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BIOENSAYO MICROBIANO PARA ESTIMAR LOS NUTRIMENTOS
DISPONIBLES EN LOS ABONOS ORGANICOS: CALIBRACION EN EL CAMPOl
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RESUMEN

ABSTRACT

Sedemostr6recientementequeel aumento
de la biomasamicrobianaen una mezclade suelo:abonoorganico(9:1), suplementada
con glucosa como fuente de carbono,fue proporcionalal
crecimientode una planta indicadora(sorgo)crecida en el mismo sustrato.En la presenteinvestigaci6nse determinasi estebioensayoes de utilidad como gufa en la fertilizaci6n de los cultivos
con abonosorganicos,mediantela siembraen el
campode chile dulce(CapsicumannuumL.) y tomate(LycopersicumesculentumL.) comoplantas
indicadoras.Los tratamientosconsistieronde sue10solo 0 en mezclacon 10%de abonosorganicos
de contenidode nutrimentoscontrastantea saber:
pollinaza(CM), compost(C), bocashi(B), vermicompost(V) y broza de cafe (Br). En el bioensayo microbiano se utiliz6 un disefio de bloques
completosal azar con 6 repeticiones,la biomasa
microbiana(BM) se midi6 2 dfas despuesde incubar con glucosa.En los ensayosde campolas
plantasindicadorasse sembraronen un disefiode
bloquescompletosal azarcon 4 repeticiones.En
chile dulce se midi6 el peso seco (600 C) de la
parteaereade la planta (PSC)y el pesofrescode
frutos verdes(PFF) a los 97 dfas despuesde la
siembra.El peso seco de la parte aereade las
plantasde tomate(PST)fue medidoa los 32 dfas.
Los abonosorganicosCM, C y B indujeron la

trient availability in organic fertilizers: field calib ration. A goodcorrelationwasrecentlyshown
between the increasein the microbial biomass
(BM) in a mixture of soiVorganicamendment
andthe growthof a testplant,sorghum,in the same
substrate.
This work reports the validation of the
microbial assayas a potential guide to establish
the fertilization rate for organicfertilizers suchas
compostunder field conditions.A field trial was
establishedwith greenpepper(Capsicumannuum
L.) and tomato (LycopersicumesculentumL.) as
test plants. Treatmentswere s~il alone or amended with 10% (W/W) of organic amendmentsof
contrastingnutrient value, namely: chicken manure (CM), compost(C), bocashi(B), vermicompost (V) andcoffee hulls (Br). A completerandomized block design with 4 replicateswas used.
The following variableswere determined:plant
dry weigth (PSC)andfreshfruit weight (PFF) for
green pepper,97 days after sowing; for tomato,
plant dry weight (PST) was determined32 days
after sowing. For the microbial biomassa complete randomized block design was also used,
with 6 replicates,for the samemixtures. Microbial biomasswasdetermined2 daysafter amendment with glucose (0.8%) using the substrateinduce respiration assay.The organic amend-
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mayor BM y tambienel mayor PSC,PFF Y PST,
indicaci6nde que fueron los de mayor y mas inmediatosuministrode nutrimentos,contrarioal V
y Br que mostraronlos valoresmasbajosparaestas variables(P<0.05).Estos2 abonos,respectoal
tratamientode CM presentaron3 y 5 vecesmenos
BM y 2 Y 4 vecesmenosbiomasaaerea,respectivamente(P<0.05).Las correlacionesaltasobtenidasentre la BM y el PSC (r=0.87) y entrela BM
y el PST (r= 0.93), permiten concluir que el
bioensayomicrobiano es un metoda promisorio
para pronosticarel suministrode nutrimentosde
los abonosorganicosa los cultivosbajo condiciones de campo y en consecuenciapuedeser una
excelentegufa en su dosificaci6n.

INTRODUCION
El costa bajo de los abonosqufmicos ha
marginado la utilizaci6n de materiasorganicas
como fertilizantes en la agricultura modema.De
esta maDera,los residuos organicos agrfcolas,
agroindustrialesy domiciliares,en vez de constituirse en un recurso util en la agricultura, haD
contribuido a la contaminaci6n ambiental. En
CostaRica, en la primera mitad de la decadade
los 90, las principalesactividadesagrfcolassedesarrollaron en una area promedio anual de
451.000ha, en las cualesseregistr6un consumo
de 281.000 ton3 de fertilizantes qufmicos (0.62
ton3 de fertilizante/ha/afio).La importaci6n de
las materias primas de fertilizantes granulados
represent6,en 1995,unaerogaci6nde divisaspar
74 millones de d61ares(ABOPAC 1996).
El Plan Nacional de Manejo de Desechos
de CostaRica (Gobiemo de CostaRica y GlZ.
1991)recomend6la disposici6nde los desechos
domiciliares sin tratamiento en rellenos sanitarios 0 altemativamente,paralos residuosorganicas, su tratamientoen una planta de compostaje,
dejando para el relleno sanitaria la fracci6n no
biodegradable.Las ventajasdel compostajeson:
se reduce significativamenteel volumeDy peso
de los residuos,hay menoslixiviados y se obtiene un producto potencialmenteutil para la agri-

ments CM, C, and B inducedthe highest values
for BM as well as for PSC,PFF and PST, which
indicates a high nutrient availability for these
organic amendments, whereas the organic
amendmentsV and Br showed the lowest values (P<0.05). Furthermore, V and Br compared with CM showed3 and 4 times lessBM and
2 and 4 times less PSC (P<O.05). The high correlation between BM and PSC (r=0.87) and
between BM and PST (r=0.93) suggeststhat
the microbial assaycan be a good procedureto
forecast nutrient availability of crops from organic amendmentsand thus usefull to determine rates of fertilization under field conditions.

