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1 

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no 
espaço reservado para isso.  

Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever mensagem, etc., será 
excluído do Exame. 

2 
Este Caderno contém 5 questões discursivas referentes à Prova da Língua Estrangeira escolhida 
pelo candidato. Não destaque nenhuma folha. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite 
imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 
Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada resposta, razão por 
que os rascunhos não serão considerados. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de 
pontos. 

6 Não será permitido o uso de dicionário. 

7 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, 
de tinta preta. Em nenhuma hipótese se avaliará resposta escrita com grafite. 

8 Utilize para rascunhos, o verso de cada página deste Caderno. 

9 Você dispõe de, no máximo, três horas, para responder as 5 questões que constituem a Prova. 

10 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato: ________________________________________________ 
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As questões de 01 a 05, cujas respostas deverão ser redigidas EM PORTUGUÊS, referem-se 

ao texto abaixo. 
 

Uso de abonos orgánicos para el desarrollo sustentable de la escuela técnica 

agronómica salesiana 
Ángel Asdrúbal Torres Moreno  

Introducción 

La Escuela Técnica Agronómica Salesiana "San José" es una institución agrícola en 

donde en primer lugar se les enseña a sus estudiantes todo lo necesario en el manejo efectivo de 

animales, plantas y otros der ivados y además produce rubros para la venta al colectivo barinés, 

posee una gran cantidad de terreno y animales. Mediante muchas observaciones directas se 

pudo evidenciar que los suelos son la base fundamental de su sustento, sin embargo, están en 

menoscabo de sus cualidades físicas, químicas y biológicas naturales a causa de la alta 

utilización de abonos químicos en algunas áreas productivas de la institución, como lo son 

fruticultura y horticultura. 

En consideración con lo anteriormente descrito, la presente investigación fenomenológica 

consiste, fundamentalmente, en concienciar en el uso de abonos orgánicos p ara lograr 

el desarrollo sustentable de la Escuela con la posibilidad de que no solamente se logre la 

sensibilización de la misma en este aspecto, sino también lograr que los estudiantes  que ahí se 

preparan se adiestren en el tema y sean multiplicadores  activos una vez egresados del plantel.  

Ahora bien, innumerables veces se han señalado con claridad la cantidad d e perjuicios 

que ha traído al ambiente la utilización de los abonos químicos o sintéticos como coadyuvantes 

en el manejo agrícola de los cultivos,  de manera que Gonzáles (2011, p. 1), en su 

artículo Contaminación por fertilizantes plantea: “la contaminación por fertilizantes se produce 

cuando éstos se utilizan en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se 

eliminan por acción del agua o del viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser 

absorbidos”. 

En este sentido, como bien plantea el autor en lo anteriormente descrito, ocurre  la 

contaminación cuando estos se suministran en mayor cantidad de las necesarias, pero también 

cuando son eliminados o lavados por razones no controladas, claro que se ha demostrado 

además que aumentan el rendimiento de las cosechas y por ende las ganancias de los 

productores, es por esto que ocurre la utilización de los mismos. La ventaja que trae la utilización 

de los agroquímicos, que se puede decir que es única es el rendimiento de las cosechas, 

cualquier individuo egoísta podría preguntarse ¿Y qué más se desea? 

En contraposición se tiene el abono orgánico a los que Durán (2015, p. 1), alude lo 

siguiente: “en todo suelo o huerto el abono orgánico es una herramienta  imprescindible para 

poder aportar nutrientes a la tierra para que ésta sea lo suficientemente fértil, y aumentar la 

actividad de los microorganismos del suelo para que las plantas crezcan y se desarrollen 

correctamente. El aporte de materia orgánica forma parte de las técnicas que se incluyen en la 

agroecología”. 

En este contexto puede evidenciarse la importancia que tienen los abonos orgánicos para 

con los suelos y por supuesto, al lograrse la concienciación en el uso los mismos se estarían 

dando pasos agigantados para lograr un verdadero desarrollo sustentable en el plantel agrícola y 

ahí se tiene que Brundtland (1987) plantea que el desarrollo sustentable "es aquel que satisface 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades" (pág. 59).  

