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1. INTRODUCCIÓN 

 
 La creciente demanda de alimentos para satisfa-
cer los requerimientos de la población mundial, ha 
hecho que la actividad agrícola se maneje con nuevos 
esquemas; por ello,  en los últimos años la utilización 
y desarrollo de abonos orgánicos ha venido creciendo, 
debido principalmente a los nuevos conceptos sobre 
conservación ecológica y contaminación, en virtud de 
que los fertilizantes químicos se han convertido en un 
problema, principalmente por la contaminación de 
aguas  y  suelos  derivado de su uso indiscriminado. El  

 
 
 
incremento en la producción orgánica de alimentos 
exige una mayor demanda de abonos, en consecuencia 
el estudio de desechos orgánicos es continuo, por lo 
que la cáscara del árbol de Neem podría ser utilizada 
para la elaboración de un abono que mejore las propie-
dades del suelo. De allí la importancia de realizar  en-
sayos para la elaboración de nuevos productos que 
puedan competir con los abonos existentes; creando 
así un medio alternativo para preparar un nuevo abono 
orgánico.    
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Resumen 

 
 La mayoría de los desechos vegetales pueden ser sometidos a un proceso de fermentación biológica, que   
permite preservar los nutrientes presentes en estos residuos y aprovecharlos en la agricultura. En el presente     
trabajo se elabora un abono orgánico a partir de la cáscara de la semilla del árbol de Neem; para ello se realizan 
los análisis químicos de este desecho vegetal y se selecciona un proceso de fermentación de la materia orgánica de 
forma aerobica y otro anaerobico. Seguidamente, se elabora el abono orgánico para finalmente caracterizar los 
productos finales. De los resultados obtenidos en el análisis químico de la cáscara, se tiene como contenido de:    
N (0,61 %), P (0,14 %) y K (0,10 %) y los compostajes elaborados presentan composiciones de: N (0,73 %),        
P (0,22 %) y K (1,9 %), para el compostaje 1 y de N (0,80 %), P (0,78 %) y K (3,54 %), en el compostaje 2. Estos        
resultados muestran que los productos finales pueden ser considerados abonos orgánicos o mejoradores de las   
propiedades del suelo. 
 Palabras clave: Azadirachta indica,  Neem, abono orgánico, compostaje. 

  
An organic fertilizer elaborated from seed shell of Neem tree  

(Azadirachta indica)  
 

Abstract 
 

 Most of vegetable wastes can be subjected to a process of biological fermentation that allows to preserve       
nutrients of these residuals and to take advantage of them in agriculture field. In this work, an organic fertilizer is 
elaborated from seed shell of Neem tree. Chemical analys is applied to the vegetable waste and a                    
transformation process of organic matter is selected. Subsequently, the organic fertilizer is elaborated and the   
final composts are characterized.  Results of chemical analysis showed  contents  of   N  (0,61 %),   P  (0,14 %)  
and  K (0,10 %)  in  seed   shell,  in   finished   compost  were  N (0,73 %), P (0,22 %)  and  K (1,9 %), for      
compost 1 and  N (0,80 %), P (0,78 %) and K (3,54 %)  for  compost 2. These results show that final products can 
be    considered organic fertilizers and  improves the properties grounds.  
 Keywords: Azadirachta indica, Neem, organic fertilizer, compost.  
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 Los abonos orgánicos están constituidos por 
desechos de origen animal, vegetal o mixto, que se 
añaden al suelo con el objeto de mejorar sus caracte-
rísticas físicas, biológicas y químicas. No sólo apor-
tan al suelo materiales nutritivos, sino que además, 
influyen favorablemente en la estructura del suelo, 
modifican la población de microorganismos y favore-
cen la formación de humus que incrementa el inter-
cambio catiónico. Sin embargo, a pesar de su origen 
químico, la agricultura comercial no puede prescindir 
de los abonos minerales, ya que tienen muchas venta-
jas, sobre todo las de satisfacer a bajo costo los reque-
rimientos nutricionales de las plantas cultivadas. Es 
por ello que la mayor eficacia se consigue usando las 
dos clases de abonos [1]. La presente investigación 
está dirigida a elaborar un abono,  formulado a partir 
del desecho vegetal de la cáscara de la semilla de 
Neem, que pueda emplearse como un medio alternati-
vo en la agricultura.   
  