cultura. Debido a los escasosrellenos sanitarios
que existeDen el pars y a su costa alto de establecimiento, la segundaopci6n parece la mas
sensatapues se reduceel problema ambientaly
se posibilita un usa mayor de los abonosorganicas en la agricultura.Tanto en esteescenariocomo en el manejode desechosagrfcolasy agroindustrialeses necesarioel desarrollo de tecnologfas adecuadaspara la producci6nde compostas
organicasde buenacalidad que posibilite su comercializaci6ny utilizaci6n correctasen la agricultura.
Para tal efecto, es necesariocontar, entre
otrascasas,con metodosqueevaluenla calidadde
los abonosorganicos,en especial,aquellosqueeslimen las concentraciones
de nutrimentosdisponibles a las plantas(Dick y MacCoy 1993).La evaluaci6ndel valor fertilizantede los abonosorganicasevitarala especulaci6nen su ventay orientara
a los agricultoresen el usa apropiado.Una de las
consecuencias
mas importantesdel usa racional
de las compostasorganicasserrael aumentoen la
demandaque posibilite su empleoen gran escala
y facilite su comercializaci6n.Otra consecuencia
obvia es el aumentode la utilizaci6nde las materias primas:los desechosorganicos.
Esta necesidadse origina en los inconvenientesasociadasa los analisisqufmicoscuantitativas actualesde !os elementos(totales0 extraibles)
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que no son adecuadosparapronosticarcon fidelidadla respuesta
de la plantaa la aplicaciondel abono. Par otro lado, otros analisiscomoel indice de
disponibilidadde N y el bioensayocon unaplanta
indicadora(Vandeviverey Ramirez 1995a),que
pronosticanmejor la absorcionde este elemento
par lasplantassonmuy carasy lentosparautilizarlos comoanalisisde rutina de laboratorio.
Vandeviverey Ramirez (1995b), desarrolIaron una metodologiapara determinarel valor
fertilizantede los abonosorganicos,quesebasaen
estimularel crecimientode los microorganismos
nativos de una mezcla suelo:abonomediantela
adicion de glucosa.Dos dias despuesse mide la
biomasamicrobiana,cuyo incrementova a depender de la disponibilidadde otrosnutrimentosaportadosmayormentepor el abonoorganico0 composta.En esteestudioseencontrounacorrelacion
excelenteentre la biomasamicrobianay el incrementa en el crecimientode las plantascultivadas
en sustratosiguales.Estametodologiaseapayoen
trabajosprevios realizadospar Waksmany Starkey (1924) y Rusch(1968)quienessugirieronrecuentosdel numerode microorganismos
en condiciones especialesde incubacioncomo indicador
de la fertilidad de los suelos0 abonosorganicos.
Los trabajosrealizadospar Vandeviverey
Ramirez (1995 ab) se lIevaron a cabo en condiciones controladasque minimizan las perdidas
de nutrimentosespecialmentepar lixiviacion. De
ahi la, necesidadde validarlosen condicionesde
campo para establecersu utilidad para guiar la
fertilizacion de los cultivos con los abonosorganicos. En estetrabajo se informa sabrelos resultadosde estavalidacion.

MATERIALES Y METODOS
Se lIevaron a cabo 2 experimentos,uno
en el laboratorio y otro en el campo. En el primer experimentose evaluaron5 abonosorganicas mediante la metodologia de Vandeviverey
Ramirez (1995b), mientras que el experimento
de campoconsistio en evaluarel efecto de estos
abonosen el crecimiento de chile dulce (Capsicum annuum L.) y tomate (Lycopersiconesculentun L.).
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Ensayo de laboratorio
El experimentose lIevo a caboen ellaboratorio de Biotecnologiadel Centrode Investigaciones en Proteccionde Cultivos de la Facultad
de Agronomia de la Universidadde CostaRica.
Mediante la metodologia de Vandevivere
y Ramirez (1995b) se evaluaron5 abonosorganicos de calidad contrastante:Pollinaza (CM),
Compost(C), Bocashi (B), Vermicompost(V) y
Broza de cafe (Br), cuyos origenes y preparacion se presentanen el Cuadra 1, ademasde un
tratamientotestigo de solo suelo (T). Suscaracteristicas quimicas se presentanen los Cuadros
2, 3 y 4. El analisisserealizo en el Centro de InvestigacionesAgronomicas de la Universidad
de Costa Rica de acuerdo alas metodologias
descritaspar Briceno y Pacheco(1984). Los 5
abonos organicos se mezclaron con un mismo
tipo de suelo, clasificado como Andisol, en proporcion 1:9 en peso seco.En experimentospreliminares se determino que esta proporcion era
adecuadapara evitar que el excesode CO2 que
evolucionauna muestracon una proporcion mayor de abono organico neutralizara totalmente
el NaOH en los tubas trampa, 10cual impediria
la determinacionde la biomasa microbiana. El
suelo rue recolectadode una finca horticola en
Los Angelesde SantoDomingo de Heredia, tamizado par una malla de 2 mm de aperturay secarlo al aire.
Seempleoun disenode bloquescompletos
al azar con 6 repeticiones.Carla bloque correspondio al grupo de unidadesexperimentalesque
recibieron los tratamientosen el mismo periodo
de incubacion,bajo las mismascondicionesambientalesy de manejo.La unidad experimt:ntal
consistioen un frascoErlenmeyerde 1L con 70 g
de la mezclasuelo:abono,con la humedadajustada a la capacidadde campo del suelo. El agua
destiladausadapara ajustara capacidadde campo seaprovechocomo vehiculoparaadicionarcicloheximida(40 mg/g secode mezclasuelo:abono) como inhibidor de protozoarios.Los Erlenmeyerssecolocaronsin taparen gaveterosde madera, bajo condicionesde oscuridad,par 12 h.
Despuesde esteperiodoseadiciono 1% de glucosa en palvo y de inmediatose agito fuertemente
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Cuadro 1. Caracteristicasgeneralesde los abonosorganicos
Abono organico

