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Resumen 

 

En el presente trabajo se analizó la capacidad como abono orgánico de los 

desechos del té de manzanilla y del café sobre el desarrollo de la planta Raphanus 

sativus. El experimento se realizó en 50 plantas; éste conjunto se dividió en cinco 

lotes: Testigo, Manzanilla N, Manzanilla Bis, Café N y Café Bis. En los lotes Bis se 

agregó una mayor concentración de los desechos correspondientes.  

Se midieron las siguientes variables: longitud de hoja, área foliar, número de 

hojas; así como un análisis cualitativo de la raíz de la planta, tomando en cuenta 

grosor y color. Asimismo se hizo un estudio de pH, salinidad y materia orgánica 

tomando muestras de cada uno de los lotes. 

Los resultados obtenidos muestran que la aplicación de los desechos no fue 

favorable; sugieren que a una menor concentración los desechos funcionan mejor.  
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Introducción 

Marco teórico: 

Abonos Orgánicos 

 

Los abonos orgánicos son todos aquellos residuos de origen animal y vegetal a 

partir de los que las plantas pueden obtener importantes cantidades de nutrientes; 

el suelo con la descomposición de estos abonos, se ve enriquecido con carbono 

orgánico y mejora sus características físicas, químicas y biológicas. [1] Los abonos 

orgánicos se pueden clasificar en dos tipos: Procesados, como el compost, 

bocashi o lombricompost, y no procesados, como las excretas animales, los 

desechos vegetales, residuos de las cosechas, sedimentos orgánicos y otros 

abonos verdes. Por tanto, nuestro abono se incluye en esta última categoría. [2] 

 

El uso de los abonos orgánico se conoce desde la antigüedad ya que era la única 

manera de proveer nutrientes extra a las plantas y reponer lo ya extraído del 

suelo, pues aún no se contaban con fertilizantes químicos. Este tipo de abonos 

varían mucho según sus características químicas y físicas, principalmente en el 

contenido de nutrientes; su aplicación favorece el cultivo y cosecha, a diferencia 

del uso de abonos químicos que en la actualidad es mayor y propicia que el suelo 

sufra de un agotamiento acelerado de la materia orgánica, perdiendo su fertilidad. 

[1] 

 

Los abonos orgánicos influyen favorablemente sobre las características físicas del 

suelo (fertilidad física), como: estructura, porosidad, aireación, capacidad de 

retención del agua, infiltración, conductividad hidráulica y estabilidad de 

agregados. Un aumento en la porosidad aumenta la capacidad del suelo para 

retener el agua, a su vez, una mayor porosidad está relacionada inversamente con 

la densidad aparente del suelo y con aspectos de compactación del mismo. [1] 
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La composición química de los abonos orgánicos variará de acuerdo al origen de 

éstos. Las plantas, los residuos de cosecha, los estiércoles, difieren grandemente 

en cuanto a los elementos que contienen. Las características químicas del suelo 

que cambian por efectos de la aplicación de abonos orgánicos son el contenido de 

materia orgánica; derivado de esto aumenta el porcentaje de nitrógeno total, la 

capacidad de intercambio de cationes, el pH y la concentración de sales. La nueva 

situación es en general favorable; sin embargo, la concentración de sales, que a 

su vez está dada por el aumento en conductividad eléctrica, puede ser perjudicial 

para el desarrollo de plantas sensibles a ciertos niveles de algunos compuestos en 

particular. Otro aspecto a considerar es que con el uso de abonos orgánicos se ha 

observado que el pH en suelos ligeramente ácidos o neutros, tiende a aumentar. 

