
1. TÍTULO 

CREACION DE PROTOTIPO DE BIODIGESTOR PARA DESARROLLO DE 

BIOFERTILIZANTE 

 

2. RESUMEN 

El proyecto consistió en crear un prototipo de un biodigestor, con el cual se 

produjo un biofertilizante y se evaluó el efecto sobre el crecimiento de la 

lechuga con respecto, a otro fertilizante comercial. 

El biofertilizante es una mezcla de elementos orgánicos y microorganismos 

benéficos para los cultivos. Las ventajas de este es que su producción es 

económica, viable, provee beneficios en el sentido ambiental ya que reciclamos 

materia orgánica producida en el hogar. 

El propósito del proyecto fue reciclar estos desechos orgánicos y dar a conocer 

los beneficios de tener un fertilizante orgánico. Lo  comparamos utilizando una 

unidad experimental (lechugas) y utilizamos diferentes soluciones. Evaluamos el 

crecimiento de las lechugas en tres unidades experimentales al primero se 

agrego el biofertilizante fabricado, que para producirlo utilizamos el biodigestor, 

al segundo se aplico  agua madurada, con el propósito de liberar gases disueltos 

como el cloro que dañan la viabilidad de las semillas (agentes oxidantes), y al 

tercero agregamos una solución nutritiva para hortalizas.  

Los resultados obtenidos nos muestran que si hay un cambio en el crecimiento 

de las plantas, pero no se puede demostrar datos cuantificables ya que el 

proyecto aun se encentra en una etapa media, la cual no nos permite ver un 

cambio radical, sin embargo según nuestros datos nosotros creemos que es un 

proyecto viable que trae muchos beneficios tanto económicos como 

ambientales.  



  

3. INTRODUCCIÓN 

     En nuestra vida cotidiana consumimos  alimentos como vegetales, leguminosas, 

cereales, raíces y demás productos que los obtenemos del campo. 

     La producción de alimentos en el campo tiene desventajas que promovemos al 

consumir productos del campo es el uso de fertilizantes, que aunque, mejoran la 

producción y aceleran el desarrollo de las plantas, la producción de estos 

fertilizantes necesita minerales y el proceso para producirlos es costoso y además 

daña al ambiente. Ya que los fertilizantes químicos son un conjunto de compuestos 

que ayudan a las plantas a crecer más rápido, los problemas que estos pueden 

conllevar sin que se pierda fertilidad en el suelo, además los nutrientes que 

consigue para sobrevivir suelen ser tóxicos. 

     Otra desventaja, es que el producto a veces puede subir de precio según la 

temporada, además de que algunas las cultivan con aguas residuales, que son 

benéficas pero vienen con muchas bacterias que pueden ser dañinas para la salud. 

     Nosotros vamos a producir un biofertilizante con la ayuda de un biodigestor 

prototipo que pueda ser fácil de instalar y que sea fácil de manejar en casa para 

que en cualquier lugar se pueda producir productos como hortalizas una manera 

en la que se le invierta muy poco tiempo y dinero, que se pueda obtener un 

producto de calidad  (como la lechuga Lactuca sativa) y que se recupere la 

inversión. Lo que obtendremos con la ayuda del biodigestor es una solución rica en 

nutrientes ya que se utilizara en este materia orgánica. 

     El prototipo del biodigestor es un medio en donde la materia orgánica va a 

tener un proceso de descomposición gracias a la presencia de micro organismos 

como bacterias y hongos. Así obtendremos la solución de biofertilizante, y la 



utilizaremos para cultivar hortalizas, para comparar el desarrollo de las plantas 

utilizando un fertilizante comercial y agua. 

 

3.1 Marco Teórico 

 Los biofertilizantes son productos a base de microorganismos benéficos del 

suelo, en especial bacterias y/o hongos, que viven asociados o en simbiosis con las 

plantas y ayudan de manera natural a su nutrición y crecimiento, además de ser 

mejoradores de suelo.  

Con el uso de los biofertilizantes se pretende mejorar la productividad agrícola y 

disminuir los costos de producción al mismo tiempo que se reduce la degradación 

de los sistemas agrícolas causada por el uso de  agroquímicos y por las prácticas 

agrícolas que causan la erosión del suelo. Asegurando así que la vida productiva de 

las parcelas no disminuya con el tiempo.  

