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1. TITULO
“Determinación del porcentaje biorremediador del bocashi, en suelos
contaminados por glifosato mediante la técnica de biolabranza en cultivos
asociados de café y cacao en el barrio San Roque, parroquia Pachicutza, cantón
el Pangui, provincia Zamora Chinchipe”.
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2. RESUMEN
La contaminación de los suelos por el uso de herbicidas constituye uno de los
graves problemas que atentan a las propiedades físico – químicas y biológicas
del suelo que determinan su sustentabilidad, poniendo en riesgo la calidad de los
alimentos y por consiguiente la soberanía alimentaria de la población.
Como alternativa para la solución de este problema, el presente proyecto,
propone la Biolabranza en combinación con el bocashi, la cual es importante
para la remediación de suelos, ya que la labranza promueve la aireación y por
ende la proliferación de microorganismos que degradan los contaminantes, a
mediano y largo plazo.
Este trabajo de investigación se lo realizó en el barrio San Roque de la
parroquia Pachicutza del cantón El Pangui.
En síntesis, este proyecto consta de dos tratamientos distribuyéndolos de la
siguiente manera; tratamiento 1 (100 kg de suelo contaminado y 50 kg de
bocashi) y tratamiento 2 (80 kg de suelo contaminado) con una repetición para
cada tratamiento. En donde como resultado se obtuvo que la aplicación del abono
bocashi, mejoró significativamente los parámetros fósforo, materia orgánica,
nitrógeno, pH, potasio, y que existió un porcentaje de eficiencia de remoción del
contaminante glifosato en un 90%, es decir bajó de 0,5 mg/kg a 0,05mg/kg. Cabe
mencionar que el tratamiento 1 presenta mejores resultados, en términos de
descontaminación y mejoramiento de su fertilidad.
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2.1 Summary
The contamination of soils constitutes one of the serious problems that threaten
the physical-chemical and biological properties of the soil that determine the
sustainability of the same, putting at risk the quality of the food and consequently
the food sovereignty of the population.
As an alternative to solving this problem, the present project proposes the
Biolabranza in combination with bocashi, which is important for the remediation of
soils, as the tillage promotes the aeration and therefore the proliferation of
microorganisms that degrade pollutants in the medium and long term.
This research work was done in the San Roque neighborhood of Pachicutza
parish, canton El Pangui.
In synthesis this project consists of two treatments distributing them as follows;
treatment one (100kg of contaminated soil and 50 kg of bocashi) and treatment
two (80kg of contaminated soil) with one repetition for each treatment. Where as a
results it was obtained that the application of the bocashi fertilizer, significantly
improved the parameters; Phosphorus, organic matter, nitrogen, Ph, potassium,
and that there was a 90% removal efficiency of the glyphosate contaminant that is
from 0,5 mg/kg to 0,05 mg/kg.
It is worth mentioning that treatment one presents better results in terms of
decontamination and improvement of is fertility.
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3. INTRODUCCIÓN
El ser humano ha considerado el uso de agroquímicos para desarrollar la
agricultura, sin considerar los daños que causan al ambiente, afectando las
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Además como consecuencia
se produce la contaminación de alimentos,

porque los agroquímicos se

encuentran dispersos en el agua, aire y suelo al momento de realizar las
aspersiones en los cultivos. Estos alimentos contaminados son causantes de
enfermedades, incluyendo diversas formas de cáncer, malformación de los recién
nacidos, abortos espontáneos, problemas reproductivos en adultos, entre otras
(Souza, 2014).
Con los antecedentes expuestos anteriormente, se propone el uso de la
técnica de Biolabranza en combinación con el abono bocashi, para remediar y
mejorar la fertilidad de los suelos y especialmente el consumo de alimentos sanos
que garanticen la salud de las personas.
Por otra parte la FAO, (2015) menciona que el suelo debe tener un manejo
adecuado por parte de los agricultores con el fin de conservar y hacer uso
sostenible del mismo. Igualmente es importante considerar que, de acuerdo al
uso del suelo, éste debe ser recompensado de la misma manera, para lo cual se
debe aplicar buenas prácticas agrícolas como el uso de abonos orgánicos de
acuerdo al alcance del agricultor.
En el presente proyecto se realizó dos tratamientos para ser comparados
entre si, en donde el primero consta de suelo contaminado más bocashi y el
segundo solamente suelo contaminado. Cabe recalcar que a todo el ensayo se
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aplicó la biolabranza, logrando mejor éxito en el tratamiento 1, en el cual además
de descontaminar el suelo, mejoró sus propiedades físicas, químicas y biológicas.
El presente proyecto se planteó los siguientes objetivos:
OBJETIVO GENERAL
Determinar la remediación de suelos contaminados por glifosato mediante el uso
de la técnica de biolabranza en cultivos asociados de café y cacao en el barrio
San Roque, perteneciente a la parroquia Pachicutza, cantón El Pangui, provincia
de Zamora Chinchipe.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Diagnosticar los factores socioeconómicos y ambientales en suelos
contaminados por glifosato en cultivos asociados de café y cacao del barrio
San Roque.



Determinar el porcentaje biorremediador del bocashi mediante la técnica
de biolabranza en suelos contaminados por glifosato en cultivos asociados
de café y cacao en el barrio San Roque.



Determinar los costos de biorremediación de la aplicación del bocashi
mediante la técnica de biolabranza en suelos contaminados por glifosato
en cultivos asociados de café y cacao en el barrio San Roque.
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4. REVISION DE LITERATURA
4.1 Sustentabilidad del suelo
4.1.1 Concepto de suelo.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la
Agricultura (FAO, 2015) afirma que:
El suelo es un componente central de los recursos de tierras y la
base del desarrollo agrícola y la sostenibilidad ecológica. El suelo
es

la

base

para

obtener

alimentos,

piensos,

combustible

y

producción de fibras y muchos servicios ecológicos vitales. El
suelo es un sistema vivo complejo, dinámico y su idoneidad varía
de un lugar a otro. El área de tierra productiva es limitada y se
encuentra bajo una creciente presión por la intensificación y los
usos

que

compiten

por

los

cultivos

agrícolas,

bosques

y

pastos/pastizales, y para satisfacer las demandas de una creciente
población de alimentos y producción de energía, extracción de
materias primas, y demás.
Por otro lado según Sullivan, (2007), menciona que “la materia orgánica del
suelo también contiene organismos muertos, materia vegetal y otros materiales
orgánicos en varias etapas de descomposición. Tanto la materia orgánica como el
humus sirven de reserva de nutrientes para las plantas y proveen otros
beneficios”. (p. 4).
4.1.2 Importancia del Suelo.
Según Sanz, (2011) menciona que:
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Los suelos del planeta son esenciales para el mantenimiento de la
biosfera,

así

como

para

la

regulación

del

clima.

Realizan

importantes funciones como sustento de las producciones agrícolas
y ganaderas o almacenamiento de carbono. Hay diferentes tipos de
suelo, pero en general, están compuestos en más de un 90% de
materia mineral, mientras que el resto es materia orgánica, siendo
la mayor de ésta hongos, algas, bacterias y actinobacterias, que
realizan

importantes

funciones

como

renovar

la

reserva

de

nutrientes del suelo, es decir conservar su fertilidad.
Es muy importante conservar el suelo para mantener la productividad, pues
cuando la capa superior se pierde hay menor retención de agua y las raíces ya
no tienen soporte, se pierde la materia orgánica, el nitrógeno, el fosforo y otros
elementos y nutrientes. El suelo que queda se endurece y las raíces no pueden
entrar más profundamente, lo que les impide tomar más recursos y el resultado
final es un rendimiento muy bajo. (Martinez Romero, López Guerrero, Ormeno
Orrillo, & Moles, 2013,p. 11)
4.1.3 Propiedades Físicas, químicas y biológicas del suelo.
4.1.3.1


Propiedades físicas.

El color

El color del suelo depende de sus componentes y puede usarse como una
medida indirecta de ciertas propiedades. El color varía con el contenido de
humedad. El color rojo indica contenido de óxidos de fierro y manganeso; el
amarillo indica óxidos de fierro de hidrato; el blanco y el gris indican presencia de
cuarzo, yeso y caolín; y el negro y marrón indican materia orgánica. Cuanto más
negro es un suelo, más productivo será, por los beneficios de materia orgánica.
(Brack y Mendiola, 2012).
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Conductividad Eléctrica

La conducción de la corriente eléctrica la presencia de iones procedentes de
las sales que se encuentran en el suelo y de los fertilizantes aportados con motivo
del programa de abonado o de la fertirrigación, también contribuyen a facilitar el
paso de la corriente eléctrica entre dos puntos del citado suelo. Esta propiedad es
la que aprovechan los equipos que se utilizan para medir la actividad eléctrica del
suelo. (Durán et. al., s. f.)


Textura

La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como
la arena, el limo y la arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad
con que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la
velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. ( FAO , s. f.)


Porosidad

La porosidad depende de la textura, de la estructura y de la actividad biológica
del suelo. Cuanto más gruesos son los elementos de la textura mayores son los
huecos entre ellos, salvo si las partículas más finas se colocan dentro de esos
huecos o sí los cementos coloidales los obturan. No obstante lo más corriente es
que los suelos con elementos gruesos presenten poros también gruesos y los
suelos limosos y arcillosos, huecos muy numerosos pero de pequeño tamaño. La
materia orgánica contribuye a aumentar sensiblemente la porosidad. (Navarro,
2005)
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Permeabilidad

La permeabilidad de los suelos, es decir la facultad con la que el agua pasa a
través de los poros, tiene un efecto decisivo sobre el costo y las dificultades a
encontrar en muchas operaciones constructivas, como lo son, por ejemplo, las
excavaciones a cielo abierto en arena bajo agua o la velocidad de consolidación
de un estrato de arcilla bajo el peso de un terraplén. (Badillo y Rodriguez, 1980)
4.1.3.2

Propiedades químicas.

La consideración de las propiedades de los suelos constituye uno de los
principales objetivos de su química. Estas propiedades resultan del proceso de
formación y evolución del suelo y su conocimiento permite elaborar criterios
valiosos para su clasificación y especialmente para la interpretación de las
relaciones suelo – planta. Los procesos de intercambio catiónico y anicónico que
resultan de las interacciones de las fases sólida y líquida del suelo, dependen de
la composición y de las características del complejo coloidal (partículas de
materia orgánica, arcillas y sesquióxidos) y de la composición de la solución del
suelo. Los equilibrios resultantes son reversibles y varían de acuerdo a las
influencias climáticas y ecológicas que actúan sobre el suelo y que también
regulan la disponibilidad de elementos nutritivos. (Fassbender, 1975 p.117). Entre
ellas están las siguientes propiedades:


Capacidad de intercambio catiónico.- Es la cantidad de cationes que el
complejo de cambio puede intercambiar con la solución del suelo
(predominante en los suelos de regiones templadas). (Hang, 2014, p. 40).
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El pH del suelo.- aporta una información de suma importancia en diversos
ámbitos de la edafología. Uno de la más importante deriva del hecho de
que las plantas tan solo puedan absorber los minerales disueltos en el
agua, mientras que la variación de pH modifica el grado de solubilidad de
los minerales. El pH del suelo es generalmente considerado adecuado en
agricultura si se encuentra entre 6 y 7. (Ibañez, 2007).



Nutrientes para las plantas.- La cantidad de nutrientes presentes en el
suelo determina su potencial para la alimentar los organismos vivos. Los
16 nutrientes esenciales para el desarrollo y el crecimiento de las plantas
se suelen clasificar entre macro y micro nutrientes dependiendo de su
requerimiento para el desarrollo de las plantas. Los macro nutrientes se
requieren en grandes cantidades e incluyen carbono (C), hidrógeno (H),
nitrógeno (N), fosforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre
(S). Los micronutrientes por otro lado se requieren en pequeñas, su
insuficiencia puede dar lugar a carencia y su exceso a toxicidad se refieren
a hierro (Fe), zinc (Zn), manganeso (Mn), boro (B), cobre (Cu), Molibdeno
(Mo), cloro (Cl). (FAO, 2015).



Carbono orgánico.- El secuestro de carbono en los suelos se ha
convertido en una estrategia para mitigar los efectos del calentamiento de
la atmosfera, pero además supone un medio adicional para frenar los
procesos de degradación de los suelos y aumentar la calidad del suelo.
(Hontoria, Rodriguez, y Murillo, 2004). Por otro lado Ibañez, (2006),
menciona que “Los flujos entre el carbono orgánico del suelo y la
atmosfera son de gran magnitud, aunque pueden ser positivos bajo la
forma de secuestro o negativos como emisión CO2.”
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Nitrógeno.- El nitrógeno adicional disminuye la proporción de carbono a
nitrógeno en el suelo. En suelos nativos o no cultivados tienen 12 partes de
carbono por cada parte de nitrógeno o una porción, en ésta porción las
poblaciones de bacterias mantienen un nivel estable por la falta de
nitrógeno ya que al incrementar las cantidades de nitrógeno la porciones
se reducen, lo que permite que las poblaciones de organismos se
incremente mientras descomponen más materia orgánica con abundante
nitrógeno. (Sullivan, 2007, p. 17).

