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Prólogo

 

Hasta el presente en los países de América Latina y el Caribe se carece 
de una solución integral que permita normar el aprovechamiento 
agrícola de diferentes residuos de origen orgánico y de la zeolita en la 
agricultura, por ello con el propósito de contribuir a llenar ese vacío, 
se realizó este trabajo, que fundamentado en resultados científicos, 
pretende transformar los residuos de la actividad antropogénica en 
productos útiles, que le brinden un valor agregado a las producciones 
principales y contribuyan a la protección de los recursos naturales 
(suelo y agua).

La presente obra contribuye al manejo sostenible de tierras 
garantizando mejores resultados económicos, ambientales y sociales al 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la población circundante 
del lugar donde se originan los desechos.

En la misma se establecen normas y procedimientos para el 
aprovechamiento agrícola de los residuos de la agroindustria de la 
caña de azúcar, para los de la cría de animales, los de origen urbano y 
se brindan vías de solución para optimizar el aprovechamiento agrícola 
de la zeolita.

El estudio del aprovechamiento de los residuos orgánicos con 
diferentes fines siempre ha sido tema de interés, en el caso de Cuba, se 
pueden establecer tres etapas respecto a su empleo agrícola:

1. Periodo 1965-1984: Se realizaron estudios sobre la composición 
y efectos sobre propiedades de los suelos y rendimiento de los cultivos. 
Participaron diferentes Institutos de Investigaciones y Universidades. 
Tres simposios nacionales sobre su aprovechamiento con diversos 
fines, fueron organizados por la Academia de Ciencias de Cuba (acc), 
celebrados en la ciudad de Cienfuegos.
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2. Periodo 1984-1994: Se culminaron estudios que permitieron 
normar y establecer una guía metodológica para el uso agrícola de los 
residuos principalmente de la agroindustria de la caña de azúcar, se 
introdujeron o generalizaron resultados en la producción, se crearon 
mecanismos para el control de su aplicación y se ordenó este trabajo 
nacionalmente mediante un grupo de expertos de diferentes entidades 
que presidía la acc. Se puede destacar en esta etapa el trabajo realizado 
por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (inca), el Instituto de 
Investigaciones de la Caña de Azúcar (inca), el Instituto Cubano de 
Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (icidca), el 
Instituto de Suelos (is), la Universidad Central de Las Villas (uclv) y el 
Ministerio de la Agricultura (minag).

3. Periodo a partir de 1990: Se introdujeron y generalizaron 
resultados en el país y se elaboraron proyectos para su aprovechamiento 
en la República Bolivariana de Venezuela por el inica.

En su inicio el trabajo consistió en la caracterización y evaluación 
de diferentes niveles y métodos de aplicación de residuos de la 
agroindustria de la caña de azúcar, de industrias locales, de la cría de 
animales y urbanos, lo que requirió, del establecimiento de numerosos 
estudios en macetas, experimentos de campo y demostraciones en 
áreas de producción agrícola.

Se determinó en estos estudios el rendimiento en producto o la 
biomasa fresca y seca formada, la composición de las plantas, la 
extracción de nutrientes y las modificaciones de las características 
físicas, físico-químicas, químicas y biológicas de los suelos; finalmente, 
se sometió cada indicador a un análisis bioestadístico atendiendo a 
los propósitos y características de cada estudio, lo que hizo posible la 
interpretación de los resultados y permitió arribar a las conclusiones 
siguientes:

Todos los residuos evaluados pueden ser aplicados en la agricultura, 
con beneficios económicos, sociales y ambientales, por aportar:

1. Materia orgánica: que aumenta la fertilidad de los suelos, 
contribuye a la sostenibilidad de los agrosistemas y a mitigar el efecto 
invernadero.

2. Nutrientes: lo que significa ahorro de recursos naturales, 
pues los yacimientos de fertilizantes minerales y el petróleo requerido 
principalmente para elaborar fertilizantes nitrogenado no son 
inagotables.

Pérez, H. / Rodríguez, I. / Arzola, N.



13

3. Agua: ya que estos representan una nueva fuente de este vital 
líquido, cada vez más escaso, para una humanidad en crecimiento.

4. Los beneficios de su empleo agrícola se resumen en una mayor 
producción y ganancia para el agricultor y en un medio ambiente más 
limpio.

El tratamiento previo a su empleo, dosis, métodos de aplicación 
y el manejo agrícola a emplear, para alcanzar beneficios, difiere entre 
estos residuos y con las condiciones ambientales, mientras que: su uso 
indiscriminado conduce a la degradación de los suelos, contaminación 
de las aguas e insalubridad.

El aprovechamiento de los residuos evaluados bajo las normas 
establecidas en los estudios realizados permite alcanzar un valor 
agregado a las producciones principales, proteger el medio ambiente y 
los recursos naturales.

La zeolita se destaca por almacenar agua y nutrientes como Nitrógeno 
(N) y Potasio (K) y cederlos de una forma gradual a los cultivos, por lo 
que aumenta la eficiencia de los fertilizantes mencionados y del agua, 
siendo efectiva desde caña planta en suelos de muy baja Capacidad de 
Intercambio Catiónico (cic) y manifestándose generalmente su efecto 
favorable en suelos arcillosos pesados a partir del segundo retoño.

En la presente obra se recopila fundamentalmente el trabajo 
realizado por el inica y la uclv, sin dejar de incluir importantes 
resultados obtenidos por otras entidades cubanas y extranjeras.

La aplicación de los resultados que se recopilan en la misma son de 
interés para los productores, para las industrias que originan desechos 
orgánicos y para el gobierno al solucionarse los problemas que estos 
residuos originan a la población y al medio ambiente y la protección de 
los recursos naturales suelo y agua, tienen impacto económico al darse 
uso agrícola y contribuir al Manejo Sostenible de Tierras (mst).

“Las ventajas de aprovechar los residuos orgánicos en la agricultura 
radican en su bajo precio, lenta liberación del nitrógeno, riqueza en 
micronutrimentos, neutralización de la acidez del suelo, aporte de 
carbono orgánico y mejora de las propiedades físicas del suelo”. T. 
konno-m.uwasara-y.ozaki.

Los autores
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La fotosíntesis hace posible que el anhídrido carbónico y el agua pasen 
a forma orgánica, es el primer eslabón donde comienza la cadena de 
la vida y que hace posible la vida del hombre, es la primera forma de 
producción de energía.

A partir de los animales herbívoros, se nutren los carnívoros; 
mientras el hombre, que está en la cima de la cadena trófica, se alimenta 
tanto de plantas como de animales. El hombre utiliza los productos de 
muchas especies de plantas para alimentarse y también como materias 
primas para cubrir sus necesidades.

La biosfera es una fina envoltura de nuestro planeta, que engloba 
las zonas limítrofes de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera; está 
ocupada por la sustancia viva, es decir por el conjunto de organismos 
que pueblan la Tierra (Vinogradov, 1981).

El modo de producción de la biosfera, se basa en una utilización 
organizada de los recursos materiales y energéticos por los seres vivos. 
Esta organización descansa en el reciclaje continuo de los residuos 
generados, gracias al cual no sólo se han mantenido los recursos 
materiales disponibles, sino que han aumentado a lo largo de miles 
de años en cantidad y disponibilidad, hasta lograr la extraordinaria 
riqueza y diversidad biológica actuales (del Val, 1997).

La biosfera representa para el hombre la fuente de recursos 
alimentarios, energéticos y de materias primas, aunque desde hace 
algunas décadas la relación entre el hombre y el medio ambiente 
ha puesto de manifiesto alteraciones del equilibrio “Producción-
Naturaleza”, lo cual ha conducido a la contaminación del suelo, de la 
atmósfera y sobre todo de la hidrosfera del planeta.

Introducción
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A partir de la década del sesenta del siglo xx comenzaron a 
llegar noticias alarmantes de todas partes del planeta relativas a que 
importantes bienes de la naturaleza, entre ellos, el oxígeno del aire, la 
limpieza de las aguas dulces y del océano mundial, el régimen térmico 
de la tierra y la riqueza de la fauna se veían amenazadas y que la 
producción moderna se acercaba de manera total a la línea tras la 
cual comienza la destrucción de las condiciones iníciales que hicieron 
posible la aparición de la vida del hombre en “La Tierra” y que en 
algunas partes ya se atravesó esta línea (Novik,1982).

La agricultura es el sector más importante para garantizar la 
seguridad alimentaria y conservar las reservas naturales que el mundo 
necesita para la supervivencia de las presentes y futuras generaciones. 
Lluvia ácida, deforestación, smog ocasionados por automóviles e 
industrias, degradación de los suelos, destrucción de la capa de ozono 
y vertimiento de residuos tóxicos por la actividad industrial a ríos y 
océanos, son algunos de los problemas ambientales actuales (Ghimire, 
2002).

El comienzo de una crisis ecológica que es consecuencia de la 
actividad productiva del hombre y que puede poner en peligro su propia 
existencia, precisamente a partir de la década del sesenta en que el 
avance de la ciencia y la técnica se evidenció por los vuelos al cosmos, 
obliga a recordar aquella afirmación de Engels: “No nos dejemos llevar 
del entusiasmo ante nuestras victorias sobre la naturaleza: Después 
de cada una de estas victorias, la naturaleza toma su venganza. Bien 
es verdad que las primeras consecuencias de estas victorias son las 
previstas por nosotros, pero en segundo y tercer lugar aparecen unas 
consecuencias muy distintas, imprevistas y que, a menudo, anulan las 
primeras”.

La actividad humana tiene diferentes propósitos, crea variados 
bienes, en ese proceso deja un residuo que contamina el entorno o 
para cuya destrucción deben emplearse procedimientos generalmente 
costosos, por esa razón, puede afirmarse que ha faltado integralidad 
y proyección con principios de sostenibilidad. Un sistema eficiente 
debería utilizar todo en provecho de la humanidad, sin dejar nada de 
residuo para el ambiente.

Estos residuos, generalmente están constituidos por productos 
químicos inexistentes en la naturaleza, o sea, no son resultado 

Pérez, H. / Rodríguez, I. / Arzola, N.
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del modo de producción de la Biosfera, por lo que no cuentan con 
microorganismos que los descompongan para que así puedan ser 
reciclados y no se acumulen en el medio y entren en la cadena trófica 
(del Val, 1997).

Dos ciclos biogeoquímicos muy alterados por la actividad 
antropogénica son el del carbono y el del nitrógeno, lo que ha contribuido 
a la afectación actual en la fertilidad del suelo, aunque la degradación 
de los suelos, se ha originado por muchos factores.

La degradación de las tierras es un asunto muy importante para 
todos los países debido a sus impactos adversos en la productividad 
de la tierra, seguridad alimentaria, el cambio climático global, el 
mantenimiento medio ambiental y finalmente en la calidad de vida.

Existen extensas áreas consideradas como ecosistemas frágiles, en 
las cuales los procesos degradativos de los suelos se manifiestan en 
diferentes magnitudes, siendo la erosión, desertificación, salinización, 
compactación, contaminación, sequía, exceso de humedad, acidificación 
y pérdida de materia orgánica, problemas actuales que amenazan 
con destruir la fertilidad del suelo, recurso natural que requiere de 
un periodo de formación tan prolongado, que puede considerarse no 
renovable.

El decrecimiento en cantidad y calidad de los recursos naturales 
esenciales, tales como tierras y aguas, debido al desarrollo industrial 
y urbano, la degradación de los suelos y la contaminación, complican 
la obtención del necesario incremento en la producción de alimentos, 
máxime porque é ste deberá provenir principalmente de elevar los 
rendimientos de las tierras actualmente cultivadas, y no de incorporar 
más superficie agrícola fértil a la agricultura (Cassman, 1990; FAO, 
1996).

Las causas del hambre radican, no sólo en el desaprovechamiento 
de las potencialidades existentes en el planeta para la producción de 
alimentos, sino también en la desigual distribución de las riquezas, ya 
que mientras parte de la humanidad dilapida recursos, otra parte vive 
en extrema pobreza.

El crecimiento y rendimiento de un cultivo está determinado por 
la especie o variedad de planta, que posee un rendimiento potencial, 
que será alcanzado en mayor o menor medida atendiendo a los factores 
abióticos (clima, suelo) y bióticos (enfermedades, insectos plagas, 

Introducción
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malezas). Cuando cualquiera de esos factores se presenta en un rango 
que puede afectar la cantidad o calidad del producto agrícola, el manejo 
agronómico del hombre deberá modificarlo favorablemente y de ser 
posible optimizarlo. En caso de tratarse de un factor no modificable no 
quedara otra posibilidad que aplicar la mejor variante agronómica que 
permita mitigar su efecto negativo o dedicar el suelo a otra opción de 
uso.

El manejo agronómico utilizado para eliminar o al menos atenuar 
el efecto negativo de un factor limitante no representaron durante casi 
dos milenios ningún peligro palpable para la supervivencia del hombre 
en el planeta, ya que el desarrollo tecnológico no ocasionaba grandes 
cambios que afectaran el medio ambiente.

En el siglo XX, comienza el uso intensivo de productos químicos, 
del riego, la mecanización y la ampliación a gran escala de las áreas 
de cultivo a partir de los bosques, en muchas ocasiones con una 
agricultura nómada, que una vez que deterioraba el suelo local, se 
trasladaba a un área de suelo virgen.

Lo que ha ocurrido, en los agrosistemas ha dependido grandemente 
del manejo agrícola utilizado, un ejemplo de ello es expuesto por Borlaug 
(1994) quien recopiló información sobre el progreso en la producción de 
cereales en los cuatro países más poblados del mundo: China, India, 
Estados Unidos y la entonces Unión Soviética; países que desde luego 
presentan pronunciadas diferencias en suelos y clima. A pesar de ello 
los rendimientos entre China y los Estados Unidos muestran desde 
el año 1961 una estrecha relación. China es el mayor productor de 
cereales del mundo, ese desarrollo se debe a varios factores, como son: 
la obtención de variedades más productivas, mejoras en los sistemas 
de irrigación y en particular a los esfuerzos por mejorar y mantener la 
fertilidad del suelo. China, durante siglos, ha hecho el mejor uso del 
reciclaje de los materiales orgánicos y ha elaborado compost, mientras 
que los agricultores de la India con bajos rendimientos, se han 
caracterizado por quemar los residuos orgánicos y utilizar el estiércol 
como combustible.

El laboreo y no utilizar prácticas para reciclar los residuos de las 
cosechas, han contribuido, a la disminución del contenido orgánico de 
los suelos; lo que conjuntamente con la mecanización, ha propiciado 
el deterioro de la estructura y la compactación de los suelos. Por esta 

Pérez, H. / Rodríguez, I. / Arzola, N.



19

causa, disminuye la infiltración del agua, la que se acumula en las zonas 
bajas, mientras que se erosionan los suelos en las zonas onduladas.

Sánchez (1994) expresa que durante años el incremento de 
la producción agrícola se ha basado en un sistema intensivo 
brindándosele poca atención al medio ambiente. Ello lo resume en lo 
que denominó primer paradigma, según el cual, es necesario: “Eliminar 
con urgencia los problemas del suelo, a través de la aplicación de 
fertilizantes y enmiendas en cantidades suficientes como para cubrir 
los requerimientos de las plantas”.

A su vez un manejo agrícola sostenible, requiere prevenir el daño 
de los suelos que pueden ser degradados y reparar el daño de los que 
ya lo están. Así establece un segundo paradigma, que dice: “Confiar 
más en los procesos biológicos por adaptación del germoplasma a 
las condiciones adversas del suelo, mejorar la actividad biológica y 
optimizar el ciclo de los nutrimentos”.

El deterioro de los suelos, hasta llegar a hacerlos completamente 
improductivos, “a pesar de ser modificables los factores que lo 
ocasionan”, requiere en primer lugar, de definir las causas y en segundo, 
de emplear las medidas que den solución al problema. En caso, de no 
ser modificables los factores que lo ocasionan deberá buscarse la mejor 
opción para el uso de la tierra.

La agricultura convencional con la intensiva aplicación de 
insecticidas, fungicidas, nematicidas, herbicidas y fertilizantes 
químicos posee, como se ha mencionado anteriormente, consecuencias 
desfavorables para el medio ambiente, sin embargo, ella no representa 
la única posibilidad para la producción agrícola moderna pues otra 
opción, es incrementar el empleo de la rotación de cultivo, abonos 
verdes, abonos orgánicos, cultivo mecánico, controles biológicos y 
biofertilizantes.

Los agricultores orgánicos exploran más la biodiversidad que 
los convencionales, generalmente en lugar de monocultivos poseen 
diversos cultivos y muchos predadores naturales, los que controlan 
plagas y ayudan a prevenir enfermedades de los cultivos (Parrott y 
Marsden, 2002).

Introducción
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Antecedentes Históricos

Generalidades

La contribución de los países en desarrollo a la producción agrícola 
mundial en 1975 fue de alrededor del 38 %, mientras que la de los 
países desarrollados, que representaban el 33 % de la población, fue 
de 62 %. Sólo los países, que pueden coincidir con las demandas de 
la creciente población con una mayor producción, pueden escapar del 
hambre masiva (npcs, 2008).

Del 10 al 15 % de la tierra en China es buena para la agricultura 
(en comparación con el 1 % en Arabia Saudita, el 50 % en la India, 
el 20 % en Estados Unidos, y el 32 % en Francia). Esto indica que 
la presión sobre la tierra para la producción agropecuaria varía entre 
países y que la poca disponibilidad de tierras en un país tan poblado y 
emergente como China (migración del campo a la ciudad y más apoyo a 
la industria que a la agricultura) podría originar un déficit de alimentos 
a nivel global y un aumento considerable de los precios de estos y de 
los medios e insumos para su producción.

Alexander Walker, residente en Baroda en Gujarat, escribió en 1820 
que los forrajes verdes se cultivaban durante todo el año; intercalados, 
con rotación de cultivos, con barbecho y uso del compost, lo que 
permitió continuar en la misma tierra desde hace más de 2000 años 
sin disminución de los rendimientos. Además, las cosechas fueron 
relativamente libres de plagas (npcs, 2008).

A pesar de que el uso de tecnologías de altos insumos ha sido visto 
como una manera de solucionar la carencia de alimentos, es evidente 
que los costos en recursos naturales y ambientales eran demasiado 
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altos. La alternativa emergente para el manejo sostenible del suelo 
implica sistemas agrícolas con una alta eficiencia en el uso de los 
recursos disponibles donde el reciclaje de los nutrientes desempeñe un 
papel fundamental (Barrios, 2001).

La Revolucion Verde

La máxima expresión de la industrialización de la agricultura fue la 
“Revolución Verde”, que parecía ser una solución para la alimentación 
de la humanidad. Lamentablemente aparecieron efectos negativos 
secundarios que en muchos casos llegaron a amenazar el límite de 
las condiciones que hicieron posible la aparición y permanencia  del 
hombre en el planeta.

El término agricultura “industrial” es un derivado directo de la 
Revolución Verde que sucedió en todo el mundo durante el siglo XX. En 
este período, los nuevos avances en tecnologías agrícolas produjeron 
cultivos más fuertes, más resistentes a las enfermedades. Esta 
revolución comenzó en México, el lugar de nacimiento de la “revolución 
verde”, con la tendencia a la modificación genética de los cultivos 
agrícolas, lo que pronto llegó a arrastrar la comunidad global.

La agricultura industrial se basa en el monocultivo, la siembra de 
un cultivo en cantidades masivas. Esto disminuye la biodiversidad en el 
ecosistema dentro de las plantas y los animales. Un ejemplo que ilustra 
lo sucedido con la revolución verde, es el detallado estudio realizado 
por npcs (2008) en la India.

Para aumentar la producción agrícola en la India y para satisfacer las 
necesidades de la creciente población, se hizo imprescindible cambiar 
las metodologías. Se incluyó el uso de variedades de alto rendimiento, 
mayores dosis de fertilizantes minerales, aumento de la superficie de 
regadío, cultivos intensivos y grandes áreas bajo un mismo cultivo.

La revolución verde siguió el desarrollo de la agricultura comercial 
en los países desarrollados, después de la Segunda Guerra Mundial. 
Empresas que desarrollaron productos químicos altamente tóxicos, al 
final de la guerra, decidieron centrar su atención en el control químico 
de los insectos, las plagas y las plantas no deseadas en los campos 
de los agricultores. Además, la producción de fertilizantes a base de 



Antecedentes históricos 23

petróleo por las empresas que emplean este hidrocarburo se utilizó 
para reemplazar los abonos orgánicos.

El aumento de la irrigación, mayor uso de fertilizantes y la adopción 
amplia de variedades de alto rendimiento llevó al resurgimiento de 
plagas. Las variedades de alto rendimiento y las prácticas de monocultivo 
condujeron a cambios importantes en el complejo de plagas.

Plagas y enfermedades como el cecidómido, el tizón bacteriano y 
el virus tungro de arroz, que eran de menor importancia antes de la 
revolución verde, de repente adquirieron proporciones importantes, 
por ejemplo, Spodoptera litura sobre el algodón, el maíz y el tabaco; 
Pyrilla de trigo en el maíz y el sorgo; sarna de la manzana y gusano 
de la manzana sobre este cultivo y carbón parcial del trigo; todo esto 
aumentó enormemente las pérdidas de cosechas debido a plagas.