[1] 

 

Adicionar abonos orgánicos casi siempre resulta en un incremento de la actividad 

biológica. Los microorganismos influyen en muchas propiedades del suelo y 

también ejercen efectos directos en el crecimiento de las plantas, principalmente 

en relación con la disposición de nutrientes, porque la actividad biológica del suelo 

juega un papel importante en la oxidación y la reducción de los elementos 

esenciales convirtiéndolos de formas no aprovechables a formas aprovechables 

por la plantas. [1] 

 

El café pertenece al género Coffea con aproximadamente 100 especies. No 

obstante, únicamente tres de éstas se mencionan como cultivadas 

comercialmente, destacándose las siguientes: Coffea arabica L, C. canephora y C. 

liberica. Su clasificación biológica es la siguiente: [3] 

Clasificación:[3] 

Dominio: Eukaria 
Reino: Plantae 
División: Magnoliphyta 
Clase: Magnoliatea 
Orden: Asteridae 
Familia: Rubiaceae 
Género: Coffea 
Especie: arabica, canephora, liberica 
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El fruto es de superficie lisa y brillante y de pulpa delgada; está constituido de tres 

partes diferentes: el epicarpio o epidermis; el mesocarpio o pulpa y el endosperma 

o semilla. Cuando madura puede ser de color rojo o amarillo, dependiendo del 

cultivar. [3] 

 

 

Los desechos del café son variados y se dividen de acuerdo a la parte del proceso 

industrial que genera el propio café: 

Proceso Desecho 

Despulpado Pulpa fresca 

Desmucilaginado Mucílago 

Trilla Pergamino 

Secado Agua 

Torrefacción Volátiles 

Preparación bebida Borra o poso 

[4] 

 

Para la producción de café, solamente se utiliza el 9.5 % del peso del fruto fresco 

en la preparación de la bebida, el 90. 5 % queda en forma de residuo. [4] Por esta 

razón, existen numerosos trabajos con el fin de utilizar los desechos del café, 

entre ellos como abono. Se ha brindado especial énfasis al uso de la pulpa y del 

mucílago, con resultados positivos en el acondicionamiento del suelo, mejorando 

su humus y su estructura [5]. En relación con la borra o poso, el desecho que 

proviene de la preparación de la bebida, pese a que no se encontró evaluaciones 

Tabla # 1: Desechos del café 

Imagen # 1: Estructura del fruto de café 
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de éste como abono, hay un trabajo de Daniel Job en el que se usa como sustrato 

de crecimiento para Pleurotus ostratus, con resultados alentadores. [6] 

 

La manzanilla es una planta herbácea anual, ramificada y perenne, con tallos 

erecto, ramosos y fuente de olor aromático. Sus hojas son alternas, de color verde  

intenso, con foliolos lineales y pequeños, capitulo floral redondo, con lígulas 

radiales. [7] 

 

Composición química:  

Las hojas y flores contienen aceite esencial (0.2-0.6%); compuesto por: (E)-β-

farnesene (4.9–8.1%), farnesol, chamazuleno (2.3–10.9%), α-bisabolol (4.8–

11.3%),  α-bisabolóloxidos A (25.5–28.7%) y α-bisabololóxidos B (12.2–30.9%).[8]  

Clasificación: [9] 

Dominio: Eukaria 
Reino: Plantae 
División: Magnoliphyta 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Astreales  
Familia: Compositae 
Género: Matricaria 
Especie: chamomilla 
 
Pese a que no se encontraron trabajos que verifiquen la calidad de la aplicación 

de desechos de manzanilla como abono, hay numerosas páginas que 

recomiendan la aplicación de éste para las plantas con resultados favorables. 

Rábano 

El rábano (Raphanus Sativus L.) pertenece a la familia Brassicaceae. Se supone 

originaria del Japón o China. Es una planta anual, de raíz gruesa y carnosa, de 

tamaño y forma variable, piel de color rojo, rosado, blanco u oscuro, según la 

variedad; posee hojas basales, pecioladas, lámina lobulada con uno a tres pares 

de segmentos laterales con bordes dentados [10]. 
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El producto comestible de esta especie es su raíz engrosada, la que generalmente 

alcanza su tamaño a cosecha, aproximadamente 20 o 30 días después de haber 

sido sembrado. [11] 

Es una planta de gran importancia por sus propiedades farmacéuticas y altos 

contenidos vitamínicos y de minerales; 100 g de materia fresca de rábano 

contienen 0,86g de prótidos, 30 UI (unidades internacionales) de vitamina A, 30 

mg de vitamina B1, 20 g de vitamina B2 y 24 mg de vitamina C. Presenta además 

un contenido de 37 mg de Ca, 31 mg de P y 1 mg de Fe. [12] 

El rábano se desarrolla bien en climas medios, aunque las altas temperaturas 

pueden originar sabores picantes en sus raíces. Su ciclo productivo es corto y 

puede variar entre 20 y 70 días, según la variedad, con una temperatura óptima de 

18 a 22ºC; se adapta a cualquier tipo de suelo pero los suelos profundos, 

arcillosos y de reacción neutra son los ideales. El pH debe oscilar entre 5.5 y 6.8. 

