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Este documento describe las experiencias en el ciclo de cultivo 2015 en la finca 

experimental ecológica Eskalmendi de la Diputación de Alava, dentro del Convenio 

de Colaboración firmado con La Unión Agroganadera de Álava-Arabako Nekazarien 

Elkartea, donde Iraun Permakultura actúa como colaborador en la investigación de 

la parte hortícola.  

Queremos agradecer y reconocer de manera especial a Ximaurpila Elkartea el 

haber compartido el diseño metodológico y facilitado el formato en la presentación 

del presente estudio. De esta manera, unificamos criterios para el seguimiento en 

proximas ediciones. 

 

En agricultura, es imposible hacer estudios del impacto de los insumos agrícolas en 

base a la experiencia un solo ciclo de cultivo. Por lo tanto, cualquier conclusión 

descrita en este documento responde a la valoración de observaciones un primer 

ciclo de manejo orgánico. Estas conclusiones deberán validarse con resultados en 

ciclos posteriores.  

 La producción hortícola generada durante este proyecto, ha sido destinada al 

Comedor Social del    Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. 

El autor de esta memoria  no se hace responsable de ningún daño  por uso de la 

información contenida en este documento o sus conclusiones. 

 
 
 
 



1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Con el proyecto “Estudio de la influencia de la aplicación de biofertilizantes y 
abonos orgánicos fermentados tipo “Bocashi” en parcela hortícola de 
Eskalmendi”, se ha iniciado un proceso de investigación de en la evolución tanto 
de la producción hortícola como de la fertilidad del suelo en función de la 
aplicación de insumos orgánicos  autoproducidos con la finalidad de cerrar el 
ciclo de extracción-devolución de nutrientes, tratando de poner en valor recursos 
disponibles en las fincas y al alcance de los productores.  
 
Tras décadas de utilización de abonos sintéticos, fertilizantes químicos de 
síntesis, plaguicidas, etc., la fertilidad de los suelos agrícolas ha ido 
empobreciéndose hasta hacerse completamente dependiente de insumos que 
provienen del exterior de las fincas. Nos encontramos con suelos de cultivo 
escasos en materia orgánica y humus y su recuperación en base a abonos 
orgánicos y biofertilizantes, se presenta como una tecnología de bajo coste, al 
alcance de cualquier agricultor/a y con un gran potencial de mejora tanto de la 
fertilidad del suelo y su microbiología, como en la de los productos obtenidos. 
 
En la presente investigación pretendemos conocer la evolución de diferentes 
variedades hortícolas en función de la aplicación de biofertilizante y bocashi. 
 
Las técnicas empleadas, que forman parte de nuestra propuesta, conjugan los 
saberes campesinos con el conocimiento científico y da una paso mas en favor de 
la autonomía de los agricultores y las agricultoras  y en el reconocimiento de su 
trabajo en la provisión de alimentos saludables y nutritivos para la sociedad. 
 
El objetivo de utilizar estos productos es nutrir, recuperar y reactivar la vida en el 
suelo, fortalecer la fertilidad de las plantas, al mismo tiempo que sirven para 
estimular la protección de los cultivos contra el ataque de insectos y 
enfermedades. (Chaboussou, 1969. Restrepo, 2015) 
 
Los objetivos específicos plateados para este proyecto han sido: 
 

1. Demostrar la utilidad de tecnologías de bajo coste  para regenerar el suelo y 
mejorar la producción.  

2. Poner a punto metodologías de diagnóstico-monitorización de la salud de 
los suelos sencillas, rápidas y baratas como las cromatografías 

3. Estudiar la aplicación de biofertilizantes y bocashi en la producción 
hortícola 

4. Concienciar a distintos agentes (agricultores, ganaderos, técnicos,) y 
sistemas productivos (convencional, orgánico, ecológico…) de los beneficios 
de las prácticas aquí presentadas 

5. Conocer la evolución y grado de madurez en el proceso de producción tanto 
de los biofertilizantes como de los bocashis 

 
Resultados: 
 
Para valorar el efecto de los insumos orgánicos en el suelo sería necesario tener 
un marco temporal de varios años.  
Los resultados observados a nivel de producción indican una cierta mejoría en 



función de la aplicación tanto de bocashi como de biofertilizante.  
 
A nivel de los análisis de suelo, no se observa evolución del mismo a través de la 
técnica de la cromatografía, sin embargo  la analítica cuantitativa enviada a 
Fraisoro para su análisis y comparación, indica que aumentan los niveles de 
fósforo y potasio, así como ligeramente el de materia orgánica.  