Dado que las variedades de alto rendimiento fueron más propensas 
a plagas y enfermedades, el uso de pesticidas aumentó y esto provocó: 
(a) presencia generalizada de residuos de plaguicidas en casi todos 
los productos agrícolas, (b) aumento de la resistencia a los pesticidas 
en los vectores, (c) la resistencia a plaguicidas en plagas de granos 
almacenados y (d) resistencia a los pesticidas en las plagas de 
importancia agrícola, lo que se convirtió en un obstáculo importante 
para aumentar la productividad.

A pesar del uso creciente de pesticidas, las pérdidas de cosechas 
anuales debidas a las plagas todavía ascienden a más de 15 000 
millones de rupias. El consumo de fertilizantes químicos ha aumentado 
siete veces en los últimos 20 años, pero la producción ha aumentado 
sólo un miserable doble. Nuestros antepasados consumían alimentos 
libres de químicos, pero ahora una gran cantidad de residuos químicos 
entran a la cadena alimentaria.

Después de la revolución verde se alcanzó en la India, un aumento 
sustancial de la producción de cereales, lo que se logró mediante el uso 
de variedades mejoradas y niveles más altos de fertilizantes y productos 
químicos fitosanitarios. El aumento de la producción se consiguió a 
costa de la salud de la tierra; cerca del 60 % de las tierras agrícolas 
actualmente en cultivo sufren del uso indiscriminado de fertilizantes, 
riego y productos químicos.

La intensificación de la agricultura, una consecuencia inevitable de 
la obligación de producir más, ha puesto una enorme carga sobre los 
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recursos naturales. La rápida industrialización incontrolada y agravada 
por la adopción de programas de desarrollo sin tomar en cuenta a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente ha ido continuamente 
erosionando los recursos básicos.

Los males de la revolución verde
• Reducción de la fertilidad natural del suelo.
• Destrucción de la estructura del suelo, la aireación y capacidad 

de retención de agua.
• La susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica.
• Los rendimientos decrecientes con relación a los insumos 

empleados.
• Indiscriminada matanza de insectos útiles, microorganismos y 

depredadores naturales.
• Cría de especies más virulentas y resistentes a los insectos.
• Reducción de la diversidad genética de las especies de plantas.
• La contaminación con productos químicos tóxicos. 
• Se puso en peligro la salud de los agricultores que utilizan 

productos químicos y los trabajadores que los producen.
• El envenenamiento de la comida con residuos de plaguicidas 

altamente tóxicos.
• Los cultivos comerciales desplazaron cultivos de alimentos 

nutritivos tradicionales.
• Sustancias que cambian el sabor natural de los alimentos.
• Altas entradas de insumos y aumento de los gastos agrícolas.
• Aumento de la carga de trabajo y la tensión.
• Agotamiento de los recursos de combustibles fósiles.
• El aumento de las necesidades de riego de la tierra.
• Los grandes proyectos de irrigación a menudo resultan en 

salinidad del suelo y mal drenaje.
• Agotamiento de las reservas de agua subterránea.
• La reducción de la tolerancia a la sequía de los cultivos.
• Aparición de malezas más difíciles de eliminar.
• Aumentan las disparidades socio-económicas y la concentración 

de la tenencia de tierras.
• Subvenciones a los insumos que conducen a espirales 

inflacionarias.
• Aumento de la corrupción política y burocrática.
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• Destrucción de la cultura local (comercialización, desplazamiento 
y consumerización autosuficiente).

• Los problemas de la agricultura y la economía desencadenan 
disturbios sociales y políticos resultantes de la violencia.

El paraíso productivo de La Revolución Verde comenzó a 
desvanecerse por aparecer fenómenos negativos asociados con la 
agricultura industrializada (como los mencionados), se resumen en: 
degradación de los suelos, plagas y malezas más resistentes a los 
productos químicos, envenenamiento de las aguas y la atmósfera, 
pérdida de biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales, menor 
calidad de los productos agropecuarios tanto en apariencia como en 
inocuidad.

Un agroecosistema homogeneizado y simplificado, es más frágil y 
tiene menor capacidad de estabilidad y resiliencia, ya que reduce toda 
posibilidad de explotar sinergismos y complementariedades que surgen 
al combinar los beneficios de diferentes cultivos, árboles y animales. 
Por ejemplo, la biodiversidad en animales y plantas facilita la lucha 
contra las plagas, mientras que el monocultivo hace más vulnerable al 
medio favoreciendo su propagación.

Al igual que ocurre con los ecosistemas naturales cuya capacidad 
de automantenerse y autorreproducirse dependen del grado de 
biodiversidad que contengan, la capacidad de pervivir en el tiempo 
de un agroecosistema aumenta conforme mayor sea su diversidad 
biológica y cultural.

Por esas razones, surgen modelos de agricultura menos agresivos 
sobre el medio ambiente y aparecen los términos: agroecología, 
agricultura ecológica, agricultura sostenible y agricultura orgánica, que 
se basan en el principio del uso sostenible de los recursos en beneficio 
del medio ambiente, del agricultor y del consumidor. Todos esos 
modelos de agricultura, surgieron después de La Revolución Verde, en 
busca de una solución a los problemas creados con la industrialización 
en la agricultura.
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Algunos modelos de agricultura en armonía con el ambiente

Agricultura sostenible

La agricultura sostenible, según expresa Daly (1995), abarca tres 
aspectos que son:

• Sostenibilidad ecológica: cuando el ecosistema mantiene sus 
principales características que le son esenciales para su supervivencia 
a largo plazo.

• Sostenibilidad económica: cuando la gestión adecuada de los 
recursos naturales permite que sea atractivo el continuar con el sistema 
económico vigente.

• Sostenibilidad social: cuando los costos y beneficios son 
distribuidos tanto entre el total de la población actual (equidad 
intrageneracional) como entre la generación presente y la futura 
(equidad intergeneracional).

La declaración de Río de medio ambiente y desarrollo, establece 
como primer principio que los seres humanos son el centro de interés 
para el desarrollo sostenible, para lo cual la protección ambiental debe 
constituir una parte integral del proceso de desarrollo y no una parte 
aislada de este.

La agricultura, para ajustarse a los principios de la cumbre de 
Río debe mejorar o al menos conservar la fertilidad de los suelos, 
evitar la contaminación de la biosfera y minimizar el desgaste de los 
recursos naturales del planeta, pues hasta el presente la influencia 
de la agricultura  sobre el medio ambiente ha sido negativa, lo cual se 
resume esquemáticamente en la Figura 1.

Figura 1. La agricultura intensiva y sus consecuencias sobre el entorno.
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EL acelerado proceso de deforestación, de erosión, de pérdida de la 
fertilidad natural del suelo, la dependencia del agricultor hacia los 
insumos externos (especialmente sintéticos), la pérdida de la diversidad 
biológica, ha aumentado la vulnerabilidad agrícola y reducida la 
seguridad alimentaria.

Hace casi tres décadas Parr et al. (1983). Señalaron que un gran 
número de científicos, ambientalistas, agricultores y gobernantes 
muestran una creciente alarma por el intensivo consumo energético 
requerido para la producción de alimentos y fibras que caracteriza 
la agricultura en los Estados Unidos., pues en los últimos 40 años 
la agricultura convencional  se ha hecho cada vez más dependiente 
del petróleo que es la base para la síntesis química de fertilizantes, 
pesticidas y de la mecanización.

La integración de la aplicación de herbicidas con otros métodos 
de control, como las coberturas o acolchados de residuos, las labores 
de cultivo entre surcos, las distancias estrechas entre surcos, la 
preparación adecuada del terreno y las rotaciones de cultivos, permiten 
una mayor economía en el consumo de herbicidas. La labranza induce 
a la erosión, afecta el contenido orgánico y daña la estructura del suelo 
(Kuipers, 1991).

Son amplias las posibilidades de usar diferentes alternativas para 
lograr conducir la lucha contra las malezas hacia la predominancia del 
control cultural y no a favor de otras variantes más costosas y dañinas 
al ambiente como las actuales, sin embargo, aún falta conocimientos 
y cultura ecológica para aprovechar más eficazmente esas tecnologías 
y no continuar considerando a los herbicidas como la única solución 
posible.

El uso de sensores, con los cuales se puede aplicar herbicida 
sólo donde existan malezas (economizando producto) y Sistemas de 
Posicionamiento Global (gps) a través de satélites, con los que se puede 
aplicar de un sólo pase diferentes tratamientos a secciones de un 
mismo campo, de acuerdo a las especies de malezas predominantes 
en cada una, están incluidos dentro del concepto de” agricultura de 
precisión” (Mena, 2008).

Por otra parte, parece que alentando la presencia de algunas malezas 
específicas en los cultivos, es posible mejorar el control biológico de 
ciertas plagas. La alelopatía puede ser utilizada en la agricultura de 
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diferentes formas como son: aislar e identificar esas sustancias para 
sintetizarlas y utilizarlas para eliminar malezas o controlar plagas y 
enfermedades, utilizar la cobertura del suelo con restos de cultivos 
que posean propiedades alelopáticas o incorporar genes con esas 
propiedades a los cultivos.

Sustancias excretadas por una especie de planta (conocidas como 
fitoncidas), pueden tener un efecto tóxico o estimulante sobre otras 
especies, incluso se utilizan extractos de determinadas plantas  contra 
plagas y enfermedades, por ello el efecto, de las malezas debe analizarse 
desde diferentes puntos de vista.

La rotación de cultivo influye sobre las propiedades del suelo, 
la erosión, la biota del suelo, supervivencia de insectos, nematodos, 
hongos, macroorganismos del suelo, fitotoxinas y malezas. Dado 
lo complejas que resultan las interacciones que se presentan en 
los agrosistemas es necesario el estudio de estas para evitar lo que 
frecuentemente ha sucedido hasta ahora, que por desconocimiento se 
han adoptado prácticas en la agricultura moderna que han ocasionado 
más daños  que beneficios.

Los abonos verdes generalmente son leguminosos que se incorporan 
al suelo con el propósito de aumentar el contenido de materia orgánica, 
de nitrógeno y de nutrientes que estos cultivos suelen tomar de formas 
poco asimilables o de capas más profundas del suelo y cuando se 
incorporan enriquecen con ellos los horizontes superficiales.

Se reportan por su incorporación de nitrógeno al suelo buenos 
resultados con el uso de crotalaria: 75 y 88 kg de N ha-1 para los 
suelos Turén y el Sombrero, respectivamente, aunque en general la 
incorporación de residuos orgánicos  es una práctica de alto potencial 
de uso en los suelos agrícolas venezolanos por el aporte de nitrógeno al 
suelo (Torres y Rivero, 2001).

La asociación consiste en la convivencia de dos o más cultivos en un 
mismo campo,  los cuales, deben presentar características diferentes, 
que les permita aprovechar mejor la disponibilidad de nutrientes y 
humedad en los diferentes estratos del suelo, sin competir entre sí. La 
parte aérea de la planta debe permitir el mejor aprovechamiento de la luz 
así como del espacio disponible en lo vertical y en lo horizontal, mientras 
que el ordenamiento estructural del sistema radical debe buscar una 
máxima cobertura dentro del suelo (Kolmans y Vásquez, 1995).
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Agricultura orgánica

En la agricultura orgánica se emplean abonos orgánicos, abonos 
verdes, operaciones de laboreo manual y mecánico, cubiertas vegetales, 
rotación de cultivos, controles biológicos y preparados naturales 
contra plagas y enfermedades. Con ella se procura organizar el proceso 
productivo causando el mínimo daño posible al medio ambiente.

La agricultura orgánica es una forma de agricultura que excluye el 
uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas, reguladores del crecimiento 
de plantas, aditivos para piensos, animales y organismos genéticamente 
modificados. La agricultura orgánica es un sistema de cultivo 
desprovisto de insumos químicos, en los que se conservan el potencial 
biológico de los suelos y los recursos hídricos subterráneos, se protege 
el entorno de la degradación inducida por el ser humano y se adoptan 
adecuados modelos de cultivo, incluyendo agroforestería y métodos 
de reposición orgánica; además los medios naturales y biológicos se 
utilizan para el manejo de plagas y enfermedades mediante lo cual se 
estimula la vida del suelo y la interacción beneficiosa y sostenida (npcs, 
2008).

La producción de alimentos orgánicos ha tomado auge en los 
últimos años, sobre todo en Europa, Estados Unidos y Japón; por tanto, 
los hábitos de consumo de estos productos han aumentado en estas 
regiones del mundo, lo cual hace, que exista un creciente conocimiento 
de la población sobre la necesidad de la protección del medio ambiente 
y los beneficios que se derivan de la utilización de recursos renovables 
en lugar de los no renovables.

El desarrollo de la agricultura orgánica mundial y la toma de 
conciencia en materia de medio ambiente por la humanidad, unido 
a la creciente desconfianza de los consumidores con los alimentos 
convencionales han originado el crecimiento del consumo de alimentos 
orgánicos; estos son los que mueven actualmente, la mayor cantidad 
de dinero en el mundo, en una tasa de alrededor de 25 billones de 
dólares.

La tasa de crecimiento del mercado en Estados Unidos ha sido la 
más alta (23 % anual) en la última década. El 33 % de los consumidores 
de este país compran productos orgánicos y el 42 % de los detallistas 
los comercializan (Soto, 2000).
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Para que un producto sea acreditado como orgánico, por un 
inspector tiene que haber sido producido según ciertas normas, las 
cuales son fijadas por organizaciones, cuyo papel es asegurar que la 
naturaleza del producto se mantiene.

En fincas orgánicas se utilizan dos fertilizantes foliares básicos: el 
vinagre de madera y el fermento de frutas. Estos materiales se utilizan 
no sólo por su contenido nutricional, sino por el poder biocida del 
primero y como estimulante de la vida de la filósfera del segundo. El 
vinagre de madera en plantaciones de tomate, elimina las poblaciones 
de la filósfera casi completamente, mientras que el fermento de frutas 
aumento las poblaciones hasta 106-108 organismos/gramo de materia 
verde. En la mayoría de las hortalizas se hacen dos aplicaciones durante 
el ciclo del cultivo, dependiendo de la época del año y de las condiciones 
climáticas.

La agricultura orgánica significa autosuficiencia de la finca, es un 
sistema sostenible y en equilibrio con el medio ambiente. Está basada 
en las potencialidades locales y el reciclaje, en armonía con el entorno, 
con una producción agrícola, económica y socialmente sustentable. El 
productor orgánico tiene sentido de pertenencia y de responsabilidad 
moral ante la humanidad (Bello, 2008).

En Honduras el fríjol terciopelo [Mucuna pruriens L. dc], en 
asociación con maíz ha mejorado el  rendimiento, disminuido la erosión, 
las malezas y los costos por labranza. Los agricultores siembra el maíz 
y al transcurrir de 1 a 2 meses siembran el fríjol terciopelo. Después de 
la cosecha de maíz sus tallos son doblados y dejados sobre el campo y 
el fríjol terciopelo comienza a rastrear hasta cubrir los tallos y el suelo. 
La cantidad de follaje producido por esta leguminosa está entre los 50 
a 70 t ha-1 con un espesor de más de 20 cm.

Esta cobertura del fríjol terciopelo reprime las malezas creando 
condiciones adecuadas para la siembra directa y la semilla del maíz 
en la próxima campaña. En el segundo año, el frijol terciopelo del año 
anterior germina espontáneamente y continúa su ciclo con la siembra 
nueva del maíz. Sin ningún uso de fertilizantes obtienen 2 700 a 3 250 
kg ha-1 de maíz, lo que es más del doble del promedio nacional.

En la asociación maíz, fríjol, calabaza: el maíz aprovecha la luz 
en la parte más alta, le sigue el fríjol en la parte media y la calabaza 
con menor requerimiento de luz en la parte inferior. Igualmente, el 
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enraizamiento se realiza a diferentes profundidades lo que origina 
un mejor aprovechamiento de los nutrientes y la humedad del suelo 
(Kolmans y Vásquez, 1995).

Por otra parte, el aporte de múltiples excreciones en la rizosfera 
de la raíz favorece la vida del suelo y la fijación de nitrógeno por la 
leguminosa y los restos de la cosecha benefician las reservas orgánicas 
y de nitrógeno del suelo. La cobertura del suelo lo protege de la erosión, 
conserva la humedad, la materia orgánica y disminuye las malezas, 
mientras que la asociación de cultivos ocasiona mayor diversidad en el 
agrosistema.

Cada especie de planta exuda por sus raíces diferentes sustancias 
que favorecen o perjudican determinadas poblaciones de organismos 
en el suelo, por ello, el monocultivo hace que se establezca determinada 
biota en el suelo en correspondencia con las características de sus 
exudados, por tal razón, para incrementar la biodiversidad en el suelo 
se requiere de la rotación y la asociación de cultivos.

Las regiones con las mayores superficies agrícolas con manejo 
orgánico son Oceanía (12.1 millones de hectáreas (ha), Europa (8.2 
millones de ha) y Latino América (8.1 millones de ha). Los países con 
mayores superficies agrícolas con agricultura orgánica son Australia, 
Argentina y China (Research Institute of Organic Agriculture, 2010).

Agricultura biodinámica

Para Humboldt todo está animado por un soplo de vida, demuestra que 
la mayor parte de los objetos geográficos se distribuyen de acuerdo a las 
leyes de la zonalidad, incluso las razas humanas y sus industrias, ya 
que todas ellas están influidos por la temperatura o como consideraba: 
causas siderales. No consideró participantes de esa armonía universal 
a las rocas, su existencia y distribución no se debía a un soplo de vida, 
no están sujetas a las poderosas fuerzas cósmicas; su distribución en 
la superficie terrestre está condicionada a las leyes internas de este 
planeta.

El método más antiguo de agricultura ecológica, orgánica o biológica 
es el sistema biodinámico, que comenzó a desarrollarse en Alemania. 
En 1924 Rudolf Steiner impartió en la finca Koberwitz una serie de 
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conferencias sobre el tema. De las conferencias que Steiner impartió 
existe un libro que se llama: “Curso en agricultura biodinámica”. El 
sistema biodinámico ve la tierra como un organismo vivo, en el cual 
influyen directamente los efectos de las fuerzas cósmicas, en particular 
la luna.

La agricultura biodinámica se basa en una filosofía holística 
desarrollada por el austriaco Rudolf Steiner y abarca la influencia del 
cosmos en plantas y animales, al igual orientaciones para la relación 
del ser humano con la naturaleza. Según la concepción biodinámica, 
una granja es un organismo vivo que refleja la gran complejidad de 
la naturaleza, se compone en su forma ideal, de praderas, campos de 
cultivo, huertos, árboles frutales, lagunas, ríos y bosques (Anliker, 
2010).

El calendario agrícola lunar planifica los cultivos en relación con 
la parte vegetal que desea que se desarrolle (hoja, flor, tallo, raíz) y las 
fases de la luna en cada mes del año, recomendando días apropiados 
para cada actividad agrícola.

Descontando el aprovechamiento que algunas personas puedan 
pretender obtener de convertir esta teoría en algo místico, se debe 
señalar que existen realidades entre la atracción ejercida por la luna 
y las mareas, también el movimiento de la savia de la planta se ve 
influida, lo que se corresponde con la creencia empírica campesina, 
de: cuando cortar para madera, cuando podar o cuando sembrar, 
lo que finalmente se explica con fundamento científico en fisiología 
vegetal.

La Luna más que ningún otro cuerpo, por su cercanía a la Tierra, 
ejerce atracción sobre ella y viceversa, por ello, su relación con muchos 
fenómenos podría estar presente, aunque probablemente el empirismo 
del campesino ha acumulado más conocimientos, que los estudios 
científicos.

Agroecología

La Agroecología en un sentido estricto puede considerarse simplemente  
como la ciencia de la Ecología aplicada a la agricultura y se distingue 
de una manera singular por su reconocimiento de la evaluación social 
y ecológica y la inseparabilidad  de los sistemas sociales y ecológicos.
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Indispensable para hablar de Agroecología es el cuidado y 
preservación del medio ambiente, de allí que en los cultivos no se utilicen 
fertilizantes o plaguicidas químicos, se trabaje consecuentemente en la 
protección de los suelos y las cuencas hidrográficas, haya comprensión 
y claridad en el manejo de los recursos naturales y sobre todo, se 
mantenga la diversidad biológica.

La Agroecología no es una alternativa, es una necesidad; tampoco 
está diseñada para paliar la falta de recursos sino para propiciar el 
máximo aprovechamiento de los que se tienen, fundamentalmente 
los naturales. Por todo ello, su aplicación es un imperativo hoy día en 
todas las formas productivas agropecuarias. Considera:

• Estructura diversificada del sistema de producción. Ver el 
conjunto del sistema productivo en forma integral e interdependiente.