No tolera la salinidad. [13] 

Clasificación: [14] 

Reino: Plantae  (Plantas) 
Subreino: Tracheobionta – (Plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta – (Plantas con semilla) 
División: Magnoliophyta – (Plantas con flores) 
Clase: Magnoliopsida – (Dicotiledoneas) 
Subclase: Dilleniidae 
Orden: Capparales 
Familia: Brassicaceae – 
Género: Raphanus L. – Rábano 
Especie:Raphanus sativus L. – Rábano cultivado 

En nuestro trabajo, hemos elegido el rábano rojo (Raphanus sativus, L.) para la 

aplicación de desechos del café y de té de manzanilla, ya que es una planta de 

ciclo corto, fácil de cultivar y que presenta un contacto directo entre el sustrato y la 

parte comestible. 

 

 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Plantae&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Tracheobionta&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Spermatophyta&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliophyta&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliopsida&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Dilleniidae&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Capparales&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Brassicaceae&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=RAPHA&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=RASA2&display=31
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Objetivo: 

Evaluar la capacidad como abono orgánico de desechos de café o manzanilla en 

el cultivo de Raphanus sativus. 

Problema: 

A pesar del incremento en el rendimiento de las cosechas que tiene el uso de 

fertilizantes químicos, se ha encontrado que esto implica un agotamiento 

acelerado de la materia orgánica, y de un desbalance nutrimental, que al 

transcurso del tiempo hace que la tierra pierda su fertilidad y capacidad productiva. 

Además, el uso de fertilizantes implica un gasto económico. Los abonos 

orgánicos, por las propias características en su composición, son formadores del 

humus y enriquecen al suelo, pueden obtenerse de manera casi gratuita a través 

de desechos, lo que a su vez evita la contaminación y el uso de otros recursos 

naturales. Por estas razones, el uso de abonos orgánicos debe aumentar; y en 

consecuencia, la evaluación de éstos es necesaria. En el presente trabajo se 

evalúa la posibilidad de usar desechos del café y de té de manzanilla como abono 

orgánico.  

Hipótesis:  

La aplicación de desechos de café o manzanilla como abono orgánico generará 

cambios favorables en la longitud de hoja, número de hojas, área foliar y calidad 

de la raíz en Raphanus sativus.  

Desarrollo 

Materiales: 

 Semillas de Raphanus sativus 

 Macetas de plástico 

 7.5 kg de tierra 

 1 kg de Peat Moss 
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 Agua 

 Desecho de la borra del café 

 Desecho de té de manzanilla 

Metodología 

Se pesaron 7. 5 kg de tierra y 1 kg de Peat Moss, se ingresó esto a la autoclave. 

Se dejó remojando las semillas del rábano por un día en agua. Se preparó 1 kg de 

Peat Moss con agua para formar la mezcla en donde germinarían las plantas.  

Se pusieron a germinar 220 semillas, después de 9 días se seleccionaron 50 de 

ellas, que fueron sembradas en macetas con 120 g de tierra. De 7 a 15 días 

después del sembrado se cortaron las hojas cotiledonales. Se esperó el 

crecimiento  por 3 semanas. Se consiguió desecho de la borra del café de la 

cafetería “El Jarocho” (Coyoacán) y de té de manzanilla casero. Ambos se dejaron 

secar completamente. El desecho de manzanilla se trituró hasta obtener un polvo 

fino. 

 

 

      Las 50 plantas se separaron en 5 lotes:  

 Lote 1: 10 como testigo 

 Lote Manzanilla N: Se aplicaron 11 g en peso seco de desecho de 

manzanilla a 10 plantas. 