2. INTRODUCCIÓN 
 
Iraun Permakultura Elkartea, es una organización sin ánimo de lucro formada 
por personal técnico y profesionales del sector agrario que se fundó a principios 
del 2011. El objeto de su creación esta inicialmente encaminado al fomento, 
experimentación, asesoría y asistencia técnica en Permacultura y en este 
proyecto en concreto, de la  agricultura regenerativa desde un enfoque 
agroecológico. En la actualidad está conformada por 3 personas y cuenta con el 
apoyo de diferentes organizaciones y empresas vinculadas al sector. 
 
2.1. Antecedentes y Justificación 
 
La agricultura depende directamente de la fertilidad del suelo y la población 
necesita, también, la agricultura a pequeña escala, local y de cercanía para su 
alimentación. Así lo demuestran  recientes informes de la FAO sacados a la luz en 
el 2014 año Internacional de la Agricultura Familiar, las explotaciones agrícolas 
familiares son las mayores empleadoras del sector, sustentadoras del 
medioambiente y proveedoras del alimento. 
 
Durante las últimas décadas el uso abusivo de fertilizantes químicos, como los 
fosfatos, nitratos, etc,  están contribuyendo a la contaminación del suelo, además 
de los costes ocultos que se derivan y que contribuyen al cambio climático y a las 
desigualdades mundiales. A mismo tiempo, en las granjas se producen grandes 
cantidades de fertilizante orgánico como el estiércol, los purines y deshechos 
derivados de la transformación agraria, que no se aprovechan y que constituyen 
un riesgo sanitario y ambiental. Estos desechos orgánicos son y deben ser 
percibidos como recursos y no como residuos.  
 
La degradación del suelo influye directamente en la calidad del agua y el aire, 
sobre la biodiversidad y el cambio climático. Puede, incluso, alterar la salud de la 
población y amenazar la seguridad de los alimentos. Este problema se extiende a 
nivel mundial y está provocado por una mala gestión del suelo, que tiene su 
materialización en diversos aspectos, entre otros: 
 

- Compactación y reducción de las funciones del suelo, como son el 
almacenamiento del agua y la producción de alimentos.  
- Erosión. Se estima una pérdida anual de 10 t/ha, con la consiguientes 
implicaciones a nivel funcional así como sobre la calidad del agua, la 
transferencia de nutrientes y pesticidas al agua. 
- Pérdida de biodiversidad. La biodiversidad del suelo aporta numerosos 
componentes esenciales como nutrientes para las plantas y otros 
organismos, purifica el agua de contaminantes y patógenos, participa en el 
ciclo del carbono y provee de un gran recurso genético y químico, necesario 
para el mantenimiento de la vida. 

 
En este sentido, la ejecución del presente proyecto se ha centrado en la 
revitalización del suelo, el uso de recursos propios o cercanos de las fincas, 
fomento de la autonomía y revalorización del trabajo  intimo con el bien “suelo” 
del campesinado. 
 



Con ello, hemos pretendido contribuir al desarrollo de experiencias basadas en  
sistemas integrales de gestión, agro-ecológicos, centrados en la recuperación de la 
fertilidad del suelo y la producción de alimentos saludables.  
 
 
 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Materiales 
 

3.1.1 Descripción de la finca 
 
En el año 2000 se inicia el cultivo en ecológico en la finca de Eskalmendi, como 
consecuencia del interés del Servicio de Ayudas y Divulgación Agraria. Para 
desarrollar el este trabajo se propuso dedicar una pequeña parte de la finca como 
‘banco de pruebas’ de cultivos ecológicos. El objetivo de fondo era realizar la 
gestión de la finca en ecológico basando la fertilidad del suelo, y la producción en 
las rotaciones de cultivos, y por tanto dando importancia a las leguminosas 
(forrajeras y/o de grano) como fuente de nitrógeno del suelo, buscando realizar 
un ciclo cerrado en el que los insumos externos a la finca fueran sean los 
menores posible. 
 
A partir de 2006 y 2007 se potencia el carácter experimental ecológico de la finca 
y decididamente se llevan a cabo ensayos con nuevas especies o con otras ya 
conocidas que por distintas razones son poco cultivadas en este sector y pudieran 
tener interés en las rotaciones. 
 
En el año 2009 la finca se transforma. Las obras a causa del T.A.V. restan una 
parte de la parcela que llevaba años en cultivo ecológico. En compensación se 
añade otra parte de la finca de Eskalmendi, destinada hasta ese momento a 
actividades forestales. 
 
