de 250 kilogramos por hectárea 

desde 1950.

En el mismo periodo, las cosechas de trigo en Francia crecieron año tras 

año, de unas 1,8 toneladas a más de siete por hectárea. El incremento de la 

utilización de fertilizantes sin duda es inferior al aumento de las cosechas, 

lo que confirma la pauta general de mayor eficacia en la utilización de los 

fertilizantes.

2 Louise O. Fresco, Departamento de Agricultura de la FAO. Información basada en un discurso 
pronunciado en la Conferencia FAO/IFA sobre La seguridad alimentaria mundial y la función de la 
fertilización sostenible,  Roma del 26 a 28 de marzo de 2003.
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La aplicación de fertilizantes actualmente da cuenta del 43 por ciento de los 

nutrientes que la producción agrícola mundial anual, y  podría llegar hasta 

un 84 por ciento en los próximos años.

No  es  probable  que  los  nutrientes  de  origen  no  mineral  superen  a  los 

fertilizantes minerales en el futuro, si bien habrá más abono verde debido al 

incremento de la  producción de ganado,  y  la  urbanización  produce más 

desechos, en especial aguas residuales, la eficacia de éstos es inferior y el 

costo  actual  de utilizar  los  desechos en la  agricultura sigue siendo muy 

elevado.

Con base a esta lectura podemos afirmar que los fertilizantes químicos son 

benéficos a la productividad del suelo, sin embargo cuando son utilizados 

frecuentemente ocasionan fuertes daños al medio ambiente. Por ejemplo 

dada la creciente producción de fertilizantes y, con ella, la conversión de 

N2 en NO3+  y  el  uso de combustibles  fósiles,  la  atmósfera contiene  el 

triple de óxidos de nitrógeno de lo que tendría en otras condiciones. 

Asimismo el exceso de nitratos en la tierra y en el agua produce que 

las  plantas  crezcan  muy  rápido  hasta  que  agotan  los  suministros  y 

mueren. El  número de animales que comen plantas aumentará cuando 

aumente el suministro de plantas y se quedan sin alimento cuando las 

plantas mueren. 

Por  otra  parte  el  uso  de 

fertilizantes  también produce la 

liberación de óxido nitroso,  gas 

de invernadero  y  contribuyente 

a la disminución de la capa de 

ozono  en  la  estratosfera 

favoreciendo así el calentamiento 

global  de la tierra y provocando 

problemas  respiratorios  a  las 

personas  con  asma,  además  de  provocar  una  enfermedad  llamada 

metahemoglobinemia.
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La nota roja de los fertilizantes 
sintéticos

El uso intensivo de fertilizantes sintéticos, en 
particular  de  los  nitrogenados,  ha 
incrementado  los  niveles  de  nitratos  o 
nitritos  en  las  aguas  superficiales  y 
subterráneas; estos compuestos producen en 
los  niños  metahemoglobinemia,  o 
enfermedad de los “bebés azules” y pueden 
generar  sustancias  cancerígenas  como  las 
nitrosaminas que dañan estómago e hígado.

El  problema  de  la  eutrofización,  es  decir 



Es entonces que nos encontramos ante el problema de la contaminación 

por exceso de fertilizantes afectando principalmente la calidad del agua y 

la  atmósfera,  sin  embargo  dejar  de  utilizarlos  representaría  una  baja 

notoria en la producción agrícola y con la población mundial creciente no 

podemos darnos ese lujo,  claro que si seguimos a este paso dentro de 

unos pocos años no habrá población por la cual preocuparnos; la capa de 

ozono estará totalmente destruida y puede incluso que nuestro planeta 

tierra llegue al fin de su vida útil.

Así pues, “Ni con ellos, ni sin ellos”, por un lado nos sabemos que su uso 

indiscriminado favorece el deterioro de nuestro planeta y en especial de la 

capa  de  ozono,  pero  por  el  otro  vemos  una  población  que  cada  día 

demanda una mayor producción, sin dejar más opción que la invención de 

nuevas tecnologías y la utilización de cantidades enormes de fertilizantes 

y plaguicidas.