Procedencia

Pollinaza

PIPASA

Tiempo de compostaje

Composici6n
Excretade pollos de engordeen mezcla
con cascarillade arroz,recogidaa las 7
sernanasde crecimientode las aves.

Compost

PIPASA

6 meses

Gallinaza
Broza de cafe
Desechosde piiia
Aserrin

19.2%
19.2%
46.2%
15.4%
100.0%

Bocashi

SanLuis de Santo
Domingo, Heredia

0.5 meses

Suelo
Gallinaza
Granzade arroz
Semolina
Miel
Carb6n

28.6%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
100.0%

Verrnicompost

Beneficio
Monte Redondoen
Santiagode Paraiso,
Cervantes,Cartago

4 meses

Pulpade cafe (broza)a la intemperie,
dispuestaen carnasde 1 m de anchopOT
0.5 m de alto, inoculadascon lombriz
(Eiseniafetida)

Broza de cafe

CooproNaranjo

12 meses

Pulpade cafe a la intemperieapiladaen
monticulosde basta3 m, con 3 6 4
volteos al aDo.

* % con baseen pesofresco.
** % con baseen volumeD.

Cuadro2. Contenidostotalesde elementosen los abonosorganicosdeterrninadospor medio de digesti6nhumedaen mezclade
acido nitrico y acido percl6rico.
%

mg/kg

%

Abono
organico

N total

P

Ca

Mg

K

Fe

Cu

Zn

Mn

agua C.O.

C:N

Pollinaza
Compost

2.8
2.4

2.1
2.1

3.4
5.5

0.6
0.6

2.2
2.2

2200
504

47
58

390
480

398
530

4.1
48.7
34.6
61.2
61.9

Bocashi

1.1

0.8

1.8

0.5

0.8

19583 92

277

653

Verrnicompost
Broza de cafe

2.5
1.4

0.2
0.2

1.2
0.6

0.3
0.3

0.4
0.7

19280 62
81787 120

68
71

359
723

19.4 7:1
25.4 10:1

9.4

8:1

15.8
12.5

6:1
9:1

SALASYRAMI~:

Bioensayo
microbiano
paraestimarnutrimentos
enabonosorganicos

'
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Cuadra3. Contenidosdisponiblesde elementosen los abonosorganicosdeterminadospar el metodade extractode mediasaturado para mediasde crecimiento.
Abono
organico

Pollinaza
Compost
Bocashi
Vermi
compost
Broza de
cafe

mgiL

mS/cm

pH

P

Ca

Mg

K

Na

Fe

Cu

Zn

Mn

N-NH4

N/NO3

Conduc.

8.4
7.9
8.2

52.5
29.0
16.2

24.5
35.2
17.0

11.0
22.0
12.0

654.0
658.0
479.0

280.0
171.5
43.5

6.7
1.6
2.9

1.5
0.2
0.6

3.9
0.6
0.3

0.6
0.1
0.3

126.0
11.7
85.3

79.2
102.0
14.6

6.5
3.9
2.2

5.7

1.9 120.5 79.5

548.5

19.5

ND

0.0

0.0

0.0

1.9

153.1

2.7

6.8

0.1

ND

2.5

2.0

0.0

5.0

5.0

13.5

0.3

4.9

1.0

80.0

ND: no hay data.

Cuadra4. Caracteristicasqufmicasde los suelosutilizados en los ensayosde valor nutricional de abonosorganicos.Los Angeles de SantoDomingo de Heredia.CostaRica.
Ensayos

Laboratorioy
Chile dulce
Tomate

cmol(+)/L

mgiml

-%

pH

Ca

Mg

K

Acidez

P

Cu

Fe

Mn.

Zn

M.O.

4.7
4.9

2.4
2.2

0.4
0.4

0.4
0.4

1.1
0.5

45.5
43.2

7.2
8.3

263
100

5.2
5.0

2.0
2.6

14.6
8.2

parahomogeneizarla mezcla,seincub6 en gaveteras de maderaa temperaturaambientey en la
oscuridadpol 48 h.
Despuesde log 2 dragde incubaci6nsedetermin6la biomasamicrobiana(BM) con el metodo de Respiraci6nInducidapol un Sustrato(RIS)
(Andersony Domsch 1978)con lag modificacioDesrealizadaspar Chengy Coleman(1989).
El metoda RIS rue llevado a cabo a temperatura ambiente (22 :t 2°C). En cada Erlenmeyer se adicion6 glucosa en polvo (0.8 g/100
g peso secode suelo:abono)y se mezc16de inmediato. Media bora despues log frascos se
conectaron a un sistema de flujo de aile (libre
de CO2) par media bora para eliminar el CO2
acumulado en la tuberia del sistema.Luego se
conectaron tubas trampa de 60 ml con 40 ml
de NaOH a 50 mM, par el que se hizo burbujear durante 1 h el aile con el CO2 generado