En este momento la finca tiene una superficie de cultivo de 2,4 ha de las cuales 
1,8 ha son las que se han incorporado al cultivo en 2009 por lo que están en 
reconversión, y se dispone de maquinaria para el cultivo extensivo y también 
específica de ensayos, así como una zona dedicada a almacén. La parcela se ha 
inscrito en el Registro de operadores del Consejo vasco de Agricultura y 
Alimentación Ecológicas (ENEEK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Extracto del boletín agrario de Alava Lurzabal: Agricultura ecológica. Cultivos y 
ensayo 2008-2011 ) 
 
 
 



3.1.2 Equipo Humano 
 

Asociación Iraun Permakultura. 
Los asesores externos; Sustraiak Habitat Design Koop, Departamento de 
Ingeniería Química y del Medio Ambiente UPV-EHU, UAGA,  Ortutik Elkartea, 
Ximaurpila Elkartea, BasaBizi. 
 

3.1.3 Insumos 
 
Biofertilizantes elaborados a base de suero de leche, microorganismos de 
montaña, estiércol bovino, mix mineral, melazas, cenizas de fogon y levaduras. 
 
Bokashi, es una compost a base de distintos materiales manteniendo una 
relación de C/N enriquecida con minerales en un proceso de semi-
descomposición aeróbica (con presencia de oxígeno) de residuos orgánicos por 
medio de poblaciones de microorganismos que existen en los propios residuos, 
con condiciones controladas y que producen un material parcialmente estable de 
lenta descomposición en condiciones favorables y que son capaces de fertilizar a 
las  plantas y al mismo tiempo mejora las condiciones  físicas del suelo. 
 
 
BOCASHI 
 
Ingredientes para unas 3 toneladas: 
 
· 20 sacos de 50 litros de tierra  
· 20 sacos de paja molida o salvado de arroz o trigo. 
· 20 sacos de estiércol de cualquier tipo bien fresco. 
· 1 saco de carbón vegetal o mineral micronizado  
· 1 saco de ceniza. 
· 1 saco de harina de roca  
· 10 litros de melaza. 
· 1 kg de levadura o SMN liquido de más de 10 días  
 
 
BIOFERTILIZANTE REALIZADO A PARTIR DE SMN (Semilla de 
microorganismos nativos) 
 
Material necesario para unos 120 litros: 
 
· 100 litros de agua de lluvia, zumo, suero o cualquier combinación de los tres  
· 10 kg de SMN 
· 5 litros de suero  
· 2 kg de melaza  
· 2-3 kg de minerales  
· Saco de arpillera. 
· Bidón no metálico de 120 litros  
 
 



 
 

3.2. Métodos 

3.2.1 Esquema general del proceso y fases 
 

 
 

3.2.2 Dinamización del proyecto 

Formación y divulgación del proyecto 
 
Se han realizado las siguientes actividades de formación y divulgación a lo 
largo del proyecto: 
 

− Taller preparación de bocashi y biofertilizantes 
 
Con la participación de profesionales del sector y alumnos del curso “Diseño 
Avanzado de Fincas y Proyectos de Permacultura” impartido por Iraun 
Permakultura Elkartea en colaboración de la Escuela Agraria de Arkaute y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

 
 



 
 

 
 
 

− Taller de preparación de Caldo Sulfocálcico 
 
Con la participación de profesionales del sector y alumnos del curso “Diseño 
Avanzado de Fincas y Proyectos de Permacultura” impartido por Iraun 
Permakultura Elkartea en colaboración de la Escuela Agraria de Arkaute y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

− Visita a experiencias de cultivo en ESKALMENDI  
 
Organizada por el Departamento de Agricultura  de la Diputación Foral de 
Alava, con participación de técnicos y profesionales del sector. 
 

 
 
 

3.2.3.Indicadores	
 
Para el desarrollo del proyecto se han puesto en práctica el uso de diferentes 
indicadores y métodos. 

Indicadores de Suelo 
 
- Cromatografías. Las dinámicas de la materia orgánica y los minerales 
en el suelo se visualizan en los cromatogramas. 
- Físico-Químicos (análisis de suelos) de las muestras enviadas al 
laboratorio de Fraisoro 
 

Indicadores de cosecha (parte comestible) 
Se pesarán las producciones de cada variedad en cada uno de los 
bancales a lo largo de todo el ciclo productivo de la planta. 

 
 



 
 

3.2.4 Diseño experimental	
 
El diseño experimental es una técnica que permite manipular variables de 
un proceso para identificar y cuantificar las causas de un efecto en el 
proyecto. El diseño definido para este proyecto fijan las variables suelo y 
cultivo para poder comparar los efectos de la fertilización en los campos de 
ensayo. 
 

§ Constantes: Suelo y cultivo: Para ello se han tomado bancales de 
25m2 cercanas y con el mismo tipo de suelo. En cada uno de los 5 
bancales se propone un diferente plan de fertilización 

§ Variables: plan de fertilización 
 
En el diseño experimental define el conjunto de  variables de plan de 
fertilización con un calendario de aplicaciones.  
 