• Fomento de la fertilidad auto sostenida del suelo.
• Aprovechamiento, lo mejor posible, de las fuentes de generación 

propias de la fertilidad de la finca.
• Nutrición indirecta de las plantas mediante la actividad biológica 

del suelo.
• Enfrentamiento de las causas y no de los síntomas en la protección 

vegetal, fomentando el equilibrio y la regulación ecológica.
• Conservación y labranza del suelo sobre la base del mejoramiento 

bíoestructural y la materia orgánica.
• Selección y mejoramiento de variedades vegetales y razas de 

animales en función de las condiciones naturales.
• Producción ecológica, social y económicamente estable.
José Antonio Casimiro González (2007), un campesino 

agroecologista cubano expresó: “Es el uso de los molinos de viento, los 
arietes hidráulicos, el fogón de leña eficiente, el biodigestor, la tracción 
animal y la familia viviendo en el sistema productivo, disfrutándolo, 
cultivando cada cosa en su momento y en la cantidad que corresponda, 
es, en lo que creemos podremos declararnos muy pronto como pequeños 
agricultores cubanos desarrollados, de los nuevos tiempos pudiéndonos 
parar frente a un tribunal que nos juzgue con un juez que represente 
a la naturaleza, otro al medio ambiente, al pueblo, a la religión, a la 
política y que de todos sólo podamos recibir felicitaciones. Esa es la 
fórmula que proponemos para hacer nuestra verdadera agricultura 
nacional, muchas fincas como la nuestra sin que se vea esta vida como 
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negocio para nadie, sino como una forma de vivir sin hacerle el juego al 
consumismo desmedido agazapado o manifiesto que busca resultados 
palpables a cualquier precio sin importar las consecuencias ni cuanto 
se compromete el futuro para ello”.

En un ecosistema la diversidad de plantas y organismos vivos 
se distribuyen de acuerdo a la variabilidad de condiciones y de sus 
exigencias o aptitudes para vivir en las diferentes condiciones del 
ambiente, gracias a esa biodiversidad estos aprovechan toda la 
humedad, los nutrientes y la luz, pero cuando el hombre elimina la 
vegetación natural y establece un monocultivo, quedan espacios que no 
resultan muy adecuados o aptos para el cultivo sembrado pero si para 
otras especies de plantas que denominamos malezas.

Las malezas pueden habitar los nichos ecológicos abiertos que son 
dejados en las tierras de cultivo y el estudio de las condiciones que 
posibilitan que las mismas pueblen exitosamente los agro ecosistemas, 
podrá conducir al empleo de métodos de control menos agresivos sobre el 
ambiente, por otra parte, antes de eliminar una “maleza”, en particular, 
se debe aclarar si es dañina o no para un cultivo determinado en una 
localidad (Gliessman et al., 1981).

Una forma de aproximarse a la biodiversidad existente en los 
ecosistemas naturales es emplear la rotación de cultivos, los cultivos 
intercalados y todo aquello que restablezca en alguna medida las 
condiciones existentes en la vegetación natural, mientras otra 
forma, es la producción en laboratorios de controles biológicos, como 
entomófagos y entomopatógenos, la inoculación de leguminosas con 
Rhizobium o la reproducción en fermentadores de microorganismos 
fijadores de nitrógeno como Azospirillun, Azotobacter, Acetobacter que 
pueden aplicarse a los cultivos.

Se conoce que el establecimiento de un cultivo por largos períodos 
de tiempo puede provocar un incremento en las poblaciones de plagas, 
para evitar esto se recomienda rotar con otros cultivos de diferente 
familia botánica. Mientras mayores sean las diferencias botánicas 
entre los cultivos en una secuencia de rotación, mejor control cultural 
de plagas puede esperarse (Altieri, 1983).
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Agricultura natural

La agricultura natural intenta imitar a la naturaleza en su forma 
espontánea, no emplea los métodos y medios ideados por el hombre.

Agricultura ecológica o biológica

La agricultura ecológica aboga por una prohibición total del uso de 
productos químicos sintéticos y no siempre asegurar la viabilidad 
económica y por lo tanto la sostenibilidad (npcs, 2008).

Las características más importantes son las siguientes:
• Utilización máxima pero sostenible de los recursos locales.
• El uso mínimo de insumos comprados, sólo como complemento 

de los recursos locales.
• Garantizar las funciones biológicas básicas de suelo-agua-

nutrientes-humus.
• El mantenimiento de una diversidad de especies de plantas y 

animales como una base para el equilibrio ecológico y la estabilidad 
económica.

• Creación de un paisaje atractivo global que satisface a la población local.
• El aumento de los cultivos y la diversidad animal en forma de 

policultivos, sistemas agroforestales integrados de cultivos/ganado, 
sistemas para minimizar el riesgo.

Prácticas agrícolas para suministrar materia orgánica y 
nutrientes a los cultivos

Fertilizantes minerales

En la actualidad el procedimiento generalizado para aportar nutrientes 
a los cultivos es el empleo de fertilizantes minerales, los cuales poseen 
una elevada concentración, poseen un rápido efecto y están disponibles 
en el mercado. Realmente no sería posible prescindir de ellos en la 
actualidad, sin crear una apreciable disminución en la producción de 
alimentos a nivel mundial.
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La eficiencia de la aplicación de nutrientes mediante los fertilizantes 
minerales, es según Finck (1992) la siguiente:

• El grado de asimilación en los fertilizantes nitrogenados minerales 
es 50-70 % durante el primer año.

• El grado de utilización del Fósforo (P) en los fertilizantes minerales 
es 10-25 % (promedio 15 %) durante el primer año.

• El grado de utilización del K en los fertilizantes minerales es de 
50-60 % durante el primer año.

Como agravantes a la sostenibilidad del empleo generalizado de los 
mismos, se presentan:

• El agotamiento de los yacimientos de fósforo y potasio y de 
los combustibles fósiles requeridos en gran cantidad para fabricar 
fertilizantes nitrogenados. 

• El aumento de los precios de los fertilizantes minerales en 
correspondencia con lo antes expuesto y los problemas ambientales 
que cada día son de mayor incidencia negativa para la vida.

Dos problemas que para la salud humana y el medio ambiente que 
pueden resultar de su empleo no racional, son:

Eutrofización: Un proceso conocido por eutrofización, ocurre, 
cuando por escorrentía los nutrimentos y partículas del suelo llegan a 
las aguas superficiales y se acumula en lugares donde estas se mueven 
lentamente (presas, lagos y otros). Esta abundancia de nutrimentos en 
lugares donde son limitantes, ocasiona con frecuencia un crecimiento 
rápido de las algas fotosintéticas, que por encontrarse superficialmente, 
absorben la luz solar e impiden que  penetre a profundidad.

Esto, ocasiona por una parte, la muerte de plantas que viven a 
mayor profundidad y por la otra, un incremento de la cantidad de 
microorganismos que se alimentan de las algas y que a diferencia de 
ellas, que desprenden oxígeno en la fotosíntesis, consumen oxígeno 
del agua. La falta de oxígeno ocasiona la muerte de peces e inhibe la 
descomposición (oxidación) de la materia orgánica, la que se acumula 
en el fondo.

Metahemoglobinemia de la sangre: De los diferentes nutrimentos, 
el nitrógeno, en forma de nitrato, es una de las formas que con mayor 
facilidad es arrastrada por el agua de escorrentía y de lavado a través 
del suelo. Esto ocasiona, que el contenido de (no3-+no2-)-N, supere 
ocasionalmente en el agua potable (bien sea de río o de pozo) las 
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10 ppm., lo cual, origina en niños menores de 4 meses de edad, la 
enfermedad denominada metahemoglobinemia de la sangre.

Los nitritos oxidan el hierro (Fe) en la molécula de hemoglobina. El 
hierro pasa del estado ferroso (Fe2+) al férrico (Fe3+) y la hemoglobina 
sanguínea pasa a metahemoglobina, pigmento marrón que es incapaz 
de combinarse con el oxígeno y de transportarlo a los tejidos corporales, 
evitando así la correcta oxigenación del organismo. Esta toxicidad 
recibe el nombre de metahemoglobinemia.

Ese efecto perjudicial sobre la salud, se explica, porque en el tracto 
intestinal se reduce el nitrato a nitrito, siendo entonces absorbido el 
nitrito en el torrente sanguíneo, de donde, no puede ser eliminado por 
los niños menores de cierta edad, por mecanismos de desintoxicación 
sino que, se combina con la hemoglobina, forma metahemoglobina y se 
reduce la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno.

Los niños menores de 2 años, que están afectados con este 
problema, se muestran agitados, con taquicardia y disnea, presentan 
coloración parda oscura de la sangre y cianosis. El síntoma clínico de 
la metahemoglobinemia (bebe azul) puede detectarse cuando el 10 % 
de la hemoglobina pasa a metahemoglobina y la muerte ocurre cuando 
la sangre contiene 50-79 % de metahemoglobina (Fernández, 1996).

Otra vía de intoxicación por los nitritos está relacionada con su 
capacidad de reaccionar con las amidas y aminas, sustancias del 
organismo humano, dando lugar a la formación de nitrosamidas y 
nitrosaminas, compuestos que en el 75 % de los casos son capaces 
de producir cánceres hepáticos, según experiencias de laboratorio. 
Se ha comprobado mediante estudios epidemiológicos que existe una 
correlación positiva entre el consumo de alimentos y aguas con exceso 
de nitratos y los cánceres gástricos.

Como se puede apreciar los problemas anteriores no son de 
los fertilizantes en sí, sino del uso irracional que el hombre, por 
desconocimiento, irresponsabilidad o en espera de mayores ganancias 
ocasiona. Un fertilizante ideal debe integrar al menos las tres 
características siguientes:

• Un mínimo de aplicaciones y dosis para suministrar la cantidad 
de nutrientes óptima para el crecimiento y rendimiento del cultivo.

• Un máximo porcentaje de recobrado por el cultivo para lograr un 
elevado retorno de su empleo.
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• Un mínimo efecto detrimental sobre el agua y la atmósfera y 
conservar la fertilidad de los suelos no degradados y mejorar las de 
aquellos que ya lo están.

Residuos orgánicos

Desde tiempos inmemoriales el hombre almacenó el estiércol vacuno 
y otros residuos para aplicarlos a los cultivos y alcanzar mejores 
cosechas, posteriormente este conocimiento empírico fue mejorado, se 
establecieron normas para su empleo y procedimientos para obtener 
un producto con mejores condiciones como abono, como es el caso del 
compost.

El uso intensivo de los fertilizantes inorgánicos y pesticidas ha 
sido un factor importante para incrementar la producción de las 
cosechas, pero de ello se han derivado efectos dañinos, como: elevados 
niveles de nitrato en el agua potable, contaminación de los alimentos, 
eutrofización, cambios estratosféricos.

Para escapar de esos efectos dañinos, surgió el concepto de 
agricultura orgánica en la conferencia de Atlanta de 1981, que se 
basa en un sistema de producción que pretende maximizar el uso de 
los residuos orgánicos, compost, abonos verdes, biofertilizantes. La 
agricultura orgánica es una propuesta práctica para una agricultura 
sostenible (Ghimire, 2002).

Compost

El compostaje es un proceso de descomposición microbiana, por 
lo tanto, los factores ambientales beneficiosos para las actividades 
microbianas aumentarán la velocidad de descomposición y mejoraran 
potencialmente la naturaleza física y bioquímica de compost. El 
compostaje transforma residuos orgánicos en humus a través de la 
actividad de los microorganismos del suelo.

El compost maduro se almacena bien y es biológicamente 
estable, libre de olores desagradables, más fácil de manejar y menos 
voluminosos que las materias primas utilizadas para su elaboración. 
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Entre las variables más exigentes están la humedad, la relación 
Carbono/Nitrógeno (c/n) y la temperatura. No obstante, el control de 
la mayor cantidad posible de parámetros en el proceso garantiza los 
mejores resultados (Pérez et al., 2001) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Condiciones óptimas del proceso de compostaje. 

Indicador Rango razonable Rango preferido

Relación C/N 20-40 25-30

Humedad (%) 40-65 50-60

Temperatura (0C) 40-65 55-70

pH 5.5-9.0 6.5-8.5

Tamaño partículas (mm) 13 13

El incremento de temperatura alcanzado durante el proceso de 
composteo, unido a la competencia y el antagonismo entre los grupos 
de microorganismos son elementos que reducen considerablemente el 
número de agentes patógenos animales y vegetales en el producto final.

En el Cuadro 2 se recoge la temperatura y el tiempo necesario para 
la destrucción de algunos patógenos y parásitos presentes en el residuo 
a compostear (Pérez et al., 2001).

Cuadro 2. Ejemplos del umbral de muerte de algunos microorganismos que están presentes en el 
proceso de composteo. 

Organismo Temperatura y tiempo de exposición

Salmonella typhosa Se elimina rápidamente en la pila de compost, son 
suficiente 30 minutos a 55-60 ºC para su eliminación.

Salmonella sp. Se destruye al exponerse una hora a 55 ºC o 15-20 
minutos a 60 ºC.

Shigella sp. Se destruye al exponerse una hora a 55 ºC.

Escheirchia coli La mayoría muere con una exposición de 1 hora a 55 
ºC o 15-20 minutos a 60 ºC.

Taennia saginata Se elimina en unos pocos minutos a 55 ºC.

Larvas de Trichinella spiralis Mueren rápidamente a 55 ºC e instantáneamente a 
60 ºC.

Micrococcus pyogenes var. aureus Muere después de 10 minutos de exposición a 50 ºC.

Streptococcus pyogenes Muere después de 10 minutos de exposición a 54 ºC.

Mycobacterium tuberculosis 
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var. hominis Muere después de 15-20 minutos a 66 ºC e instantá-
neamente a 67 ºC.

Corynebacterium diphtheriae Se elimina por exposición a 55 ºC por un tiempo de 
45 minutos.

Huevos de Ascaris lumbricoides Muere en menos de 1 hora a temperaturas superiores 
a 55 ºC.

Si la relación c/n es demasiado elevada para elaborar compost, superior 
a 35/1, se requiere disminuir la misma hasta un rango aceptable (35/1-
25/1) y con ese propósito podría añadirse algún sustrato orgánico de 
una menor relación c/n o fertilizante nitrogenado en una cantidad 
suficiente como para reducir dicha relación hasta el valor deseado, 
considérese 30/1.

En casos, en que no existe una definición sobre la cantidad de dos 
sustratos a emplear para elaborar el compost, pero se conoce la relación 
c/n de cada uno de ellos, su contenido de humedad y la relación c/n 
deseada (30/1) (Cuadro 3.).

Cuadro 3. Composición en base seca de dos sustratos orgánicos diferentes que serán empleados 
para elaborar compost.

Sustrato
C N Relación 

C/N

Materia 
húmeda Materia seca

% %

1 60 3 20/1 70 30

2 40 1 40/1 40 60

Se pueden utilizar las ecuaciones que aparecen en el Cuadro 4, en ese 
ejemplo se pretende elaborar 1000 kg de compost (Arzola y Alcivar, 
2010).

Cuadro 4. Ecuación para calcular volumen de sustrato 1 y 2 para conformar la mezcla.

20X+40Y=(30)1000 kg

X+Y=1000 kg

X=kg del sustrato 1. Y=kg del sustrato 2

20=Relación C/N del sustrato 1

40=Relación C/N del sustrato 2

30/1=Relación C/N deseada



Antecedentes históricos 41

20X+40 (1000-X) = 30000 kg

-20X+40000 = 30000 kg

X=-10000/-20 = 500 kg del sustrato 1

Y=1000-500=500 kg del sustrato 2

Esos sustratos están en base seca, por ello debe calcularse la mezcla en 
base fresca, es decir atendiendo al contenido de humedad de cada uno 
de estos sustratos, esto es:

• Sustrato1 = (500 kg) (100)/30= 1667 kg.
• Sustrato 2 = (500 kg) (100)/60= 833 kg.
• Total =2 500 kg de mezcla con la humedad natural de cada 

sustrato.
En este ejemplo se ilustrara con tres posibles sustratos, los que en 
cualquiera de sus posibles combinaciones superan la relación c/n 
30/1 que se estableció como deseada. Los tres sustratos poseen la 
composición que aparece en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Composición de tres sustratos procedentes del Ingenio Ecudos S.A (en base seca).

Sustrato
C N C/N Humedad

% %

Sustrato a 35.2 1.1 32.0 79.7

Sustrato b 55.7 0.2 278.5 49.2

Sustrato c 11.6 0.08 145.0 77.6

Para preparar 1000 kg de la mezcla en base húmeda, se debe fijar la 
mayor cantidad posible del sustrato a (cachaza) que es el de menor 
relación c/n y calcular lo que se aporta en cada caso de sustrato en 
base seca (Cuadro 6).

Cuadro 6. Aporte de materia seca por tres sustratos que conformarán la mezcla inicial.

Sustrato kg en 1000 kg de mezcla 
húmeda kg de la mezcla seca

a 800 162.4

b 100 50.8

c 100 22.4

Total 1000 235.6
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Una vez conocido lo anterior, se calcula el total de carbono y nitrógeno 
proveniente de cada sustrato y se suma, para ello se debe partir del 
análisis en base seca y procederse como sigue:

Substrato a=162.4 x 35.2/100=57.16 kg de C
Substrato a=162.4 x 1.1/100=1.78 kg de N
Substrato b=50.8 x 55.7/100=28.29 kg de C
Substrato b=50.8 x 0.2/100=0.10 kg de N
Substrato c=22.4 x 11.6/100=2.59 kg de C
Substrato c=22.4 x 0.8/100=0.01 kg de N
Total=88.04 kg de carbono Total=1.89 kg de N

Se procede a despejar el nitrógeno necesario para alcanzar la relación 
c/n deseada (30/1). Primero se calcula el total de nitrógeno requerido 
para obtener la relación 30/1.

88.04/N=30 de donde: N= 88.04/30=2.93 kg de N se requieren en 
total 

Seguidamente se calcula la diferencia entre el total de nitrógeno 
requerido, menos lo aportado con los sustratos: 2.93-1.89=1.04 kg de 
N. Esa cantidad de nitrógeno se transforma a la fuente que se utilizara, 
por ejemplo urea: 1.04x100/46=2.27 kg de urea/t de compost húmedo 
o 235.6 kg de compost abs.seco.

Como comprobación de la veracidad de los cálculos anteriores, divida 
la cantidad total de carbono entre la de nitrógeno 88.04/2.93=30.04. 
Si no se hubiera añadido ese nitrógeno la relación c/n hubiera sido 
88.04/1.89=46.58.

Considerando la necesidad de incorporar nitrógeno (urea) al 
compost con el fin de equilibrar la relación c/n, que al final del proceso 
nos conducirá a obtener un producto con mayor valor agregado y una 
mineralización adecuada.

La proporción de carbono a nitrógeno del compost es una indicación 
de la madurez. Un compost con una relación c/n de menos de 20:1 
generalmente liberara N a la cosecha subsiguiente (npcs, 2008).

Durante la formación del compost, las transformaciones que tienen 
lugar, presentan ciertos aspectos en común con los mecanismos de 
humificación en el medio natural y se diferencian fundamentalmente 
por la concurrencia de unas condiciones ecológicas menos complejas, 
la ausencia de un sustrato mineral predominante y la duración mucho 
más reducida del proceso.
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La formación de humus y en especial del ácido húmico, tiene 
efecto altamente beneficioso en los suelos. Entre sus principales 
características se encuentran las siguientes:

• Son estables y resistentes a la biodegradación en el suelo y 
consecuentemente a la descomposición microbiana. 

• Le imparten buenas propiedades físicas al suelo que implican 
mejor aireación y menos compactación. 

• Eleva la capacidad de intercambio catiónico del suelo, lo que 
influye grandemente en la nutrición de las plantas. Los grupos a que 
se le atribuye su capacidad de intercambio catiónico son:

1. Grupos carboxilo --cooh

2. Grupos fenólicos --oh

3. Grupos enólicos --oh

La disociación de H de estos grupos origina cargas negativas y 
depende de la contante de solubilidad (pK).

• Tienen cantidades balanceadas de los principales elementos de la 
nutrición de las plantas: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio.

• Bajo su influencia un gran número de sustancias orgánicas son 
producidas (fitohormonas, vitaminas y otras), las que son tomadas 
por las plantas y consecuentemente estimulan su producción y 
reproducción.

La materia orgánica y las sustancias húmicas en particular, tienen 
un efecto estimulador en el crecimiento de los microorganismos capaces 
de fijar el N del aire.

Los nutrientes contenidos en el compost se incorporan al suelo de 
una forma gradual, lo que está más acorde con las necesidades de las 
plantas que en el caso de los fertilizantes minerales que se solubilizan 
rápidamente, además el compost disminuye las pérdidas de nutrientes 
del suelo y hace más eficiente la asimilación por las plantas, de los 
nutrientes  aportados con los fertilizantes minerales.

El compost puede ser eficaz en el control de algunas enfermedades 
transmitidas por el suelo, y en particular la pudrición de raíces. Al 
proporcionar un entorno favorable y nutriente, el compost estimula 
el crecimiento de microorganismos que compiten con, parásitos, o 
producen antibióticos naturales contra patógenos de plantas. Además, 
el vigor de la planta aumenta y puede aumentar la resistencia a los 
patógenos de las plantas.
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A partir de estudios realizados por (Buchgraber, 2000; Berner et 
al., 1995; Pötsch, 2000) cuatro conclusiones fueron expuestas:

1. El efecto de la aplicación de compost, no exceda de 15-20 % del 
total del suministro de N en el primer año.

2. El compost residual se mineraliza a tasas del 3-8 % en los años 
siguientes.

3. Las modificaciones continuas de compost y rotaciones de cultivos 
con alta demanda de nutrientes puede aumentar la mineralización del 
nitrógeno.