Y es por todo lo anterior que muchos investigadores se han dado la tarea 

de buscar alternativas amables a nuestro entorno con una mejor eficiencia 

y con un menor costo, para así favorecer a la agricultura en países como 

México donde las condiciones de ciertos ejidos, no son tan favorables para 

grandes desarrollos agrícolas prósperos, ya sea por escasez de recursos 

económicos  (alto  costo  de  los  fertilizantes),  por  falta  de  asesoría 

especializada,  por  condiciones  ambientales  difíciles,  y  otras  muchas 

razones más.

Camino alterno

La orina humana como un fertilizante eficiente

Pese a la repulsión que produce la orina, esta es un líquido estéril. Solo en 

casos de enfermedad puede ser a su vez fuente de enfermedades. Cabe 

mencionar que la orina sola no es una disolución nutriente completa. Sin 

embargo,  ¿Qué contiene la orina que la puede hacer 

un fertilizante?
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En los seres humanos la orina normal suele ser un líquido transparente o 

amarillento.  Se eliminan aproximadamente de 1 a 1,4 L de orina al día, 

dependiendo de la actividad física, dieta, temperatura, emociones y si se 

esta tomando diuréticos.

En los sujetos sanos, la densidad de la orina oscila entre 1.012 y 1.024. 

Contiene un 96% de agua, un 4% de sólidos en solución; unos 20 g de 

urea por litro; (producto  principal de la degradación del metabolismo de 

las  proteínas)  El  resto  incluye  nitrógeno,  cloruros,  cesteroides,  fósforo, 

amonio, cretainina y ácido úrico (0.05 g/100mL), sodio, y bicarbonato (1.5 

g/mL). 

Indicadores del color de la orina 

Amarillo  ámbar: Es  el  color  normal,  producido  por  la  eliminación  de 

sustancias  llamadas  urocromos  (que  colorean  la  orina,  por  vitaminas, 

colorantes vegetales, etc.) 

Cuando la orina está concentrada (el riñón normal está ahorrando agua), 

la tonalidad se oscurece.  Si la orina está muy diluida (el riñón normal está 

eliminando  un  exceso  de  agua),  la  tonalidad  se  aclara  hasta  hacerse 

prácticamente incolora.

Rojo: Puede ser normal por el consumo de betabel, o la eliminación de 

ciertos medicamentos como la rifocina. El color rojo también puede ser por 

la presencia de sangre. Una sola gota de sangre puede colorear un litro de 

orina.

Verde: Este color aparece cuando la bacteria pseudomona, infecta las vías 

urinarias agregando azul al color normal de la orina, por lo que la vemos 

verde.

Marrón  caoba:  La  eliminación  de  bilirrubina  en  exceso  produce  esta 

coloración.  Se  observa  en  la  obstrucción  de  las  vías  biliares,  en  la 

hepatitis,  en  intoxicaciones  hepáticas.

Transparente: Se produce cuando se bebe grandes cantidades de agua y 
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no se suele comer nada más en cualquier hora del día. Si se ha comido 

algo, el color es transparente algo enturbiado.

Y ya que se dijo  de las  propiedades físicas  y  químicas  de la  orina,  es 

momento de hablar de un componente sólido importante; la urea.