De acuerdo con esa perspectiva, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

importancia del suministro de abonos orgán icos a los suelos de la institución para frenar el 

deterioro progresivo de los mismos productos del excesivo uso de los químicos? 

2. Teoría y conceptos 

2.1. Abono orgánico 
Los abonos orgánicos son todos aquellos residuos de origen animal y vegetal de los que 

las plantas pueden obtener importantes cantidades de nutrimentos. El suelo, con el sumin istro de 

estos abonos se ve enriquecido no solo con nutrimentos sino que también se mejoran sus 

cualidades físicas, químicas y biológicas, dicho esto Torres y otros (2002) definen abono 

orgánico como "fertilizantes de origen natural y de los que depende la  agricultura orgánica" (pág. 

34) siendo esta última llamada también agricultura ecológica y es aquella que se encarga del 

manejo de cultivos y suelos sin ningún tipo de agroquím ico o pesticida dando énfasis así a la 
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http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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sustentabilidad, por lo que indiscutiblemente la agricultura orgánica y sustentable son inherentes 

a los abonos orgánicos y viceversa.  

Siendo así que los abonos orgánicos son la base de la agricultura orgánica en sí, y por su 

puesto al usarlos se dejaría de depender en gran medida de los agroquímicos que 

tanto daño causa al ambiente y por su puesto al hombre. 

2.2. Abonos químicos inherentes a la contaminación  

Es de recordar que el propósito fehaciente de la investigación en cuestión es lograr la 

aplicación parcial o intensiva de abonos orgánicos para lograr así un desarrollo verdaderamente 

sustentable, para ello es necesario conocer la asociación directa que tiene la contaminación con 

los abonos químicos o minerales, con esto no se quiere decir que los mismos son los únicos 

agentes causales de la contaminación, pero si evidentemente son un agravante sobresaliente, en 

tal sentido se tiene que Gonzáles (2011), también en su artículo Contaminación por fertilizantes: 

un serio problema ambiental, manifiesta que “los excesos de nitrógeno y fosfatos pueden 

infiltrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a cursos de agua. Esta sobrecarga de 

nutrientes provoca la eutrofización de lagos, embalses y estanques y da lugar a una explosión de 

algas que suprimen otras plantas y animales acuáticos. Los métodos agrícolas, forestales y 

pesqueros y su alcance son las principales causas de la pérdida de biodiversidad del mundo. Los 

costos externos globales de los tres sectores pueden ser considerables” (pág. 1 ). 

Así se tiene que cuando se aplican fertilizantes químicos en altas cantidades, al contrario 

de ayudar se convierten en perjuicio para la naturaleza, pues al ser lavados o lixiviados van a 

parar a otros lugares donde pueden ser abonos indirectos también de otros organismos acuáticos 

no deseados como las algas. Es necesario recalcar que los fertilizantes químicos no solo influyen 

negativamente en los suelos y el agua, sino que también tienen grandes efectos que van en 

detrimento de la salud humana, factor que es lo que llama la atención, a tal efecto el mismo autor 

plantea que: 

El problema de los nitratos radica en que pueden ser reducidos a nitritos en el interior del 

organismo humano, especialmente en los niños de menos de tres meses de edad y en adultos 

con ciertos problemas. Los nitritos producen la transformación de la hemoglobina a 

metahemoglobina. La hemoglobina se encarga del transporte del oxígeno a través de los vasos 

sanguíneos y capilares, pero la metahemoglobina no es capaz de captar y ceder oxígeno de 

forma funcional. La cantidad normal de metahemoglobina no excede el 2%. Entr e el 5 y el 10% se 

manifiestan los primeros signos de cianosis. Entre el 10 y el 20% se aprecia una insuficiencia de 

oxigenación muscular y por encima del 50% puede llegar a ser mortal. 

Entiéndase por cianosis una coloración azul de la piel y de las mucosas producto de una 

deficiente oxigenación, y obsérvese con detenimiento y preocupación cuando la insuficiencia de 

oxigenación supera el 50% puede llegar a ser mortal en las personas.  