Por lo tanto Iñiguez 2010 establece rangos de los principales nutrimentos para el
suelo del Ecuador y en especial para la región Sur del Ecuador.
Tabla 1. Interpretación de los principales nutrimentos del suelo para el Sur del Ecuador.
Principales nutrimentos para el suelo en Ecuador (Iñiguez 2010)
Parámetro

Unidad

Bajo
Mínimo

Medio
Optimo

Alto Máximo

%

2-4

4.1 – 6

6.1 – 8

N

ppm

20 - 40

40.1 - 60

60.1 – 80

P2O5
K2O

ppm
ppm

10 - 20
50 -100

20.1 - 30
100.1 - 150

30.1 – 40
150.1 - 200

Meq/100ml

2-4

4.1 - 6

6.1 - 8

0.60 - 120

1.3 – 1.8

1.9 – 2.4

Materia
Orgánica

Ca

Mg
Meq/100ml
Fuente: (Iñiguez, 2010)

4.1.3.3

Propiedades biológicas del suelo

Según Edwards (como se cita en Sullivan, 2007), afirma que:
Los tuneles de las lombrices mejoran la filtración de agua y la
aereación del suelo. Los campos que son labrados por lo tuneles
de las lombrices pueden absorber agua en una c antidad de 4 a 10
veces mas que la de los campos que no tienen estos tuneles.(p. 5).

12

La lombrices comen el material vegetal muerto o detrito vegetal, que se
acumula sobre el suelo y redistribuyen la materia organica y los nutrientes a
traves de la capa superior. Cuandolas lombrices estan presentes en gran número,
el labrado proveido por sus tuneles puede reemplazar algo de la labranza cara
hecha por maquina. (Sullivan, 2007, p. 5).
4.2 Contaminación del suelo por Glifosato
4.2.1 Aspectos conceptuales del glifosato.
Según Camacho, (sf) menciona que:
La degradación del suelo se puede dar al acumularse en él
sustancias a niveles tales que repercuten negativamente en el
comportamiento de los suelos. A esos niveles de concentración,
dichas sustancias se vuelven toxicas para los organismos del
suelo. Lo que resulta es una degradación química que provoca la
pérdida parcial o total de la productividad del suelo. (p.1)
El glifosato es un herbicida no selectivo que se utiliza para desmalezar
terrenos. Este producto está provocando una gran contaminación en las áreas
rurales donde se fumiga con él y también en ciertos lugares de las ciudades
donde se utiliza. Contamina el suelo, el agua superficial y subterráneas y a los
seres vivos tanto flora, fauna y la humana. Tiene una permanencia en el suelo de
60 días como mínimo ya que hay casos que luego de un año aún no se había
descompuesto este producto. (Medio Ambiente, 2009). A esto Bravo (s.f.)
menciona que: “En plantas, el herbicida es absorbido a través de las hojas y
transportado al resto de la planta, donde actúa en su sistema enzimático”.
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4.2.2 Movilidad del glifosato en el suelo.
Según Welten R, (2000) como cita el Consejo Nacional de las Investigaciones
Cientificas y Técnicas (CONICET, 2009), ”determinó que el glifosato puede
adherirse a partículas del suelo y puede todavía ser tóxico y biodisponible a
organismos que ingieren cantidades significativas de suelo durante su
alimentación normal”.
4.2.3 Persistencia del glifosato en el suelo.
Según Doulet como se cita en Bozzo, (2010) afirma que:
Observó que la absorción del herbicida en la colza (leguminosa)
retrasó su posterior degradación en el suelo y la persistencia del
glifosato fue incrementada de dos a seis veces. La mineralización
del

glifosato

contenido

en

el

vegetal

fue

menor

que

la

mineralización del herbicida presente en el suelo . (p. 23).
4.2.4 Impactos del glifosato en el sistema suelo – planta.
El glifosato ingresa al suelo al ser rociado directamente sobre él, a través de
las raíces de las plantas que han sido rociadas, o de la vegetación muerta. Es
importante destacar que el glifosato afecta a la rizósfera, la región del suelo que
rodea las raíces y que es esencial para la salud y la absorción de los nutrientes
de la planta. (Riley et al, 2011, p. 6).
Cuando el glifosato está disponible en el suelo, afecta las comunidades
microbianas conduciendo a:


Reducción en la absorción de minerales de los cultivos;



Biomasa y actividad microbiana incrementada;
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Proliferación de fitopatógenos en los cultivos;



Reducción en la fijación de nitrógeno y nodulación, lo que lleva a una
mayor demanda de fertilizantes nitrogenados. (Riley et al, 2011, p. 31)

4.2.5 Efectos de glifosato en el suelo.
Doublet, et al (como se cita en Salazar y Aldana Madrid, 2011) dice que, el
glifosato tienen la capacidad de translocarse del tejido vegetal (raíz) hacia el
suelo e incrementa la persistencia de dos a sies veces en los suelos en los que
pudiesen existir restos de plantas a los que previamente se aplico el herbicida.
Según Bravo, (sf.), menciona que. “A nivel del suelo también habrá efectos
negativos, porque posiblemente las plantas originales permitían que se desarrolle
en el suelo un determinado tipo de comunidades micro-biológicas, las mismas
que desaparecerán y el proceso de descomposición y el ciclo de nutrientes se
alterará”. A esto Civeira, (2012) menciona que la mayoría de los residuos del
glifosato se encuentran en los primeros 15cm del suelo lo que representa una
amenaza para la actividad microbiológica y la adsorción por parte de las raíces de
las plantas, los cationes del suelo son acomplejados con las partículas de
glifosato formando complejos insolubles que disminuyen la disponibilidad para las
plantas.
4.2.6 Efectos del glifosato en la salud.
Según Nivia, (sf) afirma que:
El glifosato solo, y a su vez los productos que lo contienen son
más tóxicos por vía dermal e inhalatoria que por ingestión. La
mayoría de éstos han involucrado irritaciones dermales y oculares
en trabajadores, después de la exposición durante la mezcla,
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cargue o aplicación. En casos de envenenamientos estudiados por
médicos japoneses, la mayoría de ellos , por ingestión accidental o
intencional

de

Roundup,

envenenamiento

agudo

se

reportó

pueden

que

incluir

los

dolor

síntomas

de

gastrointestinal,

pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, exceso de fluido
en los pulmones, congestión o disfunción pulmonar, neumonía,
pérdida

de

conciencia

y

destrucción

de

glóbulos

rojos,

electrocardiogramas anormales, baja presión sanguínea y daño o
falla renal.
En general, existen agentes físicos, químicos y biológicos que producen
alteraciones del ADN, denominados clastógenos. Los clastógenos más
importantes son los agentes químicos producto de sustancias médicas, aditivos o
derivados alimenticios, pesticidas, productos fotodinámicos, metales y solventes
inorgánicos, que se encuentran ampliamente distribuidos en el ambiente. (Paz y
Miño; López, 2014, p. 41)
4.3 La Biorremediación como alternativa para la remediación de suelos
contaminados por glifosato
4.3.1 Concepto de Biorremediación.
Según Glazer y Nikaido, 1995 citado en Torres & Zuliuaga, (2009), la
biorremediacion es una tecnologia que utiliza el potencial metabolico de los
microorganismos (fundamentalmente bacterias, pero también hongos y levaduras)
para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples poco o
nada contaminantes, y por tanto se puede utilizar para limpiar terrenos o aguas
contaminadas.
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4.3.2 Procesos de Biorremediación.
4.3.2.1

Remediación In situ.

Según Iturbe, (2010) menciona que “La biorremediación in situ consiste en
estimular a los microorganismos que habitan en el suelo contaminado mediante
la aplicación de nutrimentos y oxígeno” (p.5). Asimismo Ortiz et. al. (2007) afirma
que la principal ventaja de los tratamientos biológicos in situ frente a los ex situ es
que el suelo tratado no tiene que ser excavado ni transportado. Sin embargo,
requieren más tiempo para su desarrollo, están sujetos a la heterogeneidad de las
características de los suelos y acuíferos y su eficacia es más difícil de verificar.
4.3.2.2

Remediación Ex situ.

Según Toledo, (2009) menciona que “Los procesos de remediación ex situ
consisten en extraer el contaminante para realizar el tratamiento de remediación
en otro sitio en condiciones controladas pero con un costo más elevado que el
tratamiento in situ”. (p.45). En cambio Volke y Velasco, (2002) definen que la
remediación ex situ “requiere de excavación, dragado o cualquier otro proceso
para remover el suelo contaminado antes de su tratamiento que puede realizarse
en el mismo sitio (on site) o fuera de él (off site)”. (p.26)
4.3.3 La biolabranza como técnica de

biorremediación de suelos

mediante la aplicación de bocashi.
4.3.3.1

La Biolabranza.

La técnica de biolabranza consiste en airear el suelo almacenado en
montones y ahí mismo agregar agua y fertilizantes (Iturbe, 2010,p. 18). Mientras

17

que Volke y Velasco citado en Toledo, (2009) mencionan que la biolabranza
consiste en mezclar el suelo contaminado periódicamente con los diferentes tipos
de abonos o nutrientes, para que mediante el arado poder favorecer la aireación y
descontaminación de suelo. Esta técnica se ha tratado con éxito en
contaminantes como: diésel, lodos aceitosos, gasolina y algunos pesticidas.
4.3.3.2

El Bocashi para la Biorremediación de suelos Agrícolas.

Según Suquilanda, (2016) es un abono orgánico que resulta de la
fermentación aeróbica o anaeróbica de desechos de carácter vegetal y animal al
que se le puedan agregar elementos de origen animal para enriquecerlo (cal, roca
fosfórica, sulpomag, zeolita) y microorganismos eficientes (EMA) para activar el
proceso fermentativo
4.3.3.2.1 Principales aportes de los ingredientes del Bocashi.
Con respecto a los aportes ingredientes del bocashi (Suquilanda, Abonos
Orgánicos y Biofertilizantes , 2016) propone los siguientes ingredientes:


El carbón: Mejora las características del suelo, proporcionando su
aireación, absorción de humedad y calor. Su porosidad beneficia la
actividad macro y micro biológico de la tierra actuando como una esponja
capaz de absorber, retener, filtrar y liberar gradualmente nutrimentos útiles
para las plantas, disminuyendo la perdida por lavado del suelo.



Estiércoles: constituyen la principal fuente de nitrógeno, fosforo, potasio,
calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc y boro. La calidad de estas
fuentes de nutrimentos depende de su origen, de la alimentación que
reciban los animales y del destino que se dé a estos.
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Melaza: Es la principal fuente de energía para la fermentación de los
ingredientes que se emplean en la fabricación del bocashi, favorece la
multiplicación de la actividad microbiológica. Es rica en nutrimentos tales
como potasio, calcio, magnesio, conteniendo además oligoelementos como
el boro.



Tierra de Bosque: Muchas veces este ingrediente puede ocupar hasta un
tercio del abono bocashi a prepararse. Su función es otorgarle
homogeneidad física al abono y distribuir su humedad; con su volumen, se
aumenta el medio propicio para el desarrollo de la actividad microbiológica
del abono y consecuentemente se logra una buena fermentación.



El agua: Tiene la función de homogenizar todos los ingredientes utilizados
en la fabricación del bocashi, creando las condiciones ideales para un
buen desarrollo de la actividad y reproducción microbiológica. Para la
elaboración de abonos orgánicos fermentados se recomienda no utilizar
agua que contenga cloro.



Roca fosfórica: A pesar de su composición extremadamente variable, son
la fuente comercial de fósforo utilizada como materia prima para la
fabricación de fertilizantes fosfatados y otros productos químicos. (FAO,
2007,p.4).