par la actividad de log microorganismos. El
flujo de aile rue de al menos 3 L/h. Ademas,
se conectaron frascos Erlenmeyer vacios en el
sistema (blancos) con sus respectivos tubas
con NaOH. Posteriormente, se transfiri6 cuantitativamente el contenido de lag trampas de
NaOH en frascos Erlenmeyer de 125 ml en
donde se agreg6 6 ml de BaC120.2 N y 2 gotag de fenolftalema como indicador y se titularan con HCl (0.19 M).
Paraobtenerel valor de la BM serealizaran log siguientescalculos: (ml de HCl del frasco vacio "blanco" - ml de HCl del frasco suelo:
abono) * 0.19 M HCl * 6 (mg CO2-C/meqde
H+)/l h de evoluci6n * 2= mg CO2-C/h 100 g
de mezcla seca.Los mg CO2-Cse multiplicaron
par 0.75 factor de conversi6n de Anderson y
Domsch (1978) para pasar log datos a biomasa
microbiana (BM).
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Ensayosde campo
Los ensayosse llevarona caboen una finca horticola en Los Angelesde SantoDomingo,
Heredia,CostaRica. Las caracteristicasquimicas
del sueloAndisol se presentanen el Cuadro4.
Se utilizaron como plantasindicadoras,el
chile dulce (C. annuum)y el tomate(L. esculenturn) en las cuales se evalu6 los mismos tratamientosdel ensayode laboratorio (CM, C, B, V,
Br y T) con la excepci6nque en chile dulceno se
evalu6la broza de cafe y en tomateno se evalu6
el vermicompost.Ademas,en tomate se incluy6
un sextotratamientode fertilizaci6n quimica: 30
g/plantade 18-10-15-4-2a la siembra.Se utiliz6
estaf6rmula con baseen el analisisquimico del
suelo (Cuadro4) que indica una menor deficiencia de P pero problemascon el K y el Mg.
En ambosensayosseemple6un disefiode
bloquescompletosal azarcon 4 repeticiones.La
distanciade siembradel chile dulcerue de 0.80m
entresurcosy de 0.30 m entreplantas.En tomate
la distanciade siembrarue de 1 m entre surcosy
de 0.30 m entreplantas.
Paracalcular la cantidadde abonoa aplicar, se tom6 como volumeDde mayor importancia para la absorci6nde nutrimentospOTla raiz,
aquel definido pOTuna profundidadde 0.05 m y
una areade 0.075 m2.Mediantela densidadaparente del suelo (0.93 ton/m3) se obtuvo el peso
secototal del suelo de dicho volumeDy el 10%
de estepesocorrespondi6al abono.De estafor-

ma se calcul6 que se debia aplicar 0.34 kg de
abono/planta;sin embargo,la pollinaza se aplic6
a la mitad de estadosisen amboscultivosy el bocashiseaplic6 a la mitad de la dosispero solo en
chile dulce (Cuadro5). En resultadosy discusi6n
se analiza el pOTque de las reduccionesde las
dosis para dichos tratamientos y las implicacionesde dicha decisi6n.
Para la siembrase utilizaron plantulasde
chile dulce de 2 mesesy de tomatede 1 mes de
desarrollo. Ambos almacigos se sembraronen
bandejasde polietileno negro en condicionesde
invernadero.La siembra0 transplanteen el campo se realiz6 en surcospreviamentepreparados
en los cualesuna semanaantessehabianmezclado los abonosorganicos.
En las plantasde chile dulce se midi6 el
pesosecode la parteaerea(60OC)a los 97 diasde
la siembra(PSC),ademasse midi6 el pesofresco de frutos verdes(PFF).En el cultivo de tomate se midi6 el peso secode la parte aereade las
plantas(60OC)a los 32 dias de la siembra(PST).
Los datosde las variablesmedidasen los
experimentos
sesometierona un anaIisisdevarianza y luegoserealiz6una separaci6nde mediasde
tratamientosPOTmedio de la pruebaWaller-Duncan.Las mediasde biomasamicrobianaobtenidas
en los tratamientos
del ensayomicrobiano,efectuado en laboratoriosecorrelacionaron
conlasmedias
de pesosecode lasplantasde chile dulcey con las
de plantasde tomatede los tratamientosde los experimentosefectuadosen el campo.

Cuadro5. Cantidadde abonoorganicopOTplanta y pOThectareaaplicadoa los cultivos de chile dulce y tornate.
Abono
organico