4. Los compost maduros pueden mineralizarse en un período de 
tiempo más corto que el compost fresco. 

Vermicompost

Hay alrededor de 3 000 especies de lombrices de tierra en el mundo. 
En la actualidad, la fauna de lombrices en el subcontinente indio 
comprende 509 especies agrupadas en 67 géneros y 10 familias. Las 
lombrices de tierra en términos ecológicos se clasifican en tres grupos 
en función de su capacidad para hacer madrigueras y la complejidad 
de las madrigueras (Rajendran et al., 2008) distribuidas en:

• Lombrices epigeas: que no pueden hacer madrigueras en los 
estratos del suelo. Sólo pueden moverse a través de las grietas de la 
superficie.

• Endógenos: son los habitantes del subsuelo que se encuentran en 
la región más profunda del suelo.

• Lombrices de tierra anécica: se encuentran en el suelo, que no es 
frecuentemente perturbado.

Especies de lombriz de tierra epígeas aumentan la tasa de producción 
de abono orgánico, mediante biodegradación/mineralización en 
comparación con otras especies. La categoría ideal de epígeas de lombriz 
de tierra utilizadas para Vermicomposting son: Eudrillus eugeniae, 
foetidae Eisenia, excavatus Perionyx, mauritii Lampito y willsil Dravida 
(Rajendran et al., 2008).

Tres diferentes especies de lombrices Eisenia fetida, Eugeniae 
Eudrilus y Excavatus Perionyx en individuales (monocultivos) y 
combinaciones (policultivos) se utilizaron para comparar la idoneidad de 
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especies para vermicompostaje, así como la calidad del producto final. 
Cachaza mezclada con polvo de sierra se puede convertir directamente 
en fertilizante de buena calidad (vermicompost).

El humus de lombriz es de color marrón oscuro (hacia negruzco) 
y homogéneo después de 45 días de actividad de las lombrices 
(Khwairakpam y Bhargava, 2009).

Aunque las lombrices pueden digerir una amplia gama de residuos 
orgánicos y producir vermicompost, es mejor utilizar residuos orgánicos 
pre-digeridos por actuar más rápido y producir compost de alta calidad. 
Los residuos pre-digeridos son un medio ideal. El material previamente 
digerido se convierte en vermicompost en 30 días.

Los desechos orgánicos compuestos deben ser degradados mediante 
suspensión diluida con estiércol fresco de vaca, que es rociado sobre 
las varias capas de la pila. El montón tiene que ser mantenido húmedo 
por el riego regular y tendrá que ser volteado dos a tres veces en un 
intervalo de diez días. Las lombrices de tierra constituyen más del 80 % 
de la biomasa de invertebrados del suelo. Se alimentan de una variedad 
de materiales de residuos orgánicos y contienen más microorganismos, 
materia orgánica y minerales inorgánicos, en la forma que pueden ser 
utilizadas por las plantas.

Los posibles beneficios ambientales de la Vermitecnología incluyen: 
reducción de las cualidades nocivas de los residuos orgánicos, la 
eliminación/reducción de microorganismos nocivos, la conversión de los 
agro-residuos en fertilizante de alto valor y la producción de alimentos 
y piensos procedentes de desechos de alimentos. El vermicompost 
mejora la fertilidad del suelo durante años sin afectar la calidad de los 
alimentos. El contenido de npk de vermicompost es superior al de los 
residuos de corral (Rajendran et al., 2008). (Cuadro 7.)

Cuadro 7.Comparación del vermicompost con residuos de corral

Nutrientes Vermicompost (%) Residuos de corral (%)

Nitrógeno (N) 0.50 0.18

Fósforo (P) 0.57 0.20

Potasio (K) 3.14 0.50
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Abonos verdes

Los abonos verdes generalmente se utilizan en rotación con el cultivo 
principal, sus efectos beneficiosos son múltiples, ya que influyen sobre: 
las propiedades del suelo, la erosión, biota del suelo, supervivencia de 
insectos, nematodos, hongos, otros organismos del suelo, fitotoxinas y 
malezas. Son leguminosas que se incorporan al suelo principalmente 
con el propósito de aumentar el contenido de materia orgánica, de 
nitrógeno o de otros nutrientes que los cultivos suelen tomar de formas 
poco asimilables o de capas más profundas del suelo y cuando se 
incorporan, enriquecen con ellos los horizontes superficiales.

La Fijación Biológica del Nitrógeno (fbn) es la conversión por 
organismos vivos del nitrógeno N2 inerte en la atmósfera en formas 
que pueden ser utilizadas por las plantas. Esta fijación la realizan 
leguminosas mediante especies de Rhizobium específicas para 
cada especie de planta, las cuales suministran energía en forma de 
carbohidratos a la bacteria hospedera. Por este proceso se pueden 
suministrar más de 300 kg de N/ha/año en pastos basados en 
leguminosas, aunque cifras entre 50 y 250-300 kg de N/ha/año son 
las más comunes (Peoples et al., 2004).

La fijación simbiótica es conocida y utilizada por el hombre desde 
hace décadas y se considera la vía más productiva, variando entre 73 y 
865 kg de N ha-1 al año. 

Las ganancias naturales de nitrógeno de mayor cuantía se 
atribuyen a la fbn. Se comparó la sostenibilidad de la obtención de N 
de las leguminosas, frente a las fuentes industriales en términos de 
integridad ecológica, energética y seguridad alimentaria. Se concluyó 
que la obtención de N de las leguminosas es potencialmente más 
sostenible que las de origen industrial. Además, si bien algunos países 
dependen fundamentalmente de fertilizantes nitrogenados sintéticos 
para la producción de alimentos, muchos países tienen la capacidad de 
reducir en gran medida o eliminar su dependencia al N sintético (Crews 
y Peoples, 2004).

Nitrogenasa es el nombre dado al sistema enzimático responsable 
de la fijación del nitrógeno, mediante la reducción del dinitrógeno 
atmosférico o amonio. El sustrato natural de esta enzima (dinitrógeno 
atmosférico) es reducido mediante una reacción irreversible que siempre 
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va acompañada de la liberación de dihidrógeno (h2) n2+16 atp+8 e +10 
H+ 2 nh2 + h2+pi.

Existen diferentes sustratos que pueden ser reducidos por la 
nitrogenasa, uno de ellos el acetileno, es reducido a etileno, el cual 
puede ser fácilmente detectado por cromatografía de gases. De ello, se 
ha derivado, una técnica basada en la reducción del acetileno (ara) que 
es ampliamente utilizada para evaluar de forma indirecta la actividad 
de la nitrogenasa y de esta forma evaluar el potencial de fijar nitrógeno 
de diferentes cepas de microorganismos.

Se calcula que para obtener la fijación de nitrógeno atmosférico 
equivalente a 100 kg de N ha-1, los organismos fijadores requieren 
metabolizar  aproximadamente 10 000 kg de compuestos de carbono. 
La rizosfera es un ambiente favorable para el desarrollo de estos 
microorganismos, debido a la presencia de fuentes de carbono y 
energía las cuales se pueden originar por los exudados radicales y por 
los residuos de vegetales que se depositan en el suelo.

Algunos géneros de bacterias dentro de este grupo no sólo tienen 
efecto benéfico sobre las plantas por la fijación de nitrógeno, sino, además 
por la producción de sustancias estimuladoras del crecimiento como 
las auxinas y dentro de ellas el Ácido Indolacético (aia), las giberelinas 
y citoquininas, las cuales, estimulan el crecimiento y desarrollo de los 
vegetales. También estos microorganismos son capaces de sintetizar 
y excretar sustancias fungistáticas inhibiendo el desarrollo de hongos 
fitopatógenos y favoreciéndose el crecimiento de los cultivos.

Biofertilizantes

Hay tres tipos de biofertilizantes en que se utilizan diferentes bacterias 
(i) simbióticas fijadoras de N2 como Rhizobium para las leguminosas, 
(ii) fijadores de N2 de vida libre (bacterias no-simbióticas), como 
Azotobacter sp y Azospirillum, algas verde azules y Azolla para el arroz 
y (iii) solubilizadores de P como Pseudomonas sp. Las simbióticas 
fijadoras de N2 en leguminosas inoculadas, fijan N2 atmosférico para 
alimentar la planta huésped en apreciable cantidad, las de vida libre 
fijadoras de N2 contribuyen mucho menos, por lo general con 0-30 kg 
ha-1 (npcs, 2008).
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La importancia de transformar el dinitrógeno (N2) presente en la 
atmósfera en formas de nitrógeno asimilables para las plantas, mediante 
métodos biológicos, como los mencionados, radica en que estos no 
implican un elevado gasto energético, como sucede con la síntesis 
artificial de amoníaco (producto primario para fabricar diferentes 
fertilizantes nitrogenados), en que no se contamina la atmósfera con 
gases con efecto invernadero y en existir enormes reservas de nitrógeno 
en la atmósfera (Martínez et al., 2001a).

La fbn es realizada por gran variedad de microorganismos: de vida libre 
bacterias de los géneros Azotobacter, Klebsiella, Clostridium, asociativos 
Azospirillum, Acetobacter diazotrophicus, Herbaspirillum, cianobacterias 
como Anabaena y simbióticos como Rhizobium y Brady rhizobium.

En la India la inoculación de cultivos como trigo, arroz y tomate 
con cepas de Azotobacter en diferentes condiciones agroclimáticas 
mostraron aumentos significativos en los rendimientos de hasta un 60 
%, así como aumentos en la tasa de germinación, sin dejar de apuntar 
que estos resultados estuvieron en dependencia de la cepa utilizada, 
aún dentro del mismo género bacteriano.

Residuos de cosecha

Los residuos de las cosechas o bien deben quedar en el campo para ser 
incorporados con las labores de preparación del suelo o mantenerse 
como una cobertura, pero nunca ser quemados. Sólo se podrían emplear 
como material combustible para energía de existir un diagnóstico que 
demuestre que en la localidad en cuestión los mismos pueden ser 
empleados de forma total o en parte, para la combustión, sin que se 
afecte la fertilidad y capacidad de producción del suelo.

Los restos de las cosechas son la materia orgánica potencial del 
suelo y sirven como sumidero de carbono, lo que evita que pasen a 
la atmósfera gases con efecto invernadero. Mantener una cubierta del 
suelo con los rastrojos (mulch), evita el golpe directo de la lluvia sobre 
el suelo y disminuye la velocidad del agua de escorrentía, lo protege 
de la erosión, mantiene la humedad del suelo, evita la incidencia de 
malezas y mejora las propiedades físicas, físico-químicas, químicas y 
biológicas del suelo.
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El reto en la práctica, en ocasiones fortalecido por la tradición de 
muchos agricultores, es que: estos rastrojos pueden representar un 
hábitat propicio para plagas y enfermedades. Por ejemplo, la quema 
sistemática en los cañaverales, podría afectar más a las serpientes que 
controlan los roedores que a estos últimos, se destruirían por ello las 
defensas naturales y la abundancia de roedores estaría favorecida por 
tener un hábitat con menos depredadores. 

Para la recuperación de las defensas naturales, se requiere no 
quemar, pero siempre pasara un período de tiempo, durante el cual, 
las plagas y enfermedades podrían causar más daño cuando se realice 
la cosecha en verde.

En el caso de la quema para eliminar serpientes u otros animales 
dañinos para el hombre existió una justificación, en otros casos, ha 
existido una total despreocupación o falta de conocimientos de algunas 
personas, sobre las consecuencias de sus acciones sobre los ecosistemas, 
por ejemplo, en el Sur de La Florida se han liberado mascotas como 
cocodrilos, caimanes, pitones roca africana muy agresiva, pitones de 
Birmania que alcanzan gran tamaño y existe la preocupación de que 
se cree un híbrido con el pitón de gran tamaño de Birmania y la roca 
africana muy agresiva, lo que sería una amenaza en primer lugar para 
la región conocida como Los Everglades y para la parte cercana a estos 
en la ciudad de Miami, además, podría extenderse este hibrido a otros 
ecosistemas de ese país, pues no están preparados la fauna ni el propio 
hombre para detener esa invasión.

Micorrizas

El término rizosfera fue usado primeramente por Hiltner en 1904 
asignando la siguiente definición: “Es el volumen de suelo que recibe 
influencia de la raíz”.

A partir de los avances en el conocimiento del funcionamiento de la 
rizosfera se ha visto la necesidad de dividir este espacio en endorizosfera y 
ectorizosfera dependiendo de la capacidad invasiva de la flora microbiana: 
si coloniza sólo la superficie de la raíz, conocida como rizoplano, pertenece 
a la ectorizosfera y si invade las células de las capas más superficiales de 
la raíz corresponde a la zona conocida como endorizosfera.
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Este fenómeno es muy interesante en ecología y muestra la capacidad 
invasiva de los microorganismos a la raíz. El ejemplo máximo al respecto 
son las asociaciones conocidas como micorrizas, un maravilloso caso 
de interacción biológica positiva planta-microorganismo (Pérez et al., 
2002).

Una consideración de algunos científicos es que los hongos 
micorrizicos albusculares (ma) fueron los primeros que evolucionaron, 
estos dependen de la planta para multiplicarse y las plantas no pueden 
desarrollarse de forma óptima en ausencia de propágulos micorrícicos, 
como ocurre en hábitats estresados.

Las hifas de los hongos micorrizicos asociados a las raíces amplían 
el volumen de suelo que exploran las raíces y por ello incrementa la 
absorción de nutrientes por la planta, lo que resulta de gran importancia 
en el caso de nutrientes que son poco móviles en el suelo, como es el 
caso del fósforo.

Consideraciones finales

Todavía se transita por la transformación de la agricultura industrial 
a una menos agresiva sobre el ambiente, las razones están claras, 
pues la degradación de los suelos, la contaminación del ambiente, 
de los alimentos y el agotamiento de los recursos naturales son una 
realidad, pero también es real, que para vivir hoy y mañana con una 
población mayor se necesita garantizar una producción cada vez mayor 
de alimentos y de materias primas, por ello, no se puede prescindir 
de fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes minerales y otros 
productos químicos.

Esta transformación no es una consigna, sino una necesidad que 
debe combinar en última instancia los logros de la Revolución Verde 
con nuevos procedimientos que contribuyan a mitigar sus daños, 
aprovechar todo lo que hoy se considera residuo, hasta llegar quizás 
algún día a hacer armónica la vida del hombre con el entorno que 
le rodea, mediante un manejo agrícola que permita una producción 
agrícola sostenible y un medio ambiente sano.

Lo que no se utiliza, se denomina “residuo” y contamina el medio 
ambiente, y origina múltiples consecuencias negativas para la vida, 
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sin embargo estos residuos muchas veces pueden representar una 
“materia prima “para un nuevo ciclo productivo, lo que permite, no 
contaminar el entorno, ahorrar recursos naturales y alcanzar mejores 
resultados económicos.

Como las plantas crecen y se desarrollan sobre el suelo, 
posteriormente pueden tener muy variados usos, finalmente quedan 
los residuos, que de ser biodegradables podrían ser de utilidad para 
aportar materia orgánica, agua y nutrientes para la agricultura, de 
esta forma en el suelo comienza y se cierra el ciclo, sin quedar residuo 
alguno.

Cualquier proceso de la actividad humana que conduzca a la 
formación de un residuo que no pueda ser aprovechado con algún 
propósito ni reciclado y que en alguna medida dañe o represente un 
peligro para el propio hombre o para cualquier ser vivo considerado 
beneficioso para este, debería estar prohibido mediante leyes 
internacionales.

El aprovechamiento de los residuos orgánicos, no significa 
solamente una mejor protección para la biosfera, sino también, ahorro 
de materias primas, situación esta que se agudiza cada vez más en el 
Planeta, pues sus recursos materiales no son ilimitados. Por otra parte, 
la aplicación de los residuos en la agricultura representa para esta una 
nueva fuente de materia orgánica, nutrientes y agua, en tanto que, al 
no verterse a las aguas superficiales las preserva de la contaminación, 
lo que beneficia la pesca, el turismo y la recreación.

Un aspecto muy importante del aprovechamiento agrícola de los 
residuos radica en que con este procedimiento no se vierten a las 
aguas potables, con lo cual se protege la salud del hombre. Arzola y 
Corona (1992) reportan que al disminuir el oxígeno disuelto (r=-0.50*), 
aumentar la Demanda Química de Oxígeno (dqo) (r=0.53*) y el amoniaco 
(r=0.44*) en el agua potable, incrementó la incidencia de muertes por 
cáncer de mama.

Todo el fertilizante mineral no puede ser reemplazado por fuentes 
orgánicas, sin embargo, todas las fuentes orgánicas deben ser 
utilizadas, para reciclar los nutrientes, garantizar un entorno saludable 
y proteger la fertilidad de los suelos y otros recursos naturales (Leng 
et al., 2009). Este principio planteado por este autor para la palma de 
aceite africana, bien podría generalizarse para los diferentes cultivos.
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Para alcanzar todos los beneficios que del uso agrícola de los 
residuos se pueden alcanzar es necesario conocer sus características y 
establecer normas de manejo científicamente fundamentadas, pues su 
uso indiscriminado puede acarrear serios males, ya que los residuos 
orgánicos son de muy variados orígenes y composición, pudiendo existir 
en determinados casos metales tóxicos los cuales deben ser evaluados 
antes de la aplicación, también existen consideraciones sanitarias que 
no deben obviarse pues en China la aplicación de excrementos humanos 
sin procesar adecuadamente se considera causa de epidemias como el 
cólera, la enteritis, la disentería bacilar, la fiebre tifoidea y paratifoidea, 
por ello, se pretende en esta oportunidad contribuir con la información 
que se brindara al adecuado aprovechamiento de estos residuos.

Si la ama de casa cuenta con un espacio para jardín y éste es árido 
podrá hacerlo productivo en grupo con su familia reutilizando el desecho 
orgánico que sale de la cocina y a la vez estará concientizando a los 
futuros ciudadanos, además se contribuye a que niños y adolescentes 
tengan amor a la ecología a temprana edad (Fernández et al., 2001).

La protección ambiental requiere que cada persona en su lugar y a 
su nivel asuma la responsabilidad que le corresponde para garantizar 
la continuidad de la especie humana.

Aprovechamiento de residuos de origen orgánico como factor 
decisivo en la sostenibilidad de los agroecosistemas

De las definiciones de desarrollo sostenible, la más divulgada es la 
propuesta por la Comisión Brundtland de Naciones Unidas, según la 
cual el desarrollo sostenible es aquel que logra satisfacer las necesidades 
de la humanidad de hoy, sin sacrificar las oportunidades y potenciales 
naturales que permitan satisfacer las de la humanidad del futuro.

La agricultura sostenible se refiere generalmente a un modo 
de agricultura que intenta proporcionar rendimientos sostenidos a 
largo plazo mediante el uso de tecnologías de manejo que integren 
los componentes del predio de forma tal que se mejore la eficiencia 
biológica del sistema, la mantención de la capacidad productiva del 
agroecosistema, la preservación de la biodiversidad y la capacidad del 
agroecosistema para automantenerse y autoregularse.



Antecedentes históricos 53

Una característica importante de la sustentabilidad es la 
capacidad del agroecosistema para mantener un rendimiento que 
no decline a lo largo del tiempo dentro de una amplia gama de 
condiciones. Los requisitos básicos de un agroecosistema sostenible 
son la conservación de los recursos renovables, la adaptación del 
cultivo al ambiente y el mantenimiento de un nivel alto y estable de 
productividad.

El grado en que un agroecosistema aumenta su sustentabilidad 
dependerá básicamente de un manejo agroecológico que conduzca a la 
optimización de los siguientes procesos (Altieri, 1987; Reinjtjes, 1992): 

• Disponibilidad y equilibrio del flujo de nutrientes.
• Protección y conservación de la superficie del suelo.
• Utilización eficiente de los recursos agua, luz y suelo.
• Mantención de un nivel alto de biomasa total y residual.
• Explotación de la adaptabilidad y complementariedad en el uso 

de recursos genéticos.
• Preservación e integración de la biodiversidad.
Un método de análisis y desarrollo tecnológico no solo se debe 

concentrar en la productividad, sino también en otros indicadores 
del comportamiento del agroecosistema tales como la estabilidad, la 
sustentabilidad, la equidad y la relación entre estos.

El desafío para la evaluación de la salud de los agroecosistemas es 
asegurar un control equilibrado de la productividad y de la integridad 
ecológica del sistema. En un intento por desarrollar un planteamiento 
más holístico para evaluar la condición agroecológica de los 
agroecosistemas, es posible identificar tres indicadores de evaluación 
de agoecosistemas que son capaces de expresar cuantitativamente las 
dimensiones del cambio ambiental. Estos indicadores son:

a) Sustentabilidad: capacidad para mantener el nivel de 
productividad de los cultivos a lo largo del tiempo, sin arriesgar los 
componentes estructurales y funcionales de los agroecosistemas.

b) Contaminación de recursos naturales: Evitar la alteración de la 
calidad del aire, agua y suelo causada por las prácticas agrícolas, los 
insumos químicos o productos de los agroecosistemas.

c) Calidad del paisaje agrícola: las diversas formas en que los 
modelos agrícolas de uso de la tierra modifican el entorno e influyen en 
los procesos ecológicos.
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Los indicadores de sostenibilidad que se consideran normalmente 
para el control agroecológico y su asociación con los indicadores de 
evaluación son:

• Productividad del cultivo: este indicador se evalúa estimando 
la eficiencia con que los insumos logran el rendimiento deseado, 
contabilizando además de los insumos, los costos ambientales y 
productos beneficiosos o perjudiciales.

