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Resumen 

 

En el presente proyecto se evaluaron dos tipos de 

composta (Hoja y tallo) y un testigo desde la siembra de 

maíz en charola de polietileno, en las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica de Rodeo, Dgo. Se determinó 

cuál de los tres tratamientos es el más factible para la 

producción de plántula de maíz 7573 elotero y se 

evaluaron las variables como son: altura de plántula, 

grosor de tallo, y numero de hojas, la selección de las 

plántulas se realizó completamente al azar, se estableció 

el tamaño de muestra para obtener un índice de confianza 

de 95%. Para el análisis estadístico se realizaron tres 

repeticiones, los datos se ingresaron al software de la 

Facultad de Agronomía de la UANL para realizar el 

análisis de varianza (ANOVA). Para la variable de altura 

se registró una media de 8.697 cm (Testigo) y 6.030 en 

(Hoja), para el número de hojas se registró una media de 

2.847 en el (Testigo) y 2.197 para la (Hoja) para la 

variable de grosor de tallo se registró una media de 0.374 

mm. En el caso del (Testigo) se obtuvo 0.307 mm. En la 

(Hoja) con un valor de significancia de 0.05, lo cual 

indica que hay una diferencia significativa entre los tres 

sistemas de producción para las tres variables evaluadas, 

y que el testigo sobresalió entre los demás tratamientos 

en cuanto a la producción de plántula de maíz. 

 

Tallo, Hoja, Orégano, Composta, ANOVA 

 

Abstarct 

 

In the present project two types of compost (Leaf and 

stem) and a witness from the sowing of corn in a 

polyethylene tray were evaluated in the facilities of the 

Technological University of Rodeo, Dgo. It was 

determined which of the three treatments are the most 

feasible for the production of the 7573 maize seedling 

and the variables were evaluated such as: seedling height, 

stem thickness, and number of leaves, the selection of the 

seedlings was made completely at randomly; the sample 

size was established to obtain a confidence index of 95%. 

For the statistical analysis three repetitions were made, 

the data was entered into the software of the Faculty of 

Agronomy of the UANL to perform the analysis of 

variance (ANOVA). For the height variable an average of 

8.697 cm was recorded (Witness) and 6.030 in (Sheet), 

for the number of leaves an average of 2.847 was 

recorded in the (Witness) and 2.197 for the (Sheet) for 

the thickness variable of stem an average of 0.374 mm 

was recorded. In the case of (Witness) 0.307 mm was 

obtained. In the (Sheet) with a value of significance of 

0.05, which indicates that there is a significant difference 

between the three production systems for the three 

variables evaluated, and that the witness stood out among 

the other treatments in terms of seedling production corn. 

 

Stem, Leaf, Oregano, Compost, ANOVA 
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Introducción 

 

Las plantas utilizadas para extraer 

medicamentos, saborizantes y aromas han 

tenido una gran importancia antropogénica a lo 

largo de la historia, por sus propiedades 

químicas y por sus efectos fisiológicos en los 

humanos. El vínculo de las plantas con la vida 

cotidiana es tan fuerte que en sus inicios se 

hacía poca diferenciación entre las plantas 

medicinales, saborizantes y aromáticas, La 

importancia económica de estas especies ha 

variado a lo largo de la historia. Se tienen 

registros del uso de la cebolla y el ajo desde 

hace 4,500 años. La composta es una mezcla de 

materia orgánica descompuesta por microbios 

en condiciones de temperatura, aireación y 

humedad adecuadas. Por lo anterior es producir 

composta a base de residuos de orégano (Tallo 

y hoja), en el municipio de Rodeo, Dgo. 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

Importancia de agricultura orgánica en 

México      
 

La práctica de la agricultura orgánica en 

México se remonta a los años ochenta. Aunque 

relegada a contadas comunidades marginadas 

en el sur del país, su presencia ha ido 

aumentando desde entonces. 

 

Beneficios de la agricultura orgánica  

 

FAO (2001), hace mención de los beneficios de 

la agricultura orgánica:  

‒ Eleva la producción de los sistemas 

agrícolas de bajos insumos.  