Densidad
aparente
toD/m3

Pollinaza

Compost
Bocashi
Vermicompost
Broza
*
**

0.25
0.19
0.50
0.25
0.38

Cantidad
aplicada
pOTplanta
kg
L

EnsayoI
Chile dulce
ton/ha

m3/ha

EnsayoII
Tornate
ton/ha

m3/ha

N*

kg/ha

0.17

0.68

7.03

28.12

5.62

22.48

196.1

0.34

1.79

14.06

74.00

11.25

59.20

341.7

0.34*
0.34
0.34

0.68*
1.36
0.89

7.03
14.06
14.06

14.06
56.24
37.00

11.25
11.25
11.25

22.50
45.00
29.60

161.7*
345.9
198.2

CalculadoseglinN total en los abonosorganicos(Cuadro2) y la cantidadaplicada/ha.
En chile dulce se agreg6la rnitad de cadacantidadanotada.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Calidad nutricional de los abonosorganicos
Se presentarondiferenciasde disponibilidad de nutrimentos entre los abonosorganicos
analizados.Esto se demostroen las variablesde
crecimientomedidasen los 2 cultivos horticolas
bajo condicionesde campo,y en la biomasamicrobianaestimadapor el metodode Vandevivere
y Ramirez (1995b) (Cuadros6 y 7). Las plantas
de chile dulce fertilizadas con pollinaza y compost duplicaronsu pesosecorespectoalas plantas testigo (razon k=I00, segunpruebaWaller-
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Duncan), y no bubo efecto significativo (razon
k>I00) entre los tratamientosde bocashi,vermicompost y testigo. La materia secadel tomate,
medida 32 dias despuesde la siembra, mostro
una respuestaaun mayor con los tratamientosde
pollinaza y el compost,con un efecto cuadruplicarlo y triplicado, respectoal testigo. Mientras
que con el bocashiseduplico el pesosecode las
plantas(razonk=I00) y por el contrario las plantas que recibieron la broza de cafe no difirieron
del tratamientotestigo(razonk>100) (Cuadro7).
La variacion en la calidad de los abonos
organicoses conocida (Vandeviverey Ramirez
1995ab,Chen et al. 1996), y dependeen gran

Cuadro 6. Resumen del analisis de varianza de la biornasa microbiana (BM), peso fresco de frutos (PFF) y peso seco de la parte aerea de plantas de chile dulce (PSC) y peso seco de la parte aerea de plantas de tornate (PS1) evaluados en un sue10 Andisol.
Probabilidad*
Fuente de variacion

GL

BM

PFF

PSC

PST

Repeticiones

3

0.4861

0.6568

0.9552

0.1805

Tratamientos

4*

0.0001

0.0057

0.0037

0.0001

Coeficientes de variacion (%)
23.0

28.9

28.5

14

*

Probabilidad de incurrir en error al declarar que existen diferencias entre niveles de un factor (repeticion, N 0 P) 0 inte-

**

raccion N*P.
En el experimento de tornate los grados de libertad fueron 5.

Cuadro 7. Medias de biomasa microbiana (BM), peso fresco de frutos (PFF) y peso seco de parte aerea de plantas de chile dulce (PSC) y peso seco de parte aerea de plantas de tornate (PS1), segiin tratamientos de abonos organicos evaluados
en un suelo Andisol.
Tratamiento

BM
(mg C mic./g de sustrato)

PFF
(g/planta)

PSC
(g/planta)

PST
(g/planta)

Pollinaza
Compost
Bocashi

7.39 :to.48 a
3.19 :to.43 c
4.76 :to.31 b

28.59:t4.22 a
22.38 :t2.78 ab
16.49:t 1.68bc

12.658:to.84 a
9.549 :to.56 b
'8.105:to.27 bc

Vermicompost

2.22:to.05d

105.99:t13.83a
95.92 :t11.72ab
69.10 :t12.59bc
57.30:t4.69 c

Broza de cafe
Testigo
Fert. qufmica

1.48:to.I 8 d
0.4I:tO.IOe

41.07:t3.45c

10.72:tO.45c

*

.

14.52:to.52bc
3.177 :to.25 d
2.986:tO.47d
6.906 :to.60 c

Tratamientoscuyasmediastienen letras igualesen una misma columna no difieren segiin pruebaWaller-Duncan(razon k=IOO).
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medidade las condicionesde preparaciony de la
composicionde los residuosutilizados, factores
que incidensabrela cantidadde nutrimentossolubles y en la velocidadde mineralizacionde los
compuestosorganicos(Haug 1980,NRAES 1992,
Chenet al. 1996).La brozade cafe sumo un proceso de compostajeinadecuado,a la intemperie,
en montfculosgrandes,expuestaal excesode lluvia y a la poca aireacion.Par OtTolado, el vermicompostrue el resultadode la degradacionde la
brozade cafepar lombricesa cielo abierto.En ambas casasla calidad del productofinal se afecto
negativamentepar el manejo que causaronla
anaerobiosisy el lavadode nutrimentos.Par otTo
lado, el composty el bocashimostraroncon una
calidadmayor como consecuencia
de su preparacion adecuaday manejo (convenienterelaci6n
C:N de los ingredientes,manejoeficientede humedady temperatura).La pollinaza no tuvo un
procesode compostajepero es un producto que
contienealias cantidadesde N, P y otros elementos (Cuadros1, 2 y 3) aunquees deseablerealizar
un procesode compostajepara reducir las perdidasde N mediantesu mezclacon otros desechos
organicosaltosen carbona(Murillo 1999).
En chile dulce seredujo a la mitad la dosis
de la pollinazay la dosisdel bocashirespectoa los
otrosabonos,estadisminucionafectoel efectodel
segundoabono(P<0.05).En tomatese agreg6la
dosiscompletadel bocashiy susefectossabreel
pesosecofueronlos esperados
segunla pruebadel
bioensayornicrobiano.La decisi6nde las reduccionesde las dosisrue tomadacon baseen resultados previos de altas BM, ademasla pollinaza
present6 una conductividad electrica de 6.5
mS/cm, indicativa de su alto contenidode sales
que potenciabanproblemasde salinidadpara los
cultivos (Warnckey Krauskopf 1983).En efecto,
las plantastratadascon pollinaza presentaronalgunosproblemasde quemasen las falcesy tallos,
auncuandoseredujo a la mitad la dosis.Los agricultoressuelenutilizar la pollinazay el bocashien
dosismenoresrespectoa las demascompostas.
Los abonosorganicos se clasificaron como superiores,iguales 0 inferiores respectoal
tratamientode fertilizacion qufmica incluido en
el cultivo de tomate (Cuadro 7). Con el tratamiento de pollinaza se produjo un 83% y con