• Productividad del suelo: el nivel de uso máximo sustentable (msu) 
es equivalente a su tasa de renovación. La productividad del suelo 
estará determinada por la capacidad para retener y reciclar nutrientes, 
la biota del suelo, el grado de contaminación y la tasa de erosión.

• Cantidad y calidad del agua para riego: se destacan los impactos 
de la cantidad de agua y su calidad, sobre la condición de los 
agroecosistemas regados y los impactos del manejo en la cantidad y 
calidad del agua.

• Abundancia y diversidad de insectos beneficiosos: la presencia y 
eficiencia de predadores, parásitos y agentes polinizantes.

• Uso de productos químicos en la agricultura: efectos en la 
producción de los cultivos, la biodiversidad funcional y los ecosistemas 
adyacentes.

• Diversidad genética: Mantención de la diversidad genética 
autóctona contra la exótica y las tasas de erosión genética del 
germoplasma local.

Además tenemos otros indicadores como:
• Capacidad de retención de nutrientes.
• Erosión del suelo.
• Contaminación.
• Componentes microbianos.
• Uso de la tierra.
• Poblaciones de fauna silvestre.
Todos estos indicadores de sostenibilidad se relacionan con los 

parámetros de evaluación vistos anteriormente y de ahí se determina la 
sostenibilidad del agroecosistema.

Los principios agroecológicos para el manejo sustentable de los 
agroecosistemas son:

• Diversificación vegetal y animal a nivel de especies o genética en 
tiempo y espacio.
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• Reciclaje de nutrientes y materia orgánica, optimización de la 
disponibilidad de nutrientes y balance del flujo de nutrientes.

• Provisión de condiciones edáficas óptimas para el crecimiento de 
cultivos manejo de la materia orgánica y estimulo de la biología del 
suelo.

• Minimización de pérdidas de suelo y agua, que permita mantener 
la cobertura del suelo, controlar la erosión y manejar el microclima.

• Minimización de pérdidas por insectos patógenos y malezas 
mediante medidas preventivas y estímulo de benéficos antagonistas, 
alelopatía y compatibilidad.

• Explotación de sinergismos que emergen de interacciones planta-
planta y animales-animales.

Los residuos de origen orgánico cuando se aplican a los suelos 
atendiendo a normas científicamente fundamentadas, son parte 
inseparable de la sostenibilidad agrícola, pues reúnen los requisitos 
siguientes:

• Aportan materia orgánica a los suelos, mejoran por ello la 
formación de agregados, la estructura, el drenaje, la penetración de las 
raíces; la mayor permeabilidad del suelo y la formación de agregados 
contrarresta la erosión del suelo en las áreas con pendiente y mejora 
el drenaje en las llanas, por otra parte, mejora las condiciones para 
la biota del suelo y crea un medio más sano para el crecimiento y 
rendimiento de los cultivos. La materia orgánica contiene macro y 
microelementos esenciales para los vegetales y aumenta la retención y 
el intercambio catiónico del suelo, disminuyen por ello las perdidas por 
lavado y favorecen las reservas nutricionales, la retención de humedad 
del suelo, además debe recordarse que el agua es cada vez más escasa 
y se requiere mayor eficiencia en el uso de este valioso recurso.

• A la materia orgánica se le atribuye un efecto sinérgico en el caso 
de organismos beneficiosos para los cultivos (aumenta su población 
y diversidad) y antagónico con otros causantes de enfermedades de 
las plantas, por ello, desde hace décadas surgió el concepto de que 
incrementaba el potencial antifitopatogénico del suelo.

• A mayor contenido de carbono orgánico en los suelos, menor será 
el de gases con efecto invernadero en la atmósfera, se contrarresta este 
efecto climático adverso que ya se comienzan a presentar en el planeta.



• El reciclaje de la materia orgánica y los nutrientes mediante el 
empleo agrícola de los residuos de origen orgánico, representan un 
ahorro de fertilizantes minerales, cuyos yacimientos se agotan, así 
como la gran cantidad de combustibles fósiles requeridos para su 
elaboración. Se destacan los fertilizantes minerales nitrogenados, 
que a su vez por su elevada solubilidad, ocasionan con frecuencia 
contaminación de las aguas potables con nitratos y nitritos (ocasiona 
metahemoglobinemia en niños menores de 6 meses) y eutrofización de 
las aguas superficiales.

• Los residuos líquidos representan una nueva fuente de agua para 
el riego y por tanto un ahorro de este valioso recurso.

• Por las mejoras en las propiedades físicas, físico-químicas, 
químicas, y biológicas de los suelos; éstos son más fértiles; por el aporte 
de nutrientes, agua y la mayor eficiencia de estos insumos se ahorran 
recursos naturales; se contrarresta el efecto invernadero; se crea un 
ambiente más sano, se dispone de un suelo más productivo, mayor 
biodiversidad y sostenibilidad de los agroecosistemas.
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La materia orgánica del suelo en el ciclo del 
carbono

Un rasgo esencial que diferencia a los suelos de muchos materiales 
geológicos es la presencia de materia orgánica. La cantidad y las 
propiedades de la materia orgánica contribuyen a determinar los 
procesos de formación de suelo así como sus propiedades bioquímicas, 
químicas, físicas y su fertilidad.

La materia orgánica afecta la composición y la movilidad de los 
cationes absorbidos, el color del suelo, el balance de calor, la densidad 
aparente, la consistencia y la densidad real (o de partículas) de la fase 
sólida. La influencia global de la acumulación de materia orgánica 
generalmente conduce a una mayor fertilidad, con lo cual el mayor 
contenido resultante de humus a menudo sirve como un primer 
indicador de suelos fértiles.

Dentro de las afectaciones derivadas de la actividad antropogénica, 
se pueden destacar los ciclos biogeoquímicos de algunos elementos 
(c, n, h, o, s); el desgaste de los recursos naturales (no son infinitos) 
y la producción no sostenible de alimentos y de energía para una 
humanidad que crece.

El ciclo del carbono ha sido uno de los más afectados y preocupantes a 
nivel planetario principalmente por el denominado “efecto invernadero”, 
en el cuál intervienen diferentes gases (dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso, clorofluorocarbonos, ozono y vapor de agua).

Disminuir la contaminación con compuestos de carbono es decisivo 
para paliar la contaminación de la atmósfera. La temperatura media 
global ha aumentado alrededor de 0,6 0C a lo largo de los últimos cien 
años, ello es sólo uno de los indicios del cambio climático, pues existen 
otros fenómenos colaterales.
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Una de las situaciones más problemáticas del cambio climático 
proviene del hecho de que cualquiera de las moléculas que forman 
los gases de efecto invernadero, una vez emitida, permanece en la 
atmósfera gran cantidad de tiempo (unos 4 años para el Dioxido de 
Carbono (co2) antes de ser captada por un sumidero.

La Tierra necesita más de cien años para adaptarse a la alteración 
de sus emisiones y estabilizar de nuevo su concentración atmosférica. 
En consecuencia, si en el día de hoy se lograra estabilizar las emisiones 
de gases de efecto invernadero su concentración atmosférica seguiría 
aumentando a lo largo de casi dos siglos (Carreras et al., 2007).

Los residuos de las cosechas contienen principalmente compuestos 
de las paredes celulares de las células de las plantas (celulosa, 
hemicelulosa, lignina) los que forman grandes cadenas de carbono, 
se descomponen y transforman hasta llegar a la formación de humus 
por diferentes organismos, como: macroorganismos, mesoorganismos 
y microorganismos, por ello la materia orgánica del suelo incluye 
compuestos orgánicos en diferentes grados de transformación.

El humus es el resultado de sucesivas etapas de la descomposición 
de la materia orgánica, por su compleja estructura no puede ser utilizado 
por muchos microorganismos como fuente de energía y se mantiene 
estable en el suelo por un período de tiempo relativamente largo.

La acción cementante de los compuestos orgánicos es diferente, ya 
sea referida a sus cantidades totales, a la composición de los mismos o a 
los productos resultantes de la humificación. Estos últimos constituyen 
los principales agentes cementantes y de conservación de la estructura 
en los suelos tropicales. Debe anotarse que la acción orgánica supera 
la de los óxidos e hidróxidos de Fe y Aluminio (Al), aun cuando estos 
determinen la agregación de aquellos horizontes subsuperficiales con 
altos contenidos de ellos (Montenegro, 1991).

Acumular carbono orgánico en el suelo, significa mejorar las 
propiedades de los suelos y su capacidad para producir biomasa 
y paralelamente disminuir la contaminación de la atmósfera y la 
hidrósfera con compuestos de carbono.

La práctica agrícola que origina en primer lugar, el incremento de 
anhídrido carbónico en la atmósfera es la combustión de productos 
orgánicos, trátese de combustibles fósiles o de biomasa y restos de 
cosecha en zonas agrícolas. Al perderse el carbono, desaparece el 
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carácter orgánico de estos materiales y por ende las ventajas de su 
empleo como abonos orgánicos sobre múltiples propiedades del suelo 
(Arzola y López, 1985; Arzola y López, 1986).

Beneficios de la materia orgánica del suelo en la protección 
de la biosfera

La biósfera incluye todos los seres vivos que viven en la hidrósfera, 
atmósfera y geosfera. Esta última tiene un grosor de más de 6 000 
kilometros (km), de ella, alrededor de 1 metro corresponden al suelo, 
que será objeto de atención, dado su papel predominante para la vida 
de plantas y animales.

El carbono es el componente mayor de la materia orgánica del suelo y 
es importante como fuente principal de co2. El C orgánico se encuentra 
en las células de los microorganismos, en los residuos de vegetales y 
animales en diversos estados de descomposición y en compuestos casi 
inertes y altamente carbonizados como el carbón vegetal o el grafito.

Como componente principal de la materia orgánica del suelo, la 
determinación del C orgánico sirve indirectamente para calcular la 
materia orgánica usando un factor de corrección aproximado. El factor 
1.724 se ha utilizado durante muchos años para tal fin y se basa en 
la aceptación de que la materia orgánica contiene 58 % de C orgánico.

La bibliografía indica que la proporción de C orgánico en la materia 
orgánica del suelo para un conjunto de suelos es muy variable, por 
lo cual, todo factor constante que se seleccione es solamente una 
aproximación.

Diversos estudios han indicado que para los subsuelos debería 
usarse un factor mayor que para los horizontes superficiales. Estos 
últimos raramente poseen un factor menor de 1.8 y con frecuencia 
varía entre 1.8 y 2.0.

De todas maneras, el factor 1.724 ha sido incorporado en la mayoría 
de los países como valor estándar para la conversión de C orgánico 
a materia orgánica. Pero a su vez, tomando en consideración que el 
factor no es preciso, se ha hecho cada vez más habitual determinar el 
contenido de C orgánico y expresarlo como tal, en porcentaje en peso, 
sin convertirlo a materia orgánica.
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La determinación en el laboratorio se basa en la oxidación del 
C orgánico con bicromato de potasio (método de Walker–Black), 
generalmente sin aplicación de calor externo. Este método, utilizado 
casi sin excepción en todos los laboratorios de suelos, determina las 
formas más activas del mismo pero no alcanza a oxidar completamente 
estos compuestos y sus autores establecieron, ya en 1934, que el 
método recuperaba; aproximadamente el 76 % del C orgánico.

Por ello propusieron un factor de corrección de 1.32 para incluir 
el C orgánico no recuperado y otros autores incluso señalaron que el 
porcentaje de recuperación en una amplia gama de suelos variaba entre 
63 y 86 %, por lo cual el factor debería variar entre 1.16 y 1.59. Por 
lo expuesto, la determinación del C orgánico del suelo es en realidad 
una estimación semicuantitativa, aunque no superada por ningún 
otro procedimiento más satisfactorio en cuanto al tiempo necesario de 
trabajo de laboratorio y a la precisión del resultado obtenido.

En el suelo, la materia orgánica se transforma, descompone o 
degrada hasta mineralizarse debido a la acción de diferentes organismos, 
todo este proceso natural da lugar a la humificación, proceso evolutivo 
mediante el cual a partir de la modificación de tejidos originales y de 
la síntesis de los organismos del suelo, se produce un conjunto de 
compuestos estables de color oscuro o negruzco, amorfos y coloidales, 
conocidos con el nombre de humus.

El humus es una sustancia que se origina a raíz de procesos químicos 
de descomposición y síntesis de restos orgánicos vegetales, y en menor 
medida animales, que se incorporan al suelo. La composición química 
del humus varía porque depende de la acción de organismos vivos del 
suelo, como bacterias, protozoos, hongos y ciertos tipos de escarabajos, 
pero casi siempre contiene cantidades variables de proteínas y ciertos 
ácidos urónicos combinados con ligninas y sus derivados. El humus es 
una materia homogénea, amorfa, de color oscuro, inodora y con cargas 
eléctricas negativas.

La formación de agregados comienza por la aglutinación de partículas 
de arcilla, limo y arena a través de la interacción con microorganismos, 
raíces de plantas e hidratos de carbono, para formar microagregados, 
los cuales a su vez se unen generando macroagregados (> 250 m). 
Estas actividades biológicas son fundamentales para formar agregados 
estables, especialmente macroagregados, los cuales evitan la pérdida 
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de suelo por erosión y permiten obtener suelos bien estructurados 
(Gupta y Germida, 1988).

Del total de carbono que se aplica al suelo con los residuos orgánicos; 
una fracción se mineraliza y otra forma un compuesto estable (humus). 
La tasa de mineralización de los compuestos orgánicos está afectada 
por la temperatura, humedad, aireación (y otros factores que influyen 
sobre la vida del suelo), método de aplicación del abono orgánico, 
contenido de lignina y otros polifenoles, de nitrógeno y de carbohidratos 
solubles (Rod et al., 1994).

El carbono almacenado en el suelo y en los residuos vegetales de los 
ecosistemas forestales constituye una parte importante de las reservas 
totales de carbono. A escala mundial, el carbono del suelo representa 
más de la mitad del carbono almacenado en los bosques. Cabe señalar, 
sin embargo, variaciones importantes entre distintos ecosistemas y 
tipos de bosque.

Entre el 80 y el 90 % del carbono existente en los ecosistemas 
boreales está almacenado en forma de materia orgánica del suelo, en 
tanto que en los bosques tropicales se encuentra distribuido en partes 
iguales entre la vegetación y el suelo. 

La causa principal de esta diferencia es la influencia de la 
temperatura en los índices relativos de producción y descomposición 
de la materia orgánica.

En las latitudes altas (es decir, en los climas más fríos), la materia 
orgánica del suelo se acumula porque se produce con mayor rapidez 
de la que se puede descomponer. En cambio, en las latitudes bajas, 
las temperaturas más cálidas provocan la rápida descomposición de la 
materia orgánica del suelo y el reciclado subsiguiente de los nutrientes 
(ipcc, 2000).

Nivel crítico de materia orgánica en el suelo

Parece ampliamente aceptado que un umbral importante es el 2 % de 
Carbono Orgánico Total (cot) del suelo (3.4 % de mo, por debajo del cual 
puede ser grave la disminución de la calidad del suelo para producir. 
De esto se desprende que una disminución de la mo, por ejemplo, por 
oxidación en el siguiente cultivo, especialmente bajo labranza a largo 
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plazo, la retirada de residuos de las rotaciones, la ausencia de animales, 
el no sembrar abonos verdes, no reciclar los residuos orgánicos, podría 
afectar negativamente a la mayoría de las propiedades del suelo 
(Loveland y Web, 2003).

Kemper y Koch (1966) indicaron que muchos suelos en el oeste 
de Estados Unidos y Canadá sufrieron disminución significativa en 
la estabilidad estructural cuando el cot del suelo se encontraba por 
debajo del 2 %. De manera similar, Greenland et al. (1975) llegaron a la 
conclusión de que los suelos de Inglaterra y Gales con menos del 2 % 
de cot del suelo eran propensos al deterioro estructural.

Sin embargo, este umbral del 2 % es una “regla de oro” para indicar 
la estabilidad estructural del suelo, no una medida de las propiedades 
físicas del suelo en el campo. No obstante, este valor de 2 % del cot 
(equivalente a 3,4 % de mo) se toma a menudo como un umbral por 
debajo del cual el suelo se vuelve físicamente inestable, más susceptibles 
a los daños, al cultivo y a la erosión.

La sociedad debe preocuparse cuando una proporción significativa 
de los suelos están por debajo de este valor (Pretty, 1998). El 
rendimiento de los cultivos podría sufrir debido a la reducción en la 
capacidad del suelo de reciclar los nutrientes. La Comisión Real sobre 
Contaminación Ambiental (crpe), en su informe sobre “Uso Sostenible 
del Suelo” (Department of the Environment, 1997), comentó sobre la 
inconveniencia de permitir disminuir demasiado, la mo, aunque evitó la 
recomendación de valores límite.

Estudios realizados en una amplia gama de tipos de suelo, cultivos 
y regiones; sugieren muy provisional (esto no puede ser suficientemente 
enfatizado) que, independientemente del tipo de suelo, si el cot disminuye 
por debajo a 1 % puede que no sea posible obtener rendimiento alguno, 
incluso con adición de fertilizantes. Completos, probablemente debido 
a las reducciones en N-mineralizable. Atendiendo a los resultados 
anteriores, obtenidos en condiciones de clima templado y hasta que se 
disponga de mayor información, se proponen a modo de orientación los 
rangos siguientes (Loveland y Web, 2003) (Cuadro 8)
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Cuadro 8. Rangos de abastecimiento para el contenido de carbono orgánico total del suelo.

Rango de abastecimiento % de C % de MO

Muy pobre < 1 < 1.7

Pobre 2-1 3.4-1.7

Rico > 2 > 3.4

Más de 50 millones de toneladas de lignina seca se producen 
anualmente; de ella más del 98 % es quemada para obtener energía. 
Como la formación de humus en el suelo, requiere de ese compuesto, y 
el humus es una forma estable de carbono en el suelo, sería necesario 
evaluar si el proceso de quemarla y liberar anhídrido carbónico a la 
atmósfera es el proceso correcto o acumular carbono en forma estable 
en el suelo sería preferible.

La calidad de la mo puede diferir ampliamente bajo diferentes 
condiciones, el método analítico determina, el carbono orgánico total, 
por lo que un mismo contenido de carbono total podría variar en su 
calidad y efecto sobre las propiedades del suelo y el rendimiento del 
cultivo, por ejemplo, en la bahía de Cienfuegos, la contaminación con 
hidrocarburos ocasiona que estos sean los mayores contribuyentes a la 
materia orgánica e incluso la concentración de carbono orgánico puede 
ser un indicador de la contaminación con petróleo en la zona (Tolosa 
et al., 2009; Tolosa et al., 2010); este ejemplo, aunque poco probable 
en los suelos, podría ilustrar porque el carbono orgánico total no es un 
indicador absoluto e independiente de la calidad de la materia orgánica.

Un método estudiado por Marinari et al. (2010) para determinar 
el carbono en el suelo, es la extracción del carbono orgánico soluble 
(solución acuosa con baja concentración iónica a menudo conocida 
como weoc). La relación de los contenidos determinados con ese método 
se correlacionan con la relación c/n r=-0.47**.

El cot se relacionó con el contenido de nitrógeno total del suelo 
(r=0.69***), con la relación c/n (r=0.88**), con el índice de humificación 
(r=0.70***) y otros indicadores, es decir, resulto superior, por otra parte, 
tampoco el método weoc resulto generalizable para distinguir el empleo 
de la agricultura convencional de la orgánica en lo concerniente a la 
mineralización del nitrógeno, por tanto, no existen aún fundamentos 
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científicamente justificados para sustituir el método convencional 
de determinación analítica del carbono, por ese nuevo, aunque la 
búsqueda de ese objetivo queda vigente para futuras investigaciones.

El suelo y las plantas como sumidero de carbono

En condiciones naturales se establece entre el suelo y la vegetación 
que sobre él se desarrolla un sistema casi cerrado, pues la vegetación 
toma nutrimentos del suelo, forma biomasa y sus restos orgánicos se 
incorporan de nuevo suministrando nutrimentos y humus. Cuando el 
hombre elimina esa vegetación y cultiva el suelo, altera ese equilibrio 
pues en la cosecha se lleva parte de los nutrimentos y de la materia 
orgánica que anteriormente se incorporaba, además, los cultivos son 
generalmente menos eficientes en absorber la radiación solar que los 
bosques, situación que es más aguda en el trópico y que origina:

• Una menor formación de biomasa y aporte de materia orgánica 
al suelo.

• Mayor temperatura del suelo lo que provoca mayor tasa de 
descomposición de la materia orgánica y mayor evaporación del agua.