4.4 Marco Legal para la biorremediación de suelos en el Ecuador
4.4.1 Constitución Política del Ecuador.
Actualmente en el Ecuador existe una normativa legal que respalda y
garantiza la obtención de productos sanos, mediante la aplicación de técnicas
amigables con el ambiente que no generen el mayor impacto posible, como
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también tienen el fin de garantizar la soberanía alimentaria de las personas y por
ende en Buen Vivir de la población.
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente
producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. (Asamblea
Nacional Constituyente , 2008, p. 24)
En la sección segunda “Ambiente Sano” en el artículo 14 menciona que: Se
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país,
la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.
Por tal razón deben ser conservados los ecosistemas para evitar la
contaminación de los mismos y por ende efectos en los seres humanos.
(Asamblea Nacional Constituyente , 2008,p. 24)
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los
sistemas naturales afectados.
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y
adoptará las medidas adecuadas para eliminar o

mitigar las consecuencias

ambientales nocivas. (Asamblea Nacional Constituyente , 2008,p. 52)
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan
el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
(Asamblea Nacional Constituyente , 2008, p. 52)
En el capítulo tercero “Soberanía Alimentaria” en el artículo 281 habla que: La
soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del
Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de
forma permanente.
Para ello, será responsabilidad del Estado:
1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las
pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía
social y solidaria.
3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y
orgánicas en la producción agropecuaria.
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5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y
medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de
producción.
6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los
saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e
intercambio libre de semillas.
7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos
y sean criados en un entorno saludable.
8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación
tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.
9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así
como su experimentación, uso y comercialización.
10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de
consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que
promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.
11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de
alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con
productos alimenticios.
13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o
que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus
efectos. (Asamblea Nacional Constituyente , 2008, p. 138)
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Como también el capítulo segundo de “Biodiversidad y recursos naturales en
su sección primera de Naturaleza y Ambiente sobresale el artículo 395.en donde
habla que la constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y
la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
(Asamblea Nacional Constituyente , 2008,p. 117)
4.4.2 Convenio

de

Estocolmo

sobre

Contaminantes

Orgánicos

Persistentes (Cop).
Teniendo presente el criterio de precaución consagrado en el principio 15 de
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del
presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los
contaminantes orgánicos persistentes.
4.4.3 Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria “LORSA”
Artículo 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos
mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de
garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos
sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente.
El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de
normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas
públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada
conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de
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alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la
micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones
económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y
artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y
formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad,
solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. (Asamblea Nacional,
2010,p. 1)
4.4.4 Acuerdo Ministerial 028.
En la normativa legal vigente establecida por la Autoridad Ambiental Nacional,
en el Acuerdo Ministerial 028, anexo II se establece la Tabla

de los límites

máximos permisibles para la remediación de suelos contaminados, la cual se
detalla a continuación:
Tabla 2: Criterios de remediación (Valores Máximos Permisibles)
Parámetro
Unidades
Valores Máximos Permisibles
Residencial
Comercial
Industrial
Parámetros Generales
Conductividad uS/mm
200
400
400
pH
6a8
6a8
6a8
Fuente: Acuerdo Ministerial 028. (MAE, 2015, p. 122)

Agrícola
200
6a8
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 Materiales
5.1.1 Materiales de Campo
Los materiales que se utilizaron en la fase de campo son los siguientes:
 Cámara
 Estacas
 Palas
 Cinta métrica
 Fundas plásticas
 Etiquetas
 Libreta
 Esferos
 GPS (Sistema de Posición Global)
5.1.2 Materiales de Oficina
 Laptop
 Calculadora
 Impresora
 Internet
 Libros
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5.2 Métodos
5.2.1 Ubicación Política.
El barrio San Roque está ubicado en la parroquia Pachicutza del cantón El
Pangui, provincia de Zamora Chinchipe.

Mapa 1. Ubicación política del barrio San Roque.
.

5.2.2 Ubicación Geográfica.
El barrio San Roque forma parte de la parroquia Pachicutza, el cual está limitado
al norte; con los barrios Buena Fe, Catacocha, la Delicia, al sur; con el barrio
Primavera, Reina del Cisne, al este; con los barrios Catacocha, Reina del Cisne,
la Delicia y al oeste los barrios Primavera y San Francisco.
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5.2.3 Aspectos Biofísicos y Climáticos.
Según Yautibug citado en el PDOT Pachicutza, (2013) “La geología de la
provincia de Zamora Chinchipe se encuentra representado básicamente por la
roca batolito la cual se encuentra aproximadamente en una superficie de 200 km
de largo por 50 km de ancho” (p. 26)
Según la base de datos cartográficos del Instituto para el Ecodesarrollo Regional
Amazónico del Ecuador (ECORAE), en la Parroquia Rural Pachicutza se han
identificado las siguientes formaciones y unidades Geológicas:
Tabla 3: Tipos de geología de la parroquia Paquisha
GEOLOGÍA DE LA PARROQUIA RURAL PACHICUTZA
Litología

Sigla

Formación

Tipo de roca

Área

Porcentaje

(has)
Calizas,

lutitas

carbonosas),

(negras,

Ks

areniscas

Formación

Sedimentarias

5775.221

45.88%

Sedimentarias

2940.033

23.36%

Sedimentarias

2325.173

18.47%

924.675

7.35%

Sedimentarias

533.174

4.24%

Sedimentarias

88.315

0.70%

Napo

(calcáreas, arcillosas, cuarcita

Formación
Hollín

Lavas y piroclásticos

Jsv

Miembro
Misahuallí
Formación
Chapiza

Conglomerados gruesos, tobas,

Qm

arenas y arcillas

Formación
Mera

Variada

Dac

Deposito

Variada

Aluvial
Calizas,

arcilla

esquistosa,

Ts5

areniscas
Río

Santiago
Río

TOTAL

Formación

Río

12586.591

100.00%

Fuente: ECORAE citado en PDOT Pachicutza 2013, p. 26

Se puede identificar que el porcentaje de la formación Napo y Hollín
representa 45.88% del total de la superficie de la parroquia, la cual se encuentra
formadas por calizas, lutitas y areniscas principalmente, y se encuentra ubicado
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en los sectores Oeste, Centro y esta de la misma. (PDOT Pachicutza, 2013,
p.26).
La parroquia Pachicutza consta de diferentes climas considerando la
precipitación media anual y la altura sobre el nivel del mar, que a continuación se
detallan:
 Bioclima Húmedo Sub Tropical, se encuentra en la mayor parte de la
parroquia Pachicutza principalmente en la parte central de la parroquia, en
donde están los barrios de: Santa Rita, Pachicutza, La Delicia, Buena Fe,
Catacocha, San Roque, Reina del Cisne, San Francisco y Primavera, y una
pequeña proporción de este porcentaje está en la parte Oeste de la
parroquia, donde se ubica el Territorio del Centro Shuar Uwents. La
característica principal de éste tipo de bioclimas, es que tiene una
temperatura promedio anual de 20ºC a 22ºC. (PDOT Pachicutza, 2013,
p.26).
Cabe recalcar que estos datos son de las estaciones meteorológicas más
cercanas como son: la que se encuentra en la cuidad de Gualaquiza y Yantzaza.
 Bioclima Muy Húmedo Sub Tropical, el cual se encuentra en la Este de
la misma, donde está los barrios o comunidades Shuar de: Tiukcha,
Wachapa, Shakay, Achunts, Mirador, y el parado Turístico de Maralí.
 Bioclima Muy Húmedo Temperado, se encuentra en el sector CentroOeste de la parroquia, el cual es la parte más alta de la misma, donde
alcanza una altura máxima de 2750 m.s.n.m. En dicho Sector se encuentra
el Territorio Shuar de Uwents, aquí se encuentran las principales nacientes
de aguas de las quebradas de: Pachicutza, Guaguayme, Guambianza,
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Natemtza, las cuales luego forman parte del cauce principal de la
Quebrada Pachicutza. (PDOT Pachicutza, 2013,p 46-47).
Hidrología.- Según los datos del IGM y procesado por la Unidad de Gestión
Territorial (UGT) del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural
de Pachicutza, la parroquia cuenta con aproximadamente 149.785 metros de
cauce de agua dulce, distribuidos en 53 cauces de agua tales como vertientes,
quebradas medias y quebradas grandes, las mismas que son compartidas con
otras parroquias, de las cuales por el barrio San Roque pasan dos quebradas
consideradas grandes como son: la quebrada Pachicutza y la quebrada
Guaguayme que son recursos aprovechados para turismo en la localidad. (PDOT
Pachicutza, 2013,p.73)
5.2.4

Tipo de investigación.

Cuadro 1: Tipo de investigación y variables.

Tipo de investigación
Este tipo de investigación es experimental en la cual se manipularan variables
de estudio, con el fin de controlar cualquier tipo de alteraciones que se
presenten en las variables.
Enfoque

Cuantitativo

Alcance

Correlacional

Hipótesis
Investigación

de HO: La biorremediación del suelo contaminado por glifosato
dependerá

del

porcentaje

biorremediador

del

bocashi

aplicado a través de la técnica de biolabranza.
Dependiente: La biorremediación del suelo contaminado por
glifosato
Variables

Independiente:

porcentaje

biorremediador

aplicado a través de la técnica de biolabranza.

del

bocashi
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5.3 Metodología para el primer objetivo: Diagnosticar los factores
socioeconómicos

y ambientales

en suelos

contaminados

por

glifosato en cultivos asociados de café y cacao del barrio San Roque
5.3.1 Aplicación de encuestas socioeconómicas.
El diagnostico se lo realizó mediante entrevista directa y una encuesta
tomando en consideración una muestra de la cantidad total de productores en el
barrio San Roque la cual fue de 15 fincas, cabe recalcar que esto se realizó con
la finalidad de conocer los productos e insumos que se utilizan para la producción
de sus cultivos. (Ver anexo 1)

Fotografía N° 1. Aplicación de encuestas socioeconómicas en el barrio San Roque.
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5.3.2 Determinación del escenario.
El escenario se lo determinó realizando un recorrido por el cultivo de cacao y
mediante el uso de un GPS se tomó los puntos necesarios para obtener el
polígono de todo el cultivo, seguidamente con el programa Arcgis se trazó una
rejilla sobre la superficie del polígono, y por ultimo mediante sorteo se identificó 4
puntos en donde se realizó la construcción de 4 parcelas.

Fotografía N° 2. Toma de puntos con el GPS.

5.3.3 Contaminación artificial del sitio de estudio.
Para realizar la contaminación artificial se procedió a retirar el suelo de las
parcelas a un lugar adecuado para secarlo y contaminar uniformemente con
glifosato ya que la muestra al laboratorio debe ir seca. Según la empresa
Ecuaquímica en la ficha tecnica del Roundup 480 menciona que el glifosato se
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aplica 4l/ha en cultivos de cacao, razón por la cual se ha considerado aplicar 3.6
ml de glifosato en 400ml de agua considerando una superficie de 9m 2.

Fotografía N° 3. Traslado del suelo para secarlo.

Durante la aplicación del contaminante se utilizó el equipo necesario para
fumigar el suelo con el fin de evitar posibles incidentes en el momento de la
aplicación, a su vez también se realizó la remoción constante del suelo para tener
una contaminación homogénea.
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Fotografía N° 4. Remoción del suelo y contaminación artificial.

5.3.4 Protocolo para la recolección de muestras.
En la recolección de la muestra se tomó tres puntos al azar con la finalidad de
realizar una muestra compuesta y mediante el método de cuarteo se obtuvo 1kg
de suelo que fue enviado al laboratorio. La recolección de la muestra se la realizó
en una funda plástica ziploc esterilizada para evitar la alteración de la misma.
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Fotografía N° 5. Recolección de la muestra de diagnóstico.

5.3.5 Llenado de ficha de campo.
Durante la recolección de la muestra se llenó la ficha de campo y la etiqueta,
en la misma que fue detallado lo siguiente; fecha, coordenadas, cantidad y el
responsable de la muestra.
La muestra estuvo codificada de la siguiente manera: muestra 1(S.R.001) =
muestra de diagnóstico.
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Fotografía N° 6. Llenado de ficha y etiquetado de la muestra.

5.3.6 Análisis de laboratorio.
La muestra recolectada fue enviada al laboratorio de AGQlabs Qualytierra
Servicios Ambientales S.A. en la ciudad de Guayaquil para el análisis de glifosato,
nitrógeno (N), fosforo (F), Potasio (K), textura, humedad, pH y materia orgánica;
una vez devueltos los resultados fueron comparados con el Acuerdo Ministerial
028, anexo II donde se encuentran los límites máximos permisibles para
remediación de suelos y con los rangos de los principales nutrimentos para el
suelo en Ecuador (Iñiguez 2010).
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5.4 Metodología para el segundo objetivo: Determinar el porcentaje
biorremediador del bocashi mediante la técnica de biolabranza en
suelos contaminados por glifosato en cultivos asociados de café y
cacao en el barrio San Roque.
5.4.1 Tratamientos.
Los tratamientos que se aplicaron se basaron principalmente en la utilización
de un sustrato biodegradable y el testigo los cuales constan una repetición de
cada uno.
5.4.2 Primer Tratamiento.
El primer tratamiento se basó en realizar la biolabranza con el sustrato de
Bocashi durante una fase de campo de 3 meses para lo cual se detalla su
preparación a continuación:
5.4.2.1

Preparación del bocashi.

Cuadro 2: Materiales de la elaboración del bocashi
CANTIDAD
INGREDIENTE
40 kg

Tierra de bosque

DESCRIPCION
Otorga homogeneidad física al abono
y distribuye la humedad.

20 kg

Pinxote de banano (picado)

Fuente material de carbono

25 kg

Gallinaza o estiércol de cuy

Principal fuente de nitrógeno, fosforo,
potasio, magnesio, zinc, etc.

5 kg

Pulpa de café

Fuente material de carbono

5 kg

Carbón molido

Fuente de materia mineral.

5 kg

Roca fosfórica

Fuente de materia mineral.

0.12 onzas

levadura

Acelera la reproducción de os
microorganismos inoculados.