Urea 

Urea,  también  conocida  como  ácido 

carbamídico,  es  el  nombre  del  ácido 

carbónico  de  la  diamida.  Cuya  formula 

química  es  CO(NH2)2.  Es  una  sustancia 

nitrogenada producida por  algunos seres 

vivos  como  medio  de  eliminación  del 

amoníaco, el cuál es altamente tóxico para ellos. En los animales se halla 

en la sangre, orina, bilis y sudor. Se representa de la siguiente forma:

La urea se presenta como un sólido cristalino y blanco de forma esférica o 

granular. Es una sustancia higroscópica, es decir, que tiene la capacidad 

de absorber agua de la atmósfera y presenta un ligero olor a amoníaco. La 

urea es producida por los mamíferos como producto de la eliminación del 

amoníaco, el cuál es altamente tóxico para los mismos. El llamado ciclo de 

la urea, es el proceso que consiste en la formación de urea a partir de 

amoníaco. En los humanos al igual que en el resto de los mamíferos, la 

urea es un producto de desecho, producido cuando el cuerpo ha digerido 

las  proteínas.  Esta  es  llevada a  través  de  la  sangre  a  los  riñones,  los 

cuales filtran la urea de la sangre y la depositan en la orina. 

La urea como fertilizante

La Urea es un fertilizante químico de origen orgánico.  El 90% de la urea 

producida se emplea como fertilizante. Entre los fertilizantes sólidos, es la 
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fuente Nitrogenada de mayor concentración (46%), siendo por ello de gran 

utilidad en la integración de fórmulas de mezclas físicas de fertilizantes, 

dando grandes ventajas en términos económicos y de manejo de cultivos 

altamente  demandantes  de  Nitrógeno  (N).  presenta  la  ventaja  de 

proporcionar  un alto  contenido  de  nitrógeno,  el  cuál  es  esencial  en  el 

metabolismo  de  la  planta  ya  que  se  relaciona  directamente  con  la 

cantidad de tallos y hojas, las cuáles absorben la luz para la fotosíntesis. 

Además el  nitrógeno  está  presente  en  las  vitaminas  y  proteínas,  y  se 

relaciona con el contenido proteico de los cereales.

La urea se adapta a diferentes tipos de cultivos.

El grano se aplica al suelo, el cuál debe estar bien trabajado y ser rico en 

bacterias. La aplicación puede hacerse en el momento de la siembra o 

antes. Luego el grano se hidroliza y se descompone:

NH2 – CO – NH2 2NH3 + CO2

Debe tenerse mucho cuidado en la correcta aplicación de la urea al suelo. 

Si ésta es aplicada en la superficie, o si no se incorpora al suelo, ya sea 

por  correcta  aplicación,  lluvia  o  riego,  el  amoníaco  se  vaporiza  y  las 

pérdidas son muy importantes. 

Y ya por ultimo cabe mencionar una información interesante:

Un estudio, publicado por la American Chemical Society (ACS), comparó el 

uso  de  este  fertilizante  natural  (la  orina)  con  otros  industriales  en  la 

plantación de coles. Para ello, se empleó la orina de gente saludable, que 

estaba  virtualmente  libre  de  bacterias  y  de  virus.  El  resultado  fue 

interesante,  las  coles  que  habían  sido  fertilizadas  con  orina  se 

desarrollaron  muy  bien.  Además,  no  había  ningún  tipo  de  diferencia 

nutricional ni de sabor en ellas,  ni afectó higiénicamente a la cosecha.

Hipótesis 
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1ª. La orina humana contiene además de agua elementos sólidos en los 

que estaca la urea, una sustancia nitrogenada que se utiliza comúnmente 

como fertilizante. Tomando como premisa lo anterior lo que  buscamos en 

este proyecto es la obtención de un fertilizante a partir de esta sustancia 

de “desecho” que puede llegar a ser una nueva forma de fertilizar  los 

cultivos.

2ª. La orina humana contiene muchos organismos patógenos que podrían 

afectar a los cultivos en el caso de usarse como fertilizante, por lo que 

partiendo de la idea de que a pH muy alcalinos se implican reacciones y 

provocan  la  pérdida  de  los  posibles  patógenos,  suponemos  que  al 

mantener nuestras muestras en un estado de reposo a una temperatura 

ambiente,  el  pH de la orina aumentara a 10,  por lo que se eliminaran 

diferentes microorganismos tales como: Salmonella sp, Shigella sp, Vibrio 

cholerae,  protozooario:  Criptosporidium  parvum,  Rotavirus,  helmintos  y 

protozooarios,  Pseudomona  aeruginosa,  Escherichia  coli,  Serratia 

odorifeca, Proteus vulgaris y Staphylococcus sp coagulasa. 