2. METODOLOGÍA  
 
 Para evaluar el potencial de la cáscara como 
abono, se realizarán análisis químicos para determinar 
el contenido de elementos primarios N, P, K; secun-
darios Ca, Mg; micronutrimentos Na, Zn, Fe, Cu y 
Carbono orgánico; también se cuantifica el contenido 
de humedad y cenizas. Los procedimientos consisten 
en: Nitrógeno total, método de Kjeldahl modificado; 
tres muestras son sometidas a digestión con ácido 
sulfúrico, dilución con agua y destilación del nitróge-
no sobre hidróxido de sodio, posteriormente son titu-
ladas con una solución de ácido clorhídrico (0,1 N) 
[2]. Fósforo: método colorimétrico azul de molibde-
no. En presencia de una solución ácida de Molibdato 
de amonio, los iones ortofosfatos forman un complejo 
amarillo; el cual al reducirse con ácido ascórbico pro-
duce un color azul cuya intensidad depende de la con-
centración de fósforo presente [3]. Se mide la absor-
bancia en un espectrofotómetro, a una longitud de 
onda de 600 nm. Potasio: según  norma COVENIN. 
Magnesio, Calcio, Cobre, Sodio, Hierro y Zinc; méto-
dos recomendados por la A.O.A.C.; todos  se basan 
en la espectrofotometría de absorción atómica [4].  
Las muestras son llevadas a cenizas [5], para la deter-
minación de P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Na y Zn. Carbono 
orgánico: El carbono orgánico es oxidado por dicro-
mato de potasio en presencia de ácido sulfúrico,  la 
reducción del ión dicromato a ión cromo trivalente  es 
equivalente a la cantidad de Carbono oxidada y el 

cambio de color se puede medir colorimétricamente 
en un espectrofotómetro a 600 nm [6]. Todos los aná-
lisis se realizan por triplicado. 
 
 Sobre la base de los resultados del análisis quí-
mico  de la cáscara, se elabora una matriz de selec-
ción, donde se analizan las ventajas y desventajas que 
presentan dos procesos biológicos. Se comparan el 
proceso aeróbico y el anaeróbico. Se evalúan algunas 
variables que influyen en la aplicación de éstos, to-
mando en cuenta el aspecto que favorece  la transfor-
mación del desecho vegetal. Para la selección de los 
abonos orgánicos, nuevamente se emplea una matriz 
de decisión; se analizan las materias primas que au-
mentan el poder benéfico de la cáscara, durante el 
proceso de degradación de la materia orgánica.   
 
 Del resultado de la  selección se elaboran dos 
compostajes: el compostaje de la cáscara y el segun-
do, de la cáscara mezclada con gallinaza. En ambos 
se añade un inoculante que  proviene de un biodiges-
tor anaeróbico y que es una mezcla de excretas de 
gallinaza 80 %, excretas de porcino 10 % y excretas 
de bovino 10 %, compostadas por un tiempo aproxi-
mado de seis meses.  
 
 Dado que para el buen desarrollo del proceso 
fermentativo, es necesario monitorear las  variables y 
mantenerlas, dentro de los niveles aceptables para los 
compostajes, se  realizan mediciones de temperatura, 
humedad y pH, además, para aumentar la oxigena-
ción, las pilas se deben mezclar diariamente. 
 
 Finalmente,  después de aproximadamente dos 
meses del proceso fermentativo, se realizan  análisis 
químicos al producto final, aplicando los mismos pro-
cedimientos que se  sigue en el  desecho vegetal. Lue-
go de la caracterización de los compostajes, se com-
para la composición de los nutrientes primarios con la 
de los distintos tipos de abonos orgánicos, a fin de 
determinar su valor como mejorador de las propieda-
des del suelo.  

 
 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 Del análisis químico realizado a la cáscara se 
obtienen los resultados que se presentan en las      
Tablas 1 y 2,  donde se muestran los elementos pri-
marios, así como algunos elementos secundarios y 
micronutrimentos. 
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 Estos resultados muestran que la cáscara posee 
nutrientes primarios,  pero en menor cantidad en com-
paración con abonos comerciales [7, 8]. Por tanto, es 
necesario mezclar adecuadamente la cáscara con otros 
materiales para elevar el contenido de nutrientes pri-
marios. 