‒ Proporciona oportunidades comerciales. 

‒ Brinda la ocasión de descubrir, 

combinando los conocimientos 

tradicionales con la tecnología de 

producción nueva e innovadora. 

 

Composta 

 

Jeavons, (1994) define la composta como 

biomasa completamente digerida y/o una 

materia orgánica que posee la apariencia del 

humus. En cambio, Deffis, (1991) define la 

composta como un producto negro, homogéneo 

y por regla general de forma granulada, sin 

restos gruesos, al mismo tiempo, es un producto 

húmico y cálcico; es un fertilizante por su 

aportación de microelementos al suelo y su 

valor es muy apreciado.  

El Bocashi  

 

Es un abono fermentado que se obtiene 

procesando materiales que son producto de 

actividades agrícolas (rastrojo, cascarilla de 

café, etc.), y que pueden ser utilizados y 

sustituidos según la disponibilidad que exista en 

la región. 

 

Elaboración de abonos orgánicos 

 

La elaboración de los abonos orgánicos 

fermentados se puede entender como un 

proceso de semi-descomposición aeróbica (con 

presencia de oxígeno) de residuos orgánicos por 

medio de poblaciones de microorganismos, 

(Cabrera, 2005). 

 

Metodología a desarrollar 

 

Descripción del área de estudio 

 

El presente trabajo se desarrolló en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de 

Rodeo en el municipio de Rodeo, Dgo, (Figura 

1). Se localiza al centro del estado de Durango. 

Colinda al norte con el municipio de San Pedro 

del Gallo; al noreste con San Luis del Cordero; 

al oriente con Nazas; por el sur San Juan del 

Río. 

 

Al Suroeste con Coneto de Comonfort y 

al noroeste con los de Indé y El Oro; su 

cabecera municipal se encuentra ubicada en las 

coordenadas 25º11' de latitud norte y 104º34' de 

longitud oeste, a una altura de 1,340 msnm. 

 

 
 
Figura 1 Localización de área de estudio  

Fuente: M.C. Oscar Silva. 
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Selección de suelo  

 

En esta actividad se obtendrá suelo limpio y 

desinfectado por algunas plagas y 

enfermedades, para posteriormente ser 

analizado la muestra de suelo con un 

potenciómetro, después se mezclará con los 

restos orgánicos del orégano (tallo y hoja) y 

suelo seleccionado. 

 

Selección de popote y hoja de orégano 

 

Se seleccionarán los desechos orgánicos del 

orégano (tallo y hoja), para posteriormente ser 

triturados para incorporación a composta. 

 

Incorporación de materiales orgánicos 

 

La incorporación de los abonos orgánicos 

fermentados se puede entender como un 

proceso de semi-descomposición aeróbica, por 

esto se incorporó dichos materiales orgánicos 

del orégano (tallo y hoja), estiércol caprino, 

melaza, suelo, ceniza y levadura al final será 

mezclados por separado. 

 

Preparación de composta a base de residuos 

del orégano 

 

Para elaborar la composta primero se 

recolectaron todos los materiales necesarios, 

una vez que se tenían lo requerido se determinó 

el lugar de elaboración este tiene que ser un 

lugar seco y cerrado para evitar que la 

composta se moje o pierda humedad debido al 

sol. Para elaborar la composta se van 

intercalando capas de los materiales orgánicos 

(estiércol caprino, suelo, ceniza, hoja y tallo del 

orégano). 

 

Proceso de fermentación de composta 

 

En esta actividad se implementó, el proceso de 

fermentación con ayuda de una cubierta plástica 

de color negro; esto para acelerar la 

fermentación de la composta. 

 

Obtención de datos 

 

pH 

 

Para sacar estos análisis se pesaron 200 g de 

muestra en un vaso de precipitado y agregaron 

18 mL de agua bi-destilada. 

 

 

Determinación de materia orgánica 

 

El procedimiento consistió en pesar 8 crisoles a 

peso constante, 2 para cada muestra.  