Entre los microorganismos más utilizados de encuentran: Azospirillum brasilense, 

Rhizobium etli y los hongos micorrízicos  

 Los fertilizantes biológicos, con base en bacterias y hongos benéficos tienen las 

siguientes funciones principales: 

  *  Fijadores de nitrógeno del medio ambiente para la alimentación de      la 

planta. 

 *  Protectores de la planta ante microorganismos patógenos del suelo. 

 *  Estimulan el crecimiento del sistema radicular de la planta. 

 *  Mejoradores y regeneradores del Suelo. 

 Incrementan la solubilización y la absorción de nutrientes, como el fósforo, que de 

otra forma no son asimilables por la planta 



Hay cantidad de bacterias que se pueden usar para fomentar la producción como 

por ejemplo la bacteria azospirillum brasilensis, bacteria que sirve para la 

productividad de los granos básicos, hortalizas, frutos, pastos, caña de azúcar, 

café y cacao esta bacteria es capaz de fijar nitrógeno del aire, su mayor atributo es 

la liberación de ácido indolacético, hormona reguladora de crecimiento de las 

raíces, lo que estimula el incremento de la raíz de la planta de hasta 30 por ciento, 

además de que ayuda a aumentar el rendimiento y tolerancia a algunos factores 

como la sequía. 

Una de las sustancias que se utilizaran para hacer el biofertilizante es estiércol 

Bovino: La fermentación con estiércol bovino (vacuno) hace tiempo se usa para 

preparar biofertilizantes. Esta biomasa (la bosta), ya viene de un proceso 

anaeróbico (sin aire) llevado a cabo en el rúmen, y viene cargado de 

microorganismos útiles (Por nombrar una familia, Bacillus Subtilis, fundamental 

para que fermente, realiza control biológico de Enfermedades en plantas). 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA CULTIVO 

Semilla, siembra y trasplante 

La semilla es el ovulo fecundad, transportado y maduro de las plantas, teniendo 

como función reproducirse y perpetuar la especie. En una semilla se distinguen dos 

partes esenciales, una externa constituida por los tegumentos y otra interna 

llamada almendra, que forma la mayor parte de la semilla. 

La maduración de las semillas va acompañada por una deshidratación de sus 

tejidos, fenómeno que permite a sus células, el proceso de vida latente. La 

longevidad de las semillas y su poder depende de la especie de planta, los tipos de 

reserva y el sitio en que se encuentran al salir del fruto. 

 

 



Obtención de la semilla 

Para la obtención de la semilla de especies hortícolas, se sustraen de frutos 

maduros, por lo tanto se deben escoger las más grandes y con mejores 

características en su apariencia. 

Después se tiene que abrir los frutos con mucho cuidado, evitando lastimar o 

maltratar las semillas. Es necesario escoger las más grandes, ya que estas tendrán 

más probabilidades de dar origen a una planta sana y fuerte. Cada semilla se 

limpia removiendo todo el residuo del fruto para evitar fermentaciones que 

ocasione el poder germinativo. Por último se secan al aire libre evitando los rayos 

del sol, ya secas las semillas se desinfectan. 

Desinsectación de las semillas 

Se puede desinfectar con un fungicida, para un kilo de semillas es necesario de 1 a 

2 gramos. En medio vaso de agua se mezcla bien y se introduce la semilla. 

Posteriormente se deja secar y se guarda en frascos cerrados etiquetados con el 

nombre de la semilla y la fecha. 

Siembra 

La siembra es la acción de depositar un o varias semillas en un lecho para que 

germinen y den como resultado a una planta. 

La profundidad de la semilla será de acuerdo al tamaño de la semilla, siendo esta 

dos a tres veces la profundidad de la semilla. 

Es importante el tipo de sustrato, si es ligero de propicia evaporación del agua, la 

profundidad será mayor. 

Densidad de siembra 



Es el número de plantas por superficie, la densidad varía dependiendo de las 

necesidades, a la extensión susceptible de siembra, al porcentaje en cuanto a la 

capacidad germinativa. 

Preparación del almacigo 

El almacigo sirve para ahorrar tiempo, proteger a las semillas y a las plántulas del 

medio ambiente y seleccionar las mejores cuando llega el tiempo de trasplante. No 

todas las semillas necesitan ser puestas en semilleros ya que al trasplantarlas se 

pueden dañar las raíces. 