En cada una de las parcelas de prueba el diseño experimental contempló la 
aplicación de: 

• Bokashi en el momento de la siembra y cobertura. 
• Una vez la planta formada, 3 aplicaciones de biofertilizante  

 
En la presente investigación pretendemos conocer la evolución de diferentes 
variedades hortícolas en función de la aplicación de biofertilizante y bocashi. 
 
Para ello, distribuiremos la huerta en 5 bancales tal y como se explica en el 
siguiente esquema: 
 

§ El bancal 1 se utiliza como testigo 
§ En el bancal 2 se introduce bocashi en el momento de la plantación 
§ En el bancal 3 se aplica biofertilizante 
§ En el bancal 4 se aplica biofertilizante y se introduce bocashi 
§ En el bancal 5 se aplica biofertilizante y se introduce bocashi, pero 

se produce un error en la fase de diseño y el número de plantas 
introducido es diferente a lo planteado a en los números 1-4. Se 
explicará mas abajo el número de plantas introducido 

 
 
Bancales de 25 m2 en las que se repite la siguiente sucesión: 
 

 
1 Tomate Pimiento Puerro Calabacín Calabaza Acelga Col Espinaca 
  
2 Tomate Pimiento Puerro Calabacín Calabaza Acelga Col Espinaca 
  
3 Tomate Pimiento Puerro Calabacín Calabaza Acelga Col Espinaca 
  
4 Tomate Pimiento Puerro Calabacín Calabaza Acelga Col Espinaca 
  
5 Tomate Pimiento Puerro Calabacín Calabaza Acelga Col Espinaca 



 
 

 
Bancales del 1 al 4 
 

§ Tomate: 6 plantas por bancal 
§ Pimiento: 7 plantas por bancal 
§ Puerro: 40 plantas por bancal 
§ Calabacín: 4 plantas por bancal 
§ Calabaza: 3 plantas por bancal 

 
Bancal 5 
 

§ Tomate: 6 plantas  
§ Pimiento: 10 plantas  
§ Puerro: 40 plantas  
§ Calabacín: 2 plantas  
§ Calabaza: 1 planta 

 
 
El cultivo de coles y espinacas comenzó el 11/9/2015 y aún no ha sido 
cosechado 
 

3.2.5 Toma de datos y Muestreo	
 
 
Cromatografías: 
 
Para la observación de la actividad del suelo en distintas épocas del año se 
han tomado muestras de cada parcela en invierno, primavera y verano. Se 
ha hecho un seguimiento por medio de cromatografías. Para observación de 
la acción de las prácticas, insumos aplicados una cromatografía al final del 
periodo de las parcelas de la prueba y del testigo. Las muestras se han 
tomado a 10 cm de profundidad siguiendo la metodología indicada por 
Restrepo, 2011.  
 

 
 
 



 
 

Análisis físico-químico: 
 
Se han recogido muestras de cada una de las parcelas objeto de proyecto 
para conocer sus características químicas siguiendo el método propuesto 
para la toma de muestras del laboratorio de Fraisoro. 
 
Fruto: 
 
Se toman peso de los frutos obtenidos de cada planta a lo largo de su ciclo. 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este apartado se documentan los resultados y discusión para cada uno 
de los bancales y ensayos.  
 
El apartado suelo se analizará aparte de cada uno de los cultivos y su 
análisis no será por variedad de cultivo, si no que realizaremos una 
comparativa entre cada uno de los bancales. 
 
La discusión general resume y aporta algunas observaciones y 
recomendaciones para la regeneración del suelo. 
 

TOMATE	
 
Comparativa entre los bancales 1 al 5 
 

Superficie cultivada 

3 m2 

Tomate negro de Crimea 

Fecha de plantación: 23 Junio  
Fecha de inicio recogida: 7 Septiembre 

Fecha aplicación de Biofertilizante:  
29/6/15 
8/7/15 
10/8/15 

 

PESO DEL CULTIVO 

TOMATE     
Peso total 
gramos 

Peso 
unitario 
gramos 
(por 
planta) 

        
 07/09 12/09 18/09 30/09 12/10   



 
 

BANCAL 1       
        
1   200 200 500 230 1130  
2 200   200 700 100 1200  
3     400 700 800 1900  
4 200   200 450   850  
5     600 550 350 1500  
6     0 450 750 1200  
      7780 1296,6 
BANCAL 2       
        
1 300 100 200 200 570 1370  
2 300 80 400 200 900 1880  
3 200 0 300 1000 200 1700  
4 100 0 300 200 400 1000  
5 100 60 150 200 300 810  
6 50 120 450 1000 600 2220  
      8980 1496,6 
BANCAL 3       
        
1 80 0 600 0 0 680  
2 250 200   1900 0 2350  
3 0 0   500 150 650  
4 400 100 150 1500 150 2300  
5 200 0   400 0 600  
6       0 0 0  
      6580 1316 
BANCAL 4       
        