compostun 37% masmateriasecaque con el tratamientoqufmico (razonk= 100),el efectodel bocashi rue similar al qufmico y con broza de cafe
se produjo menDsde la mitad de la materiaseca
obtenida con el fertilizante qufmico (Cuadro7).
De estaforma se compruebaque hay abonosorganicosque igualan 0 superana los fertilizantes
qufmicos en el suplementode nutrimentosa corto plaza. ResultadossimilareshaDsido informados par Mays et al. (1973),Tester(1989),Chenet
al. (1996) y Vandeviverey Ramfrez (1995a).El
comportamientode los nutrimentosen un abono
organicono propicia la lixiviacion de los mismos,
de estamaDerasi hubo lixiviacion el abonoorganico compensoesta perdida.Ademas,el abono
organicopuedemovilizar del suelonutrimentosy
par 10generalposeenun balancenutricional adecuadopara las plantas.Par OtTO
lado, no hay que
descartarotros efectos colateralesbeneficosde
los abonosno asociadascon el aportenutricional,
talescomo la mejorade las condicionesde crecimiento de las falces asociadasa una actividad
microbiana mayor y a mejorescondicionesfisicas del sueloexploradopar las falces.
La variacionalia en el aportede nutrimentos par los abonosorganicosjustifica estimar la
disponibilidad de diversoselementosen ellos para su dosificacioncorrectaen el campoy asf evitar rendimientosbajos de los cultivos, causados
par dosis insuficientesde abonosorganicosde
baja calidad 0 evitar, par sobredosificaci6n,los
efectosnegativossabreel cultivo 0 el desperdicio
de abonosde calidad alia 0 muy alia. Par ejempia, en el casodel compostrue suficienteunadosis de 0.34 kg/plantaparauna nutrici6n adecuada
duranteel periodode los ensayos,pero dicha dosis rue insuficienteparala brozade cafe 0 vermicompost,segunseinfiere de los datosde materia
secade los cultivos.
Seconsideraa los abonosorganicoscomo
"mejoradoresdel suelo" porqueafectande forma
positiva las propiedadesfisicas del suelo (Epstein 1975, Metzger et al. 1987, Tester 1990) y
tambien mejoran las condicionesmicrobiologicas (Voland y Epstein, 1994, Serra-Wittling et
al., 1996,Hoitink et al. 1997).Sin embargo,muchasVecesse subestimael aporteque los abonos
organicosbrindan al mejoramientoqufmico del
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suelo, 10 que lleva a recomendar innecesariamente dosis altas para suplir los requerimientos
mfnimos de un cultivo, en especial cuando se
dependesolo de fuentes organicaspara la produccion. Sin embargo,como se demostroen esta investigacion, los abonos organicos de alta
calidad pueden suministrar cantidades imporlaDles de nutrimentos en un carta plaza (1-3
meses)0 de identificar deficienciasen aquellos
de baja calidad, de ahf la necesidadde contar
con metodologfas confiables y practicas para
medir la disponibilidad de nutrimentos.Esta informacion puedepermitir el usa eficiente de este recurso par parte del agricultor. De esta ma-

condicionesmasrestrictivasde campo,las plantas
par un lado estansujetasa condicionesambientales mas variablesque en el invernadero,a su
vez, los abonosestansujetosa factoresambientales que propicianla perdidade nutrimentoscomo
ellavado causadopar la lluvia. Sin embargo,las
correlacionesfueron tambienaltas;asf se confirmo que la metodologfapropuestaprometeseTuna
herramientaadecuada
parapronosticarlos efectos
nutricionalesde los abonosorganicossabre los
cultivosbajo las condicionesde campo.La Figura
1 muestrauna alta correlacion(r=0.87, P=0.05)
entre la biomasamicrobiana(BM) y el pesoseco

nera,aquellosproductores
quemanejansufinca
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totalmente organica, tendran un mejor criteria
para dosificar el abonoorganico segunlas nece-

5 30

r=O.87

sidadesdel cultivo.

;

P=O.O5

Aunque el mejor indicador de la calidad

de los abonoses, en ultima instanciael cultivo
b
.d d
.
mismo, es necesanoconocerso re su capaCla
d

e aporte

d

.