0.1 litros

melaza

Favorece la multiplicación dela
actividad microbiológica.

2 litros

agua

Homogeniza todos los ingredientes
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utilizados.
HERRAMIENTAS
Carretilla

1

Termómetro

1

Palas

2

Guantes (par)

2

Machete

1

Botas (par)

1

Plástico grande

1

Mascarilla

1

Fuente: (Suquilanda, Abonos Orgánicos y Biofertilizantes , 2016)

Procedimiento:
En la elaboración del abono, se procedió a mezclar todos los ingredientes en
seco realizando el volteo de un montón a otro y luego de la última volteada se
procedió a tapar el montículo con saquillos, seguidamente se agregó el agua a
toda la masa obteniendo la humedad adecuada. Posteriormente durante el lapso
de 20 días se volteó el montículo periódicamente una vez al día la primera
semana, en la segunda semana pasando un día hasta cumplir el proceso.

Fotografía N° 7. Preparación del abono bocashi.
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Una vez que se obtuvo el abono, éste fue enviado a la Estación Experimental del
Austro del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias “INIAP”, esto con
el fin de determinar su aporte nutricional.
5.4.3 Segundo Tratamiento.
En el segundo tratamiento se elaboró las parcelas y se procedió a realizar la
biolabranza durante una fase de campo de 3 meses, ya que en dicho tratamiento
se colocó solo el suelo contaminado.
5.4.4 Diseño Experimental.
El diseño estuvo constituido por dos tratamientos con dos repeticiones que
dio un total de cuatro unidades experimentales, cada parcela tuvo un área de
2.25m2, mismas que estuvieron dispersas en todo el cultivo.
5.4.5 Prueba de chi cuadrado.
Con el fin de comprobar la hipótesis se utilizó la siguiente formula:

Dónde: es la letra griega ji se lee ji cuadrado Por lo tanto el valor estadístico de
prueba para este caso es la prueba ji cuadrado o conocida también como chi
cuadrado
5.4.6 Implementación de Ensayo.
El ensayo se implementó en el cultivo de cacao en donde cada parcela tiene
las siguientes medidas: 1.5 m de ancho por 1.5 m de largo, una vez ya
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implementado el ensayo se realizó la biolabranza de la tierra una vez por semana
de manera que exista aireación y por ende la proliferación de microorganismos en
suelo.

T1

1.5m
1.5m

1.5m

1.5m

T2

1.5m
1.5m

1.5m

1.5m

T2

T1

Figura Nº 1: Distribución de los tratamientos

Para el tratamiento 1, se aplicó 100 kg de suelo contaminado más 50 kg de
abono orgánico en las parcelas de las dos repeticiones seguidamente se realizó
la biolabranza de este material para que los microorganismos puedan degradar
contaminantes y a su vez aumentar la fertilidad del suelo. Para el segundo
tratamiento se aplicó 80 kg de suelo contaminado en las parcelas de las dos
repeticiones para luego realizarla biolabranza de este material.
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Fotografía N° 8. Traslado de la tierra a las parcelas.

5.4.7 Monitoreo y Control.
Durante esta fase se realizó la medición de los parámetros de temperatura
humedad y pH en todos los tratamientos, como también se identificó la aparición
de lombrices, cochinillas y cien pies en 2 kg de tierra de cada parcela, esto se lo
realizo cada mes durante los tres meses de tratamiento, los datos fueron
registrados en una matriz de monitoreo.
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Fotografía N° 9. Monitoreo de temperatura, humedad y pH.

Fotografía N° 10. Identificación de lombrices, cien pies y cochinillas.
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5.4.8 Recolección de muestras.
A los tres meses de evaluación de los tratamientos, se procedió a recolectar
las muestras del ensayo, en donde se hizo una muestra compuesta la cual
consistió en seleccionar de cada repetición de los tratamientos 1kg de suelo,
dando un total de cuatro sub muestras de los dos tratamientos, seguidamente se
procedió a mezclar y mediante el método de cuarteo se obtuvo la muestra final de
1kg para cada uno de los tratamientos.

Fotografía N° 11. Recolección de muestras.

42

Fotografía N° 12. Método de cuarteo y muestra final.

Cada muestra se codificó de la siguiente manera; muestra compuesta
tratamiento 1 (MCT01), muestra compuesta tratamiento 2 (MCT02).
5.4.9 Análisis de laboratorio.
Las muestras recolectadas de los tratamientos fueron enviadas al laboratorio
de AGQlabs Qualytierra Servicios Ambientales S.A., en la ciudad de Guayaquil
para el análisis del glifosato y de las propiedades físicas y químicas. Una vez
entregados los resultados fueron comparados con los análisis iniciales de la
muestra, cuya comparación permitió determinar el porcentaje de remediación del
suelo con bocashi.
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5.5 Metodología para el tercer objetivo: Determinar los costos de
biorremediación de la aplicación del bocashi mediante la técnica de
biolabranza en suelos contaminados por glifosato en cultivos
asociados de café y cacao en el barrio San Roque.
Se determinó los costos de todos los materiales que se utilizó en la
elaboración del sustrato bocashi y a su vez la aplicación de este durante el
proceso de remediación, considerando factores como mano de obra, materiales y
herramientas.
Cuadro 5: Cuadro del costo de remediación.
Costo de remediación
Actividad
Unidad

Cant

V/
unitario

V/total

Costo/H
a
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6. RESULTADOS
6.1 Resultados

del

socioeconómicos

primer

objetivo:

y ambientales

Diagnosticar

en suelos

los

factores

contaminados

por

glifosato en cultivos asociados de café y cacao del barrio San Roque.
El diagnostico socioeconómico se llevó a cabo en el barrio San Roque, el cual
se desarrolló en función a los componentes socio ambiental, demográfico y
económico.
6.1.1 Encuestas Socioeconómicas.
6.1.1.1

Habitantes por familia.

Según las encuestas aplicadas en el barrio San Roque se puede deducir que
existe un número promedio de 4 habitantes por familia.
6.1.1.2

Servicios básicos.

En lo que se refiere a servicios básicos se tomó en consideración los
principales servicios básicos como son: agua, luz y alcantarillado, de los cuales se
obtuvo los siguientes resultados.


Agua
Cuadro 3: Datos del servicio básico del agua.

Servicios básicos
SI
NO Total
Servicio
Agua
14
0
14
Porcentaje
100% 0%
100%
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Servicio Basico
Agua
0%

SI
NO

100%

Figura 1: Porcentaje de la utilización del servicio básico agua.

Descripción: Del total de las personas encuestadas el 100% mencionaron
que cuentan con el servicio de agua.


Luz
Cuadro 4: Cuadro del servicio básico luz eléctrica.

Servicio Básico
SI
NO
Servicio
Luz
Porcentaje

14
100%

Total
0
14
0% 100%

Servicio basico
Luz Eléctrica
0%

SI

100%

NO

Figura 2: Porcentaje de la utilización del servicio básico luz.

Descripción: en el barrio San Roque el 100% de los pobladores cuentan con
el servicio básico de luz eléctrica.

46



Alcantarillado
Cuadro 5: Datos del servicio de luz eléctrica.
Servicio

Servicio Básico
SI
NO

Alcantarillado

11

Porcentaje

79%

Total
3

14

21% 100%

Servicio Basico
Alcantarillado

21%

SI

79%

NO

Figura 3: Porcentaje de la utilización del servicio básico alcantarillado.

Descripción: Del 100% de las personas encuestadas en el barrio San Roque,
el 79% menciono que si cuenta con el servicio de alcantarillado y el 21% no
cuenta con el servicio de alcantarillado.
6.1.1.3

Tenencia de tierra.
Cuadro 6: Tenencia de tierra en el barrio San Roque.

Tenencia de tierra
Encuestas Propia Arrendada Posesión Prestada Total
11
0
0
3
Cantidad
14
Porcentaje
79%
0%
0%
21% 100%
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Tenencia de tierra

21%
0%

Propia
Arrendada

79%

Posesión
Prestada

Figura 4: Porcentajes de la tenencia de tierra en el barrio San Roque.

Descripción: Del 100% de las personas encuestadas del barrio San Roque el
79% tienen terreno propio y el 21% cuentan con terrenos prestados para la
producción.
6.1.1.4

Tamaño de la finca.
Cuadro 7: Tamaño de las fincas en el barrio San Roque.

Tamaño de las fincas
Mediana >25 a Pequeña <25
Tipo
<75 ha
ha
Total
Cantidad
2
12
14
Porcentaje
14%
86% 100%

Tamaño de las fincas

14%
MEDIANA >25 A
<75 ha

86%

PEQUAÑA <25 ha

Figura 5: Porcentajes de las fincas según su tamaño.
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Descripción: De todas las personas encuestadas el 86% tienen fincas
menores a una superficie de 25 ha y el 14% tienen fincas en una superficie de
mayores de 25 ha y menores a 75 ha.
6.1.1.5

Acceso a crédito.
Cuadro 8: Datos del acceso al crédito para la producción.

Acceso a crédito
SI
NO
Crédito
Cantidad
Porcentaje

3
21%

Total
11
14
79% 100%

Acceso al Crédito

21%
SI

79%

NO

Figura 6: porcentajes de las personas que acceden a crédito.

Descripción: En el barrio San Roque el 79% de los productores No han
accedido a un crédito para la producción de sus fincas, mientras que el 21% de
los productores Si cuentan con créditos para la producción.
6.1.1.6

Pertenece a alguna organización.
Cuadro 9: Productores que pertenecen a una organización.

Pertenece a una Organización
SI
NO Total
Tipo
Cantidad
4
10
14
Porcentaje
29% 71% 100%
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Pertenece a una organización

29%
SI

71%

NO

Figura 7: Porcentaje de los productores que pertenecen a una organización.

Descripción: De todas las personas encuestadas del barrio San Roque el
71% de los productores no pertenecen a una organización y el 29% si pertenecen
a una organización perteneciente del cantón El Pangui.
6.1.1.7

Principales actividades económicas.
Cuadro 10: Principales actividades económicas del barrio San Roque.

Principales actividades económicas
Actividad
Cant. Porcentaje
Agricultura
Agricultura y Pecuaria
Agricultura, pecuaria y piscicultura
Agricultura , piscicultura y
Turística
Total

10
2

72%
14%

1

7%

1
14

7%
100%

Principales actividades económicas
Agricultura

7%7%
14%

Agricultura y Pecuaria

72%

Agricultura, pecuria y
psicultura
Agricultura , psicultura
y Turistica

Figura 8: Porcentaje de las principales actividades económicas del barrio San Roque.

50

Descripción: En el barrio San Roque el 72% de los productores se dedican
solo a la agricultura, el 14% de los productores se dedican a la agricultura y
pecuaria, y el 7% de los agricultores se dedican a la agricultura, pecuaria,
piscicultura y turística.
6.1.1.8

Asistencia técnica
Cuadro 11: Productores que reciben acompañamiento técnico.

Acompañamiento Técnico
SI
NO
Total
Tipo
Cantidad
8
6
Porcentaje 57% 43%

14
100%

Acompañamiento Técnico

43%

57%

SI
NO

Figura 9: Porcentajes de los productores que reciben acompañamiento técnico.

Descripción: En cuanto a la asistencia técnica el 57% de los productores
reciben acompañamiento técnico en diferentes temas como manejo del cultivo,
manejo de plagas, etc., el cual puede ser de instituciones públicas o privadas,
considerando que este acompañamiento técnico es ocasional.
6.1.1.9

Mano de obra.
Cuadro 12: Tipo de mano de obra que utilizan en el barrio San Roque.

Mano de obra
Asalariada
Familiar Total
Tipo
Cantidad
5
9
14
Porcentaje
36%
64% 100%
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Mano de obra

Familiar
64%

Asalariada
36%

Asalariada
Familiar

Figura 10: Porcentajes de la mano de obra utilizada en San Roque.

Descripción: En el barrio San Roque el 64% de los productores utilizan la
mano de obra familiar de forma permanente y el 36% de los productores utilizan
mano asalariada de forma ocasional, cabe recalcar que en días de cosecha todos
acceden a la mano de obra asalariada.
6.1.1.10 Rotación de cultivos
Cuadro 13: Datos de los productores que realizan rotación de cultivos.

Rotación de cultivos
Si
No Total
Tipo
Cantidad
7
7
14
Porcentaje 50% 50%
100%
Rotación de cultivos

50%

50%

Si
No

Figura 11: Porcentaje de la cantidad de productores que realizan la rotación de cultivos.

Descripción: En el barrio San Roque el 50% de los productores si realizan la
rotación de cultivos y el otra 50% de los productores no realizan la rotación de
cultivos.
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6.1.1.11 Asociación de cultivos.
Cuadro 14: Datos de los productores que realizan la asociación de cultivos.

Asociación de cultivos
Tipo
Si
No
Total
Cantidad
Porcentaje

8
57%

6
43%

14
100%

Asociación de cultivos

43%

57%

Si
No

Figura 12: Porcentajes de los productores que realizan rotación de cultivos.

