
   
 

   
 

XXIX CONGRESO DE INVESTIGACIÓN CUAM- ACMor 
Creciendo fuertes: La naranja es el nuevo verde 

ALUMNA: Hernández Gómez, Brenda 
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Oyuky Hernández, Orlanda; Sosa Vargas, Cynthia.  
ESCUELA: Instituto Mexicano Madero, Plantel Zavaleta  

ÁREA: Ciencias Ambientales 
Proyecto escolar. Nivel Secundaria. 

INTRODUCCIÓN:  

 Esta idea surgió a raíz de un documental de National Geographic que trata sobre un terreno de Costa 
Rica donde se arrojaron toneladas de cáscara de naranja lo cual provocó que después de varios años se 
convirtió en un bosque. Esta historia, que involucra una batalla contenciosa, en contra de una compañía, 
muestra el poder único de los desechos agrícolas no solo para regenerar un bosque sino también para capturar 
una cantidad significativa de carbono sin costo alguno. 

 “Manejo y Tratamiento natural de cáscara de naranja” este fue el nombre que se le dio al proyecto 
realizado por la asociación de la frontera norte del Área de Conservación Guanacaste. Una idea 
provocada por la pareja casada Daniel Janzen y Winnie Hallwachs, ambos son ecologistas de la Universidad 
de Pennsylvania, que trabajaron como investigadores y asesores técnicos durante muchos años en el Área de 
Conservación Guanacaste (ACG, Área de Conservación Guanacaste) en Costa Rica (Rose, 2017). 

En 1997, Janzen y Hallwachs llevaron a cabo un acuerdo para el Área de Conservación Guanacaste. 
En donde una compañía en donde produce jugos de naranja donaría parte de sus tierras forestales al Área de 
Conservación Guanacaste, así mismo, la compañía podría depositar sus desechos de cáscara de naranja para 
la biodegradación, sin costo alguno, en terrenos degradados dentro del parque. Siendo olvidado este terreno 
dentro de los siguientes 15 años, los cuales se sorprendieron al encontrar arboles llegando a una altura de 3 
metros de alto (Rose, 2017). 

Esto motiva a realizar el proyecto “Creciendo fuertes: La naranja es el nuevo verde” el cual a través 
de la investigación, experimentación y observación se logra percibir que tiene potencial para reforestar las 
tierras que han sido dañadas por el ser humano en Puebla y México, lo que motiva aún más a cuidar al ambiente, 
ya que hay regiones áridas como en el municipio de Tepexi de Rodríguez, en donde existen zonas áridas en 
donde posee tres de cuatro tipos de suelo no son viables o cuentan con dificultad para su labranza, los cuales 
son:  

❖ Litosol: “Son suelos de menos de 10 centímetros de espesor sobre roca o tepetate, no son aptos para cultivos de 
ningún tipo y sólo pueden destinarse a pastoreo” (INEGI, 2004: 16). 

Regosol: “Son suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. […] En general son claros o 
pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen” (INEGI, 2004: 18). A lo que se puede 
concluir es que son muy pobres en nutrientes, prácticamente infértiles. 

❖ Vertisol: Son suelos que poseen un gran contenido de arcilla que se agrieta notablemente cuando se secan, se 
pueden localizar en zonas donde las estaciones secas y lluviosas están marcas. Son muy susceptibles a la 
salinización (INEGI, 2004: 20). 

Sin mencionar, que en esta región son tierras milenarias, ya que se logra encontrar restos de mamuts 
y hasta fósiles de los dinosaurios. Lo que motiva a ayudar al medio ambiente que está en una crisis. Por otro 
lado, la naranja (Citrus sinensis) la podemos encontrar con abundancia en Puebla y en México, por lo que se 
producen muchos desechos de forma natural y estos ya no se vuelven a utilizar. En este punto, se pretende 
utilizar las cascaras de naranja como fuente de abono a tierras áridas o plantaciones. 

 

 



   
 

   
 

OBJETIVO: 

Validar la metodología del Manejo y tratamiento Natural de Cáscaras de Naranja realizado por el área de 
conservación de Guanacaste en tierras poblanas y tierras milenarias, teniendo un clima totalmente diferente 
cada una. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

❖ Determinar el tiempo requerido en muestras pequeñas para que la cáscara de naranja se incorpore de forma 
natural al suelo. 

❖ Monitorear la plantación de semillas de frijol en tierras abonadas en comparación sin abonos. 
❖ Determinar cuánto tiempo tarda en germinar las semillas de frijol. 

