
Elaboración de una mezcla homogénea a partir del CHONSP utilizado 
como nutriente para el buen crecimiento de organismos autótrofos.

Resumen:
La composta o abono es la mezcla hecha de materia orgánica descompuesta, a la que se agrega tierra para obtener un buen sustrato para
las plantas. Esta ofrece al suelo una gran cantidad de nutrientes, una buena textura para retener el agua y permitir la aireación. Sabemos
que las plantas son un ejemplo de organismos autótrofos, que son los que tienen la capacidad de producir sus propios alimentos a partir de
sustancias inorgánicas, por ello se les puede conocer también como productores o vegetales. La fertilización, suelos ácidos, contaminación,
etc., son unos de los muchos problemas que tienden a ocupar los agricultores para que sus cultivos sean más sustentables y que puedan
obtener más alimento que sea productivo. Para un buen resultado de nutrición, desarrollo y crecimiento de estos organismos, se
recomienda utilizar el método CHONSP, que está formado por: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Así que para
elaborar esta mezcla, se aconseja ocupar todos estos elementos en nuestros desechos orgánicos y seguir los consejos y procedimientos
necesarios para realizarlo. Lograr brindar un estilo de vida satisfactorio a las especies en estudio y contribuir con la limpieza del aire que
aspiran los seres humanos, es indispensable para la biodiversidad. Así mismo, es necesario cambiar el estrecho uso siembra solamente con
tierra, métodos de fertilización y químicos a fin de obtener cosechas procesadas. Lo mejor es que se siembren con la cantidad posible de
abono y una cantidad mínima y moderada de tierra para el flujo de germinación y desarrollo de las semillas.

Justificación:
Nosotros escogimos este tema ya que queremos
ayudar al crecimiento y nutrición de los organismos
autótrofos, brindarles nutrientes naturales que
beneficien su desarrollo, así como apoyar con
información precisa a personas que pretenden
elaborar un invernadero con plantas más fuertes y
sanas.
Planteamiento del problema:
Fertilizar es uno de los muchos problemas que tienden
a ocupar los agricultores para que sus cultivos sean
más sustentables y que puedan obtener más alimento
que sea productivo. Este es cualquier tipo de sustancia
orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en
formas asimilables por las plantas, para mantener o
incrementar el contenido de estos elementos en el
suelo.
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Objetivo:
Elaborar una mezcla homogénea para el crecimiento y nutrición de las 
plantas al crecer, por medio de CHONSP utilizado como nutrientes de 
estos organismos autótrofos.

Hipótesis:
Si logramos elaborar la mezcla adecuada de CHONSP como fuente de 
alimentación y energía para el crecimiento y nutrición de los 
organismos autótrofos, entonces lograremos brindar un estilo de vida 
satisfactorio a las especies en estudio y así contribuir con la limpieza del 
aire que aspiran los seres humanos.

Pregunta de investigación:
¿Podrá el CHONSP por medio de una mezcla homogénea, ser utilizado 
como fuente de alimentación y energía, para el buen crecimiento de un 
organismo autótrofo?
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El exceso de fertilizante tiene como consecuencia que las
plantas crezcan débiles y se espiguen demasiado. Además,
las puntas de las raíces pueden quemarse por el alto nivel de
sales que contienen estas sustancia. Otras de las
consecuencias más frecuentes son: infertilidad de los suelos,
suelos ácidos, aumento de los microorganismos,
contaminación de las aguas subterráneas, quemaduras de
sal y exceso del crecimiento de los cultivos.
Algunos de los efectos causan los fertilizantes químicos
sobre el medio ambiente están ampliamente probados y son
incuestionables, estando demostrado que su uso conlleva un
riesgo elevado de daños ambientales, como son la
contaminación de las aguas subterráneas y del suelo sobre
los que se aplican.
Cantidades de aplicación de fertilizante: Entre más
fertilizante reciba un cultivo, más rápido crecerá. Si las
cantidades de aplicación de fertilizante se mantienen entre
estos extremos, entonces el crecimiento de la planta se
puede manipular en base a la cantidad de aplicación de
fertilizante.
Las plantaciones de monocultivos disminuyen la
biodiversidad, empobrecen los suelos, y favorecen la
aparición de plagas. Así se volvió necesaria la utilización de
plaguicidas químicos, que junto con los fertilizantes que
aceleran el proceso de crecimiento, son sumamente
contaminantes. El uso de plaguicidas y herbicidas
sumamente tóxicos, afecta la salud de las personas que
viven en las zonas de los cultivos, o que trabajan en ellas.
sobrevivir, lo que disminuye la biodiversidad de los
ecosistemas.



2.-Aguardar al menos 2 a 3 semanas en reposo la mezcla, 
para que pueda habituarse al ambiente.

Resultados:
En la Semana 2 podemos observar un muy buen crecimiento de todas las plantas sembradas en la tierra (Maceta 1, 2 y 3) y un crecimiento 
regular en dos macetas con composta (4 y 5); sin embargo, en la maceta 6 vemos que tiene casi el mismo crecimiento que en la 2, pero en 
esa hay solo una planta de gran tamaño y en la 6 son 2 plantas grandes. Al finalizar el crecimiento en la Semana 3 observamos que las 
macetas 1, 2 y 3 tienen plantas de un tamaño muy parecido: 24, 26 y 25 cm respectivamente. En la Maceta 4, 5 y 6 podemos observar un 
crecimiento de 22, 16 y 29.
En el caso de las Macetas con “SOLO TIERRA”, el crecimiento en cada una de ellas fue más uniforme, es decir, hay entre 3 y 4 plantas con 
un tamaño muy parecido. En cuanto a las Macetas con mezcla de “COMPOSTA”, se pudo observar que hay 1 o 2 plantas con crecimiento, 
sin embargo, en la Maceta 6 podemos observar dos plantas con el mayor tamaño de todas las macetas: 29 cm.

Conclusiones:
Las macetas donde se utilizó mezcla de composta y tierra presentaron un buen crecimiento. Se recomienda realizar un último paso antes
de utilizar la composta para sembrar y que podría dar un mejor resultado en la siembra: extendido de la composta para que se seque y
realizar un cribado para obtener un producto tino (humus). Por último, el estado grumoso y húmedo de la composta parece que influyó en
la germinación de la semilla. Donde hubo un mejor fijamiento de la semilla en la tierra como ocurrió con la Maceta 6, se obtuvo el
crecimiento mayor de todas las macetas. (29 cm).

Discusión:
Durante el proceso del desarrollo y producción de nuestro abono, notamos una gran responsabilidad en cuestión al cuidado constante de 
elaborar una mezcla con productos orgánicos con una extensión de tiempo larga para la desintegración de dichos productos y poder
obtener una mezcla homogénea para mejorar el crecimiento, nutrición y desarrollo de las plantas. Es en ese momento en donde nos 
dimos cuenta que fueron casi tres meses y medio en esperar a la desagregación, por medio de varios procesos de atención.
Más adelante, cuando logramos generar el abono, elaboramos una pequeña práctica sobre el crecimiento y comportamiento de las 
plantas con ayuda de diversas semillas hacia la reacción de macetas con solo tierra y con nuestra composta creada. 
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1.- Colocar la capa principal, marrón y verde

3.-Concluidas las semanas de reposo intercalar 
toda la mezcla con ayuda de la pala

4.-Mover constantemente la mezcla(cada 3er dia).
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