I

.,

e nutrlmentos con ante aClon a su

siembra, plies,de otra maDera,los resultadosobtenidosno tendrfanaplicacioninmediatasabreel
cultivo que se inicia. El bioensayomicrobianose
convierte asf en un metoda promisorio para evaluar la calidad de los abonos organicos y sugerir
su dosificacion como se explica a continuacion.
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(mg/g)
Diagrarnade dispersionde los puntosdefinidos
pOTIabiornasa
microbiana
medida2 diasdespues
de incubar con glucosa y el peso seco de la parte
aerea de plantas de chile dulce (Capsicum annuun
L.). +, Pollinaza;., Compost; *, Bocashi; x, Ver-

Validacion de la metodologfa
Vandeviverey Ramfrez (1995ab)demostraron que el aumentode la biomasamicrobiana,
despuesde incubar con glucosa una mezcla de
sueloy abonoorganicoadicionadade glucosa,es
proporcional al crecimiento de las plantas indicadoras sembradasen el mismo sustrato. De
igual forma, Salasy Ramfrez (2001) obtuvieron
una correlacion alta (r=0.86, P=O.OOOI)
entre el
crecimiento microbiano inducido con glucosay
el de sorgo (S. vulgare) como planta indicadora,
utilizando como sustratosel sueloy los 5 abonos
organicosdescritosaquf. Estosensayoscomprobaron la validaciondel bioensayomicrobianoen
condicionesde invernadero,de ahf la necesidad
en validar la metodologfacon ensayosde campo
para poner a prueba su confiabilidad. Bajo las

micompost;
" Suelo.

de las plantasde chile dulce (PSC); carla punta
en la figura representaun sustratode crecimiento diferente. De maDera similar la Figura 2
muestrauna alta correlacion (r= 0.93, P =0.02)
entre la BM y el peso secode las plantasde tomate (PST).
En el ensayo de chile dulce, tanto el
bocashicomo la pollinazaseusaronaI5%, mientras que en el bioensayomicrobianose usaronal
10%. Se decidio reducir la dosis en estosabonos
debidoa los altos valoresde biomasamicrobiana
(4.76 y 7.39 mg de C mic/g parabocashiy pollinazarespectivamente);
ademas,seconsideroque
la normaen los agricultoreses aplicar cantidades
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cion de la cantidad de bocashi en el chile dulce.
La correlacion lineal entre el peso seco de las
plantas de chile dulce y la biomasa microbiana

r=O,93

.

P=O.02
x

hubiera incrementado con la aplicacion dell 0%
de bocashi, porque era de esperar mayor biomasa
foliar al aumentar la dosis, tal como sucedio con

=
0

= 4.

Co 2

0

Fig, 2,

0

x

tomate all0%
dondeincrementaron
las plantas que
recibieronel
bocashi
significativamente
2
4
6
Biomasamicrobiana(mg/g)

8

Diagramade dispersionde los puntosdefinidos
pOTla biomasa microbiana medida 2 dfas despues

'
de mcubarconglucosay el pesosecode la parte'
aereadeplantasdetornate(Licopersicum
esculenturnL.), +. Pollinaza;" Compost;*, Bocashi;x,
Brozadecafe;8, suelo.

su peso y la correlacion entre ensayos mejoro
(Figuras 1 y 2).
En cambia predecir el ef~cto de la pollinaza al 10% es
tivos recibieron
pese a eII 0 f ue

mas dificil, porque ambos culla mitad de esta proporcion y
. t 0 que d 10
'
eI trat amlen
I os ma.
YaTeSpesos secas.Suponer una mayor blomasa de
chile y tomate con la aplicacion de pollinaza al
10% puede no seT10 correcto, como sucedio con

inferiores all0% de estos, pues se considera que
son muy concentrados en nutrimentos. De esta
manera, dosis muy altas de estos abonos podrian
no inducir una respueta en la planta proporcional
a su nivel nutricional pues se carre el riesgo de
caer en la parte plana de la curva de respueta a
causa del exceso de nutrimentos. Sin embargo,
para contrastar los efectos de las dosis en las
plantas, se aplico en tomate el 10% del bocashi.
Para la pollinaza se mantuvo el 5% de aplicacion
en ambos cultivos, ya que rue el unico abono
organico con un alto valor de conductividad electrica (6.5 mS/cm), que es indicativa de un alto
contenido de sales que causan problemas en las
falces de los cultivos (Warncke y Krauskopf
1993). De hecho, en este trabajo se encontro que
este tratamiento rue el unico que causa problemas de quemas en falces y tallos.

la biomasa de tomate cuando se adiciono bocashi
al 10%. Los cultivos responden a la adicion de
nutrimentos basta un maxima, mas alIa del cual
no hay respuesta positiva de las plantas e incluso
esta puede seT negativa. Esto sugiere que se
deben realizar ensayos de calibracion del bioensayo y el cultivo en cuestion al menos en las
zonas definidas par caracteristicas parecidas de
suelo y clima donde se utilice un Tango de concentraciones del compost para obtener el optima
biologico. Es posible que el nivel optima de pollinaza este cercano a15% y no all0%. Los resultados obtenidos par Salas y Ramirez (2001) sugieren 10 anterior, porque a diferencia de los
ensayos de campo donde la pollinaza al 5%
resulto el mejor tratamiento, cuando se agrego al
10% a plantas de sorgo sembradas en condiciones de invernadero, mostro pesos secas
menores a los obtenidos con el compost y el
bocashi, aunque siempre mostro las mayores bio-

;,Como afectolas reducciones de estos abonos
los resultados?

masas microbianas. Esto sugiere una respuesta
diferencial, los microorganismos son capaces de
responder a dosis mas altas de .nutrimentos,
mientras que las plantas, par limitaciones fisi-