Desarrollo

Materiales

 Probeta de 100 mL

 Tubos de ensayo

 Pipetas beral

 Agitador de vidrio

 Vidrio de reloj

 Vasos  de  precipitado  de  600 

mL

 Termómetro

 Plumón indeleble  

 Plástico adheridle

 18  macetas  pequeñas  de 

plástico o en su defecto botes 

de yogurt

 Tiras de pH

 Guantes

 Cubrebocas

 Cubre pelo

 Espátula

 Microscopio
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Sustancias

 Orina humana

 Fertilizante comercial

 Distintos  tipos  de  suelo  con 

evidente  necesidad  de 

nutrimentos

 Semillas de rábano

 Ácido sulfúrico

 Nitrato de magnesio

 Sulfato férrico

 Blanqueador

 Alcohol etílico

Desarrollo experimental

• Etapa 1

Recolección, análisis y tratamiento de la orina.

Antes  que  nada  es  importante  mencionar  que  en  todo  el  proceso  de 

análisis y tratamiento de la orina se utilizaron medidas higiénicas tales 

como usar guantes, cubre bocas y cubre pelo, todo esto para evitar un 

posible contagio.

Recolección

La  orina  utilizada  en  este  proyecto  fue  donada  por  personas  de 

aparentemente buena salud y de edad variable, sin embargo la mayoría 

era  de  adolescentes que  pertenecen  al  Colegio  de  Ciencias  y 

Humanidades Plantel Sur.

Análisis y tratamiento de la orina

Antes de comenzar a explicar el procedimiento, cabe mencionar que para 

comprobar que efectivamente la orina podría llegar a un pH 10 (necesario 

para la eliminación de posibles patógenos) se realizo primero una prueba 

piloto en micro escala y después ya a mayor escala siguiendo los mismos 

pasos se describen a continuación:
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1. A  la  muestra  de  orina  se  hizo  un  diagnóstico  físico,  químico  y 

microbiológico,  donde se tomaron en cuenta volumen, color,  olor, 

temperatura, pH y observación a microscopio.

2. Después de esto,  las  muestras de orina 

se almacenaron en botellas y se rotularon 

con el pH correspondiente y con la fecha 

del  18  de  septiembre  para  la  prueba 

piloto  y  del  23  de  octubre  para  las 

muestras  que  se  utilizaron  como 

fertilizante.  Para  la  prueba  piloto  fueron  dos  muestras  para  la 

experimento formal se utilizaron seis muestras.

3. A las dos semanas de estar envasadas medimos de nueva cuenta el 

pH y realizamos prueba de nitratos y de materia orgánica.

La  prueba de  nitratos,  consistía  primero  en hacer  un blanco  con 

nitrato de magnesio disuelto en agua, acidificarlo  con 4 gotas de 

ácido sulfúrico 3M y agregarle 2mL de sulfato férrico seguido de 2mL 

de ácido sulfúrico concentrado, observando la formación del anillo 

color  café.  Teniendo  nuestro  blanco,  se  procedió  a  realizar  esta 

prueba en una pequeña muestra de la orina. 

En cuanto a la prueba de materia orgánica, lo que se hizo fue que en 

otra muestra de orina se agregó 23 mL de agua oxigenada para 

observar si aún existían microorganismos (Hipótesis núm. 2).

• Etapa 2

En  esta  etapa  se  realiza  el  sembrado  y  se  mantienen  los  cuidados 

apropiados que se a continuación se presentan:

Para la siembra. 

Las semillas de rábano se plantaron el 10 de noviembre.
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1. Llenamos a la mitad cada maceta con el suelo, cuidando que todas 

tengan aproximadamente la misma cantidad.