1 500 100 350 1200 0 2150  
2 250 0 1200 500 0 1950  
3 280 250 2200 400 0 3130  
4 200 100 2400 1100 200 4000  
5 250 80 200 1000 300 1830  
6 150 210 250 1300 150 2060  
      15120 2520 
BANCAL 5       
        
1 80 0 200 2000 300 2580  
2 350 400 500 400 0 1650  
3 300 0 50 600 0 950  
4 500 0 250 1000 0 1750  
5 250 0 200 1500 200 2150  
6   250 1,2 1800 0 9080 1513,3 

 

DESARROLLO DEL CULTIVO	
 
Inicialmente se procedió a realizar el cultivo en tierra descubierta. Se observó 
mucho stress en la planta. 
 
El acolchado del cultivo con paja (mulching), mejoró el aspecto de la planta. 
 
Prácticamente el 80% de los frutos han presentado Tuta Absoluta o 



 
 

pudrición.  
 
Se observa también agrietamientos en los tomates 
 
 

 
 
 
 
 
Discusión 
 
En el ensayo podemos observar respecto al peso del fruto obtenido se: 
 
- La producción aumenta respecto al bancal testigo (1) tanto al añadir 
bocashi(2) como biofertilizante (3). 
- La combinación de bocashi y biofertilizante obtiene los mejores resultados 
(4 y 5) 
 

PIMIENTO	
 
Comparativa entre los bancales 1 al 5 
 
 

Superficie cultivada 

3 m2 

Pimiento de Gernika 

Fecha de plantación: 23 Junio  
Fecha de inicio recogida: 13 Agosto 

Fecha aplicación de Biofertilizante:  
29/6/15 
8/7/15 
10/8/15 



 
 

 

PESO DEL CULTIVO 
 
 

PIMIENTO        
Peso 
total 
gramos 

Peso 
unitario 
gramos 
(por 
planta) 

          
 13/08/15 17/08/15 21/08/15 07/09/15 12/09/15 18/09/15 30/09/15 12/10/15   
BANCAL 
1           

1 60 160 120 200 140 0 0 320 1000  
2 20 140 20 160 180 40 100 440 1100  
3 0 140 200 200 160 100 80 640 1520  
4 0 40 60 160 140 0 80 200 680  
5 0 80 40 100 200 160 100 340 1020  
6 0 100 180 200 160 240 80 140 1100 1114,2 
7 80 80 100 260 180 120 100 460 1380  

         7800  
BANCAL 
2           

1 40 60 100 80 80 160 60 80 660  
2   120 160 100 120 200 180 450 1330  
3   60 120 100 100 80 40 440 940  
4 120 160 200 200 80 260 360 580 1960  
5 20 80 60 0 80 60 300 120 720  
6   60 40 120 140 100 200 520 1180 1107 
7   120 40 200 100 100 140 260 960  

         7750  
BANCAL 
3           

1 60 120   160 120 260   320 1040  
2 0 120   200 180 180   200 880  
3 60 160   260 200 300   280 1260  
4 20 140   180 160 280   340 1120  
5 0 40   220 80 280   300 920  
6 60 120   140 140 380   360 1200 1105,71 
7 0 160   180 160 180   640 1320  

         7740  
BANCAL 
4           

1 20 40 100 200 120 80 140 220 920  
2 20 160 140 200 120 260 180 360 1440  
3 60 60 100 300 120 60 180 420 1300  
4 60 240 140 300 200 300 160 460 1860  
5 60 200 100 260 160 260 140 560 1740  
6 80 160 80 220 180 60 220 380 1380 1332,85 
7     0   140 120 110 320 690  

         9330  
BANCAL 
5           

1 0 60 100   200 220 40 420 1040  
2 20 120 100   180 80 320 300 1120  
3 20 80 140   160 160 200 420 1180  
4 0 100 60   240 0 160 220 780  
5 20 60 160   230 300 80 300 1150  



 
 

6 0 40 80   210 60 100 160 650  
7 0 120 160   160 220 100 200 960  
8 60 60 120   180 200 100 420 1140  
9 20 160 120   160 160 100 340 1060 1026 

10   160 160   200 80 280 300 1180  
         10260  

 

DESARROLLO DEL CULTIVOS 
Inicialmente se procedió a realizar el cultivo en tierra descubierta. Se observó 
mucho stress en la planta. 
 
El acolchado del cultivo con paja (mulching), mejoró el aspecto de la planta. 
 
No se observan enfermedades ni en la planta ni en el fruto. Planta vigorosa y 
con buen aspecto durante el ciclo. 
 