Bajo condiciones de laboreo en el trópico, el menor aporte de 
restos orgánicos y la mayor descomposición de estos en el suelo no 
sólo por la mayor radiación solar, sino también por la mejor aireación, 
origina que aumente la tasa de descomposición de la materia orgánica. 
Para conservarla es necesario dirigir permanentemente el proceso 
de transformación de los restos orgánicos hacia la formación de 
sustancias húmicas estables y con ello disminuir la emisión de gases 
a la atmósfera, contribuyendo ello a atenuar el efecto invernadero y a 
elevar la productividad de los ecosistemas terrestres (Martínez et al., 
2001b).

En un bosque se reciclan la biomasa y los nutrimentos, en tanto 
que, en un agrosistema de caña de azúcar la exportación por la 
cosecha, el laboreo y la quema contribuyen a un descenso del contenido 
orgánico, lo que ocasionan, mayor contenido de anhídrido carbónico 
en la atmósfera y acentúa el efecto invernadero. Bajo condiciones de 
laboreo en el trópico, el menor aporte de restos orgánicos y la mayor 
descomposición de estos en el suelo, por la mayor radiación solar y 
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mejor aireación, origina que disminuya el contenido de materia orgánica 
(Arzola, 2005) (Cuadro 9).

Cuadro 9. Comparación de un agrosistema de caña de azúcar y un ecosistema de bosque en un 
Cambisol del Jardín Botánico de Cienfuegos, Cuba.

Profundidad 
(cm)

COT (%) toneladas de COT ha-1

Bosque Caña Bosque Caña Diferencia

0-15 2.81 1.67 52.68 31.31 21.37

15-30 1.97 1.17 36.94 21.94 15.00

30-45 1.25 0.89 23.43 16.69 6.74

Total 113.05 69.94 43.11

La diferencia encontrada, indica a modo de orientación que la tala de 
los bosques para el cultivo de la caña de azúcar en Cuba, podría haber 
originado en alrededor de 1.5 millones de ha dedicadas a este cultivo 
(desde el comienzo de la plantación de caña de azúcar hasta la década 
de 1980-1990), el vertimiento a la atmósfera de 64.7 millones de t de 
carbono.

Un menor contenido de cot del suelo, origina: menos reserva de 
nutrientes, menor capacidad de intercambio catiónico, peor estructura, 
menor retención de humedad, menor aireación, más compactación, 
mayor facilidad para la erosión, menor población microbiana y mayor 
contaminación atmosférica con anhídrido carbónico.

Se estima que el 27 % del total de carbono almacenado en el suelo 
desde la era prehistórica ha sido perdido (Buringh, 1983). Generalizando 
los resultados de este estudio esa cifra alcanza el valor de 38 %, lo que 
indica la importancia  de definir los factores que intervienen en ese 
proceso e influir en ellos adecuadamente. En Nigeria se reporta que 
solamente un 25 % de la materia orgánica aplicada permanece en el 
suelo a los seis meses de la aplicación.

Aunque cada agrosistema tiende con el tiempo a estabilizar su 
contenido orgánico, lo anterior indica que es posible manejar dentro de 
ciertos rangos la formación de humus y la mineralización  del carbono 
en el suelo.

El contenido de cot del suelo se favorece con la aplicación de los 
residuos  del procesamiento agroindustrial de la caña de azúcar, lo que 
está en correspondencia con la necesidad de reciclar los mismos dada 
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las mejoras que de esta forma se obtiene en el suelo y el daño que se 
deja de hacer a las aguas y a la atmósfera (Arzola, 2006b) (Cuadro 10).

Cuadro 10. Influencia de la aplicación de residuos del procesamiento agroindustrial de la caña de 
azúcar sobre el contenido orgánico del suelo.

Abono orgánico Variación del COT 
en el suelo (%)

Variación en t 
de COT ha-1 Condición

Cachaza 0.89 19.94 Incorporada en suelo  
Húmico calcimórfico.

Residuo de levadura torula 1.18 26.43
Riego durante 7 años en 
suelo Ferralítico amarillo 
gleyzado.

Riego con cachaza disuelta 
en agua 0.26 5.85

Riego por más de diez 
años en suelo Ferralítico 
rojo hidratado y com-
pactado.

Cachaza 0.30 6.63

60 t ha-1 de cachaza 
incorporada en la prepa-
ración de un suelo Pardo 
sin carbonatos típico.

En general, los componentes fácilmente oxidables de la mo tienen una 
vida media menor de un año, mientras que las formas asociadas con la 
acumulación a largo plazo de la mo tienen una vida media de 25 años o 
más (Tisdall y Oades, 1982).

La relación entre la corta vida de la mo y la vida a largo plazo de la 
mo a menudo se supone que es relativamente constante una vez que el 
mo está en o cerca del equilibrio y esta suposición se basa en muchos 
modelos matemáticos (Smith et al.,1996).

Sin embargo, es importante darse cuenta de que el establecimiento 
de dicho equilibrio puede tardar décadas y el proceso puede estar sujeto 
en corto plazo a perturbaciones por el manejo agronómico utilizado 
(Loveland y Webb, 2003).

El contenido de cot del suelo, en un experimento en Rothamsted, 
ha permanecido sin cambios en 1.2 % por 100 años. Algunas parcelas 
se han mantenido libres de plantas desde 1870, y el cot ha disminuido. 
Esto sugiere que, en los campos cultivados, el cot se mantiene gracias 
a los aportes de C de los cultivos (Jenkinson y Rayner, 1977).

Grace et al. (1995) reportaron una disminución general del cot 
de 2.75 a 1.56 % en un experimento a largo plazo (iniciado en 1925) 
en Australia, el descenso es mayor en las rotaciones con una mayor 
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proporción de barbecho. Los rendimientos han presentado una 
tendencia a disminuir con el tiempo.

Körschens et al. (1998) presentaron resultados de algunos 
experimentos a largo plazo que comenzaron en el año 1902; en los cuales 
el cot y las concentraciones de N en el suelo alcanzaron equilibrios 
diferentes. Para un suelo arenoso que contiene 3 % de arcilla, el cotfue 
de 0.7 %, mientras que para un suelo con 21 % de arcilla, el cot fue 
2.0 %.

Prácticas agrícolas comparadas en microparcelas por Arzola (2005) 
y Arzola (2007), que incluyeron, labranza, barbecho, abono orgánico 
y cultivo de caña de azúcar (Anexo 1), demuestran (como promedio 
de todos los muestreos realizados) que con el empleo de cachaza se 
alcanzan los mayores contenidos de cot, los más bajos en el suelo que 
se mantuvo bajo laboreo (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Contenido de carbono en el suelo Pardo sin carbonatos sometido a diferentes manejos 
agronómicos (promedio de todos los muestreos).

Indicador
Suelo desnudo Caña

de azúcar

Cachaza
100 t ha-1.

Sin labrar (sdsl) Labrado (sdl)

Carbono orgánico 
total (%) 1.78 1.66 2.01 2.14

t de carbono orgá-
nico total ha-1 39.87 37.18 45.02 47.94

*Relación Cfl/Cfg 9.81 10.19 12.59 8.51

Esto se puede explicar por el elevado aporte de carbono de la cachaza, 
en contraste con no aportarse carbono en el suelo bajo laboreo y existir 
una mayor tasa de descomposición de los compuestos orgánicos en el 
suelo bajo laboreo (Sánchez, 1976).

El efecto de la cachaza aplicada sobre el cot decrece con el tiempo a 
partir de su aplicación, en tanto que, con el cultivo de la caña aumenta 
este indicador al transcurrir el tiempo, por ello de forma sostenida solo 
se logran incrementos de cot con el cultivo de la caña de azúcar (sin 
quemas), lo que puede atribuirse al aporte de paja, raíces y otros restos 
orgánicos que enriquecen el suelo.

El suelo cultivado de caña de azúcar mostró la mayor relación 
de: fracción ligera de carbono/fracción gruesa de carbono, lo que se 
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considera podría servir de indicador sobre la calidad de la materia 
orgánica.

Existe tendencia a mantenerse en el suelo desnudo sin labrar (sdsl), 
el contenido de cot, por encima del suelo desnudo bajo laboreo (sdl), 
lo que se podría  explicar porque la mayor aireación del suelo bajo 
laboreo ocasione una mayor tasa de mineralización de los compuestos 
orgánicos y ello está en correspondencia con las ventajas atribuidas al 
laboreo mínimo en ese aspecto.

La variación del cot a través del tiempo, cuando se han utilizado 
diferentes prácticas agrícolas, muestra que el suelo desnudo sin laboreo 
(sdsl) o sea en barbecho (pero extrayendo de la parcela la vegetación 
natural que se formaba), incrementa ligeramente su contenido de 
cot, por encima del suelo desnudo bajo laboreo (sdl), lo que se podría 
explicar porque la mayor aireación del suelo bajo laboreo ocasione una 
mayor tasa de mineralización de los compuestos orgánicos presentes 
en el suelo.

La aplicación de cachaza incrementa apreciablemente el contenido 
de cot al año de la aplicación, pero posteriormente dicho contenido 
disminuye hasta valores solo ligeramente superiores al inicial, lo que 
evidencia la alta tasa de mineralización de este abono bajo condiciones 
tropicales.

En un suelo cercano de igual clasificación taxonómica que el anterior 
(Pardo sin carbonatos) fueron muestreadas, a tres profundidades, 
áreas de un bosque (predominantemente de teca) y de una plantación 
de caña de azúcar aledaña. En ambos agrosistemas disminuyeron, con 
la profundidad el carbono orgánico total (cot); el carbono de la fracción 
gruesa (Cfg) y ligera (Cfl), pero a igual profundidad son generalmente 
menores los contenidos en el agrosistema de caña de azúcar (Arzola, 
2000) (Figura 2).
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De forma sostenida solo el cultivo de la caña de azúcar (sin quemas) 
incrementa el contenido de cot del suelo, pues al transcurrir tres años, 
presenta los mayores valores de ese indicador (Arzola, 2005; Arzola, 
2007), lo que puede atribuirse al aporte de paja, raíces y otros restos 
orgánicos que parecen formar compuestos estables en el suelo (humus) 
(Figura 3).

Figura 2. Variación del contenido de diferentes fracciones de carbono y compuestos 
asociados a éste al variar la profundidad en un agrosistema de bosque y de caña (Ex-
presión de los contenidos: COT en % de suelo seco (ss); CFG en % de ss; CFL en % de la 
materia sobrenadante; N-total en % de ss; P-total en % de ss; P-orgánico en mg de p/g 
de suelo). 
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 Figura 3. Comparación de la variación del COT del suelo en los diferentes 
 tratamientos a través del tiempo.

Dejar el suelo sin sembrar disminuye el contenido de cot con respecto a 
cuándo permanece plantado de caña de azúcar, en otras palabras, el suelo 
debe permanecer el mayor tiempo posible con caña de azúcar y se podría 
esperar que un mayor rendimiento y aporte de restos orgánicos de este 
cultivo beneficiaria en mayor medida el contenido orgánico del suelo.

El menor contenido de cot se presentó en el suelo bajo laboreo, 
esto sugiere que es beneficioso mover el suelo durante su preparación 
lo menos posible y el menor tiempo permisible, para disminuir de esa 
forma la tasa de mineralización de los compuestos orgánicos del suelo 
y las pérdidas por erosión.

Como en la materia orgánica se encuentra más del 95 % del nitrógeno 
total del suelo, estas variaciones del cot tienen gran influencia sobre 
las reservas de este nutriente y la nutrición nitrogenada de los cultivos.

Las reservas de combustibles fósiles se agotan, de los cuales, 
se obtiene el hidrógeno para formar el amoniaco con el nitrógeno 
atmosférico y como esta síntesis artificial es la base para formar 
fertilizantes nitrogenados, surge la pregunta y preocupación siguiente:

Para producir el amoníaco se requiere además del N2 de la atmósfera 
del hidrógeno de combustibles fósiles. ¿Qué ocasionará el agotamiento 
sistemático de estos combustibles no renovables en la fertilización 
nitrogenada de los cultivos sino se buscan fuentes alternativas? 

Con el propósito de incrementar o al menos mantener los contenidos 
de materia orgánica y de nitrógeno en el suelo se debe emplear un 
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manejo agrícola, que proteja la nutrición nitrogenada de los cultivos y 
el medio ambiente, por ejemplo:

• La utilización de los residuos orgánicos en la agricultura (agua, 
materia orgánica, etc.) permite establecer un ciclo cerrado, similar al que 
de forma natural ocurre en la naturaleza con los ciclos biogeoquímicos, 
de esa forma se beneficia el hombre tanto en lo económico, como 
en lo ambiental, ya que disminuye la contaminación con productos 
desechables considerados como residuos.

• El encalado resulta generalmente perjudicial desde el punto de vista 
de la acumulación de cot del suelo, pues incrementa la mineralización 
del mismo. Esto sugiere que en aquellos suelos donde el contenido de cot 
resulte insuficiente, esta enmienda debe estar acompañada por el empleo 
de abonos orgánicos y de medidas agronómicas para su conservación 
como son: cubierta de paja, laboreo mínimo y sobre todo no quemar los 
residuos de las cosechas (Arzola, 2005; Arzola, 2007) (Cuadro 12).

Cuadro 12. Variación del contenido de carbono orgánico del suelo con el encalado de la caña de 
azúcar.

Dosis de caliza
incorporada antes

de la plantación (t ha-1)

Variación del COT en 
el suelo (%)

Variación en
las t ha-1 de C Condición

3.36 -0.14 -3.11 Suelo Ferralítico cuarcítico 
amarillo.

3.00 -0.20 -4.48 Suelo Pardo con carbonatos.

4.00 0.01 0.22 Pardo sin carbonato típico

3.15 -0.32 -7.17 Suelo Ferralítico cuarcítico 
amarillo.

3.15 -0.15 -3.36 Gley húmico concrecionario 
sobre caliza.

Beneficios de la materia organica sobre la fertilidad del suelo

La biota del suelo requiere de materia orgánica, de especial interés son, 
microorganismos heterótrofos y mesoorganismos que intervienen en la 
cadena de transformación hasta humus y la emplean como fuente de 
nutrientes y energía. La materia orgánica, beneficia propiedades físicas, 
físico-químicas, químicas y biológicas de los suelos.
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Valor T

Según Rhoades (1982) la cic de los suelos y la cantidad de cationes 
cambiables son dependientes del método utilizado para su 
determinación. Así, es obvio que la cic no es una propiedad del suelo 
independiente de las condiciones bajo las cuales se mide, por lo cual, 
se obtendrán resultados diferentes con métodos diferentes.

Por consiguiente, se han propuesto numerosos extractantes y 
metodologías para su determinación, teniendo todos ellos muchos 
problemas asociados con las diversas propiedades químicas del suelo. 
Por esta razón, las determinaciones de la cic, generalmente están 
basadas en soluciones y condiciones de referencia, puesto que deben 
regularizarse para obtener datos y valores de significancia, los cuales 
puedan ser aplicados e interpretados de manera coherente.

La cic de la materia orgánica presente en algunos suelos cubanos 
(extracción con acetato de amonio 1 N de pH 7) oscila entre 207 y 543 
cmol(+) kg-1 de suelo (Arzola, 1989), lo que demuestra, por una parte, 
su elevada contribución en ese sentido y por la otra, la gran variabilidad 
en la composición de la materia orgánica del suelo.

Como ecuación general, pero expuesta a grandes variaciones de 
acuerdo a la calidad de la materia orgánica se encontró para los suelos 
estudiados la ecuación siguiente: (cic en cmol(+) kg-1) = 2.88 (mo en 
%) + 24.44. En condiciones de producción la aplicación de cachaza 
incrementó de forma altamente significativa el contenido de materia 
orgánica y la cic del suelo (Arzola, 2000; Arzola, 2005) (Cuadro 13).

Cuadro 13. Influencia de la aplicación de cachaza sobre el contenido de MO y la CIC en un suelo 
Húmico Calcimórfico dedicado a caña de azúcar en Cuba. 

Tratamiento

Profundidad (cm)

0-20 20-40

MO
 (%)

CIC
(cmol(+) kg-1)

MO
 (%)

CIC
(cmol(+) kg-1)

Con cachaza 4.67 38.75 4.63 38.75

Sin cachaza 3.13 33.50 2.75 34.50

Diferencia 1.54** 5.25** 1.84** 4.25**
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Se encontró relación entre la materia orgánica y el valor T en suelo 
Ferralítico amarillento (r=0.51*) y en un suelo Ferrítico (r=0.84**) 
(Arzola et al., 1975).

McGrath et al. (1988) reportaron en un suelo arenoso un aumento 
de la CIC desde 75 hasta 158 cmol(+) kg-1suelo, cuando el cot aumentó 
0.46 a 1.39 %. A partir de estudios realizados, se puede concluir que en 
suelos agrícolas, mantenidos a pH de 6-8 cerca del 40-50 % de cic puede 
estar asociada con el cot. Sin embargo, la proporción es probable que 
sea mucho menos en suelos arcillosos (Loveland y Webb, 2003).

Las características de carga de las sustancias húmicas dependen 
del grado de disociación de los grupos Carboxil, oh-Fenólicos y nh2-
Amídicos. A pH menor que 3 se dice que la disociación de estos grupos 
funcionales se suprime, y la molécula húmica se comporta como un 
polímero sin carga.

No obstante, a valores de pH entre 3 y 9 tiene lugar la disociación 
de los grupos carboxilo y amida, mientras que a pH mayor de 9, los 
grupos oh-Fenólicos también se disocian. Por esa razón, la molécula 
húmica se comporta como un poli electrólito cargado negativamente, 
a valores de pH superiores a 3.0, valor generalmente superior al pH de 
los suelos cultivados.

Propiedades físicas

La adición de mo se considera que aumenta la estabilidad de los 
agregados del suelo, reduce la densidad aparente, altera la distribución 
del tamaño de los poros, lo que conduce a una mayor capacidad de 
retención de agua y reduce la susceptibilidad a la erosión (Carter y 
Stewart, 1996).

Sólo una parte de la mo estabiliza los agregados y es generalmente 
el material “fresco” o “activo”, con una concentración relativamente 
grande de mono o poli-sacáridos, raíces e hifas fúngicas (Tisdall y 
Oades, 1982).

Greenland et al. (1975) probaron la estabilidad de los agregados 
de 180 muestras de suelos de Inglaterra y Gales con la prueba de 
Emerson miga. Aunque muchos factores fueron examinados, la 
conclusión general fue:
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• suelos < 2 % de carbono orgánico total: Inestable.
• suelos entre 2-2.5 % de carbono orgánico total: Moderadamente 

estable.
• Suelos > 2.5 % de carbono orgánico total: Muy estable.
En un suelo Ferralítico amarillo gleysoso se encontró correlación 

positiva y altamente significativa entre el contenido de materia orgánica 
y los agregados estables en agua (r=0.61**) (Arzola, 1985a), de lo que se 
infiere que mejora la estructura, la percolación del agua, disminuye la 
escorrentía y la compactación del suelo.

Cairo (1982) encontró en 5 tipos de suelos de la región central 
de Cuba (Ferralítico, Ferrítico, Hidromórfico, Vertisuelo y Rendzina) 
correlación positiva y significativa entre sus contenidos de materia 
orgánica y 5 de 7 indicadores estructurales evaluados, lo cual evidencia 
la estrecha relación entre ambas propiedades y destaca los beneficios 
que de la materia orgánica se pueden derivar en aumentar la posibilidad 
de laboreo, disminuir los riesgos de erosión y regular el régimen del aire 
y agua de estos suelos.

Las relaciones anteriores resultan especialmente importantes en 
suelos pesados como los de la costa norte de la provincia de Villa Clara 
en Cuba, pues en ellos todos los factores que propicien la agregación 
de las partículas, aumentan el porcentaje de macroporos, por ello su 
aireación y benefician el rendimiento de la caña de azúcar (Cairo, 1982).

En un estudio realizado con diferentes tipos de suelo, se encontró 
que al aumentar la materia orgánica, también lo hacía el agua disponible 
(r=075**) y la aireación (r=0.55**). La materia orgánica aumenta el agua 
disponible y disminuye la no disponible (Arzola y Cairo, 1985a).

La materia orgánica mejora la estructura, aireación y la 
permeabilidad de los suelos, ello es de especial interés en lugares 
salinos en que es necesario lavar las sales de la solución del suelo, 
para transformarlos en normales, proceso que requiere no solamente 
de suficiente agua de buena calidad para el riego, sino de un adecuado 
sistema de drenaje y de permeabilidad para que el agua al percolar lave 
las sales (Arzola, 1989).

Malinda (1995), en las condiciones de Australia, encontró que la 
pérdida de suelo por erosión en 10 años en parcelas sembradas de 
trigo, fue controlada fuertemente por el contenido de cot, con un fuerte 
aumento en las cantidades de pérdida de suelos con contenidos de 
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cot < 1,6 %. Haynes y Naidu (1998) concluyen que la capacidad de 
retención de agua no cambia enormemente por adiciones de MO, pues 
la capacidad de campo y el punto de marchitamiento se incrementan 
generalmente y varía poco el agua disponible.