2. Colocamos  2  o  3  semillas  de  rábano  en  cada  maceta,  esto  lo 

hacemos a expensas de que probablemente uno de los rábanos de 

desarrolle  más  que  los  otros  debido  a  que  consumiera  mayores 

nutrientes y las cubrimos con suelo. 

3. Se  organizaron  lotes  de  12  macetas  cada  uno,  seleccionando  el 

cuidado de las macetas de la siguiente manera:

• 1, 2 y 3 macetas- Control, regadas solamente con agua

• 4, 5  y 6 macetas- Fertilizante de borrego

• 7, 8 y 9 macetas- Orina diluida

• 10, 11 y 12 macetas- Orina concentrada

El cuidado

1. Riego:

• 1, 2 y 3 macetas- Regadas por aspersión cada tres días con 15 mL 

de agua

• 4, 5  y 6 macetas- Regadas por aspersión cada tres días con 15 mL 

de agua, adicionando el fertilizante

• 7, 8 y 9 macetas- Regadas con 5mL de orina diluida al 10%, cada 

tercer día  

• 10, 11 y 12 macetas- Regadas cada siete días.

Recomendaciones generales para el riego con la orina ya sea diluida o 

concentrada son:

• Aplicar antes de la siembra o antes de que transcurran 2/3 ó ¾ partes 

del tiempo entre la siembra y la cosecha.

• Rociar a las raíces; alrededor de la planta y no salpicar demasiado las 

hojas pues se pueden quemar 
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• Aplicar en una zanja entre una hilera y otra, 1 ½ a 2 L de orina por 

cada metro lineal.

Ambiente

Como dato extra, pero sin duda importante, debemos hacer la observación 

de que la zona donde se colocaron las macetas era de clima templado, y 

aunque era la mayoría de veces frío también se mantenía el sol.

En cuanto a amenazas externas del experimento, mencionaremos a las 

ardillas habitantes del ecosistema vecino.

Nota: No se utilizaron plaguicidas
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Resultados

•  Etapa 1

Los resultados del diagnostico físico, químico y 

microbiológico  fueron los siguientes:

Prueba piloto

                                      Prueba piloto

Muestra 1 Muestra 2
Volumen 86 mL 3.25 mL
Color Amarillo  ligeramente 

turbio

Amarillo turbio

Olor Descomposición Descomposición
Temperatura 15 ºC 15 ºC
pH inicial 6 7

 Después  de  dos  semanas  de  estar  envasadas,  el  pH  se  elevo  a  10 

convirtiendo  la  orina  en  una  sustancia  alcalina,  fue  entonces  que 

aprovechamos  para  realizar  la  prueba de  nitratos  en  donde  tanto  una 

como  la  otra  muestra  se  pudo  apreciar  el  anillo  café.  Acto  seguido 

efectuamos la prueba de materia orgánica donde para sorpresa nuestra se 

formaron burbujas aunque en realidad fueron muy pocas. Fue con esto 

dimos  por  concluida  la  prueba  piloto.  Era  momento  de  hacerlo  a  una 

escala mayor.

Orina utilizada como fertilizante

Muestras de orina
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Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3
Volumen 1L 1.5L 1.5L

Color Amarillo 

ámbar

Amarillo claro Amarillo muy 

turbio
Olor Descomposici

ón

Descomposici

ón

Descomposici

ón
pH inicial 7 7 8
pH final 10 10 10
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Así como con la prueba piloto, a dos semanas de reposo de las muestras y 

al comprobar que la orina se volvió una sustancia alcalina (pH= 9 o 10), se 

realizaron  de  nueva  cuenta  las  pruebas  de  nitratos  y  las  pruebas  de 

materia  orgánica,  aunado  al  análisis  que  se  hizo  con  el  microscopio 

apreciando la existencia de los cristales de los nitratos. Estos fueron los 

resultados:

Prueba de nitratos

A  diferencia  de  la  prueba  piloto,  en  estas  muestras  encontramos  un 

problema; no se formaba el anillo, el único cambio que se presento fue 

que  la  orina  se  tornaba  de  un  color  rosa  lo  que  nos  llevo  a  muchas 

confusiones e incluso a pensar que esta sustancia no tenia nitratos, sin 

embargo después encontramos la solución de agregar un excedente de 

hierro. 