HIPÓTESIS:  

Las semillas del frijol crecerán con la tierra que fue nutrida con cáscaras de naranja y así se acelerará su 
proceso de germinación. 

METODOLOGÌA  

Fase 1: 
Los Materiales que se utilizaron en esta fase fueron tierra con cascaras de naranja puestas al sol 

durante dos meses, revisando de manera constante que la tierra no estuviera húmeda ni tuviera hongo. Al inicio 
del tercer mes, se plantaron 5 semillas de frijol en la tierra con cascara de naranja orientadas hacia los cuatro 
puntos cardinales y una en el centro. Utilizando esta referencia por agricultores de la sierra negra. Continuando 
con la fase, se dejó la planta de frijol en una maseta de cristal junto a una ventana donde le pegaba el sol y 
regándola cada tercer día. Algo que nunca se consideró, fue la luz solar, pues a la segunda semana se sacó la 
planta de la sombra a la luz directa del Sol y esta se marchitó. 

Fase 2:  
En esta fase, se utilizó tres tipos de tierras: tierra que se encontraba en la región de san Andrés Cholula, 

las cuales fueron alrededor del nopal, tierra que no provenía de alguna planta, y otra igual a la anterior, con la 
diferencia que esta tenía cascara de naranja licuada con agua. Y una más que era la tierra de Tepexi de 
Rodríguez con cascara de naranja con el objetivo de lograr comparar cuál de las muestras puede germinar más 
rápido el frijol.  

Para esto, se colocaron las tierras áridas en dos partes iguales y se colocaron al sol, con la diferencia 
de que una tiene la cascara de naranja y la tierra de nopal también se quedara a orear en el sol, revisando y 
observándolas de manera diaria después de una semana se recolecta la tierra, y se pesa en partes iguales de 
120 gr obteniendo 3 muestras para cada tipo de tierra.  

Se etiquetan las muestras a color para cada tipo de muestra y se riegan al tercer día a las 9:30 con 20 
mililitros de agua a cada muestra. 

 

Imagen 1: Tierra árida con cascara de 
naranja. 

Imagen 2: Etapa final Imagen 3: Los tres tipos de tierras 
oreándose al Sol. 

   
Fuente: Portillo, A.L. 2018 Fuente: Portillo, A.L. 2018 Fuente: Portillo, A.L. 2018 

RESULTADOS PREVIOS 

Fase 1:  

✓ Se logró observar que, los frijoles germinaron y la planta creció midiendo 15 centímetros, pero al sacarla 
directamente al sol pudimos observar que esta murió por las causas de la luz solar la planta no la resistió. 



   
 

   
 

✓ Al ver los resultados y observar que la planta murió, hemos sacado una variable que sería el clima ya que cuando 
sacamos la planta al sol murió por lo que nos dice que tener la planta en el sol directo y con viento muy fuerte 
esta se puede morir. 

Imagen 4: Después de un mes el frijol germino y llego hasta 
un tamaño de 15 cm 

Imagen 5: Se expuso la planta al sol y después de unas cuantas 
horas este causo que se muriera la planta. 

  
Fuente: Hernández, B. 2018  Fuente: Hernández, B. 2018  

Fase 2: En esta segunda fase se monitorearon las plantas y estos fueron los resultados.                  

Imagen 6: Las semillas del frijol en los 
diferentes tipos de tierra. 

Imagen 7: Después de 10 días, la 
semilla de frijol comienza a germinar 
en la tierra de Tepeji de Rodríguez. 

Imagen 8: Dia 20, continua la germinación del 
frijol. 

  
 

Fuente: Portillo, A.L. 2018 Fuente: Portillo, A.L. 2018 Fuente: Lepe, R. 2018 
 

Imagen 9: La germinación en la mayoría de las muestras. Imagen 10: Avance de La germinación en la mayoría de las 
muestras. 

 
 

Fuente: Lepe, R. 2018 Fuente: Lepe, R. 2018 

CONCLUSIONES:  

✓ A lo largo de estos días, se observa que las semillas han logrado germinar en los diferentes tipos de tierra, se logra 
percatar, que en algunas muestras tarda más en germinar y en otras menos a pesar de que todas son regadas al 
mismo tiempo y con la misma cantidad de agua. 

✓ Al sacarlas en un lugar donde les da la luz directa del Sol, se concluyó que pueden marchitarse, puesto que necesitan 
sombra. 

✓ Se determinó que la cascara de naranja, ayuda al proceso de germinación a las semillas de frijol en las tierras áridas, 
por lo que es posible nutrir la tierra y ayudar a reforestar el Estado de Puebla.  
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