Reacción del suelo

La mo disuelta podría contribuir a formar ligandos eficaces para 
formar complejos con el aluminio en la solución del suelo. La 
materia orgánica disuelta (mod), es capaz de movilizarse hacia aguas 
superficiales, interaccionando con los contaminantes presentes 
en éstas. Su composición química consiste en una variedad de 
macromoléculas que pueden dar origen a un microambiente 
hidrofóbico, facilitando de esta manera la interacción con 
contaminantes orgánicos altamente hidrofóbicos. La mod puede 
ser subdividida de acuerdo a su peso molecular e hidrofobicidad, 
características que pueden modificar la capacidad de formar 
complejos con los contaminantes orgánicos, influyendo en el destino 
final de éstos (Muñoz, 2014).

La descomposición de la materia orgánica en los suelos, por 
los organismos, origina numerosos compuestos bioquímicos tales 
como ácidos alifáticos, fenoles, ácidos fenólicos y complejos fenoles 
poliméricos (Wong et al.,1995).

La aplicación de materiales orgánicos aumenta el pH de la solución 
del suelo. Un aumento en el pH puede incrementar la precipitación de 
Al soluble y la formación de complejos de Al por compuestos orgánicos 
(Bessho y Bell, 1992).

El estiércol de cerdos y la aplicación de la paja de trigo aumentaron 
el pH del suelo. El mayor incremento en el pH del suelo en los 
tratamientos de estiércol de cerdo en comparación con los tratamientos 
con paja de trigo probablemente es el resultado de las cantidades 
más altas de Potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), en el estiércol 
de cerdo. Estos cationes pueden aumentar la saturación de bases del 
suelo y en consecuencia aumentar el pH del suelo. En comparación 
con el control, una alta tasa de aplicación de estiércol de cerdo o paja 
de trigo disminuyó la concentración de manganeso (Mn) en la hoja de 
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frijol, mientras una tasa de aplicación baja no tuvo efecto significativo 
(Shen y Shen, 2001). En el caso del Mn o el hierro que son asimilables 
en su forma reducida, la materia orgánica al oxidarse contribuye a 
su reducción y mayor asimilabilidad, por ello, la explicación de ese 
resultado, podría atribuirse a que el aumento del pH tuvo mayor 
influencia sobre la asimilabilidad del manganeso, que la reducción de 
este nutriente debido a la oxidación de la materia orgánica.

Arzola (1968) reporta incremento del pH del suelo debido al aporte 
de bases, principalmente de calcio con la cachaza. Las modificaciones 
mencionadas en este epígrafe sobre la reacción del suelo se han obtenido 
mediante la aplicación de residuos orgánicos, pero no proceden de una 
relación entre los contenidos de materia orgánica nativa del suelo y ese 
indicador.

Potencial redox

Una disminución de la materia orgánica del suelo, por ejemplo, por 
oxidación, especialmente bajo labranza a largo plazo, la retirada o 
quema de biomasa de las cosechas, la ausencia de animales o abono 
“verde”, podría afectar negativamente a la mayoría de las propiedades 
del suelo (Lovelandy Web, 2003).

Cuando la materia orgánica es aplicada al suelo sufre un proceso 
de oxidación, lo que implica reducción de microelementos como el 
hierro y el manganeso. Esto puede ser perjudicial en suelos pobremente 
aireados como los gleyzados, cuando se cultiva arroz bajo aniego, 
pues se han reportado diferentes enfermedades fisiológicas del arroz 
provocadas por toxicidad por hierro, manganeso, ácido sulfhídrico 
y compuestos orgánicos. Este proceso incluso se podría presentar 
en suelos bien aireados, donde abunden estos elementos y existan 
condiciones propicias para su reducción cuando se aplique carbono, 
por ejemplo, en suelos Ferralíticos ácidos (Arzola, 2006b) (Cuadro 14).
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Cuadro 14. Efecto del residuo del despulpe del café sobre el contenido de microelementos en plan-
tas de col en condiciones de producción (suelo Ferralítico ácido de las montañas del Escambray).

Tratamiento ppm Fe ppm Mn Relación Fe/Mn

Testigo 650 446 1,46

Con pulpa de café 1420 3120 0,46

El manganeso se reduce primero que el hierro, por ello con la aplicación 
del abono orgánico disminuye la relación Fe/Mn en las plantas, 
esto sería favorable de existir toxicidad por hierro o insuficiencia de 
manganeso, pero perjudicial en el caso contrario.

Nitrógeno

El contenido de materia orgánica está muy relacionado con el de 
nitrógeno del suelo, ya que más de un 95 % del nitrógeno total 
del suelo es orgánico; influir favorablemente en minimizar sus 
pérdidas en los agro sistemas agrícolas es de importancia para la 
fertilidad de los suelos y para atenuar la contaminación ambiental 
de la biosfera.

Arzola (1988) utilizó la voluminosa información publicada por el 
Instituto Nacional de suelos de Cuba hasta 1975 y encontró entre la 
materia orgánica y el nitrógeno total un coeficiente de correlación de r = 
0,97**, lo mismo realizó con la información de la Dirección Nacional de 
suelos del Ministerio de la Agricultura (minagri) hasta 1975 y encontró 
un r = 0,99**.

En general la materia orgánica de los suelos cubanos contiene 
5,5 % de nitrógeno total; esto significa también, que sin el empleo de 
fuentes de nitrógeno que complementen el contenido de este elemento 
en la materia orgánica para lograr esa relación, probablemente no 
se acumularía humus y que la fertilización nitrogenada debería ser 
suficiente para lograr ese propósito, además de suministrar este 
nutriente al cultivo.

Las reservas de nitrógeno de un agrosistema con vegetación 
permanente como un bosque, en que el suelo permanece cubierto 
sin que se exporte la biomasa formada ni se labre el suelo, mantiene 
mayores reservas de nitrógeno que cuando se implanta un cultivo 
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económico. Ello confirma que se hace necesario el suministro adicional 
de nitrógeno para que el suelo bajo cultivo, no disminuya su fertilidad 
y capacidad productiva.

Al comparar diferentes prácticas agrícolas para conservar el 
nitrógeno del suelo, desde un inicio, se encontró, que los mayores 
contenidos de nitrógeno total se presentaban en el tratamiento en que 
se aplicó cachaza, la cual, es relativamente rica en nitrógeno (Bejottes, 
1988), pero este efecto disminuye con el tiempo y prácticamente 
desaparece a los tres años y medio de su aplicación.

Con el cultivo de la caña de azúcar no se aprecia una disminución 
del contenido de nitrógeno total del suelo, probablemente por el poco 
tiempo de duración de este estudio, no obstante, puede mencionarse 
que existen reportes sobre microorganismos que asociados al sistema 
radical de la caña de azúcar son capaces de fijar apreciables cantidades 
de nitrógeno atmosférico.

Como la materia orgánica representa la principal reserva de carbono 
de la biosfera y constituye la principal fuente de carbono y nitrógeno en 
los ecosistemas terrestres, de su conservación depende en gran medida 
la vida del planeta. 

Hasta el presente el diagnóstico de la necesidad de nitrógeno 
de la caña de azúcar se ha fundamentado en los resultados de los 
experimentos de campo establecidos con diferentes variedades y 
ambientes, sin servir como guía con ese propósito el análisis químico 
de suelo (Arzola et al., 1990; Arzola, 2006a).

Predecir el suministro de este nutriente por el suelo, probablemente 
podrían resolverse de calibrarse la mineralización del nitrógeno en 
función de aquellos factores que determinan la cantidad y actividad de 
los organismos del suelo que intervienen en ese proceso.

Infante (1988) encontró en Venezuela con el cultivo de la caña de 
azúcar, que la fracción orgánica representaba el 72 % del nitrógeno 
total (5 610 kg de N ha-1), siendo la tasa de mineralización de 343 
kg de N ha-1 por año, lo que indica que aproximadamente un 9 % 
del nitrógeno orgánico (equivale a un 6 % del total) fue mineralizado. 
Bartholomew (1965) señala que en general las tasas de mineralización 
del nitrógeno orgánico en el suelo, oscilan entre 2-10 % al año.

Con la aplicación de un material orgánico al suelo puede ocurrir 
la “mineralización” o la “inmovilización” del nitrógeno y dentro de los 
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factores que influyen se le brinda especial atención a la relación c/n del 
material añadido. No existe (por los múltiples factores que influyen) un 
valor preciso, que permita definir solamente a partir de la relación c/n, 
cuando ocurrirá y conque intensidad uno u otro proceso, aunque los 
siguientes rangos pueden servir de orientación (Arzola, 1989) (Cuadro 
15).

Cuadro 15. Valores de la relación C/N de los abonos orgánicos que podrían originar mineralización 
o inmovilización del nitrógeno del suelo.

Relación C/N del material orgánico añadido Clasificación

< 15 Mineralización

15-25 Zona dudosa

> 25 Inmovilización

La aplicación de materiales ricos en carbono como los abonos orgánicos 
originan el aumento de la población que requiere de ellos para vida, 
pero estos materiales pueden diferir ampliamente en su composición.

Materiales orgánicos con una estrecha relación c/n posibilitan que 
los organismos transformen el nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, 
en mayor cantidad que el necesario para constituir su biomasa, 
quedando de esa forma nitrógeno mineral en exceso disponible para 
las plantas (proceso de mineralización).

Por el contrario, materiales orgánicos de amplia relación c/n no 
poseen un contenido suficiente de nitrógeno para constituir la biomasa 
microbiana y estos deberán tomar nitrógeno mineral del suelo para 
constituir su cuerpo (proceso de inmovilización), lo que ocasiona 
insuficiencia de ese nutrimento en las plantas, cuando no se realizan 
aplicaciones adicionales de fertilizantes nitrogenados.

En un estudio nombrado “fertilidad biológica de los suelos 
tropicales”, cuyas siglas en inglés son (tsbf) realizado en un suelo Pardo 
sin carbonatos, en Cienfuegos existió entre los tratamientos diferencia 
significativa en la población de microorganismos del suelo, tanto en la 
época de lluvia como en la de seca, lo que indica que el manejo agrícola 
influye en la vida del suelo, por otra parte, el número de bacterias fue 
mayor en el período lluvioso (Arzola, 2006b) (Cuadro 16).
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Cuadro 16. Influencia de las variaciones estacionales en el comportamiento de poblaciones de mi-
croorganismos del suelo (Killson).

Población 

Tratamientos 

Lluvia

I.
Sin labrar

(sdsl

II.
Labrado

(sdl)

III.
Caña de 
azúcar

IV. Cachaza
100 t ha-1 Promedio

Bacterias x 106 
g. de suelo 100.4ab 111.6 a 98.4ab 85.7b 99.03

Hongos x 104 g 
de suelo 29.9a 34.7a 73.8a 24.2b 30.1

Actinomicetos 
x 105 g de 

suelo
49.6b 34.6c 63.3a 42.7bc 47.6

Seca

Bacterias x 106 
g. de suelo 42.9c 79.3a 53.9b 57.2b 58.3

Hongos x 104 g 
de suelo 29.5b 31.4b 30.6b 37.3a 32.2

Actinomicetos 
x 105 g de 

suelo
64.9a 55.0ab 58.6ab 54.3b 58.2

Estas diferencias ocasionadas por variaciones estacionales, ocurren en 
un área fija, homogénea y limitada de suelo, por tanto, las variaciones 
meteorológicas y los tratamientos comparados, serían los que podrían 
incidir, pero sólo las variaciones climáticas han jugado un importante 
papel en la población de microorganismos. Estos y en particular las 
bacterias pueden afectar procesos importantes para la nutrición 
nitrogenada del cultivo como son: la amonificación, nitrificación, 
desnitrificación e inmovilización.

En correspondencia con las variaciones encontradas en la 
población microbiana del suelo, los contenidos de amonio y nitrato 
fluctuaron ampliamente en el tiempo (Figura 4), lo que puede explicarse 
por modificarse la intensidad en los procesos de amonificación y 
nitrificación en función de las fluctuaciones que ocurrieron con la 
lluvia y la temperatura (Arzola, 2006a).
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 Figura 4. Variación del contenido de nitrato y amonio del suelo a través 
 del tiempo (muestreos mensuales).

Las fluctuaciones en los contenidos de amonio y nitrato, confirman que 
al menos en condiciones tropicales estos indicadores por si solos no 
poseen suficiente estabilidad para ser utilizados en el diagnóstico de la 
necesidad de fertilizantes nitrogenados de la caña de azúcar.

Por otra parte, la tendencia general de este suelo, que no posee 
aportes orgánicos externos, es a disminuir tanto los contenidos de esas 
formas de nitrógeno como las diferencias entre muestreos al transcurrir 
el tiempo.

De acuerdo a todo lo anterior, con igual contenido de materia 
orgánica y de nitrógeno total en el suelo, puede variar apreciablemente 
la disponibilidad del nitrógeno asimilable para el cultivo, lo que 
coincide con resultados de otros investigadores, que plantean que el 
análisis químico de suelo, por sí sólo, no podría servir para predecir el 
suministro de nitrógeno para el cultivo.

Las variaciones del contenido de nitrógeno mineral del suelo han 
estado en función del contenido de nitrógeno total (Nt), cot, fracción 
ligera de carbono (Cfl), fracción gruesa de carbono (Cfg), la temperatura 
media del aire (Tmed) y la lluvia (llt) (Cuadro 17).
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Cuadro 17. Variación del contenido del amonio y nitrato del suelo (0-15cm) en función de algunos 
factores (Arzola, 2006a)

R2 Y Cons-
tante Nt COT Cfl Cfg *Tmed *LLt+

0.46 NH4 -146,88 591,67 -78,73 8,25 37,24 6,48 -0,38

0.45 NO3+ 
NH4 175,50 793,66 -108,2 3,01 42,92 8,53 -0,47

R2 Y Cons-
tante Nt COT Cfl Cfg *Tmed *LLt+

0.46 NH4 -146,88 591,67 -78,73 8,25 37,24 6,48 -0,38

0.45 NO3+ 
NH4 175,50 793,66 -108,2 3,01 42,92 8,53 -0,47

*Promedio de temperatura y lluvia total caída 5 días antes del momento 
en que se muestreo.

Según los valores de los coeficientes de determinación (R2) sólo 
se explican alrededor de un 45 % de las variaciones de las formas 
minerales de nitrógeno del suelo. Modelos más precisos podrían ser de 
utilidad para predecir el suministro de nitrógeno o para variar dicho 
suministro, modificando mediante un adecuado manejo agrícola los 
factores posibles.

Según Ros (2012) la mineralización del nitrógeno se encuentra 
principalmente relacionada con el tamaño de fracciones de la materia 
orgánica total y extraíble, independientemente de la ubicación 
geográfica, el uso de la tierra y el tiempo de muestreo; suelos con 
altos niveles de materia orgánica (fracciones) tienen mayores tasas de 
mineralización.

El análisis de 59 experimentos confirma que las fracciones de mo 
en gran medida reflejan la cantidad de materia orgánica del suelo. 
Ninguna de las fracciones de mo es actualmente capaz de predecir el 
suministro de N, con precisión y su uso en sistemas de recomendación 
de fertilizantes sólo es válido en condiciones de un estado relativamente 
estacionario.

Desde luego, en la medida en que el cultivo extraiga nitrógeno del 
suelo se agotarán las reservas de este nutriente y dicho suministro 
decrecerá, además la planta solo aprovecha un porcentaje determinado 
del nitrógeno mineral que se aporta mediante la mineralización de la 
materia orgánica del suelo y lo mismo ocurre con los fertilizantes, lo 
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cual, es otro aspecto a considerar en la complejidad de sincronizar el 
suministro de nitrógeno del suelo con la demanda del cultivo.

Es de destacar la importancia de la materia orgánica, el nitrógeno 
total del suelo y los factores ambientales en el suministro de este 
nutriente para el cultivo y la poca información existente al respecto 
actualmente, con fines de diagnóstico.

Fósforo

Al organizar, procesar e interpretar la base de datos de la antigua 
provincia de Villa Clara, Cuba se encontró que existía correlación 
positiva y significativa entre los contenidos de fósforo asimilable y de 
materia orgánica de los suelos estudiados (r=0.45*), lo que evidencia 
que; a pesar de variar apreciablemente las características de estos 
suelo, el efecto favorable de la materia orgánica es palpable (Arzola et 
al., 1975). Ello puede atribuirse, por una parte, a su aporte de fósforo y 
por otra parte, a disminuir la fijación de fósforo por el efecto favorable 
de la misma en ese sentido (Arzola, 1981).

La influencia de los abonos orgánicos sobre la asimilabilidad del 
fósforo del suelo no depende solamente del contenido que ellos posean 
de ese nutrimento y de su relación c/p, pues estos tienen efectos 
adicionales sobre la asimilabilidad del fósforo en el suelo, como son: la 
solubilización de los fosfatos cálcicos por los ácidos producidos durante 
su descomposición, el reemplazamiento de los fosfatos retenidos a 
las cargas positivas de materiales fijadores del suelo por los aniones 
orgánicos formados durante la descomposición de la materia orgánica, 
con lo cual, no sólo aumenta la asimilabilidad del fósforo nativo del suelo 
sino que se bloquean los puntos de fijación del fósforo y queda un mayor 
porcentaje del fertilizante fosfórico aplicado disponible para las plantas.

En el estudio nombrado tsbf en correspondencia con las variaciones 
encontradas en la población microbiana del suelo, los contenidos de 
fósforo asimilable fluctuaron en el tiempo, lo que puede explicarse por 
modificarse la intensidad del  proceso de mineralización en función de 
las variaciones que ocurren con la lluvia y la temperatura, también la 
solubilización de las reservas de fosfatos inorgánicos esta influenciando 
por esas variables.
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El contenido de fósforo asimilable del suelo (Variable dependiente 
Y), ha estado en función en cada tratamiento (Variables independientes 
X) de: fósforo orgánico (Porg), fósforo total (Ptotal), carbono orgánico 
(Corg), fracción ligera de carbono (Cfl), fracción gruesa de carbono (Cfg), 
temperatura media (Tmed) y lluvia total 5 días antes del muestreo (LLt) 
lo que sugiere que, las reservas de fósforo del suelo, el contenido y 
forma de la materia orgánica del suelo y las condiciones ambientales 
juegan un papel en la asimilabilidad del fósforo (Arzola y Valencia, 
2000) (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Variación del contenido de fósforo asimilable del suelo (Y, variable dependiente) en fun-
ción de algunos factores (variables independientes, X) en las ecuación de regresión múltiple.

Tratamiento R2 Const. Variables independien-
tes (X)

Suelo desnudo sin labrar 0,45 19,39

Porg, Ptotal, Corg, CFL,
CFG, Tmed, LLt

Suelo labrado 0,11 10,39

Caña de azúcar 0,81 50,30

Cachaza 0,48 19,10

La lluvia siempre influyó positivamente en la asimilabilidad del fósforo, 
generalmente también el contenido de carbono orgánico, mientras que, 
con el aumento de la temperatura disminuyó su asimilabilidad.

Los resultados mencionados indican, por una parte, que aún se 
está comenzando en estos estudios y que se requiere de numerosas 
investigaciones futuras, mientras, por otra parte, sugieren que 
probablemente la introducción de alguno de estos indicadores podría 
ser de utilidad para perfeccionar el sistema de diagnóstico de la 
necesidad de fertilizante fosfórica de la caña de azúcar.

Azufre

Similar al nitrógeno, el azufre se encuentra principalmente en la 
materia orgánica y de su mineralización depende en gran medida la 
nutrición de las plantas con este elemento. La principal causa de la 
cada vez más frecuente insuficiencia de azufre en la nutrición de los 
cultivos, radica en:
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• Aporte cada vez menor de azufre, por un menor empleo de 
pesticidas y fertilizantes minerales que lo contienen.

• Empobrecimiento de sus reservas en los suelos, por obtenerse 
mayores rendimientos y quemarse los residuos de cosecha.

En áreas de abasto de caña del ingenio Ecudos, s.a. (La Troncal), 
de Ecuador, se realizaron análisis de suelo a 11 Unidades Mínimas de 
Manejo Agrícola (umma), un 45 % de estas presentó pobre contenido de 
azufre, por ello, a pesar del limitado tamaño de la muestra, es evidente 
que su insuficiencia podría estar generalizada, en estos suelos, bajos 
en contenido orgánico y donde la caña de azúcar es quemada antes de 
la cosecha y los residuos requemados.

Microelementos

Se tomaron muestras de suelo (principalmente Inceptisol según la Soil 
Taxonomy usda), del área de abasto del ingenio Ecudos s.a. de Ecuador, 
las que se enviaron al laboratorio de química del Centro Nacional de 
Investigaciones de la Caña de Azúcar de Ecuador (cincae). Estas fueron 
secadas, tamizadas y analizadas por los métodos siguientes: textura  
por el método Bouyoucos, materia orgánica por Walkley y Black, pH 
en la relación suelo: agua 1:2,5, microelementos Fe, Mn, Cobre (Cu) y 
Zinc (Zn) por el método de Olsen modificado (extracción con solución de 
NaHCO3  y sal disódica de edta). Los resultados fueron interpretados 
a partir de los rangos de abastecimiento establecidos para los mismos 
por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuaria de 
Ecuador y por Cuéllar et al. (2006).