Descripción: Del 100% de los productores del barrio San Roque, el 57% de
ellos realizan la asociación de cultivos y el 43% de los productores no lo realizan.
6.1.1.12 Implementos que utilizan.
En el barrio San Roque los implementos que utilizan para el manejo de los
cultivos se categorizan en lo siguiente: Maquinaria como motoguadañas y
herramientas manuales como machetes, carretillas y tijera podadora.
6.1.1.13 Problemas más comunes en los cultivos.
En el barrio San Roque el problema más común que se presenta en los
cultivos de los productores es la proliferación de plagas principalmente en cultivos
de café, cacao, y maíz, las principales plagas que existen de acuerdo al cultivo se
ilustra en el siguiente cuadro:
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Cuadro 15. Principales plagas en los cultivos.

Problemas más comunes en los cultivos
Cultivo
Problema
Monilla
Cacao
Escoba de bruja
Roya
Café
Ojo de pollo
Cogollero
Maíz
Gusano de monte
Mata palo

6.2 Uso de agroquímicos.
Los agricultores por los problemas que se presentan en sus cultivos se han
vuelto dependientes del uso de agroquímicos por facilidad de aplicación y su
efecto rápido. Es por ello que los agricultores del barrio San Roque hacen uso de
los diferentes agroquímicos entre ellos; fungicidas, herbicidas, plaguicidas y
fertilizantes, los cuales son utilizados para el manejo de los cultivos y los
diferentes problemas que se presentan ellos como pueden ser plagas, malas
hierbas, etc. A continuación se detallan en el cuadro los principales insumos
utilizados.
Cuadro 16. Principales insumos utilizados en el manejo de cultivos

Uso de Agroquímicos
Agroquímico
Tipo
Fungicida
Alto 100 SL
Herbicida
Gramoxone
Glifocor
Glifosato
Insecticida
Kill - her
Plaguicida
Oxido de cloruro
Fertilizante
Urea
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6.2.1.1

Uso de abonos
Cuadro 17. Cantidad de productores que utilizan abonos orgánicos.

Tipo
Si
No
Total

Uso de abonos orgánicos
Cantidad
Porcentaje
12
86%
2
14%
14
100%

Uso de abonos orgánicos
14%
Si

86%

No

Figura 13. Porcentajes de la utilización de abonos orgánicos.

Descripción: En el barrio San Roque se ha ido optimizando el uso de abonos
con la finalidad de aportar nutrientes al suelo y recuperar la producción, es por
ello que el 86% de los productores agregan compost, gallinaza y biol en sus
cultivos, mientras que el 12% no lo hace.
6.2.1.2

Problemas más comunes en la salud

En cuanto a los problemas en la salud en el barrio San Roque, se pudo
determinar que por el uso de agroquímicos solo una persona ha sufrido de
intoxicaciones, mientras que el resto de los productores no ha tenido problemas
de salud por la fumigación de estos productos.
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6.2.2 Diagnóstico de suelo.
Una vez enviada la muestra al Laboratorio AGQlabs Qualytierra Servicios
Ambientales S.A se obtuvo los siguientes resultados que se presentan a
continuación:

Fertilidad Física
Arcilla
15%

Limo
0%

Arcilla
Limo

Arena
85%

Arena

Figura 14. Porcentajes de la fertilidad física del suelo.

En cuanto a la fertilidad se puede observar que tiene 85% de arena, 15% de
arcilla y un 0% de limo, lo que da una granulometría franco-arenosa lo que quiere
decir que tiene una permeabilidad moderada, lo cual no es bueno para agricultura
ya que permite con facilidad la infiltración del agua y por ende exceso de
humedad.
Por otro lado los resultados de las características básicas, se presentan de la
siguiente manera;
Cuadro 18. Resultados de las características básicas del suelo.

Parámetr
o
Humedad
Nitrógeno
P2O5
Materia
Orgánica
pH
K2O
Glifosato

Unidad
%
ppm
ppm

ppm
mg/kg

Características Básicas
Principales nutrimentos para el
Rangos
suelo en Ecuador (Iñiguez 2010)
Valor
del AM
Bajo
Medio
Alto
028
Mínimo
Optimo
Máximo
24,0
3.867
20 - 40
40.1 - 60
60.1 – 80
73,32
10 - 20
20.1 - 30
30.1 – 40
5,21
2-4
4.1 – 6
6.1 – 8
5,19
20,68
˂0.50

6-8

50 -100

100.1 - 150

150.1 - 200
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6.2.2.1

Humedad

La muestra inicial del ensayo presento una humedad baja del 24% la cual es
considerada muy baja, esto es debido a las condiciones climáticas y el proceso de
secado que el suelo recibió antes de ser enviado al laboratorio.
6.2.2.2

Nitrógeno

En cuanto al nitrógeno se obtuvo un valor de 3.867 ppm el cual se puede
observar que sobrepasa el nivel alto de los rangos establecidos para el suelo en
el Ecuador.
6.2.2.3

Fosforo.

Con respecto al fosforo se obtuvo un valor de 32.0 ppm, mismo que tuvo que
ser multiplicado por 2,2914 para ser transformado a Oxido de fosforo (P 2O5) para
poder ser comparado con los rangos establecidos en los principales nutrimientos
para el suelo en el Ecuador planteados por Iñiguez, (2010), obteniendo así un
valor de 73,32ppm el cual representa un valor alto en esta clasificación.
6.2.2.4

Materia Orgánica.

Con relación a la materia orgánica se obtuvo un valor de 5.21 el mismo que
comparado con los rangos establecidos en los principales nutrimentos para el
suelo en el Ecuador, representa una valor medio el cual es considerando como
optimo ya que se encuentra en el rango de 4.1 – 6.
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6.2.2.5

pH.

En cuanto al pH se obtuvo un valor de 5.19 el cual se encuentra por debajo
del rango establecido en el acuerdo ministerial 028 para suelos agrícolas, el
mismo que es de 6 – 8.
6.2.2.6

Potasio.

Con respecto al potasio se determinó un valor de 17.16 ppm, el cual fue
multiplicado por 1,205 para ser transformado a Oxido de potasio (K 2O) y poder
ser comparado con lo propuesto por Iñiguez, (2010), mismo que llego a un valor
de 20,68 ppm el cual esta por debajo del rango mínimo de los rangos propuestos.
6.2.3 Monitoreo del abono bocashi.
Para poder obtener los resultados del bocashi primeramente se realizó un
monitoreo de temperatura, humedad y pH del abono durante el lapso de 20 días
los mismos que se presentan a continuación.
Monitoreo de la temperatura.

Temperatura
Rangoo de temperatura

6.2.3.1

60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dias monitoreados

Figura 15. Monitoreo de la temperatura en el abono bocashi.
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En la figura 15 se muestran los registros obtenidos de la temperatura, los
mismos que corresponde a las distintas variaciones que tuvo el abono bocashi
durante los 20 días de descomposición de la materia orgánica, llegando de esta
manera a obtener temperaturas de hasta los 50°C.
6.2.3.2

Monitoreo de la humedad.

Niveles de humedad

Humedad
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dias monitoreados
Figura 16. Monitoreo de la humedad en el abono bocashi.

En la figura 16 se presentan los registros obtenidos de la humedad del abono
bocashi durante un periodo de 20 días de descomposición de la materia orgánica,
en donde se obtuvo distintas variaciones ya que durante el lapso del tiempo se
agregó agua con la finalidad de mantener húmedo el sustrato, llegando así a un
cuarto nivel que corresponde a una humedad entre 60% a 80%.
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6.2.3.3

Monitoreo del pH.

Monitoreo de pH
Rangoo de pH

8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dias monitoreados
Figura 17. Monitoreo de los niveles de pH en abono bocashi.

En la figura 17 se presentan los registros obtenidos del monitoreo del pH en
abono bocashi durante un periodo de 20 días de descomposición de la materia
orgánica. Es así como las variaciones se mantuvieron entre muy acido con un
valor de 4.5 y ligeramente acido con un valor de 6.
6.2.3.4

Resultados del análisis del abono bocashi.

Luego de haber cosechado el abono se tomó una muestra y se la envió al
laboratorio del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en donde se
obtuvo los siguientes datos que se presentan a continuación:
Cuadro 19. Resultados e interpretación de los resultados del abono bocashi.
Resultados del abono bocashi
Niveles de
Interpretación
Elementos
Unidad
Valor
referencia
INIAP
óptimos
Nitrógeno
Ppm
45,89
20 – 40
Alto
Fosforo
Ppm
822,71
10 – 20
Alto
Potasio
meq/100mL
12,2
0,2 – 0,4
Alto
Calcio
meq/100mL
16,28
4–8
Alto
Magnesio
meq/100mL
4,50
1,0 – 3
Alto
Zinc
Ppm
13,9
4,0 – 8,0
Alto
Cobre
Ppm
2,0
1,0 – 10,0
Medio
Hierro
Ppm
84,0
20 - 40
Alto
Manganeso
Ppm
73,0
5 – 10
Alto
M. O.
%
32,9
3–5
Alto
pH
8,23
Ligeramente
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Conductivida
d Eléctrica
Ca/Mg
Mg/K
(Ca+Mg)/K

dS/m

alcalino
Muy acido

10,25
3,62
0,4
1,7

2-8
2,5 – 10,0
12,5 – 50,0

Medio
Bajo
Bajo

Elaboración: La Autora.

6.3 Resultados

de

segundo

objetivo:

Determinar

el

porcentaje

biorremediador del bocashi mediante la técnica de biolabranza en
suelos contaminados por glifosato en cultivos asociados de café y
cacao en el barrio San Roque.
Durante la aplicación del ensayo de tratamientos se realizó un monitoreo de
temperatura, humedad y ph, en las cuatro parcelas, obteniendo diferentes
resultados para los distintos tratamientos, mismos que se presentan a
continuación:
6.3.1 Primer tratamiento.
En la ejecución del primer tratamiento se implementó dos repeticiones del
mismo, en las cuales se realizó monitoreo de temperatura, humedad y pH durante
un periodo de tres meses haciendo una medición semanal, dando así un total de
13 semanas.
6.3.1.1

Monitoreo de temperatura, humedad y pH de la primera

repetición del primer tratamiento.
Los resultados del monitoreo de los parámetros antes mencionados se los
detalla a continuación:
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Temperatura

Rango de temperatura

Temperatura del tratamiento 1 R1
24
23
22
21
20
19
18
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Semanas monitoreadas
Figura 18. Monitoreo de la temperatura en la primera repetición del primer tratamiento.

En la figura 18 se presentan los registros obtenidos de las mediciones de la
humedad durante el lapso de 13 semanas, los cuales fueron variando
constantemente llegando hasta una temperatura máxima de 23°C y una mínima
de 20°


Humedad

Humedad del tratamiento 1 R1
Niveles de humedad

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Semanas monitoreadas
Figura 19. Monitoreo de la humedad de la primera repetición de primer tratamiento.

En la figura 19 se puede constatar que los registros obtenidos de la humedad
no tiene mucha variación ya que la mayoría del tiempo se mantuvo en un nivel 4
que corresponde a una humedad entre el 60% a 80%.
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pH

Niveles de pH

pH del tratamiento 1 R1
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Semanas monitoreadas
Figura 20. Monitoreo del pH en la primera repetición del primer tratamiento.

Los registros que se obtuvo de la medición del pH durante 13 semanas, se
puede visualizar que presenta variaciones desde la primera semana hasta la
última, terminando con un nivel de pH de 6 lo cual quiere decir que se encuentra
ligeramente ácido.
6.3.1.2

Monitoreo de temperatura, humedad y pH de la segunda

repetición del primer tratamiento.
Los registros obtenidos de estos parámetros se los detalla a continuación:
Temperatura

Temperatura del tratamiento 1 R2
Rango de temperatura



25
24
23
22
21
20
19
18
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Semanas monitoreadas
Figura 21. Monitoreo de la temperatura de la segunda repetición del primer tratamiento.
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En la figura 21 se presentan las variaciones de temperatura que se obtuvieron
en la segunda repetición del primer tratamiento durante un tiempo de 13
semanas, los cuales llegaron a una temperatura máxima de 24°C y una mínima
de 20°C.


Humedad

Niveles dehumedad

Humedad del tratamiento 1 R1
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

12

13

Semanas monitoreadas
Figura 22. Monitoreo de la humedad de la segunda repetición del primer tratamiento.

En la figura 22 se presentan las variaciones de humedad que presento la
segunda repetición del primer tratamiento en el lapso de un tiempo de 13
semanas, los cuales en la primera semana inicio con un nivel 2 que se refiere a
una humedad entre en 20% a 40%, entre las semanas intermedias la humedad
subió a un nivel 4 el cual se refiere a una humedad entre 60% a 80%, terminando
con una humedad de un nivel 2.
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pH

pH del tratamiento 1 R2
Niveles de pH
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Figura 23. Monitoreo de la humedad de la segunda repetición del primer tratamiento.