Prueba de materia orgánica

Al igual que en la prueba piloto, nos sorprendió ver las burbujas, indicando 

que aún existía materia orgánica y aunque era poca, ahora es una variable 

en  nuestro  experimento,  y  que  esperamos  que  no  nos  afecte  en  los 

resultados de la fase dos.

Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6
Volumen 1L 600mL 800mL

Color Amarillo muy 

turbio

Amarillo 

ámbar

Amarillo muy 

claro
Olor Descomposici

ón

Descomposici

ón

Descomposici

ón
pH inicial 7 7 6
pH final 10 10 9
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Vista al microscopio

Aunque la vista no era muy buena, en la imagen 

de la derecha podemos observar los cristales de 

nitritos,  confirmando  así  el  hecho  de  que  la 

orina  estaba  lista  para  ser  usada  como 

fertilizante.

• Etapa 2

Después de casi mes y medio, los resultados finales de nuestro proyecto 

fueron los siguientes:
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Para complementar el cuadro anterior, en la página siguiente se anexarán 

las fotos de los resultados finales.

Muestras (macetas) # semillas 
germinadas

Tamaño 
planta

Color hojas y 
tallo

Testigo o Control 1 17 cm Tallo: Amarillo 
cerca del 

rábano, verde 
pálido un poco 

más arriba

Hojas: Las hojas 
primarias tienen 
un color verde 

seco

Fertilizante de borrego 1 12 cm Hojas y tallo se 
tornaron de 
color verde 
pálido casi 
llegando al 

amarillo. Aún 
mantienen hojas 

primarias.

Orina diluida 1:10 1 23 cm Tallo: Aunque un 
poco verde 
pálido en la 
porción que 

corresponde al 
rábano, lo 
demás se 

conserva de un 
color verde

Hojas: Verde 
muy vivo, fueron 
las hojas con un 

verde muy 
intenso

Orina concentrada 1 5 cm Tallo: Amarillo

Hojas: Secas, 
muy pocas 
pudieron 

conservarse

26



LOTE (12 macetas)
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COMPARACIÓN 

Control- Fertilizante- Orina diluida- Orina concentrada

COMPARACIÓN 

Control- Fertilizante- Orina diluida- Orina concentrada
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Análisis e interpretación de resultados 

Etapa 1

Con respecto a los resultados obtenidos en esta etapa y en especial a las 

muestras de orina que se utilizaron como fertilizante podemos afirmar que 

el  pH de la  orina  después  de  un tiempo de reposo se  volvió  alcalino, 

provocando que en su mayoría los organismos patógenos se eliminarán, 

sin embargo como se pudo apreciar en  la prueba de materia orgánica aún 

existían microorganismos que podrían ser maléficos para el cultivo que se 

realizo.

Otro aspecto que se observo durante esta etapa fue la prueba de nitratos 

donde la orina que sería utilizada como fertilizante en vez de formar el 

anillo café indicador de la presencia de nitratos, la muestra se torno de un 

color  rosa  que  aunque  al  principio  nos  causo  confusión  e  incluso 

incertidumbre  porque  en  el  prueba  piloto  no  nos  había  pasado  eso, 

después de investigar este cambio encontramos que este color se debía a 

los complejos de hierro formados al reaccionar el sulfato de hierro dando 

el color entre rosa-rojo (lo que nosotros veíamos), por lo que la solución 

fue  agregar  un  excedente  de  hierro  para  que  una  parte  formara  los 

complejos y la otra reaccionara con los nitratos formando el anillo.