Discusión 
 
En el ensayo podemos observar respecto al peso del fruto obtenido se: 
 
- Prácticamente no hay diferencias en cuanto al peso producido entre los 
bancales 1-3. 
- En la combinación de bocashi y biofertilizante se obtiene los mejores 
resultados (bancal 4). 
- En en bancal 5 se obtienen valores inferiores al bancal 4, pese a ser misma 
combinación de bocashi y biofertilizante. 
 
 

PUERRO	
 
Comparativa entre los bancales 1 al 5 
 
 

Superficie cultivada 

3 m2 

Puerro 

Fecha de plantación: 23 Junio  
Fecha de inicio recogida: 6 Noviembre 

Fecha aplicación de Biofertilizante:  
29/6/15 
8/7/15 
10/8/15 

 

PESO DEL CULTIVO 



 
 

 
PUERRO     

 
PESO 
TOTAL PESO UNITARIO 

PESO  100 
UDS 

 

BANCAL 1     
38 7 0,1842 18,42 

     
BANCAL 2     

40 7,5 0,1875 18,75 
     
BANCAL 3     

33 6,7 0,203 20,3 
     
BANCAL 4     

37 7,8 0,2108 21,08 
     
BANCAL 5     

32 6,8 0,2125 21,25 

 

DESARROLLO DEL CULTIVOS	
 
Inicialmente se procedió a realizar el cultivo en tierra descubierta. Se observó 
mucho stress en la planta. 
 
El acolchado del cultivo con paja (mulching), mejoró el aspecto de la planta. 
 
No se observan enfermedades ni en la planta ni en el fruto. Planta vigorosa y 
con buen aspecto durante el ciclo. 
 

 
Discusión 
 
En el ensayo podemos observar respecto al peso del fruto obtenido se: 
 
- La producción aumenta ligeramente respecto al bancal testigo (1) tanto al 

añadir bocashi(2) como biofertilizante (3). 
- La combinación de bocashi y biofertilizante obtiene los mejores resultados 

(4 y 5) 
 



 
 

 
 

CALABACIN	
 
Comparativa entre los bancales 1 al 5 
 
 

Superficie cultivada 

3 m2 

Calabacín 

Fecha de plantación: 23 Junio  

Fecha de inicio recogida: 1 Agosto 

Fecha aplicación de Biofertilizante:  
29/6/15 
8/7/15 
10/8/15 

PESO DEL CULTIVO	
 
 

CALABACIN           Peso 
total 
gramos 

Peso 
unitario 
gramos              

 01/08 10/08 13/08 17/08 21/08 02/09 07/09 12/09 18/09 30/09 12/10 
29/10

/15   
BANCAL 1              

1 2,1   0,35 0,3 0,6       2       5,35  
2 1,6   0,3 0 0,3   1,1 0,9 0,5   1   5,7  
3 2,25 2,5   0,25 0,4 0,55 0,75     1,4 4,2   12,3  
4 1,65     0,3 0,4               2,35  

             25,7 6,42 
BANCAL 2              

1 1,15 2,8 0,75   0 0,5 0,65   0 2,4 1 0,5 9,75  
2 1,95   0 0,2 1,1     0,4 1,3 1,8   0,7 7,45  
3 2,3   0,3 0,3 1,25       1   0,75 0,45 6,35  
4 1,4   0,5 0,5 1,2       0       3,6  

             27,15 6,78 
BANCAL 3              

1 3,5     0,6 1,3 0,25 1,75     3,2   1,4 12  
2 1,3   0,85 0   0,5       2,2     4,85  
3 3     0 1,1 0,5 1   3,4 0 2   11  
4 1,2     0,4 0,2 0,7 0,6   1,8 2,1     7  

             34,85 8,71 
BANCAL 4              

1 2,45 1,25   0,6   0,8   0,6 0,6 2,2 4   12,5  
2 2,1   0,85     0,4 1,4   0,6 0,7 2   8,05  
3 2,6 2,75     1,75 0,4     1,4 1,4 1   11,3  
4 2,25 2,4       0,5     0,6 1,5 3   10,25  

             42,1 9,63 
BANCAL 5              



 
 

1 1,85           0,5     0,8 1,5   4,65  
2 1,75               1,4 1,4 1   5,55  

             10,2 5,1 
 
 

DESARROLLO DEL CULTIVOS 
Inicialmente se procedió a realizar el cultivo en tierra descubierta. Se observó 

mucho stress en la planta. 
 
El acolchado del cultivo con paja (mulching), mejoró el aspecto de la planta. 
 
No se observan enfermedades ni en la planta ni en el fruto. Planta vigorosa y 
con buen aspecto durante el ciclo. 