Durante los monitoreos del pH de la segunda repetición del primer
tratamiento, en un tiempo de 13 semanas se obtuvo variaciones las cuales en la
primera semana se obtuvo un pH de 6 que se refiere a un nivel ligeramente
ácido, en las semanas intermedias el pH subió a 7 el cual es neutro y finalmente
bajo a un pH 6.
6.3.2 Segundo tratamiento.
6.3.2.1

Monitoreo de temperatura, humedad y pH de la primera

repetición del segundo tratamiento.
Temperatura

Temperatura del tratamiento 2 R1
Rango de temperatura
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8
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Figura 24. Monitoreo de la temperatura de la primera repetición del segundo tratamiento.
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En la figura 24 se presentan los resultados del monitoreo de la temperatura de
la primera repetición del segundo tratamiento, el cual se realizó durante 13
semanas en donde se obtuvo una temperatura máxima de 23°C y una mínima de
19°C.
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Figura 25. Monitoreo de la humedad de la primera repetición del segundo tratamiento.

En la figura 25 se muestran los registros que se obtuvieron de la humedad
durante el monitoreo de 13 semanas, obteniendo variaciones en la humedad
desde la primera semana hasta la última. Durante la primera semana se muestra
un nivel de humedad 2 el cual se refiere a una humedad entre el 20% a 40 % que
quiere decir un ambiente seco, en las semanas intermedias sube a un ambiente
extremadamente húmedo con un nivel 4 que esta entre 60% a 80% de humedad
y por ultimo baja nuevamente a un nivel 2.
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Figura 26. Monitoreo de los niveles del pH en la primera repetición del segundo tratamiento.

Los registros q se obtuvieron de la medición del pH se muestran en la figura
26 en donde se encuentra variaciones de pH, en la primera semana inicio con un
nivel de 5 el cual es un pH ácido, durante las semanas intermedias el pH sube a 6
convirtiéndose en pH ligeramente ácido y por ultimo termina con un pH de 5.
6.3.2.2

Monitoreo de temperatura, humedad y pH de la segunda

repetición del segundo tratamiento.
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Figura 27. Monitoreo de la temperatura de la segunda repetición del segundo tratamiento.

En la figura 27 se presentan los resultados del monitoreo de la temperatura de
la segunda repetición del segundo tratamiento, el cual se realizó durante 13

67

semanas en donde se obtuvo una temperatura máxima de 24°C y una mínima de
20°C.
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Figura 28. Monitoreo de la humedad de la segunda repetición del segundo tratamiento.

En la figura 28 se muestran los registros que se obtuvieron de la humedad
durante el monitoreo de 13 semanas, obteniendo variaciones en la humedad
desde la primera semana hasta la última. Durante la primera semana se muestra
un nivel de humedad 3 el cual se refiere a una humedad entre el 40% a 60 % que
quiere decir un ambiente normal, en las semanas intermedias sube a un ambiente
extremadamente húmedo con un nivel 4 que esta entre 60% a 80% de humedad
y por ultimo baja nuevamente a un nivel 2 que se refiere a un ambiente seco.
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Figura 29. Monitoreo de los niveles de pH de la segunda repetición del segundo tratamiento.

En la figura 29 se muestran los resultados que se obtuvieron del monitoreo de
13 semanas, en donde se obtuvieron variaciones del pH, en los cuales durante la
primera semana inicio con un pH de 5, luego en las semanas intermedias subió a
un pH de 6.5 y por ultimo tuvo un nivel de pH de 5.5 siendo este medianamente
ácido.
6.3.2.3

Monitoreo de la aparición de lombrices, cien pies y cochinillas

en cada una de las repeticiones de los tratamientos.
Durante los tres meses de fase de campo también se identificó la aparición de
otros factores como son; lombrices, cochinillas y cien pies, cabe recalcar que esto
se lo realizo mensualmente y en 2kg de suelo. Los resultados de este monitoreo
se lo presenta a continuación en el siguiente cuadro:
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Cuadro 20. Matriz de control y monitoreo.
Matriz de Monitoreo y Control de los tratamientos
INDICADOR

Lombrices

Cochinillas

Cien pies

MÉTODO
Número
de
lombrices en
2 kg de suelo
Número
de
cochinillas en
2 kg de suelo
Número
de
cien pies en 2
kg de suelo

MES 1
Tratamiento
1
R1
R2

MES 2
Tratamiento
1
R1
R2

MES 3
Tratamiento
1
R1
R2

MES 1
Tratamiento
2
R1
R2

MES 2
MES 3
Tratamiento Tratamiento
2
2
R1
R2
R1
R2

1

1

0

6

1

4

0

1

2

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

6.3.3 Resultados del Análisis de laboratorio
Los resultados que se obtuvieron de los análisis realizados en el laboratorio
se los presenta a continuación:


Fertilidad física
Cuadro 21. Resultados iniciales de la fertilidad física.

Fertilidad Física Inicial
Granulometría Franco arenosa
Arcilla
15,00%
Limo
0,00%
Arena
85,00%
Cuadro 22. Resultados de la fertilidad física del tratamiento 1.

Fertilidad Física tratamiento 1
Granulometría Franco arenosa
Arcilla
15,00%
Limo
25,00%
Arena
60,00%
Cuadro 23. Resultados de la fertilidad física del tratamiento 2.

Fertilidad Física tratamiento 2
Granulometría
Franca
Arcilla
15,00%
Limo
35,00%
Arena
50,00%

70

En el primer cuadro se pude observar que el suelo tiene una granulometría
franco arenosa, la cual consta de 15% de arcilla, 0% de limo y 85% de arena, en
comparación con los resultados de las muestras de los tratamientos ya que en el
tratamiento 1 se puede observar que la fertilidad física tiene 15% de arcilla, 25%
de limo y 60% de arena, la cual es considerada de granulometría franco-arenosa
al igual que la muestra inicial, lo que quiere decir que tiene una permeabilidad
moderada, misma que no es bueno para agricultura porque permite con facilidad
la penetración del agua. Así mismo en el tercer cuadro se presentan los
resultados de la muestra del segundo tratamiento el mismo que presenta una
granulometría franca con 15% de arcilla, 35% de limo y 50% de arena, esto se
debe a las condiciones climáticas que se presentaron durante toda la fase de
campo ya que este ensayo se lo realizó in situ.
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Por otra parte a continuación se presentan los resultados de las características básicas del suelo:
Cuadro 24. Resultados de la muestra final del tratamiento con bocashi.

Características Básicas
Principales nutrimentos para el
suelo en Ecuador (Iñiguez 2010)

Valores

Parámetro

Humedad
Nitrógeno
P2O5
Materia
Orgánica

Unidad

Tratamiento
Muestra
1 (suelo
Inicial contaminado
+ bocashi)

% de
aumento
o
reducció
n

Tratamient
o 2 (suelo
contamina
do)

% de
aumento
o
reducció
n

%
ppm
ppm

24,0
3.867
73,32
5,21

45,8
4.888
132,67
8,10

21,8
1.021
59,35
2,89

56,5
3.969
63,01
5,88

32,5
102
-10,31
0,67

pH

-

5,19

6,57

1,38

5,36

0,17

K2O

ppm

20,68

174,35

153,67

18,79

-1,89

˂0.50

˂0.05

0.45

˂0.05

0.45

Glifosato
mg/kg
Elaboración: La Autora.

Rangos
del AM
028

6-8

Bajo
Mínimo

Medio
Optimo

Alto
Máximo

20 - 40
10 - 20
2-4

40.1 - 60
20.1 - 30
4.1 – 6

60.1 – 80
30.1 – 40
6.1 – 8

-

-

-

50 -100

100.1 - 150

150.1 - 200
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6.3.3.1

Humedad

Resultados de la Humedad
56,50%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

45,80%
24%

Diagnóstico

Tratamiento 1

Tratamiento 2

Figura 30. Comparación de los resultados de la Humedad

El tratamiento 1 presenta un porcentaje de 45,8% de humedad que en
comparación con el tratamiento 2 el cual supera con un porcentaje de humedad
de 56,5%, en este parámetro influye la topografía del terreno ya que las parcelas
fueron ubicadas al azar en todo el cultivo. A esto también existe variación con el
valor de humedad inicial que es de 24% ya que este valor se presenta porque el
suelo fue secado antes de ser enviado al laboratorio y luego ya fue trasladado a
las parcelas para realizar el proceso de biorremediación, razón por la cual en el
tratamiento 1 y 2 el porcentaje de humedad se aumenta.
6.3.3.2

Nitrógeno.

Resultados Nitrógeno
4888
5000

3969

3876

4000
3000
2000
1000
0
Diagnóstico

Tratamiento 1

Tratamiento 2

Figura 31. Resultados del Nitrógeno.
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En cuanto al nitrógeno, el tratamiento 1 obtuvo un valor de 4.888 ppm que
comparado con el tratamiento 2 que tiene un valor de 3.969 ppm existe una
diferencia de 919 ppm, esto se debe a la aplicación de bocashi en el tratamiento1,
estos valores sobrepasan el nivel alto de los rangos establecidos por Iñiguez,
(2010). Como también existe diferencia en cuanto al resultado inicial del nitrogeno
el cual fue de 3.876 ppm, que comparado con el tratamiento 1 aumento teniendo
una diferencia de 1012 ppm y con el tratamiento 2 tiene una diferencia de 93
ppm.
6.3.3.3

Fósforo.

Resultados del Fósforo
132,67
140
120
100
80
60
40
20
0

73,32

Diagnóstico

63,01

Tratamiento 1

Tratamiento 2

Figura 32. Resultados del Fósforo.

Referente al parámetro fosforo en el tratamiento 1 se obtuvo un valor de
132,67 ppm y en el tratamiento 2 se obtuvo un valor de 63,01 ppm los mismos
que presentan una diferencia de 69,66 ppm ya que la diferencia se debe a la
aplicación de abono en el tratamiento 1, los valores obtenidos en los tratamientos
representan un valor alto en los rangos establecidos en los principales
nutrimientos para el suelo en el Ecuador planteados por Iñiguez, (2010). Estos
valores comparados con el resultado inical tienen variacion, ya que el valor inicial
es de 73,32 ppm, es decir con el tratamiento 1 tienen una diferencia de 59,35
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ppm ya que este tiende a aumentar y en cuanto al tratamiento 2 el fosforo tiende
a disminuir con un valor de 10,31 ppm.
6.3.3.4

Materia Orgánica.

Resultados de la Materia Orgánica
10

8,1

8
6

5,21

5,88
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2
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Diagnóstico

Tratamiento 1 Tratamiento 2

Figura 33. Resultados de la Materia Orgánica.

Con relación a la materia orgánica en el tratamiento 1 se obtuvo un valor de
8,10 y en el tratamiento 2 se obtuvo un valor de 5,88 los cuales entre si presentan
una diferencia de 2,22 en porcentaje de materia orgánica, esto se debe a la
aplicación de bocashi en el tratamiento 1, mismos que comparados con los
rangos establecidos por Iñiguez, (2010), el valor del tratamiento 1 se encuentra
en un nivel alto maximo y el valor del tratamiento 2 es considerado un valor medio
optimo. Por otro lado estos valores comparados con el resultado inicial también
presentan diferencia, es decir, en cuanto al tratamiento 1 aumenta un porcentaje
de 2,89 y en el tratamiento 2 aumentó un porcentaje de 0,67
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6.3.3.5

pH.

Resultados del pH
6,57

8
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5,36

5,19
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Figura 34. Resultados del pH.

En el tratamiento 1 se obtuvo un valor de 6,57 de pH, mientras que en el
tratamiento 2 se obtuvo un valor de 5,36 de pH, entre los cuales se presenta un
porcentaje de diferencia de 1,21, este incremento debido a la aplicación de
bocashi en tratamiento 1, los valores que se reflejan en los tratamientos se puede
decir que el tratamiento 1 se encuentra dentro del rango establecido en la tabla
de los criterios de remediación para suelos agrícolas del acuerdo ministerial 028,
el mismo que es de 6 – 8, mientras que el tratamiento 2 no cumple con lo
establecido en la ley vigente. Así mismo existe diferencia entre los tratamientos
con el resultado inicial, el cual tiene un valor de 5,19, mismo que comparado con
el tratamiento 1 es menor ya que este supera con un porcentaje de 1,38 y el
tratamiento 2 supera con un valor mínimo de 0,17.
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6.3.3.6

Potasio.

Resultados del Potasio
174,35
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Figura 35. Resultados del Potasio.