Para la construcción de almácigos es necesario un recipiente perforado o un cajón 

con fondo de malla para un buen drenaje. Se llenara con una cuarta parte de su 

capacidad con grava desinfectada y el resto con un sustrato suave, el cual necesita 

de un fungicida y se le deja reposar unas 24 horas. 

Después se podrá sembrar por el método de mateado (haciendo hoyos), poniendo 

y cubriendo a la semilla emparejando el sustrato. 

Al humedecer el sustrato se abra iniciado  el periodo de germinación donde se 

mantendrá la humedad constante y una temperatura entre  los 18° C y los 26°c y 

no será necesario administrar solución nutritiva. 

Se inicia el riego de solución nutritivo cuando hayan aparecido en la planta las 

hojas secundarias. 

Trasplante 

Se inicia cuando la planta tiene de 6 a 8 hojas. En este momento la planta sufrirá 

una descomposición momentánea en su relación funcional, absorción, 

transpiración, por lo cual el manejo deberá ser cuidadoso al tratar de no dañar las 

raíces y mantener el sustrato húmedo. El trasplante deberá ser antes de las 9:00 

hrs. o después de las 18:00 hrs. para evitar temperaturas altas y obtener un lugar 

sombreado y fresco. 



 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA LUZ SOBRE EL CRECIMIENTO DE LAS 

PLANTAS 

Importancia de la temperatura 

La temperatura influye en los procesos fisiológicos dentro de la planta actuando de 

manera positiva cuando estas no se exceden del máximo y del mínimo agrícola, y 

cuando estas exceden repercuten directamente a los cultivos. 

Los procesos fisiológicos que se efectúan por la temperatura son los siguientes: 

germinación, aspiración, fotosíntesis, crecimiento, desarrollo, absorción, etc. 

Germinación 

Para que sea rápida es necesario que se realice rápidamente la absorción del agua 

que se activen los procesos enzimáticos para movilizar las reservas y que se 

verifique aceleradamente la división y crecimiento de las células y esto se puede 

implementar a una temperatura entre 25 a 30°C. 

Periodo Vegetativo 

Se requiere de altas temperaturas para acelerar el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Tiene que haber un cambio significativo entre la temperatura diurna y 

nocturna para una nutrición orgánica correcta. 

Periodo de florecimiento y fructificación 

La temperatura para este periodo deberá ser igual o ligeramente mayor al periodo 

vegetativo. 

Periodo de latencia 

La temperatura para almacenar este tipo de órganos es de 0°C debe evitarse la 

acumulación de humedad. (Este periodo se deberá cumplir en órganos de reserva) 



 

Luz 

La luz en las plantas es muy importante sin ella no hay fotosíntesis. Para el 

aprovechamiento de luz se necesita  ver la calidad y la intensidad de luz. 

Humedad 

El agua es un factor importante en el desarrollo de las plantas. Es el mayor 

componente de las plantas entre el 65 - 95% de la planta. Por medio de la planta 

se realizan procesos fisiológicos complejos en los cuales se efectúa el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

El agua es importante en el sustrato porque es el disolvente más eficiente de las 

sales y de esta manera pone a disposición de las plantas los iones necesarios para 

su alimentación inorgánica, es importante en el medio ambiente y en procesos 

como la fertilización y la transpiración. 

Germinación 

Para que una semilla pueda germinar es necesario proveerle una cantidad de agua 

razonable para que esta se hinche y empiece el proceso de germinación. Es 

importante una cantidad de humedad constante en el periodo de germinación. 

Periodo de crecimiento (antes del trasplante) 

Después de que la semilla germino y broto, empieza a desarrollarse su parte aérea 

y su raíz, comienza a transpirar y como su raíz es  muy corta sus necesidades de 

agua son muy grandes en esta primera fase de desarrollo las plantas son muy 

exigentes en cuestión de la humedad. 

 

 



Trasplante 

Todas las plantas que sufren un trasplante, necesitan de humedad para su 

restablecimiento y que este sea mas rápido y así aminore el desbalance de 

absorción. 