 

 
 
Discusión 
 
En el ensayo podemos observar respecto al peso del fruto obtenido se: 
 
- La producción aumenta ligeramente respecto al bancal testigo (1) tanto al 

añadir bocashi(2) como biofertilizante (3). 
- La combinación de bocashi y biofertilizante obtiene los mejores resultados 

(4) 
 
 

CALABAZA 
Comparativa entre los bancales 1 al 5 
 
 

Superficie cultivada 

3 m2 

Calabaza cacahuete 

Fecha de plantación: 23 Junio  

Fecha de inicio recogida: 12 Octubre 

Fecha aplicación de Biofertilizante:  



 
 

29/6/15 
8/7/15 
10/8/15 

 
 

PESO DEL CULTIVO	
 
 

CALABAZA    
PESO 
TOTAL 

PESO 
UNITARIO 

      

 
12/10/

15 29/10/15 06/11/15   
BANCAL 1      

1 3,7 2   5,7  
2 5,25     5,25  
3 2 2   4  

    14,95 4,98 
BANCAL 2      

1   5,4   5,4  
2   7,5   7,5  
3 3,2 2,5   5,7  

    18,6 6,2 
BANCAL 3      

1 3,1 3,4   6,5  
2 4,3 4,2   8,5  
3 4,1 3,8   7,9  

    22,9 7,6 
BANCAL 4      

1 4 4   8  
2 7,5 4   11,5  
3 5 5,5   10,5  

    30 10 
BANCAL 5      

1 6,5     11,7  
2 5,2     5,2  

    16,9 8,45 
 
 

DESARROLLO DEL CULTIVOS	
 
Inicialmente se procedió a realizar el cultivo en tierra descubierta. Se 
observó mucho stress en la planta. 
 
El acolchado del cultivo con paja (mulching), mejoró el aspecto de la planta. 

 



 
 

 
 
Aparecen ciertas pudriciones en un porcentaje (cualitativo) entorno al 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión 
 
En el ensayo podemos observar respecto al peso del fruto obtenido se: 
 
- La producción aumenta ligeramente respecto al bancal testigo (1) tanto al 

añadir bocashi(2) como biofertilizante (3). 
- La combinación de bocashi y biofertilizante obtiene los mejores resultados 

(4) 
 
 

ACELGA	
 
Comparativa entre los bancales 1 al 5 
 

Superficie cultivada 

3 m2 

Acelga rizada 

Fecha de plantación: 23 Junio  

Fecha de inicio recogida: 10 Agosto 

Fecha aplicación de Biofertilizante:  
29/6/15 
8/7/15 
10/8/15 

PESO DEL CULTIVO 
 



 
 

ACELGA     Peso total 
Peso 
unitario 

       
 10/08/15 07/09/15 18/09/15 29/10/15   
BANCAL 1       
       

1 0,6     0,25 0,85  
2 0,3   0,8 0,3 1,4  
3 0,7     0,2 0,9  
4       0,15 0,15  

     3,3 0,825 
BANCAL 2       
       

1 1     0 1  
2 0,75   0,2 0,35 1,3  
3 0,5 0,2   0,3 1  
4       0,4 0,4  

     3,7 0,925 
BANCAL 3       
       

1     0,8 0,5 1,3  
2   0,55   0,5 1,05  
3   0,58   0,35 0,93  
4     0,8 0,35 1,15  

     4,43 1,1 
BANCAL 4       
       

1 0,5 0,25   0,4 1,15  
2 0,7 0,45   0,5 1,65  
3 0,65 0,25   0,4 1,3  
4 0,6 0,3   0,35 1,25  

     5,35 1,3 
BANCAL 5       
       

1   0,62 0,6 0,5 1,72  
2   0,65 0,45 0,52 1,62  
3       0,43 0,43  
4       0,41 0,41  

     4,18 1,04 
 

DESARROLLO DEL CULTIVOS 
Inicialmente se procedió a realizar el cultivo en tierra descubierta. Se observó 

mucho stress en 
la planta. 
El acolchado del cultivo con paja (mulching), mejoró el aspecto de la planta. 

 
No se observan enfermedades ni en la planta ni en el fruto. Planta vigorosa y 
con buen aspecto durante el ciclo. 
 
 



 
 

 
 
 
 
Discusión 
 
En el ensayo podemos observar respecto al peso del fruto obtenido se: 
 
- La producción aumenta ligeramente respecto al bancal testigo (1) tanto al 

añadir bocashi(2) como biofertilizante (3). 
- La combinación de bocashi y biofertilizante obtiene los mejores resultados 

(4) 
 

SUELOS 
 
Para el estudio de la evolución del suelo en función de las aplicaciones 
realizadas, se realizará tanto de una manera cuantitativa por medio del 
análisis de los resultados de la analítica físico-química solicitada al 
laboratorio de Fraisoro, como por medio de un análisis cualitativo por medio 
de la técnica de cromatografía circular plana sobre papel. 
 