Con respecto al potasio en el tratamiento 1 se determinó un valor de 174,35
ppm, en cambio en el tratamiento 2 se obtuvo un valor de 18,79 ppm esto debido
a que en el tratamiento 1 se aplicó bocashi y por ende entre los dos tratamientos
existe una diferencia de 155,56 ppm, de estos valores el dato del tratamiento 1
se encuentra en el nivel alto máximo de acuerdo a lo propuesto por Iñiguez,
(2010), mientras que el valor del tratamieto 2 se encuentra por debajo de estos
rangos. También se puede decir que existe variación en cuanto al valor inicial que
es de 20,68 ppm, con respecto al tratamiento 1 que le supera con un valor de
153,67 ppm, lo que a su vez en el tratamiento 2 se refleja lo contrario ya que en
este tratamiento disminuye un 1,89 ppm.
6.3.3.7

Glifosato

En cuanto al glifosato tanto en el tratamiento 1 como en el tratamiento 2 se
obtuvo un valor de 0,05 en los cuales no existe diferencia, sin embargo
comparado con el resultado inicial que es de 0.5 existe un porcentaje de
disminución de 0,45, lo que quiere decir que en el tratamiento 1 la biolabranza del
suelo con la aplicación de bocashi descontamina suelos contaminados con
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glifosato y a su vez aumenta la fertilidad y productividad del suelo, mientras que
en el tratamiento 2 la biolabranza del suelo solo descontamina pero no aumenta
fertilidad ni productividad.
6.3.4 Prueba de chi cuadrado.
Con el fin de comprobar la hipótesis se utilizó la siguiente formula:

Dónde: es la letra griega ji se lee ji cuadrado Por lo tanto el valor estadístico
de prueba para este caso es la prueba ji cuadrado o conocida también como chi
cuadrado
Para poder obtener el valor de chi cuadrado se utiliza los valores de los
resultados finales como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 25. Sumatoria de columnas y filas.
Columnas y filas
Parámetro
Humedad
Fosforo
M. O.
Nitrógeno
pH
Potasio
Glifosato
Total

Tratamientos
Tratamiento 1
Tratamiento 2
45,80
56,50
57,90
27,50
8,10
5,88
4888,00
3969,00
6,57
5,36
3,71
0,40
0,05
0,05
5010,13
4064,69

Ʃ Filas
102,30
85,40
13,98
8857,00
11,93
4,11
0,10
9074,82

Seguido a esto se procede a calcular las contingencias de las frecuencias
esperadas que se presentan a continuación:
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Cuadro 26. Cuadro de contingencias para las frecuencias esperadas .
Contingencias para las frecuencias
Tratamientos
Parámetro
Tratamiento 1 Tratamiento 2
Humedad
56,48
45,82
Fosforo
47,15
38,25
M. O.
7,72
6,26
Nitrógeno
4889,87
3967,13
pH
6,59
5,34
Potasio
2,27
1,84
Glifosato
0,06
0,04



Chi cuadrado



Nivel de significancia



Grados de libertad
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Cálculo del valor critico
Chi cuadrado
calculado
12,03

≤

VC
21,026

En el presente proyecto se pudo determinar que el chi cuadrado es menor que
el valor crítico por lo tanto se rechaza la hipótesis que dice “La biorremediación
del suelo contaminado por glifosato dependerá del porcentaje biorremediador del
bocashi aplicado a través de la técnica de biolabranza”.


Porcentaje de eficiencia de remoción

Para el cálculo de la eficiencia de remoción se utilizó la siguiente fórmula:

Con la aplicación de la presenta formula se pudo verificar que el tratamiento
ha tenido un porcentaje de remoción del 90% lo cual quiere decir que el
tratamiento si descontamina suelos contaminados con glifosato ya que se pudo
demostrar que en tres meses de tratamiento tuvo un alto porcentaje de remoción.
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6.4 Resultados

del

tercer

objetivo:

Determinar

los

costos

de

biorremediación de la aplicación del bocashi mediante la técnica de
biolabranza en suelos contaminados por glifosato en cultivos
asociados de café y cacao en el barrio San Roque.
Para sacar el costo de biorremediación de la biolabranza con bocashi se
consideró todos los implementos que se utilizó durante todo el proceso, desde la
elaboración del sustrato hasta el último día de remediación del ensayo.
Cuadro 27. Costos de remediación de bocashi con la técnica de biolabranza.
Costos de remediación
Actividad

Unidad

Cant

1
2
3
4

Pulpa de Café
Pinxote de plátano
Tierra de bosque
Roca fosfórica

Kg
kg
kg
Kg

5
20
40
5

5
6
7
8
9
10
11
12

Melaza
Levadura
Carbón molido
Estiércol de cuy
Agua
Palas
Machete
Azadón

lts
onzas
Kg
Kg

0,1
0.12
5
25

Lts.
días
días
Días

13

Barreta
Rastrillo

14
15
16
17
18
19

Flexómetro
Plástico de invernadero
Balde de plástico
Tablas
martillo
Instrumento para medir
parámetros

20
21

Medio

Herramientas

Materiales

N°

Mano
de
obra

Clavos
Elaboración del abono,
construcción
de
parcelas y biolabranza
de los tratamientos.
TOTAL

V/
unitario
0,05
2,00
1,08
0,56

V/total
0,25
2,00
1,08
2,8

0,1
0,1
0,5
0,05

0,1
0,1
2,5
1,25

2
1
1
1

0,008
0,01
0,004

0,24
0,1
0,09

Días

1

0,007

0,015

Días
días
m

1
1
12
1
8

0,009
0,013
3,4
3,5
3
0,015

0,12
0,03
40,8
3,5
24
0,045

Días

33

0,91

30

lbr

1

1

1

días

46

7,5

345
455,02
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En el presente cuadro se establece los costos de cada uno de los
tratamientos y de las herramientas, cabe recalcar que para sacar el costo de las
herramientas se tomó en consideración el costo de la herramienta y los años de
vida útil de la herramienta. Por lo tanto se deduce que para un área de 4.5 m 2
existe un costo de remediación de $455,02.
Por otro lado el costo valorado para la biorremediación de una hectárea se la
presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 28. Costo de remediación para una hectárea utilizando la técnica de biolabranza.
Costo de remediación por hectárea
horas, viajes y
Cantidad de
Descripción
costo días
personas
abono
Abono
4889
Volqueta
30
20
5
Retroexcavadora
35
5
8
Mano de Obra
18
20
10
Total

Total $
34222,00
3000,00
1400,00
3600,00
42.222,00

Cabe recalcar en el costo de remediación para una hectárea se ha
considerado el

costo del alquiler de la maquinaria, la mano de obra y una

cantidad de 4889 quintales de bocashi, considerando un valor de $7,00 dólares
americanos por quintal, lo cual se deduce que la para remediar una hectárea de
terreno se necesita $ 42.222,00 dólares americanos. Una alternativa para realizar
este tipo biorremediación en una hectárea de terreno es que se lo realice por
etapas considerando cierto periodo te tiempo.
En el presente cuadro se detalla el porcentaje de remediación por año
considerando la aplicación que realiza un agricultor al año.
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Cuadro 29. Remediación por año de acuerdo a la aplicación que realiza un agricultor.
Porcentaje de remediación por año
Tiempo en
Años

Sacos/Ha

Porcentaje de
remediación

Costo

1

800

14,73%

5600

2

1600

29,45%

11200

3

2400

44,18%

16800

4

3200

58,91%

22400

5

4000

73,63%

28000

6

4800

88,36%

33600

7

5400

99,41%

37800

A continuación se presenta la comparación de presupuestos de las tres
técnicas de remediación que se implementaron con el mismo contaminante:
Cuadro 30. Comparación de costos de las técnicas de remediación.

TEMA

Determinación del porcentaje de
remediación del bocashi para suelos
contaminados por glifosato, mediante
un sistema combinado de aireación y
biopilas en cultivo asociados de café y
cacao en el barrio san roque,
parroquia Pachicutza, cantón el
Pangui,
provincia
de
Zamora
Chinchipe (Guerrero, 2016).
Determinación del porcentaje de
remediación del bocashi para suelos
contaminados por glifosato, mediante
la técnica de Biolabranza en cultivo
asociados de café y cacao en el barrio
san roque, parroquia Pachicutza,
cantón el Pangui, provincia de Zamora
Chinchipe (presente estudio)
Determinación del porcentaje de
remediación del bocashi para suelos
contaminados por glifosato, mediante
la técnica de Biopilas en cultivo
asociados de café y cacao en el barrio
san roque, parroquia Pachicutza,
cantón el Pangui, provincia de Zamora
Chinchipe (Lozano, 2016).

COSTO
(m²)

$290,33
3m²

COSTO
(ha)

$27293,
84

$455,02
4,5 m²

$42,222

$512,61
2,4 m²

$54.081
,00

% DE
REMEDIA
CION

90%

90%

90%

RELACION
BOCASHI/SU
ELO
(%)

NUTRIENTES

71/29

MO= 8,13%
N=4.219 mg/kg
P= 82,1 mg/kg
K= 4,75 meq/100gr

67/33

MO: 8,10%
N:4.888 mg/kg
P: 57,9 mg/kg
K=3,71 meq/100gr

64/36

MO= 10,1%
N= 6.225 mg/kg
P= 102 mg/kg
K= 5,15 meq/100gr
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7. DISCUSIÓN
En cuanto a los parámetros enviados a analizar se puede deducir que se
obtuvo los siguientes resultados, los cuales son comparados entre tratamientos y
con otras técnicas aplicadas. Cabe recalcar que una técnica se la realizo in situ y
las otras ex situ con condiciones controladas, considerando el mismo suelo y
sustrato para lo cual se detalla a continuación los resultados de cada uno de los
parámetros:


Textura

El resultado obtenido del primer tratamiento presento un 15% de arcilla, 25%
de limo y 60% de arena, lo cual corresponde a una granulometría de clase
textural franco arenosa según la clasificación del USDA citado por la FAO , (s. f.),
en comparación al segundo tratamiento el mismo que presenta una granulometría
franca con 15% de arcilla, 35% de limo y 50% de arena, esta variación se debe a
las condiciones climáticas que marcan las consecuencias sobre la evolución de
los suelos (Mena , Josse, & Medina, 2000). A su vez la FAO, (2016) menciona
que la textura es una propiedad importante ya que influye como factor de fertilidad
y en la habilidad de retener agua, aireación, drenaje, contenido de materia
orgánica y otras propiedades. Por otra parte también se presenta el resultado
inicial el cual tiene una granulometría franco arenoso, la cual consta de 15% de
arcilla, 0% de limo y 85% de arena, al igual que el tratamiento 1.
Por otro lado el tratamiento realizado por Lozano, (2016) con la tecnica de
biopilas llega a obtener una textura Franca con 20% de arcilla, 30% de limo y
20% de arena,al igual que el dato obtenido por Guerrero, (2016) aplicando un
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sistema combinado de biopilas con aireación el cual llego a tener el mismo tipo de
textura es decir Franca con 25% de arcilla, 30% de limo y 45% de arena.


Humedad

En cuanto a la humedad el tratamiento 1 se registró un valor de 45,8% lo cual
se encuentra entre un ambiente seco y normal, mismo que se obtuvo aplicando la
técnica de biolabranza, el cual comparado con el tratamiento 2 tienen una
diferencia de porcentaje ya que cuenta con una humedad de 56,5%, a esto
Ibáñez, (2006) sostiene que, cuanto mayor es el tamaño de las particulas más
rápido es la infiltración y menor es el agua retenido por los suelos, como también
los suelos arenosos son más permeables y retienen menos agua que los
arcillosos. Como también Martin e Iturbe, (2016) mencionan que los
microorganimos requieren de la humadad para transportar los nutrientes y llevar a
cabo los procesos metabolicos, lo que significa una ayuda para la biodegradación
del contaminante. Los valores antes mencionados comparados con el analisis
inicial mantienen variación ya que el valor de humedad inicial que es de 24%
mismo que fue secado antes de ser enviado al laboratorio y luego fue trasladado
a las parcelas para realizar el proceso de biorremediación, razón por la cual en el
tratamiento 1 y 2 el porcentaje de humedad se aumenta.
El dato varia en cuanto al estudio realizado por Lozano (2016) con la técnica
de biopilas con el mismo sustrato, presenta una humedad de 51,6%, mientras que
en el estudio de Guerrero, (2016) consta con una humedad del 60% con un
sistema combinado de biopilas mas aireación considerando el mismo sustrato.
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Nitrógeno

En cuanto al nitrógeno, en el análisis inicial tuvo un porcentaje de 3.876 ppm.
Luego de la aplicación del ensayo se determinó un valor de 4.888 ppm en el
tratamiento 1, mejorando 1012 ppm y el tratamiento 2 presentó un valor de 3.969
aumentado en un menor porcentaje de 102 ppm, estos valores aumentan porque
en los dos tipos de tratamientos se realizó la biolabranza, la cual permite la
aireación del suelo y por ende descontaminación. Suquilanda, (2016) sostiene
que el bocashi es la principal fuente de nitrogeno, fosforo, potasio, megnesio,
zinc, cobre y boro; ademas, Sornoza, (2013) menciona que los estiercoles es la
principal fuente de nitrogeno de los abonos orgánicos fermentados por lo tanto su
aporte consiste en mejorar las caracteristicas vitales y la fertilidad de la tierra con
algunos nutrientes principalmente con nitrógeno, fósforo,calcio, magnesio entre
otros.
Por otra parte, en el estudio realizado por Lozano (2016) se obtiene un valor
alto de nitrogeno de 6.225 ppm, como también en los datos encontrados por
Guerrero (2016), se obtiene un valor alto de 4.219 ppm. Estos resultados estan
relacionados por la aplicación del bocashi en el ensayo, ya que fueron realizados
en condiciones controladas.