POTun lado, en cuanto a peso seco de las
plantas de chile se refiere, el tratamiento bocashi
no difirio del tratamiento testigo de solo suelo
(P>0.05), mientras en el cultivo de tomte se presentaron diferencias significativas entr ambos
tratmientos. La difernecia se debi6 a la disminu-

ologicas, no responden a niveles altos. Hay que
recordar que el objetivo de este trabajo no era la
dosificacion per se de los abonos organicos en el
campo sino el establecer si existia una correlacion con el bioensayo, y asi legitimar la realizacion de nuevas trabajos que permitan establecer conclusivamente si este es una herramienta
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util en establecerel valor nutricional de los
abonosorganicosy asi ayudara dosificarlosbajo
condicionesde campo.Estudiosadicionalescon
compost, obtenido a partir de fibra de racimos
vaciosde palmaafricana,confirmanla validezde
esta metodologiapara estimar la disponibilidad
de nutrimentosa carta plazaen el campo(Segura
et al. 2001).
Los resultadosdel bioensayomicrobiano
y el de plantas indicadoraspuede no teller una
relacion lineal (como es sugeridoen las Figuras
1 y 2) sino curvilineal. La relacion lineal se presenta con abonosorganicosque produceDbiomasasmicrobianasinferioresa 5 mg de C. mic. y
la curvilfnea se presentariacon abonosque producenbiomasassuperioresa 7 mg de C. mic., es
decir con aquellos abonosde excelentecalidad
fertilizante, como la pollinaza que resulto un
abonomuy completoen cuantoal aportede N y
P, mientras que los demas abonospresentaron
limitacion de al menos uno de esos elementos
(ver Salas y Ramirez 2001). Teniendola pollinaza una alta concentracion de nutrimentos
biologicamentedisponibles,y de acuerdo a la
evidenciasuministrada,es probableque el nivel
optima este cercanoal 5%. Con un 10% puede
ocurrir consumode lujo de nutrimentose incluso
una disminucion de la materia secade las plantas. En todo caso,es de esperarque seael abono
que logre un balancenutricional de las plantas
massostenidoen el tiempoy el bioensayomicrobiano es capazde sugerirdicho efecto.
La relacion curvilineal no es tan evidente
en las Figuras 1 y 2 POTlos motivos antes
expuestos;sin embargo,es masevidenteen Salas
y Ramirez (2001) y rue sugerida tambien POT
Vandeviverey Ramirez(1995a).
A pesarque las bacteriasutilizan de inmediato otras formas (organicas) de nutrimentosno
disponiblesde igual maDerapara las plantas,la
pruebatiene su fundamentoen simular,mediante
la adicionde glucosa,el efectorizosfericoprovocarlo par la exudacionde sustratosorganicosde
facil utilizacion para los microorganismos.La
presenciade sustratosorganicosen ambasinstancias (bioensayo, rizosfera) potencian el crecimiento de los microorganismos(principalmente
bacterias),loscualesinmovilizan los nutrimentos
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al incrementarsu biomasa.Como en el casode
las bacteriasrizosfericas,los nutrimentosinmobilizados pueden estar disponibles a otros microorganismosy a las plantasdurantesu cicIo de
crecimiento.Esto explica POTque la alta correlacion entreel crecimientode la biomasamicrobianil:y el de las plantas.
Par otTolado, las cantidadesde nutrimentos potencialmentedisponibles que arrojan los
analisisquimicos,no necesariamente
concuerdan
con las cantidadesutilizadas par los microorganismos.De ahi que el bioensayotengael potencial de expresarlos nutrimentosbiologicamente
disponiblestanto para los microorganismos,como eventualmentepara las plantas,mediantesu
intermediacioncomo anteriormentese explico.
Par ejemplo, la pollinaza,el composty el
vermicompostpresentaronlos valoresmas altos
de N segunlos analisisquimicos(Cuadros2 y 3);
basadosen estosresultadossepodria esperarrespuestasde las plantas semejantescon la aplicacion de estos3 abonos,pero el vermicompostno
produjo buenasrespuestastanto en el PST y el
PSCcomo en la BM.
EI bioensayomicrobiano no solo tiene el
potencialde clasificarcualitativamentela calidad
de los abonos organicos, tambien es posible
obtenerinformacion cuantitativa.Las concentracionesde N, P Y K en las bacteriassonaproxima.
damente6, 13 y 20 vecesmenores,respectivamente,que la concentracionen C (Powlsonet al.
1987,Brookeset al. 1984,Andersony Domsch
1980).Si el carbonamicrobiano (Cmic) se divide entreestosvaloresse obtienenlos mg de N, P
0 K biologicamentedisponibles en 100 mg de
abono.Las cifras podrian subestimarsesi existe
un elementolimitante puesel crecimientomicrobiano, al igual que el crecimientode las plantas,
estariaen funcion de eseelementolimitante. Un
estudioen estesentidorue realizadopar los autores paradeterminarla disponibilidadde N 0 P en
estosabonosmedianteel bioensayomicrobiano
(Salasy Ramirez2001). De estaforma el bioensayo puedeguiar la fertilizacion de los cultivos
con abonosorganicosy su enmiendacon abonos
quimicos si fuera necesario.
Comorecomendacionparaestudiosposteriores se sugiereensayoscon diferentesniveles
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de abonos para calibrar, segun resultados
bioensayo, las dosis a aplicar en el campo.
Para que la metodologfa

del

composted biosolids and cow manure. Compost
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de Vandevivere y

CHENG W., COLEMAN D.C. 1989.A simple method for

Ramfrez (1995b) pueda seT utilizada como analisis de rutina para predecir la disponibilidad de nutrimentos en los abonos organicos a emplear en el
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abono organico a dosis econ6micas y agron6micamente eficientes.
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