Segundo periodo de crecimiento 

Se caracteriza por la formación y crecimiento de los órganos vegetativos de la 

masa foliar, en este proceso el agua no debe interrumpirse por que la interrupción 

causa la detención del crecimiento, no forma muchas hojas y por consiguiente 

disminuye la producción. 

Periodo de diferenciación                                                                                                                      

Durante este periodo es más importante el abastecimiento de agua para las 

plantas, porque en este periodo se realiza la floración, fertilización y llenado de 

frutos, un déficit severo de agua disminuye la fertilización de las flores y reduce la  

producción. 

Humedad relativa 

La humedad  del medio ambiente, influye de forma positiva  o negativa. cuando se 

presenta una gran cantidad de humedad se evita la perdida de agua pero se 

pueden desarrollar enfermedades fungosas. 

Cuando es el caso contrario, la humedad del aire es baja, el gasto de agua por 

planta aumenta y crea condiciones para la aparición de algunas plagas. 

Una humedad baja relativa puede inhibir la fertilización de la flor y deformar los 

frutos. 

Los factores físicos como la luz y la humedad no actúan en forma aislada sino que 

interactúan juntos sobre la planta y que según se les controle o aproveche, se 

determinara si la producción es alta o baja, en última instancia. 



3.2 Objetivo de la investigación 

Se pretende elaborar un producto (biofertilizante) a partir de los desechos 

orgánicos producidos en el  hogar con el fin de reciclarlos. Y asi como observar el 

efecto que el biofertilizante tiene en el crecimiento de la lechuga Lactuca sativa, 

que se elaborara en el laboratorio.  

3.3 Problema 

¿Qué beneficios nos da el tener un biofertilizante en casa?  

En este proyecto vamos a tomar como estudio la manera de generar un 

biodigestor, del cual obtendremos nuestro producto biofertilizante el cual 

aplicaremos a una unidad piloto de cultivo. Este biodigestor lo vamos a hacer de 

manera que en cualquier hogar se pueda producir para utilizarlo como método de 

fertilizante tanto solido como líquido, que se pueda aplicar a cualquier planta y que 

obtengamos resultados favorables, a demás de que sea económico y accesible.  

Esto será benéfico en caso de que se tenga una huerta personal o en otro caso se 

podría utilizar si se quiere hacer una azotea verde sin necesidad de comprar en 

cualquier otro lugar y utilizar los desechos orgánicos que se producen, por 

ejemplo, de la comida, o de la fruta que se consume, así se aprovecha esta 

materia orgánica, es una manera de no mezclar la basura y que solo se tire los 

deshechos  inorgánicos. 

3.4 Hipótesis 

En este proyecto se va a hacer un estudio sobre el crecimiento de hortalizas (como 

la lechuga Lactuca sativa). Si el fertilizante bio-organico es mejor que el comercial, 

se espera que  las plantas crezcan más rápido, que sean de mejor calidad, que 

utilizando solo agua, y la solución comercial. 

 

 



4. DESARROLLO 

 Diseño Experimental 

Material 

PARA EL BIODIGESTOR 

-Botes de 19 l.                                                               

-Costal de rafia                                                             

-Aros de madera                                                            

-Varas de madera  

GERMINACION Y TRANSPLATE  

-Botes de yakult  

-Germinadores  o también se pueden 

utilizar tabiques de los que utilizan en 

los arreglos florales. 

-Tinas en donde se puedan colocar 

los germinadores  

-Bolsas de plástico negras                                

-Cúter                                                                     

-Palillos                                                                               

-Cautín    

Sustancias  

-Materia orgánica 

-Agua 

-Semillas de lechuga  

-Abono de borrego  

-Lombricomposta  

-Fertilizante para preparar solución 

nutritiva 

-Agua preparada
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ACTIVIDAD  

AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  

SEMANA 

1 

Integración 

del grupo de 

trabajo 

Propuesta de 

proyecto 

Organización 

del proyecto 

Primer piloto 

(montaje) 

Conclusio

nes 

generales  

 

SEMANA 

2 

 Revisión de 

proyectos 

alternativos   

Definición de 

proyecto: 

Biofertilizante  

Organización 

 del proyecto 

Primer piloto 

(toma de 

parámetros, 

físicos 

químicos y 

biológicos ) 