Oxido de Fósforo

En lo que respecta al fósforo en el análisis inicial se determinó un valor de
73,32 ppm. Luego de la aplicación del ensayo se obtuvo un valor de 132,67 ppm
en el tratamiento 1, mejorando en un porcentaje de 59,35 ppm; mientras que el
tratamiento 2 presentó un valor de 63,01 el cual tiende a disminuir con un valor de
10,31 ppm. Munera & Meza, (s.f.) comprobaron que la transformación de los
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fosfatos de un compuesto a otro está controlada principalmente por el pH, es
decir, que los factores que determinan la presencia de fósforo es el pH. Como
también este resultado se debe a la cantidad de estiercol y roca fosfórica utilizada
en la elaboración del Bocashi (Restrepo, 2007).
Por otra parte el estudio realizado por Lozano (2016), obtiene un valor de 102
ppm como también los datos de Guerrero (2016), obtiene un valor de 82,1 ppm,
lo que quiere decir que con la aplicación de nutrientes se puede fortalecer las
propiedades del suelo.


Materia Orgánica

En cuanto a la materia orgánica, en

el análisis inicial se determinó un

porcentaje de 5,21. Luego de la aplicación del ensayo, en el Tratamiento 1, se
determinó un valor de 8,10 %, el cual es considerado alto según la clasificación
de Iñiguez, (2010), habiendose mejorado en un 2.89 %. En el tratamiento 2 se
obtuvo un valor de 5.88 % aumentando un 0,67 %, debido a la aplicación de
nutrientes que se realizó en el tratamiento 1.

Resptrepo y Hensel, (2009)

mencionan que este incremento se debe a la variedad de insumos orgánicos
utilizados en el bocashi como raquis de banano y pulpa de café ya que son
materias ricos en carbono, es decir la pulpa de café presenta una composición de
90,46% de materia organica, 2,30% de nitrogeno 0,42% de fosforo y 1,26% de
potasio.
Por otro lado en el estudio de Lozano (2016), obtiene un valor de 10,1 mismo
que es un valor alto, en donde depende de la aplicación de bocashi que se le
aplica al ensayo, mientras que Guerrero (2016), presenta un valor de 8,13%,
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estos valores son considerados altos en la clasificación planteada por (Iñiguez,
2010).
Para que esto se mantenga debe incorporarse diferentes actividades de
manejo de suelo como son la asociación y rotacion de cultivos ya que esto
permitira el incremento de los nutrientes en el suelo y por ende el aumento de
fertilidad en el mismo.


pH

Con relación al pH, en el análisis inicial se determinó un valor de 5,19. Luego
de la aplicación del ensayo en el tratamiento 1 se obtuvo un valor de 8,10,
mejorando con un porcentaje de 1,38; mientras que en el tratamiento 2 se obtuvo
un valor de 5,36 aumentando un 0,17. En cuanto a los valores presentados luego
de la aplicación del ensayo, el tratamiento 1 se encuentra en el rango establecido
en la tabla 2 de los criterios de remediación en suelos para la agricultura del
acuerdo ministerial 028, mientras que el tratamiento 2 no se encuentra en este
rango. Posada, (2012) articula que el pH es importante para el desarrollo de los
organismos degradadores, lo que coicide con Cando, (2011) el cual menciona
que

en

los

procesos

de

biorremediación

el

creciemiento

de

muchos

microorganismos esta dentro de un rango de pH de 6 a 8. El dato es concordante
con Guerrero, (2016) que mediante un sistema combinado de biopilas y aireación
obtuvo un valor de 8,13, y a su vez los datos obtenidos por Lozano, (2016)
sobrepasa los limites permisibles con un valor de 10,1, lo que quiere decir que en
los tres tipos de tecnicas se ha logrado obtener valores óptimos para el desarrollo
de la agricultura.

88



Oxido de Potasio

En cuanto al potasio en el análisis inicial se determinó un valor de 20,68 ppm,
ya que luego de la aplicación del ensayo se llegó a obtener un valor de 174,35
ppm en tratamiento 1, mejorando un porcentaje de 153,67 ppm; mientras que en
el tratamiento 2 obtuvo un valor de 18,79 ppm, disminuyendo un porcentaje de
1,89ppm. Suquilanda, (2016) menciona en cuanto a la melaza la cual es la
principal fuente de energía para la fermentación de los ingredientes que se
emplean en el bocashi, favorecen la multiplicación de la actividad microbiológica,
y a su vez es rica en nutrimientos tales como potasio, calcio, magnesio, etc. Por
otro lado Ñustez, (2012) afirma que el Potasio (K) es requerido por una gran
cantidad de microorganismo para catalizar diferentes reacciones bacterianas,
interviene en procesos químicos dentro de las células y contribuye a mantener el
agua en las células.
Por otro lado Lozano, (2016) mediante la técnica de biopilas obtuvo un valor
de 200,85 ppm, el dato es concordante con Guerrero (2016), que mediante un
sistema combinado de biopilas con aireación obtuvo un valor de 185,25 ppm,
datos que se encuentran en rango alto de lo propuesto por (Iñiguez, 2010).


Glifosato

En cuanto al valor del glifosato en el análisis inicial se determinó un valor de 0,5
mg/kg, el cual luego de la aplicación del ensayo llego a obtener un valor de 0,05
mg/kg en los dos tratamientos, los cuales disminuyeron una cantidad de 0,45
mg/kg obteniendo un porcentaje de eficiencia de remoción del 90%, esto se debe
a la adición de nutrientes y a la presencia de microorganismos en el suelo. La
FAO, (2011) reclaca que por medio de la inoculación y reproducción de
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microorganismos nativos presentes en los suelos locales, los materiales se
transforman gradualmente en nutrientes de excelente calidad disponibles para la
tierra, las plantas y la propia retroalimentación de la actividad biológica. Puesto
que los microorganismos son los principales actores en la degradación de la
materia y compuestos orgánicos en el suelo. Su función principal es trabajar para
el beneficio del agricultor contribuyendo a la fertilidad de la tierra (Sullivan, 2007,
p. 5).
Por otra parte el estudio realizado por Lozano, (2016) aplicando la tecnica de
biopilas ex situ obtuvo un porcentaje de eficiencia de remoción del 90%, el dato
en concordante con Guerrero, (2016), que con un sistema combinado de biopilas
y aireacion obtuvo un porcentaje de eficiencia de remoción del 90%, Es decir en
las dos tecnicas de descontamino un porcentaje de 0,45 mg/kg.
Estos datos son semejantes a lo que menciona Peruzzo, et al., citado por Arregui,
et al., (2010) quienes sustentan que los datos obtenidos al norte de la provincia
de Buenos Aires indican que, en el campo, los niveles de glifosato en los
sedimentos y los suelos, están entre 0,5 y 5,0 mg/kg. También afirman que la
variación temporal de los niveles de glifosato depende directamente de los
eventos de lluvia. Lo que quiere decir que los datos obtenidos en el presente
estudio son acertados ya que se encuentran dentro del minimo rango
considerado en los sedimentos y suelos de Buenos Aires.


Comparación de presupuesto entre tecnicas

En el cuadro 29 se presenta la comparación del presupuesto de tres técnicas
que se realizaron en una misma fase de campo con el mismo sustrato, en donde
la primera técnica mediante un sistema combinado de aireación y biopilas ex situ
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con una relación 71/29 (71 de suelo y 29 de abono) y en una superficie de 3m2
presenta un presupuesto de $290,33, el mismo que considerándolo para una
hectárea llega a un valor de $27.293,84, esto comparado con la técnica de
biolabranza in situ con una relación 67/33 (67 de suelo y 33 de abono), en una
superficie de 4.5m2 necesita un presupuesto de $455,02, en

donde hay que

destacar que si se desea aplicar esta técnica para remediar la superficie de una
hectárea se necesitaría un presupuesto de $42.222,00, por otro lado la técnica
de biopilas ex situ con una relación de 64/33 (64 de suelo y 33 de abono),
presenta un presupuesto de $512,61 en una superficie de 2,4m 2 , el cual
reflejándolo para una superficie de una hectárea llega a un valor de $54.081,00.
Se realiza un ensayo de acuerdo a lo que normalmente utiliza un agricultor
con la finalidad de mejorar de fertilidad más un 50% con fines de remediación y se
plantea una alternativa para la descontaminación a mediano y largo plazo, la cual
tiene una duración de 7 años en donde en el primer año se obtiene un porcentaje
de remediación del 14.73%, y hasta el séptimo año que se obtiene un porcentaje
de remediación del 100% con un costo $5400 por año y por hectárea.
Cabe recalcar que las tres técnicas tuvieron un porcentaje de eficiencia de
remoción del contaminante del 90%, incrementando los valores principalmente de
los nutrientes como son: Materia Orgánica, Nitrógeno, Fosforo y Potasio, lo que
quiere decir que utilizando cualquiera de las técnicas antes mencionadas se
descontamina el suelo y se incrementa fertilidad en el mismo.
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8. CONCLUSIONES


Los valores presentados en la muestra de diagnostico, indican la pobreza
de los diferentes elemetos en la que el suelo se encontraba antes de
realizar el tratamiento, considerando que es un suelo en donde existe el
monocultivo.



El pH del tratamiento 1 se encuentra dentro de lo establecido en la tabla 2
de los criterios de remediación en suelos para la agricultura del acuerdo
ministerial 028 este valor es de 6 a 8, mientras que el tratamiento 2 no
cumple con la normativa legal vigente.



Se puede concretar que la aplicación de nutrientes en los tres ensayos
resulta favorable ya que en todos los ensayos sube significativamente el
valor de los nutrientes del suelo y los tres ensayos presentan un porcentaje
de eeficiencia de remoción del 90%.



La aplicación de sustratos al suelo aumenta significativamente las
propiedades del mismo, aumentando fertilidad y obteniendo calidad de
producto.



El costo de remediación utilizando la técnica de biolabranza y con el
sustrato de bocashi en un área de 4.5m 2 es de $455,02 el cual es elevado
debido a la demanda de tiempo y mano de obra.



Se puede concretar que mediante la utilización de la técnica de
biolabranza usando el sustrato de bocashi, si se puede remediar suelo
contaminados con glifosato y a su vez incrementar sus propiedades físicas
químicas y biologicas.
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Este tipo de estudio es ambiental y socialmente viable, ya que
económicamente el valor se incrementa por el costo de la mano de obra, lo
cual no le resultaría al productor.
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9. RECOMENDACIONES


Hacer uso de abonos orgánicos ya que estos son importantes para mejorar
la calidad del suelo en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, con
el fin de evitar el uso del paquete tecnológico y por ende garantizar salud
humana.



Se recomienda que para la elaboración de abonos se utilice productos que
sean de la zona a realizarse el estudio y que contengan la misma calidad
de nutrientes que se requiere para la elaboración del mismo.



Realizar los monitoreos necesarios para la elaboración de los abonos
orgánicos, ya que de esto depende la calidad del mismo.



A la autoridades pertinentes que se impulse la investigación en cuanto a
los suelos de nuestra provincia, con la finalidad de conocer el estado en el
que se encuentran y a la vez plantear alternativas para la recuperación de
los mismos.
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11.

ANEXOS

Anexo 1: Encuesta de diagnóstico.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
CARRERA: Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente
Sede-Zamora
Ficha de Caracterización del área de estudio
DATOS GENERALES
Provincia:
Cantón:
Coordenadas:

X
Y

Temperatura:
Habitantes:
Pertenece a alguna organización:

Agricultura

Uso de agroquímicos

Ganadería
Principales
actividades
socioeconómicas

Psi cultura
Comercio
Otras:

Principales cultivos

ha

Parroquia:
Sector:
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Altitud
Área:
Clima:
ASPECTOS GENERALES
Luz
Agua Potable
Servicios Básicos
Alcantarillado
DATOS DE LA FINCA

Cant.
Prod

1.
2.
3.
4.

Fungicidas
(enfermedades)
Herbicidas
(malezas)
Plaguicidas (plagas)
Fertilizantes
(agroquímicos)
Otros:
¿Realiza
rotación
cultivos?
Si
No
Permanente
Ocasional

¿Cuales?

de

Realiza asociación de cultivos
Si
No
Permanente
Ocasional

Implementos que utiliza para
la producción

Problemas más comunes de los cultivos

Maquinaria

1.

Equipos

2.

Herramientas
manual

Problemas comunes de salud en la familia

Otras

¿Cada
tiempo?

3.
4.

que
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Anexo 2: Resultados de la muestra de diagnóstico.
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Anexo 3: Resultado del analisis nutricional del abono bocashi.

106
Anexo 4: Resultados del análisis del tratamiento 1 (biolabranza de suelo contaminado mas
bocashi).
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Anexo 5: Resultados del tratamiento 2 (biolabranza de suelo contaminado).
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