Análisis cuantitativo 
 
A nivel de los análisis de suelo, no se observa evolución del mismo a través 
de la técnica de la cromatografía, sin embargo  la analítica cuantitativa 
enviada a Fraisoro para su análisis y comparación, indica que aumentan los 
niveles de fósforo y potasio, así como ligeramente el de materia orgánica.  
 
 
Análisis cualitativo 
 
Para este análisis,  nos basamos en la metodología desarrollada por E.F 
Pfeiffer (1984), revisada por M.M. Kononova (1982) y actualizada por J. 
Restrepo (2011) denominada cromatografía circular plana sobre papel. 
 
Para ello, tomamos una muestra de suelo para realizar su correspondiente 
cromatografía el 29/6/15 (fotografía que aparece siempre a la izquierda en la 
comparativa) y realizamos otra nueva para realizar la evolución del suelo el 



 
 

25/10/15. 
 
Se han tomado muestras de suelo de cada uno de los bancales objeto de esta 
investigación, que son los que se muestran a continuación. 
 
También se han realizado muestreos del resto de hojas de la finca el 
15/6/2015 que serán comparados con las cromatografías que se realicen a 
partir de 2016 y que se documentan en el apartado de Anexos. 
 
 
Bancal 1 
 

                   

 
 
 

Bancal 2 
 



 
 

 
 
 
Bancal 3 
 
 

 
 

 
 
 
Bancal 4 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bancal 5 
 

 
 
 
 

Bocashi Eskalmendi 29/6/15 
 



 
 

 
 
Cromatografía de suelo ideal 29/6/15 
 
 

 
Discusión 
 
En todos los casos, no se observan diferencias entre las cromatografías 
realizadas el 29/6/15 con las realizadas el 25/10/15, ni tampoco se 
observan diferencias entre el bancal 1 (testigo) con el resto bancales. 
 
De la interpretación tanto de las cromatografías de suelo como de su 
evolución en el tiempo, se interpreta el suelo de la finca objeto de estudio, 
como un suelo con poca estructura y poco aireado, con baja diversidad 
mineral asimilable para la planta y un nivel de materia orgánica bajo con 
apenas disponibilidad de sustancias húmicas. Se observa muy baja actividad 
y diversidad biológica en todas las cromatografías realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES GENERALES 
 



 
 

En agricultura, es imposible hacer estudios del impacto de los insumos en 
base a un ciclo de cultivo. Cualquier conclusión descrita en este documento 
responde a la valoración del primer ciclo y deberá validarse con resultados 
en ciclos posteriores . 
 
El uso de insumos orgánicos puede hipotéticamente tener diferentes 
impactos. La tabla siguiente muestra los impactos potenciales del manejo 
propuesto en los ensayos.  

 
1. Que el manejo orgánico propuesto mejore suelo y planta/cosecha 
2. Que el manejo orgánico propuesto mejore suelo y no se aprecie  o 

empeore  el resultado de la planta/cosecha 
3. Que el manejo orgánico propuesto empeore el suelo y mejore el 

resultado de planta/cosecha 
4. Que el manejo orgánico propuesto empeore el suelo y planta/cosecha 

 
Según lo observado se concluye que: 
 
§ Los bancales y las plantas sometida a la aplicación de Bocashi o 

Biofertilizante, muestran un desarrollo similar o superior al manejo 
convencional en la parcela  testigo. Esto se ve reflejado en los resultados 
en planta o en fruto en algunos casos  como en pimiento y tomate y que 
la combinación Bocashi + Biofertilizante (bancal 4), produce incrementos 
notables en la producción de fruto. 

§ La aplicación de Bocashi y Biofertilizante no empeora en ningún caso la 
condición del suelo o el cultivo. 

 
Según los indicadores observados se entiende que el escenarios más 
probables es el 3. 
 
Nos queda claro que, aun siendo enriquecedora, una experiencia a un ciclo 
de cultivo puede arrojar datos que nos lleven a conclusiones erróneas. Un 
estudio a mas largo plazo años es necesario para definir mejor los beneficios 
reales y cuantificables del manejo orgánico.   

Indicadores de:  Escenario 1 Escenario  2 Escenario 3 Escenario  4 
Suelo + + 0/- 0/- 
cultivo + 0/- + - 
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7. ANEXOS 
 

En este apartado se presentan diferentes cromatografías realizadas en 
diferentes lugares de la finca de Eskalmendi que se utilizarán como 
referencia comparativa en función de las acciones posteriores que se 
convenga realizar. 

 
Tierra 1 10/4/15 

 

 
 
 

Tierra 2 10/4/15 
 

 
 

Hortícola Eskalmendi 21/05/2015 
 



 
 

 
 
 

Huerta 15/6/15 
 

 
 

 
Parcelas Eskalmendi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