2.3. Beneficios en General de los Abonos Orgánicos.  

No se bebe seguir hablando de abonos orgánicos sin mencionar los grandes beneficios 

que traen los mismos al ambiente y personas en general a lo cual Martínez C. y otros (2002):  

Aunque los abonos orgánicos contienen una concentración baja de nutrimentos en 

comparación a los fertilizantes químicos, la disponibilidad de estos es más constante durante el 

desarrollo de los cultivos por la mineralización gradual y natural a la que están sometidos 

los materiales orgánicos. 

De acuerdo con el autor, la liberación de los nutrimentos a los suelos y posteriormente a 

los cultivos por parte de los abonos orgánicos es más constante que la de los fertilizantes 

químicos, lo que beneficia indiscutiblemente a los cultivos durante su desarrollo y por su puesto a 

los suelos debido a que hay una presencia continua de nutrimentos en sus características 

intrínsecas. 

Es importante e imprescindible agregar que más adelante, el mismo autor, en la misma 

página, aclara: "el abono orgánico está considerado como un abono universal por el hecho de 

que aporta casi todos los nutrimentos que las plantas requieren para su desarrollo" (pág. 13), 

en torno a esto, se hace notar una posición más radical y explícita al respect o de la calidad de 

los abonos orgánicos, catalogándolos como universales en el desarrollo de los cultivos, 

reforzando así la propuesta de la esta investigación, la cual plantea que si puede existir una 

reducción parcial o casi total de los fertilizantes químicos y podría usarse con toda confianza los 

abonos orgánicos. 
 

Disponível em: < http://www.monografias.com/docs112/uso-abonos-organicos-desarrollo-sustentable/uso-abonos-

organicos-desarrollo-sustentable.shtml#ixzz4asg0Rcqf.>. Acesso em: 09 mar. 2017. [Adaptado]. 
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Questão 1 

Para o autor, o uso de adubos químicos ou sintéticos nas plantações trazem prejuízos ao solo, 

com perigo de contaminação. Baseando-se nos aportes de Gonzáles (2011), em que medida 

ocorre essa contaminação?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 2 

Segundo o texto, o que são adubos orgânicos e que benefícios trazem para o solo?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Questão 3 

Os nitratos se transformam em nitritos no interior do organismo humano, podendo causar muitos 
problemas, entre eles, a transformação da hemoglobina em metahemoglobina. Em termos de 
porcentagem, o que pode causar ao ser humano a metahemoglobina?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão 4 

Segundo o autor, por que a disponibilidade dos nutrientes dos adubos orgânicos é mais 
constante durante o cultivo do que a dos adubos químicos?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Questão 5 

 Traduza o fragmento textual abaixo no espaço reservado para isso. 

 Seu texto deverá apresentar clareza e estar bem articulado tanto em termos estruturais 
quanto de sentido. 

 

“La Escuela Técnica Agronómica Salesiana "San José" es una institución agrícola 

en donde en primer lugar se les enseña a sus estudiantes todo lo necesario en el manejo 

efectivo de animales, plantas y otros derivados y además produce rubros para la  venta al 

colectivo barinés, posee una gran cantidad de terreno y animales. Mediante muchas 

observaciones directas se pudo evidenciar que los suelos son la base fundamental de su 

sustento, sin embargo, están en menoscabo de sus cualidades físicas, químicas y 

biológicas naturales a causa de la alta utilización de abonos químicos en algunas áreas 

productivas de la institución, como lo son fruticultura y horticultura.  

En consideración con lo anteriormente descrito, la presente investigación 

fenomenológica consiste, fundamentalmente, en concienciar en el uso de abonos orgánicos 

para lograr el desarrollo sustentable de la Escuela con la posibilidad de que no solamente 

se logre la sensibilización de la misma en este aspecto, sino también logra r que los 

estudiantes que ahí se preparan se adiestren en el tema y sean multiplicadores  activos una 

vez egresados del plantel.” 

 

 

ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DEFINITIVO 
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