La última prueba que se observa en esta etapa es la vista al microscopio, 

que como se aprecia en la imagen, se formaron estructuras cristalinas en 

forma de romboides,  es decir  se formaron los cristales de nitritos,  son 

precisamente estos los que buscamos en este fertilizante.

Etapa 2

En cuanto a la etapa dos, podemos observar claramente la diferencia que 

existe  entre  las  plantas  que  sirvieron  como  control,  las  que  tenían 

fertilizante de borrego y las de la orina tanto diluida como concentrada. 
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Tomando  como  referencia  precisamente  las  plantas  control,  nos 

encontramos que las plantas regadas con orina diluida tienen un mayor 

tamaño,  además  de  que  sus  hojas  y  el  tallo  se  notan  más  verdes  a 

comparación de los demás. Un dato que nos parece relevante es el hecho 

de que con la orina concentrada las plantas irremediablemente murieron, 

tal  vez  debido a  que el  contacto  directo  quema las  hojas,  los  tallos  y 

vemos que también afecta a toda la planta en su totalidad.

Ahora  bien, lo  que  paso  con  las  plantas  que  fueron  fertilizadas  con 

fertilizante de borrego, se aprecia que existe un cambio desfavorable en 

comparación de las plantas control, pues son de menor tamaño y el color 

de sus hojas y tallos son verde pálido, además de que ambas (control y 

fertilizante), aún mantenían las hojas primarias. Aunado a lo anterior se 

presenta que el rábano de las plantas fertilizadas de esta forma son los 

más pequeños que los de las plantas control y las plantas fertilizadas con 

orina diluida.

Ya  entrando  a  lo  que  más  nos  interesaba,  nos  damos  cuenta  que  los 

rábanos resultantes de las plantas fertilizadas con orina diluida son más 

grandes que los demás, aparte de que su color es de un rojo más intenso, 

todo esto de forma natural y sin tener que dañar al medio ambiente con 

un fertilizante industrializado.

Conclusiones

Con  base  a  los  resultados  anteriores,  podemos  afirmar  que  la  orina 

humana diluida al 10%, es un fertilizante de buena calidad, de bajo costo y 

que por supuesto no daña el medio ambiente. Pues esta sustancia que la 

mayoría  de  las  personas  considera  como  desecho,  con  el  tratamiento 

adecuado puede llegar a considerarse como una buena opción aplicable al 

campo de la agricultura, sobre todo favoreciendo los sectores rurales de 

escasos de recursos y cuyos cultivos necesitan muchos nutrimentos. 
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Mencionamos al principio en los objetivos la búsqueda de un fertilizante 

más amable del  medio ambiente,  creemos que la  orina  diluida  es  una 

buena  forma,  pues  al  no  contener  ningún  producto  químico,  en  su 

aplicación no se altera el delicado equilibrio de la naturaleza, además de 

que no obliga a la planta a crecer, sino más bien le brinda los nutrientes 

necesarios para su desarrollo. 

La fácil realización de este fertilizante también nos ofrece la oportunidad 

de cultivar en nuestra propia casa sin tener que gastar en fertilizantes que 

incluso puede que no nos  funciones  como lo  que pasó en el  caso del 

fertilizante de borrego, que sin duda no fue el adecuado para este cultivo 

de rábanos.

Sin embargo, la orina como fertilizante también tiene sus desventajas, una 

de ellas es el hecho de que nos estamos 100% seguros de que no existen 

microorganismos patógenos en los cultivos y aunque es cierto que se han 

hecho estudios al respecto, lo cierto es que nada es al 100% puro, por lo 

que podría tener implicaciones desfavorables en la salud.

Otro dato que es relevante es el hecho de que si la orina concentrada se 

agrega directamente  a  la  planta  lo  único  que se va  a  conseguir  es  la 

muerte de las plantas, así que si se desea usar a la orina humana como 

fertilizante  se  deben  tomar  en  cuenta  muchos  aspectos  incluyendo  el 

hecho de que debe estar diluida para que el cultivo de un buen resultado.
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