Foto # Germinación de 

semillas 
Foto # Germinación de 

semillas 

Foto # 3: Selección de 

semillas germinadas 

Foto # 1: Germinación de 

semillas 

Foto # 2: Germinación de 

semillas 
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 Lote Manzanilla Bis: Se aplicaron 22 g en peso seco de desecho de 

manzanilla a 10 plantas. 

 Lote Café N: Se aplicaron 24 g en peso seco de desecho de café a 10 

plantas. 

 Lote Café Bis: Se aplicaron 36 g en peso seco de desecho de café a 10 

plantas. 

Tanto en los lotes de manzanilla como en los de café se aplicó el desecho y 

posteriormente se revolvió la tierra de la planta, hasta quedar una aplicación 

uniforme. 

 

Después de 2 semanas y media para los lotes de manzanilla y 3 semanas en los  

lotes de café se analizaron las siguientes variables: longitud de hoja (mayor en 

cada planta), número de hojas, área foliar aproximada. 

Foto # 4: Lote Testigo Foto # 5: Lotes Manzanilla N y Bis 

Foto # 6: Lotes Café N y Bis Foto # 7: Análisis de planta 
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Se midió sólo la longitud de hoja mayor en cada planta. El área foliar se calculó 

por aproximación tomando el hoja como un rectángulo. Se calculó ésta variable 

solo en 2 plantas por cada lote, tomando las que exhibían el mayor y menor 

crecimiento.  

Se realizó un análisis cualitativo de la raíz, tomando en cuenta color y grosor. Para 

esto se tomó a las 3 plantas que exhibían un mejor crecimiento en cada lote. 

Análisis de pH y de conductividad 

Se tomaron 5 g de muestra al azar de las macetas y se les agregó 40 ml de agua. 

Se midió el pH y conductividad con sensores Vernier a través del programa Logger 

Pro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de materia orgánica 

Se tomaron 5 g de muestra al azar de cada uno de los lotes. Se agregaron 10 ml 

de agua oxigenada. Se observó y comparó cualitativamente la intensidad de la 

reacción.  

 

Foto # 8: Análisis de pH Foto # 9: Análisis de 

conductividad 
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Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote testigo 

Planta  Longitud de la 
hoja(cm) 

Número de 
hojas 

1 4.53 5 

2 7.5 4 

3 7 4 

4 6.2 4 

5 6.2 4 

6 6.6 4 

7 4.5 4 

8 6 4 

9 7.1 4 

10 5.5 5 

Promedio 6.113 4.2 

Lote Manzanilla N 

Planta  Longitud de la 
hoja(cm) 

Número de 
hojas 

1 4.5 2 

2 5.7 2 

3 4.65 4 

4 5 3 

5 5.5 3 

6 3.5 2 

7 6.2 4 

8 4.5 2 

9 5.3 3 

10 5 4 

 Promedio: 4.985 2.9 

Lote Manzanilla Bis 

Planta Longitud de la 
hoja [cm] 

Número de 
hojas 

1 2.8 2 

2 4 4 

3 5.5 5 

4 0 0 

5 5 5 

6 4.5 2 

7 4.5 3 

8 5 4 

9 7 5 

10 5 5 

 Promedio: 4.33 3.5 

Lote Café N 

Planta  Longitud de la 
hoja(cm) 

Número de 
hojas 

1 4.4 5 

2 5 4 

3 6.5 4 

4 5.8 6 

5 5.3 4 

6 6.6 5 

7 6.3 5 

8 6 6 

9 6.8 6 

10 5.9 5 

Promedio 5.86 5 

Tabla # 2: Lote Testigo 

Tabla # 4: Lote Manzanilla Bis 

Tabla # 3: Lote Manzanilla N 

Tabla # 5: Café N  
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  Área foliar aprox. [cm2] 

  Testigo Manzanilla N Manzanilla Bis Café 
N 

Café 
Bis 

Mayor 45 27 33.6 22 27 

Menor 13.5 7 10.5 10 4 

 

  

  pH Conductividad [microS/ 
cm] 

Salinidad 
(mg/L) 

Testigo 5.83 174  87 

Lote 2 6.94 268  134 

Lote 2 Bis 7.54 272  136 

Lote 3 6.3 148  74 

Lote 3 Bis 6.4 144  72 

 

 

 

 

 

Lote Bis café 

Planta Longitud de la 
hoja [cm] 

Número de 
hojas 

1 4 4 

2 7.5 4 

3 5.5 6 

4 5.5 3 

5 7 5 

6 4 4 

7 6.5 4 

8 5 4 

9 6 4 

10 2.8 4 

 Promedio: 5. 38 4. 2 

Tabla # 6: Lote Café Bis 

Tabla # 7: Área Foliar aprox. 