SEMANA 

3  

Búsqueda de 

información  

Búsqueda de 

información  

Búsqueda de 

material  

Interpretació

n de 

resultados  

SEMANA 

4 

Búsqueda de 

información 

Búsqueda de 

información 

Realización de 

cronograma   

Interpretació

n de 

resultados  

 

 

 
ACTIVIDAD  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANA 

1 
 Crecimiento 

Resultados 

de la 

germinación 

Crecimient

o en 

sustrato 

Presentación 

del proyecto  
SEMANA 

2 

GERMINACION 

DE SEMILLAS 

(aplicar 

BIOFERTILIZANT

ES) 

Seguir 

aplicando a 

la planta los 

biofertilizante

s (solido, 

liquido) 

Análisis y 

conclusiones 

sobre los 

efectos del 

biofertilizant

e en la 

planta   

Azotea y 

en 

sustrato 
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SEMANA 

3  

GERMINACION 

DE SEMILLAS 

(aplicar 

BIOFERTILIZANT

ES) 

Seguir 

aplicando a 

la planta los 

biofertilizante

s (solido, 

liquido) 

Análisis y 

conclusiones 

sobre los 

efectos del 

biofertilizant

e en la 

planta  

Análisis y 

conclusion

es  

SEMANA 

4 

Primer trasplante 

de planta de 

lechuga 

Crecimiento  

controlado 

dentro del 

laboratorio  

 

 

Redacción 

del 

reporte 

 

 

Metodología 

Etapa 1 

El proyecto sobre la elaboración del biofertilizante se comenzó con la búsqueda de 

integrantes para la realización del mismo con un tiempo aproximado de 2 semanas 

para su conformación final de los integrantes. 

Dentro de esta misma etapa se comenzó con la planificación del proyecto a 

realizar, de qué manera se iba a realizar, aproximación del tiempo que se llevaría 

para realizarlo y el método para el desarrollo técnico. 

 Se comenzó a recabar información sobre biofertilizantes, materiales en internet, 

artículos,  libros, etc.,  para tener una mayor margen de conocimiento sobre el 

tema y lograr desarrollar el proyecto del biofertilizante. 

Teniendo en claro lo que se realizaría primero, se recabaron una lista de materiales 

a utilizar para fabricar un biodigestor o lo que es lo mismo, un contenedor para el 

biofertilizante nuestro biodigestor. 
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Los materiales que se necesitaron para esta primera etapa del trabajo y desarrollar 

el biodigestor fueron: 

.  Varas de madera fig(1), Aros de madera fig(2), Costal de rafia fig(3) e hilo 

cáñamo fig (4); con estos materiales  se llevo a cabo la fabricación del biodigestor                                                       

                                                             ,                                                          

 

Fig(1)                                             Fig(2)                                                                                

                                                                                                                              

  

 

Fig(3)                                                  Fig(4) 

 

 

Con un biodigertor ya realizado fig(5) se realizo la recolección de materiales 

orgánicos (desechos orgánicos) para comenzar a producir el biofertilizante. 

Unas ves recolectadas el material orgánico, se le agrego a dentro del biodigestor 

que a su vez  estaba dentro de un bote de plástico con capacidad de almacenar 19 

L de agua, poco a poco se le fue agregando agua limpia para la preparación del 

biofertilizante fig(6). 
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Etapa 2 

Para  la obtención del biofertilizante se realizo el montaje del biodigestor. 

Al filtro de rafia se le añadió los materiales orgánicos como los restos de comida y 

el abono orgánico solido de borrego. Ya preparado, se introdujo el filtro al 

contenedor de 19 L. Y se le agrego el agua que previamente se preparo, poco a 

poco hasta que se lleno el contenedor (aproximadamente los 19 L.). Se dejo 

guardado para que la materia orgánica se pudiera descomponer. 

Etapa 3 

Con el biodigestor puesto en marcha, se procedió a la 

realización del germinado de plantas, que con relación  al 

tiempo de germinación, se opto por trabajar con semillas 

de lechuga de diferentes tipos (Lactuca sativa-tropicana, 

Lactuca sativa-savadron, Lactuca sativa- ruffec)  el cual su 

tiempo de maduración no es mayor a medio año ósea que 

su desarrollo se aria con mayor rapidez  en este tipo de 

plantas. 