  

 
 Dado que los procesos anaeróbicos para siste-
mas tipo batch requieren de mayor cantidad de dese-
cho, y sus condiciones no pueden manipularse, se fa-
vorece la selección de un proceso aeróbico; en el cual 
el tiempo de compostaje puede ser reducido mediante 
aireación adecuada. Los aspectos favorables para el 
proceso anaeróbico son las pérdidas mínimas de nitró-
geno y la no existencia de malos olores por la herme-
ticidad de los recipientes. 
 
 El proceso de biodigestión, a pesar de que se 
realiza a base de muchos materiales de origen orgáni-
co, rinde su mayor eficiencia con las excretas [9]. La 

fermentación aeróbica favorece una buena oxidación 
de los radicales libres, especialmente carboxílicos y 
por tanto una buena formación de sustancias húmicas 
y enriquecimientos en nutrientes [10]. La Tabla 3 
muestra los aspectos  considerados para seleccionar  
el proceso de fermentación; como se observa el proce-
so aeróbico se presenta mas favorable.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para elaborar el abono orgánico, se determina el 
tipo de mezcla que mejore el compostaje de la materia 
vegetal. Debido a que es necesario disminuir la rela-
ción Carbono Nitrógeno (C/N) de la cáscara elevando 
su contenido de Nitrógeno, se favorece la selección de 
estiércoles; en especial el  estiércol de ave, ya que 
posee una alta concentración en Nitrógeno [7] y  pue-
de compostar favorablemente la  materia seca, como 
la cáscara de Neem [9]. La Tabla 4 muestra la matriz 
de decisión del material de soporte a emplear, en don-
de se observa que el estiércol de ave es aconsejable  
para compostar la cáscara de Neem. 
 
 Como resultado, se realizan dos tipos de mez-
cla, la primera es el compostaje de la cáscara y la se-
gunda, el compostaje de la cáscara mezclada con ex-
cretas de aves (gallinaza). Ambos compostajes se 
humedecieron con un inóculo o cultivo microbiano 
mixto, de especies de microorganismos benéficos que 
se emplean para acelerar el proceso de descomposi-
ción de los desechos orgánicos.  
 
 Durante el tiempo que duró el proceso          
biológico  se  monitorearon las variables  temperatura,  
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  Composición 

(%) 

Desviación 

Estándar (s) 
N 0,61 0,04 

P 0,14 0,02 

K 0,10 0,02 

Tabla 1. Nutrientes primarios.  

Nutrientes Composición 
(%) 

Desviación 
Estándar  (s) 

Mg 0,029 0,001 

Ca  1,1 0,1 

Zn  16 (ppm) 2 

Fe 0,07 0,04 

Na 0,41 0,04 

Cu 6 (ppm) 1 

Materia  
Orgánica (MO) 

56 2 

Carbono  
Orgánico (CO) 

33 1 

Cenizas 0,27 0,01 

Humedad  9,57 0,14 

Tabla 2. Elementos secundarios y micronutrimentos.  

  
Variable 

Proceso biológico 

Aeróbico Anaeróbico 

Inversión Favorable   

Materia prima Favorable   

Tiempo 
de compostaje 

  
Favorable 

  

Pérdidas 
de Nitrógeno 

    
Favorable 

Producción 
de olores 

    
Favorable 

Degradación 
de la materia 

orgánica 

  
Favorable 

  

Tabla 3. Selección del proceso de fermentación.  
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Figura 1. Temperaturas durante  compostaje. 
 

Figura 2. Humedad durante  compostaje. 
 
 

humedad y pH, obteniéndose los resultados que se 
presentan en las Figuras 1, 2 y 3. 

 
 

Figura 3. pH durante  compostaje. 
 
 Durante las adiciones del inóculo se observó 
aumento de temperatura (máxima 33 °C), que dismi-
nuía rápidamente; este comportamiento sugiere un 
efecto antibacterial de la cáscara [11]. La humedad de 
los compostajes se mantuvo en intervalos apropiados 
del 40 al 60 %. 
 