 

Una vez pesados, los crisoles se taran y se 

les agrega 20 gramos demuestra a cada uno. 

Enseguida se meten a la mufla de 600°C 

durante 2 horas. Una vez que pasado este 

tiempo, se meten a un desecador para enfriarlos 

y lograr peso constante y se vuelven a pesar. 

 

Resultados 

 

Mediciones de Ph y conductividad eléctrica 

de materiales orgánicos 
 

Se realizaron mediciones en hoja, tallo y testigo 

que posteriormente fue a través de un 

potenciómetro que determino el Ph y la 

conductividad eléctrica de cada tratamiento, se 

muestra en el Tabla1. 

 
Composta 

orgánica 

Ph Conductividad 

eléctrica 

Hoja 7.37 2.5 µS 

Tallo 7.52 1.9 µS 

Testigo 7.11 1.10 µS 

* µS=micro siemens  

 
Tabla 1. Mediciones de Ph y conductividad eléctrica 

(CE) 

 

 En un estudio que se realizó en el AEO 

influenció el pH y la CRA de la pechuga de 

pollo fue mejorada principalmente por el timol 

(T7) y los niveles más altos de timol y carvacrol 

(800 mg/kg).  

 

 Por el contrario, Eleroğlu et al. (2013), 

no obtuvieron efecto cuando evaluaron 10 g/kg 

de hojas de Origanum vulgare. Por su parte, 

Hong et al. (2012), obtuvieron efecto por el 

aceite esencial en CRA; no obstante, indicaron 

que el pH final bajo puede resultar en una 

disminución de la CRA. En esta investigación 

no ocurrió esta relación, esto puede deberse a 

que el pH obtenido se estabilizo en 7.52 en tallo 

en cuestiones de Ph de la hoja se obtuvo 7.37 

elaborado con materiales orgánicos. 
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Determinación de materia orgánica (MO) 

 

Para la determinación de materia orgánica se 

empleó la mufla con una temperatura de 600 °C 

durante 2 horas, el suelo fue introducido en los 

crisoles de cerámica, para obtener resultados de 

materia orgánica que se muestran en el 

siguiente Tabla 2. 

 
Composta 

Orgánica 

Peso 1 Peso 2 Peso 

concentrado 

Porcentaje 

Hoja  48.5 g. 45.3 g. 3.36 x 100 33 % 

Tallo 47.3 g. 44.17 

g. 

3.18 x 100 31 % 

Testigo 47.23 

g. 

45.31 

g. 

1.92 x 100 19 % 

 
Tabla 2 Determinación de materia orgánica en mufla. 

 

Evaluación de composta orgánica a través de 

tres variables en el cultivo de maíz 7375 

elotero 

 

Grosor de tallo de maíz 

 

Se evaluaron un total de 90 plántulas de maíz 

7573 elotero, que fueron distribuidos en 30 

repeticiones con hoja de orégano, 30 

repeticiones con tallo de orégano y 30 

repeticiones con testigo durante un periodo de 

tres semanas para cada uno de los sistemas de 

producción, de los cuales se obtuvieron los 

siguientes datos, (Tabla 3). 

 

Tratamiento S-1 S-2 S-3 

Hoja 0.30 0.33 0.33 

Tallo 0.30 0.36 0.37 

Testigo 0.34 0.39 0.41 

 
Tabla 3 Comparación de medias entre repeticiones de los 

tres sistemas de producción 

 

 En cuestiones de comparaciones de las 

variables evaluadas fue grosor del tallo con el 

tratamiento de composta con hoja de orégano se 

determinó en la semana uno, dos y tres con 0.3 

mm de grosor de tallo, para el segundo 

tratamiento se obtuvo un valor del 0.3 mm.  

 

Análisis de la varianza  

 

Se realizó el análisis de varianza 

completamente al azar entre los tres sistemas de 

producción el cual existe una diferencia 

significativa con un valor a 0.021 (Tabla 4), con 

el programa paquete estadístico de la 

FAUANL. 

 

FV GL SC CM Fc Sig. 