Para el germinado de plantas de lechuga… se utilizaron materiales como: 

Germinadores  o también se pueden utilizar tabiques de los que utilizan en los 

arreglos florales.-Tinas en donde se puedan colocar los germinadores, Bolsas de 

plástico negras  y cúter. 

Con los germinadores ya hechos, fue mejor y mayor la germinación de las 

lechugas que anteriormente fueron observadas a microscopio para su mejor 

valoración,                        

  Una vez terminada la colocación de las plantas de lechuga en los germinadores 

se hicieron unas observaciones al biofertilizante, el cual notaba una cierta capa de 

color blanco que rodeaba al biodigestor, esta capa blanca eran hongos que se 
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habían formado por los desechos orgánicos. Posteriormente se observaron en el 

microscopio fig. (9) para su valoración. 

Fig(7) semillas de lechuga vistas a microscopio (aumento 1-10) 

 

 

            

 

Fig(9) observación de la capa de hongos y la formación alrededor del 

biofertilizante  

  

 

 

 

Etapa 4 

Para la última fase de obtención de biofertilizante se 

separo la materia solida y la liquida del biodigestor. 

Solo se utilizo la liquida, la que hará función de 

nuestro biofertilizante. Se vertieron en matraces y se 

procedió a esterilizar en la autoclave a 110°c de la 

temperatura. Ese es el líquido que se va a usar en las 

plantas.   
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Etapa 5  

Una vez que las semillas de lechuga germinaron lo suficiente se procedió a 

cambiarlas a recipientes de plástico, en este caso, envases de yakult, con tierra 

preparara (lombricomposta) fig (10). Tomando medidas antes y después de su 

traslado a los envases de plástico fig. (11) 

fig. (11) medición de semillas y trasplante a los envases de plastico 

      

 

Etapa 6 

Valoración de resultados  

Después del trasplante se separaron las plantas en tres unidades de 

aproximadamente 50 o 60 plantas, cada una representa una unidad experimental. 

A cada unidad se le va a agregar diferente solución para poder analizar y compara 

el crecimiento de cada una. Hasta el  momento se ha estado agregando la solución 

a cada unidad experimental. Se han estado tomando medidas y viendo el resultado 

del desarrollo de las plantas. Las cuales se han estado registrando a lo largo de 

todo el tiempo transcurrido desde la germinación. Todavía está en proceso de 

valoración ya que las plantas no se han desarrollado en su totalidad para su 

cosecha.  
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5. RESULTADOS 

En estas graficas se muestra el crecimiento de las plantas antes de que se 

dividieran en unidades.  

 

 

En las siguientes tablas se muestran datos de todas las plantas. 

En la primera barra se muestran las medidas en la fecha del 29 de enero del 

2013. En la segunda barra de la fecha del 5 de febrero del 2013. En la tercera 

barra de la fecha del 7 de marzo del 2013.  

 

 

*Grafica que muestra el crecimiento promedio medido 
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*Desviación estándar del crecimiento promedio de cada 

En estas graficas se muestra la primera medición del crecimiento de las plantas 

después de que se les aplicara un tratamiento. 
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En las siguientes tablas se muestran datos de todas las plantas. Es la primera 

medición después que los separamos en unidades y empezamos a agregar 

soluciones diferentes. En las barras en color azul representa las unidades a la que 

se le agrego agua, la roja biofertilizantes, y la verde a la que se agrego la solución 

nutritiva.   

 

*Grafica que muestra el crecimiento promedio medido 

 

*Desviación estándar del crecimiento promedio de cada tratamiento. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se pudo ver en los resultados obtenidos en las graficas de crecimiento 

promedio, se registro la etapa de germinación empleando solución nutritiva para 

hortalizas. Las plantas no han logrado su desarrollo final (presentación comercial), 

el proyecto se encuentra en la etapa 6 que consiste en la aplicación del 

biofertilizante, se observa una ligera diferencia en el crecimiento ya que en las 

tablas presentadas anteriormente no hay una cuantificación del crecimiento 

También hay que agregar que en la etapa de germinación hubo variables extrañas. 

En este proceso hubo un fin de semana en el cual las plántulas por falta de 

solución nutritiva se secaron por un aumento en la temperatura medio ambiental 

que oscilo por arriba de los 30°C y murieron varias por lo cual tuvimos que poner a 

germinar nuevas semillas lo que retraso observar el crecimiento de las plantas 

hasta su talla comercial. Para llegar a la talla comercial se necesita de 91 días por 

lo que esperamos que en estos 20 días restantes esperamos que su desarrollo sea 

el optimo y se pueda cosechar en talla comercial.  