 El pH aumento significativamente durante los 
primeros días del compostaje, para luego disminuir y 
obtenerse un pH neutro. Si se compara el comporta-
miento del compostaje de la cáscara y el compostaje 
de la cáscara y gallinaza, se puede concluir que estos 
presentaron comportamientos similares. 
 
 Al final del compostaje los parámetros se esta-
bilizan y ha llegado a su etapa final aproximadamente 
entre 45 a 50 días. En este punto los compostajes tie-
nen características uniformes de color y un olor pare-
cido a tierra húmeda. Las Tablas 5, 6, 7 y 8 muestran 
los resultados de los análisis químicos realizados a los 
compostajes. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 La relación C/N al inicio del compostaje fue  de  
54,1 y al final del compostaje se  obtiene para  la   
cáscara  C/N: 39,7   y  para  la   cáscara y  gallinaza  
C/N: 33,8.  Estos  resultados  muestran que se produjo 

  
  

Variable 

Elementos a mezclar 

Estiércol 
de ave 

Estiércol 
de bovino 

Pasto Hojas 

Contenido de 
Nitrógeno 

  
Favorable 

      

Contenido de 
materia  
orgánica 

  
Favorable 

  
Favorable 

    

Costo Favorable Favorable Favorable Favorable 

Compostaje Favorable Favorable     
  

Facilidad de 
adquisición 

Favorable Favorable Favorable Favorable 

Tabla 4. Selección del material de soporte.  
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  Composición 

(%) 

Desviación 

Estándar (s) 
N 0,73 0,06 

P 0,22 0,06 

K 1,9 0,1 

Tabla 5.  Nutrientes primarios del compostaje de la cáscara .  

Compostaje 1 

Compostaje 2 

Compostaje 1 

Compostaje 2 

Compostaje 1 

Compostaje 2 
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una degradación de la materia vegetal. Por último,  si 
se compara el contenido de nutrientes primarios de los 
compostajes con lo que debería tener un abono 
orgánico (Figuras 4 y 5), se concluye que ambos 

compostajes pueden ser considerados abonos 
orgánicos o mejoradores de las propiedades del suelo. 

Figura 4. Nutrientes primarios del compostaje de la cáscara 
y de algunos abonos orgánicos. 

Figura 5. Nutrientes primarios  del compostaje de la cáscara 
y gallinaza y de algunos abonos orgánicos. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
 El análisis cuantitativo de la cáscara de la semi-
lla de Neem indica que los elementos primarios son: 
Nitrógeno (0,61 %), Fósforo (0,14 %) y Potasio    
(0,10 %).  
 
 Por medio de una matriz de comparación se 
determina que el proceso adecuado para la transfor-
mación a abono orgánico es el aeróbico. Se favorece 
el uso del estiércol de ave con inoculante. 
 
 En ambos compostajes la temperatura no exce-
dió los 33 °C, lo que indica que no se observó la etapa 
termófila. El contenido de nutrientes en el compostaje 
con gallinaza resultó superior, tanto en macro y micro 
nutrientes.  

  Composición 

(%) 

Desviación 

Estándar (s) 
N 0,80 0,03 

P 0,78 0,04 

K 3,53 0,08 

Tabla 6.  Nutrientes primarios  del compostaje de  
la cáscara y gallinaza.  

Tabla 7.  Elementos secundarios y micronutrimentos  
del compostaje de  la cáscara.  

Nutrientes Composición 

(%) 

Desviación 

Estándar  (s) 
Mg 0,13 0,01 

Ca 1,5 0,3 

Fe 0,028 0,003 

Zn 50 (ppm) 10 

Na 0,87 0.06 

Cu 24 (ppm ) 2 

MO 50 4 

CO 29 2 

Tabla 8.  Elementos secundarios, micronutrimentos  
del compostaje de  la cáscara y gallinaza.  

Nutrientes Composición 
(%) 

Desviación 
Estándar  (s) 

Mg 0,50 0,02 

Ca 5,9 0,5 

Fe 0,066 0,004 

Zn 210 (ppm) 30 

Na 1,17 0.06 

Cu 69 (ppm ) 3 

MO 47 3 

CO 27 2 
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 Los compostajes obtenidos en la fermentación 
de la cáscara de la semilla de Neem pueden ser consi-
derados abonos orgánicos o mejoradores de las pro-
piedades del suelo. 
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