Tratamiento 2 0.077 0.039 4.0066 0.021 

Error 87 0.825 0.009   

Total 89 0.902    

 
Tabla 4 Análisis de varianza para la variable de grosor 

de tallo 

 

Altura de la planta de maíz 

 

Se evaluaron un total de 90 plántulas de maíz 

7573 elotero procedente de la empresa Asgrow, 

que fueron distribuidos en 30 repeticiones con 

hoja de orégano (T1), 30 repeticiones con tallo 

de orégano (T2) y 30 repeticiones con testigo 

(T3), durante un periodo de tres semanas para 

cada uno de los sistemas de producción, de los 

cuales se obtuvieron los siguientes datos, (Tabla 

5). 

 
Tratamiento S-1 S-2 S-3 

Hoja 4.4 6.1 7.3 

Tallo 4.8 6.2 7.1 

Testigo 7.2 8.8 10 

 
Tabla 5 Comparación de medias entre repeticiones de los 

tres sistemas de producción 

 

 Posteriormente se realizó el análisis de 

varianza completamente al azar entre los tres 

sistemas de producción el cual existe una 

diferencia mínima significativa con un valor de 

0.000, (Tabla 6). 

 
FV GL SC CM Fc Sig. 

Tratamiento 2 141.339 70.669 16.350 0.000 

Error 87 376.047 4.322   

Total 89 517.386    

 
Tabla 6 Análisis de varianza para la variable del tamaño 

de planta 

 

Número de hojas de la planta de maíz 

 

Se evaluaron un total de 90 plántulas de maíz 

7375 elotero, que fueron distribuidos en 30 

repeticiones con hoja de orégano, 30 

repeticiones con tallo de orégano y 30 

repeticiones con testigo, durante un periodo de 

tres semanas para cada uno de los sistemas de 

producción, de los cuales se obtuvieron los 

siguientes datos, (Tabla 7). 
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Tratamiento S-1 S-2 S-3 

Hoja 1.56 2.6 2.6 

Tallo 1.86 2.8 2.8 

Testigo 1.93 2.9 3.7 

 
Tabla 7 Comparación de medias entre repeticiones 

de los tres sistemas de producción en un periodo de 

tres semanas 

 

 Se realizó el análisis de varianza 

completamente al azar entre los tres sistemas de 

producción el cual existe una diferencia 

significativa con un valor a 0.002, (Tabla 8). 

 
FV GL SC CM Fc Sig. 

Tratamiento 2 6.518 3.259 6.677 0.002 

Error 87 42.463 0.488   

Total 89 48.981    

 
Tabla 85 Análisis de varianza para la variable del 

número de hojas de la planta 

 

 Los resultados de análisis de varianza 

para el numero de hojas (Tabla 8), así como la 

prueba de DMS para la comparación de medias 

(Tabla 9), se observa que si hay diferencia; ya 

que se agrupan de forma distinta (a, b), 

obtenidas de los sistemas de cultivos de 

comparación, teniendo mayor eficacia el testigo 

(Suelo) con una media 2.847, 2.427 (Tallo) y 

2.197 (Hoja), hojas por planta.  

 
Tratamiento Media Grupos DMS 

Testigo 2.847 A 0.05 

Tallo 2.427 B  

Hoja 2.197 B  

 
Tabla 9 Aplicación de la prueba de DMS, (Diferencia 

mínima significativa) 
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Conclusiones 
 

Los residuos orgánicos de orégano hoja y tallo, 

no son aptos para la elaboración de compostas 

orgánicas en la agricultura. De acuerdo a los 

resultados obtenidos con la planta de maíz, no 

se observó respuesta favorable en cuanto a 

desarrollo de la planta de maíz, por los altos 

contenidos de timol y carvacrol de los residuos 

del orégano. 

 

 

Recomendaciones 
 

Los residuos del orégano hoja y el tallo no son 

factibles para la elaboración de composta 

orgánicas. 

 

Ensayar otros tipos de experimentos en los 

residuos orgánicos hoja y tallo del orégano 

como repelentes orgánicos. 
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