RELACIÓN COSTO–BENEFICIO DEL PROCESO  

Nuestro proyecto se puede analizar con diferentes puntos de vista, por ejemplo el 
costo- beneficio económico, social o ambiental. El costo-beneficio es una idea 
basada en la obtención de resultados  favorables y eficaces, tanto por eficiencia 
técnica como por motivación, en un razonamiento que nos permite tomar 
decisiones en la vida diaria. 

Mientras que el costo-beneficio en el campo de la evaluación social y ambiental no 
tiene una misma exactitud, y su finalidad a él, es la evaluación económica conocida 
como solución parcial.   

Costo económico 

Insumo Costo global de 
producción  

(pesos) 

Unidad 

Solución Nutritiva para Hortalizas  13.5 1.5 Kg 

Semillas de Lechuga Escarola Var. 
Ruffec 

17.7 250 semilla 

http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=49_52&products_id=183
http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=85_97&products_id=554
http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=85_97&products_id=554
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Precio, al mayoreo de hortalizas en su presentación comercial al 18 de marzo de 

2013, se encontró que el costo promedio en pesos de lechuga es de 7.8 pesos por 

lechuga 

Mercado Precio promedio  
(pesos) 

México: Central de Abasto D.F. 10.0 

Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca 6.5 

Puebla: Central de Abasto de Puebla 6.5 

México: Central de Abasto de Toluca 10.0 

Veracruz: Mercado Malibrán 6.0 

PROMEDIO 7.8 

 

Calculamos que de las 200 semillas que se sembraron, hay una tasa de 

sobrevivencia del 70 % lo cual equivale a 140 plántulas de lechugas hasta la el 

ultimo día de muestreo. Considerando que el crecimiento hasta su tamaño 

comercial (20 a 25 cm) se mantenga la tasa de sobrevivencia, equivale a 98 

lechugas que se podrán cosechar. Considerando el costo promedio de 7.8 pesos se 

obtendrían 764 pesos como costo de venta. 

En términos generales la relación costo- beneficio es de 612/764 x 100 = 80.14% 

lo cual nos indica que el proyecto es viable en lo económico. 

En lo social, en el hogar ventajas 

Económicamente se ahorra la mano de obra. 

Utilización para futuras cosechas. 

Se facilita la elaboración de este producto. 

Obtención rápida del producto.  

Bote de plástico. 20.0 19 L 

Borregasa 50.0 25 Kg 

Envase de plástico 0.0  

Varilla de madera 8.0 1 x 50 cm 

Aro de madera 12.0 22 cm 

Mano de obra 
(8 horas por  semana) 

491.1 8 horas por  
semana 

TOTAL 612.4  

LECHUGA DE TAMAÑO COMERCIAL 

http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=85_97&products_id=554
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Creación de una microempresa. 

En lo ambiental ventajas 

Utilización de desechos orgánicos sin la utilización  de materiales químicos. 

Evita la contaminación al medio ambiente y a la salud. 

Ayuda al enriquecimiento del suelo y mejora su fertilidad. 

Creación de pequeñas aéreas verdes. 

Como conclusión después de valorar ventajas y desventajas, gastos, tipos de 

semilla, esta opción de utilizar el biofertilizante es muy viable y económica se 

puede utilizar en el hogar como un buen medio sustentable.  

 

 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS 

 

 http://www.engormix.com/biofertilizacion_aspectos_productivos_consecuen

cias_s_articulos_1059_AGR.htm. Recuperado: 16 febrero de 2013 

 http://www.fertilizando.com/articulos/Biofertilizacion.asp Recuperado: 24 

enero de 2013 

 http://biofabrica.com.mx/site/content/view/18/34/ Recuperado: 20 octubre 

de 2013 

 http://www.consejo.org.ar/comisiones/com_50/files/Analisis_costo_benef.p

df Recuperado: 15 de marzo de 2013 

 http://finanzaspracticas.com.mx/1777-que-significa-el-costo-y-
beneficio.note.aspx Recuperado: 15 de marzo de 2013 
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