Tabla # 8: Medición pH, conductividad, salinidad 
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Medición cualitativa de materia orgánica 

  

 

  

 

  

Fotos #10 y #11: Materia orgánica del 

Lote Testigo 

Fotos # 14 y #15: Materia orgánica del 

Lote Manzanilla Bis 

Fotos #12 y #13: Materia 

orgánica del Lote Manzanilla N 
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Medición cualitativa de la raíz del rábano 

Fotos # 14 y #15: Materia orgánica 

del Lote Café N 

Fotos # 16 y #17: Materia 

orgánica del Lote Café Bis 
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Foto # 18: Raíz Lote Testigo  

Fotos # 19: Raíz Lote Manzanilla N 
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Fotos # : Raíz Manzanilla Bis 

Fotos #21: Raíz Lote Café N 

Fotos #20: Raíz Lote Manzanilla Bis 
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Gráficas comparativas 
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Fotos # 21: Raíz Lote Café Bis 

Gráfica 1: Longitud de hoja promedio 



 
19 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Con respecto a los cinco lotes el lote testigo fue el que obtuvo mejores resultados, 

exceptuando en la variable de número de hojas, donde el Lote Café N mostró un 

valor más alto.  

Los valores tomados de la longitud de la hoja nos muestran que a mayor 

concentración de café o manzanilla disminuía la longitud. También nos refieren 
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Gráfica 3: Área foliar aprox. 
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que los valores de café fueron superiores a los de manzanilla. En cuanto al 

número de hojas, hubo dos comportamientos; mientras que en el lote de 

manzanilla a mayor concentración aumentó el número de hojas, en el lote de café 

ocurrió lo contrario.  El análisis del área foliar nos arroja que los lotes de 

manzanilla fueron superiores a los de café, sin embargo, debemos tomar en 

cuenta que aquí sólo se tomó dos muestras representativas y no se tomaron los 

promedios. 

De acuerdo a la tabla 8 podemos observar que tanto el café como la manzanilla 

alteraron los valores de pH, tendiendo a disminuir la acidez de la tierra. Asimismo, 

podemos observar que la manzanilla aumentó la salinidad, mientras que el café la 

redujo. Estos cambios pueden ser parte de las razones por la que los lotes con 

desecho mostraron un menor crecimiento. 

Tanto en los lotes de manzanilla como en los de café ocurrieron reacciones mucho 

más intensas de detección de materia orgánica.  

En el análisis cualitativo de las raíces de los rábanos observamos que en ninguno 

de los lotes se alcanzó una raíz de tamaño considerable, por lo que  nos faltaría 

hacer este seguimiento durante los próximos meses para no descartar una posible 

mejora del producto respecto al abono.  Sin embargo, analizando color y grosor de 

la raíz, los que presentan mejores características son los testigos y los de café. 
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Conclusiones 

Nuestra hipótesis era incorrecta, ya que la aplicación de desechos de café y de 

manzanilla no mejoró valores en las variables a medir respecto al testigo; de 

hecho, provocó un menor desarrollo.  El lote testigo fue el que exhibió un mejor 

crecimiento. 

De acuerdo a la relación entre la longitud de hoja, números de hoja y el estudio de 

pH creemos que una mayor concentración de los desechos afecta el crecimiento 

de las plantas. 

Sugerimos hacer otro experimento pero disminuyendo las concentraciones de los 

desechos. Los datos obtenidos nos sugieren que la aplicación del desecho del 

café podría ser benéfica en concentraciones menores.  

Aunque los desechos de té de manzanilla y del café no beneficiaron a los rábanos, 

tendrían que probarse en otros tipos de plantas para comprobar de manera total 

su efecto. Su capacidad de neutralizar un suelo ligeramente ácido podría ser 

beneficiosa en otros cultivos.  
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