Los porcentajes de unidades mínimas de manejo agrícola (umma) 
que se han presentado con insuficiencia, corresponden por elemento 
al 92,9 % al zinc, 14,71 % al manganeso, cobre 4,62 %, hierro 0 %. 
Atendiendo a estos resultados los microelementos por orden de interés 
serían Zn>Mn>Cu>Fe.

En estos suelos, generalmente bajos en contenido orgánico, 
se encontró que al aumentar el contenido de materia orgánica 
incrementaba el de hierro (r=0.44**), cobre (r=0.14*) y zinc (r=0.14*). 
La materia orgánica aplicada al suelo como abono y los propios 
residuos de las plantas contienen microelementos que se liberan y se 
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hacen asimilables al mineralizarse los compuestos orgánicos que los 
contienen.

Las ventajas de la materia orgánica del suelo sobre la asimilabilidad 
de varios microelementos, no debe confundirse con la posible aplicación 
de metales pesados por algunos residuos, lo que trae consigo efectos 
perjudiciales sobre la fertilidad del suelo y el rendimiento de los 
cultivos. Por ejemplo, varios compost comerciales producidos de la 
camada de aves de corral, residuos urbanos y lodos de depuradora 
y dos compost caseros, producidos a partir de desechos domésticos 
(cocina) se compararon con el vermicompostaje. Para todos los compost 
analizados, el contenido de al menos dos diferentes metales pesados 
estaban por encima de los valores recomendados, para enmiendas del 
suelo y cultivo, en la legislación de la ue (Silva et al., 2012).

La contaminación de los suelos por oligoelementos metálicos se 
ha convertido en un problema social importante, especialmente en 
algunas regiones altamente industrializadas. La mejor solución es no 
utilizar abonos con excesivos contenidos de metales pesados, aunque 
una manera de paliar un problema ya existente, consiste en utilizar 
plantas de metallophyte capaces de fijar los elementos contaminantes 
del suelo, pues, estudios que fueron conducidos con sedimentos 
altamente contaminados por metales pesados (7 % de Plomo (Pb); 4 
% Zn; 0,25 % de Cadmio (Cd), indican que esta podría ser una vía de 
solución de sitios contaminados (Gauthier et al., 2012).

Microorganismos patógenos del suelo

El suelo es en general un reservorio para numerosos organismos 
causantes de enfermedades y de plagas que dañan los cultivos. El 
principal papel lo desempeñan organismos fungosos causantes de 
enfermedades de la raíz, del pie o de la marchitez, los cuales aumentan 
su patogenidad con el monocultivo de plantas susceptibles a su ataque, 
pero la aparición de estos patógenos puede variar según el tipo y 
estado del suelo. Hay determinados suelos que por sus características 
biológicas, físicas y químicas oponen mayor resistencia que otros.

Sobre la base de ese hecho, demostrado por numerosas 
investigaciones ecológicas, fue difundido por Reinmuth (1963), el 
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concepto de “Potencial antifitopatogénico del suelo” el cual puede ser 
diferente para cada patógeno.

El abonado orgánico es una importante medida para modificar el 
potencial antifitopatogénico del suelo, así es conocido que la aplicación 
del estiércol, actúa favorablemente desde el punto de vista fitosanitario, 
disminuyendo los organismos causantes de enfermedades del pie del 
Trigo Cerosporella herpotrichoides Fron, Pohicolus graminis Sacc., y 
Helminthosporium sativum, P, Ket B, el ataque de patógenos Phythium 
debaryanum Hesse y Rhizoctonia solani Kuhn, el causante de 
enfermedades de la col Plasmodiophora brasicas Wor, así como otros 
hongos fitopatógenos del suelo.

El efecto de un abonado orgánico puede compararse con el de los 
fungicidas. Un organismo causante de enfermedades en las plantas 
como el Rhizoctonia solani Kuhn, puede por ejemplo, con el abonado 
con diferentes sustancias orgánicas, reducirse tan fuertemente como 
mediante el tratamiento del suelo con Pentacloronitrobenzol (Papavizas 
et al., 1962). El efecto depresivo de la fertilización sobre los patógenos 
se ha atribuido a la estimulación de la microflora del suelo antagónica 
con ellos.
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Aprovechamiento de residuos de origen orgánico como 
fuentes de energía y alimento

Los residuos biodegradables tienen diferentes opciones de uso, 
destacándose entre otras, el de ser fuente de energía, alimento para 
animales domésticos o para ser utilizados en los cultivos como 
fuentes de materia orgánica, nutrientes y agua para los cultivos. El 
aprovechamiento agrícola es la razón que ha motivado este trabajo, 
no obstante, con el propósito de brindar una visión general, los dos 
primeros aspectos serán comentados brevemente.

La crisis energética mundial ha originado que exista gran atención 
en todo lo referente a la biomasa como fuente de energía. El biodiesel por 
ejemplo, es una fuente de energía renovable, no tóxica, que sustituye 
al diesel producido del petróleo, sin requerir modificación alguna para 
los motores.

Energía

La creciente demanda mundial de energía, cuestiones relativas a 
las emisiones de gases con efecto invernadero y el agotamiento de 
combustibles fósiles han aumentado la presión social y económica para 
acelerar la transición de fósiles a fuentes de energía renovable y limpia.

La sustitución de un combustible fósil como el petróleo, por una 
fuente renovable de energía, obtenida a partir de los residuos o de la 
biomasa de cultivos, permite proteger la atmósfera de la contaminación 
con gases con efecto invernadero; a su vez ello significa ahorrar un 
recurso natural cuyas reservas no son inagotables, el petróleo.
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La biomasa de los cultivos se está utilizando en la producción 
de alcohol, destacándose la caña de azúcar y el maíz. El biodiesel se 
produce a partir de soya, palma de aceite, maní y girasol, la combustión 
de estos, también es fuente de energía, por ello, serán comentados 
aquellos procesos que no sólo se pueden utilizar con la biomasa de 
los cultivos, sino también con los residuos que de estos quedan en 
el campo o se obtienen de la agroindustria en que se emplean como 
materias primas.

Alcohol

La caña de azúcar entrega materia seca con un equivalente energético 
20 veces mayor que la energía empleada en su producción, mientras 
que la madera, de acuerdo con los índices reportados, es del orden de 
5-1 en igualdad de base que la caña. Para el maíz este índice se reporta 
entre 2.80-4.40, para la remolacha y la avena valores menores de 1.0.

Las demandas energéticas de los centrales azucareros, son 
prácticamente la mitad de su bagazo, quedando un sobrante factible 
de ser empleado en más de cuarenta aplicaciones, de las cuales las 
más relevantes son la producción de energía, celulosa y papel, tableros, 
etanol, alimento animal y furfural.

La caña de azúcar es una especie capaz de producir grandes 
cantidades de materiales lignocelulósicos, especialmente se distinguen 
en este sentido las denominadas variedades energéticas, que son 
individuos F1 (originados de cruzamientos entre las especies Saccharum 
officinarum y Saccharum spontaneum) que utilizan más eficientemente 
la energía solar y poseen mayor producción de biomasa.

Las variedades energéticas producen el doble de materia seca 
por área que las variedades tradicionales y cinco o más veces que los 
bosques energéticos más precoces (Cuadro 19). Estas variedades no 
son exigentes en cuanto a fertilidad del suelo, por lo que de plantarse 
estas variedades podría prolongarse la zafra durante el período seco 
con el propósito de producir energía, en tanto que el guarapo serviría 
como alimento animal; otra ventaja es que pueden emplearse tierras 
con pocas opciones de uso como suelos marginalmente aptos (icidca, 
1986).



Aprovechamiento de residuos de origen orgánico como fuentes de
energía y alimento

91

Cuadro 19. Comparación de las potencialidades de producción de materia seca de la caña energé-
tica con especies forestales.

Cultivo MS ha-1/año

Eucalipto (ciclo de 7 años) 12

Pino 10-20

Caña energética 50-90

Caña tradicional (planta completa) 30-82

Existen variantes de utilización de la caña de azúcar, que pueden 
compararse entre sí o tomar como punto de referencia el empleo 
tradicional de esta planta para la producción de azúcar (Cuadro 20).

Cuadro 20. Comparación de dos variantes de uso de la caña de azúcar (para 50 t de caña).

Indicador Variante tradicional (t) Variante de guarapo y bagazo (t)

Azúcar 6 

Guarapo 35 

Bagazo 15 15 

Miel final 1.77

De existir fluctuaciones en los precios del azúcar, sería conveniente, 
disponer de un complejo productivo (ingenio, destilería, fábrica de 
levadura torula, instalaciones para cría de cerdos o aves), lo que 
permitiría desplazar las producciones atendiendo a las ganancias 
posibles a alcanzar con cada producto.

A bajos precios del azúcar y altos del petróleo, sería preferible 
dedicar el ingenio a producir energía a partir del bagazo y guarapo 
o miel, para la producción de alcohol. El residuo de la destilería 
(vinaza) sustituiría a la miel requerida para la fabricación de levadura 
torula. La destilería no solo produciría etanol, sino también levadura 
saccharomyces para alimento animal, alcoholes de menor y mayor peso 
molecular que el etanol, acetona y anhídrido carbónico para elaborar 
bebidas efervescentes, hielo seco y gas para extintores.

El alcohol tradicionalmente obtenido mediante la fermentación 
de jugos azucarados, como el de la caña de azúcar, remolacha, uva; 
actualmente se puede obtener a partir de productos agrícolas que se 
caracterizan por la acumulación de almidón (como ocurre con el maíz, 
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la yuca y el trigo) o celulosa (madera, bagazo, henequén). El etanol se 
transforma en etileno y después en polietileno. La caña de azúcar es un 
cultivo especialmente eficaz con un rendimiento de más de 2 toneladas 
de polietileno vegetal por hectárea, es decir de 5 a 10 veces más que 
los otras plantas utilizadas para producir etanol (Zeus Química, 2010).

La reacción del etileno con el oxígeno en presencia de un 
catalizador adecuado produce el óxido de etileno, del cual se obtienen 
los glicoles, poliglicoles y los polioles que se utilizan para la elaboración 
de anticongelantes, fibras, detergentes, cosméticos, disolventes de 
pinturas, componente de líquidos de frenos y mecanismos hidráulicos 
y esterilización de instrumentos médicos empleados en cirugía. La 
mayoría del óxido de etileno, se utiliza como intermedio en la producción 
de otros productos químicos, principalmente en la producción de glicol 
de etileno, para la producción de poliéster y para uso como líquido 
refrigerador automotor y anticongelante.

La producción de etanol celulósico a escala comercial es una 
realidad en los Estados Unidos, a cuya actividad se le ha decretado 
incluso un alivio tributario para incentivar su producción (Figura 5). 
Desde hace más de 5 años están funcionando plantas pilotos y están 
en construcción más de 10 plantas a escala comercial. La producción 
de biocombustibles a partir de los desechos agrícolas como el bagazo de 
caña de azúcar no pone en peligro la seguridad alimentaria ni desplaza 
la actividad agrícola tradicional (bndes, cgee, fao y cepal, 2008).
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Figura 5. Vías para la fabricación de alcohol (adaptado de: Luis Augusto Horta Nogueira.
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La sustitución de un combustible fósil, por una fuente renovable de 
energía como, bagazo, biogás o alcohol, permiten proteger la atmósfera 
de la contaminación con gases con efecto invernadero y a su vez ahorrar 
recursos energéticos naturales cuyas reservas se agotan.

Una vez obtenido el alcohol, se puede producir etileno cuyo empleo 
popularmente conocido es para adelantar la maduración de las frutas, sin 
embargo, es un producto a partir del cual, se obtienen alrededor de 50 
derivados de importancia industrial, algunas de las cuales son: polietileno, 
cloruro de polivinilo, cloruro de vinilo, etilendiamina, etilenglicol, poliestireno 
(icidca,1986). El etileno es la materia prima de las petroquímicas, por tanto, 
a partir de cultivos como la caña de azúcar pueden sustituirse derivados 
del petróleo. El etanol puede introducirse en la gasolina comercial y en 
materias primas convencionales para su producción.

Diferentes cultivos pueden emplearse como materias primas para 
producir bioetanol, por ejemplo, el uso de café molido como materia 
prima para la producción de bioetanol, requiere un pretratamiento 
seguido por hidrólisis, con el fin de proporcionar todos los azúcares 
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para la fermentación. Luego, se utiliza la enzima Viscozyme Lin, para 
la producción de glucosa (para una concentración final de glucosa de 
13,2 g/litro). El último paso es la fermentación mediante levadura 
Saccharomices cerevisiae. Se alcanza una relación de 0.03 g de 
bioetanol por gramo de café (en comparación con el valor teórico de 
molido de café de bioetanol/g 0,10 g (Caetano et al., 2012).

Comsbustión

Los residuos de algunas cosechas que quedan en el campo, pueden ser 
empacados y combustionados para obtener calor y transformar este 
en electricidad, pero debe tenerse presente el contenido orgánico y las 
características de los suelos, pues esos residuos representan la materia 
orgánica potencial, por tanto, se podría afectar la fertilidad y capacidad 
de producción de los suelos, sino existe un sistema de aprovechamiento 
de los residuos con fines energéticos que considere conservar o mejorar 
las propiedades de los suelos. Este procedimiento se podría utilizar 
también con toda la porción orgánica de la basura urbana.

Biogás

El carbono en los residuos orgánicos tiene electrones de alta energía 
que pueden ser transformados en formas útiles de energía para la 
sociedad. La digestión anaeróbica, una tecnología madura para la 
captura de estos electrones como el gas metano (ch4), es ampliamente 
utilizada en todo el mundo. En Estados Unidos por ejemplo, más de 
1500 digestores anaerobios se encuentran actualmente en operación 
(Parameswaran y Rittmann, 2012).

La digestión anaeróbica es un proceso realizado en ausencia de 
oxígeno, que utiliza la acción de microorganismos sobre la materia 
orgánica para transformarla en energía (“biogás”), dejando un lodo 
residual, muy adecuado como abono orgánico.

Los diferentes residuos de biomasa que son fuentes de energía en 
los Estados Unidos producidos secos/año en millones de toneladas, 
corresponden a: desechos animales 335, pulpa y papel 149, 
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procesamiento de alimentos 113, aguas residuales municipales 7. Los 
residuos de porcino representan el mayor flujo de los desechos animales. 
Asimismo, el papel de lodos (ps), que es principalmente residuo de 
varias etapas de operación de fábricas de papel, es el mayor residuo 
industrial, compuesto por pulpa y papel de desecho (Parameswaran y 
Rittmann, 2012).

Debido al alto contenido de proteínas en la dieta de los cerdos 
jóvenes, sus heces tienen muy alto contenido orgánica y de nitrógeno 
(N) que se convierte en amoníaco durante la hidrólisis y la fermentación; 
esto inhibe la metanogénesis debido a las altas concentraciones de 
amoniaco total. Además del alto contenido de N de los residuos de 
cerdo, también poseen una alta alcalinidad, debido a que el N orgánico 
se hidroliza a nh3, una base moderadamente fuerte.

En las fábricas de papel, se genera gran cantidad de desechos 
tales como: picaduras, rechazos de la máquina de papel y embalaje .La 
materia orgánica en estos flujos de residuos lignocelulósicos tiene muy 
bajo contenido de N, capacidad tampón pobre y la dqo soluble baja, por 
lo que ha sido difícil de sostener una diversa comunidad microbiana 
anaeróbica para la producción de metano a partir del lodo de papel, por 
otra parte, tiene una fracción significativa de inorgánicos que hacen 
difícil la digestión anaerobia.

Una solución potencial para la digestión anaeróbica de tan grandes 
flujos de residuos, pero desafiante, es mezclar los desechos de cerdo 
y papel de lodos, ya que tienen propiedades complementarias para la 
metanogénesis, con ello se ha proporcionado beneficios significativos 
para la producción de metano y la eliminación de la dqo (Parameswaran 
y Rittmann, 2012).

Para mejorar la tasa de producción de biogás es crucial que las 
condiciones de funcionamiento sean favorables a la comunidad 
microbiana involucrada durante el proceso de digestión anaerobia.

Gasificación de sólidos

Casi todos los residuos del agro requieren briqueteado, lo que puede 
ser considerado con el propósito de gasificación. También todos los 
agro-residuos considerados pueden resultar buen combustible. 
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Bagazo, mazorca de maíz, agujas de pino y cáscara de maní, tienen un 
porcentaje muy bajo de ceniza (Pushpa, 2012).

Alimento animal

La nutrición reviste una gran importancia en la explotación animal ya 
que esta representa el 80 % de los costos de producción, se debe partir 
de que aquellos animales bien alimentados sin excesos o defectos son 
más resistentes a las enfermedades logrando tener una vida más larga 
y productiva y una mejor expresión de sus potenciales genéticos. Se 
pueden utilizar:

• Residuos de la cosecha
• Subproductos industriales
Para mencionar ejemplos de estas variantes se utilizan como 

residuos de cosecha, el cogollo de la caña de azúcar y como subproductos 
industriales los procedentes de la elaboración de conservas, extracción 
de aceite, jugos de frutas como cítrico, miel agotada de los ingenios 
azucareros, bagacillo predigerido, vinaza de la producción de alcohol y 
suero de la producción de queso.
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Residuos procedentes de agroindustrias que utilizan biomasa de 
diferentes cultivos, de la cría de animales y urbanos pueden ser 
utilizados como fuentes de materia orgánica, nutrientes y agua en la 
agricultura, siempre que su uso se rija por normas científicamente 
fundamentadas.

En general, este trabajo se orienta hacia el aprovechamiento de los 
residuos en áreas rurales, pero no debe ignorarse que alrededor de la 
mitad de la población mundial vive en ciudades, lo que hace pensar 
que el cultivo de plantas que sirven de alimento resulte una opción más 
para los pobres que viven en las ciudades.

De acuerdo con la International Water Management Institute, 
el agua de los sistemas de alcantarillado es de bajo costo y rica en 
nutrientes, como resultado de ello, en todo el mundo de 3.5 a 4.5 
millones de hectáreas de tierras son regadas con aguas residuales. Si 
bien este tipo de “residuos” de agua puede contener una gran variedad 
de agentes patógenos, los agricultores pueden aprender a utilizarlo de 
forma segura y puede reemplazar costosos fertilizantes comprados en 
la tienda y producir alimentos nutritivos (Anónimo, 2012).

Puedan o no coincidir los científicos, respecto al uso de estas aguas 
de alcantarilla en ciudades y campos agrícolas, pero seguramente su uso 
seguirá existiendo por la necesidad de subsistencia de los más pobres 
o por no disponerse de otra vía de solución en diferentes ciudades, por 
ello, su estudio y el aprovechar las mismas con el propósito de alcanzar 
los mayores beneficios y el menor riesgo resulta una necesidad actual.

Algunos residuos puede contener contaminantes tales como: 
hormonas, antibióticos, pesticidas, organismos que causan 
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enfermedades y otras substancias indeseables, muchas de ellas 
pueden eliminarse a elevadas temperaturas al elaborarse el compost 
aeróbicamente cuando existe un bajo nivel de contaminantes orgánicos; 
pero en presencia de Salmonella y E. coli, estas especies sobreviven y 
existe la posibilidad de trasmisión de enfermedades humanas, por ello 
Kuepper (2003) sugiere en estos casos: 

• Aplicar estos abonos orgánicos al suelo, al menos 60 días antes 
de la cosecha, particularmente si los productos no recibirán cocción

• No utilizar estiércoles de especies de animales que posean 
enfermedades muy compatibles con el ser humano, como perros, gatos 
y porcino.

• Lavar todos los productos alimenticios obtenidos y evitar consumir 
aquellos que no recibirán cocción. 

Aprovechamiento de residuos orgánicos en la agricultura 
cañera

En Cuba la industria produce cada año residuales del proceso de 
destilación de la miel de la producción de alcohol, de levadura torula y 
de azúcar, los que tradicionalmente se han acumulan en las lagunas 
destinadas para ellos y aunque se fertirriegan en los campos de caña, 
generalmente la capacidad para el riego no es suficiente para asimilar 
los volúmenes generados durante el proceso productivo.

Los volúmenes que no son utilizados, van a parar a las fuentes 
de agua subterráneas, lagunas, bahías y a los diferentes sistemas de 
drenaje natural de las áreas aledañas a la fábrica, contaminado así 
las  fuentes que garantizan el suministro de agua a la población o que 
son útiles para la pesca, turismo o recreación. Estos residuos líquidos, 
no son los únicos; pues existen además sólidos como la cachaza y la 
ceniza.

Los beneficios de estos residuos sobre las propiedades de los suelos 
y el rendimiento de la caña de azúcar son conocidos (Arzola ,1991; Arzola 
y Cairo, 1985b), aunque para su aprovechamiento agrícola se requiere 
regirse por adecuadas normas. En Cuba se le ha brindado especial 
atención a los residuos de la agroindustria de la caña de azúcar, pueden 
destacarse las investigaciones en diferentes localidades del país y por 
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diversas entidades con los diferentes residuos de la agroindustria de la 
caña de azúcar, son de destacar los estudios realizados por Paneque et 
al. (1989), Paneque (1992), Paneque y Calaña (2001) y Paneque  (2001).

Residuo de la producción de azúcar

El reciclaje de los residuos del procesamiento agroindustrial de la 
caña de azúcar, ha mostrado generalmente efectos positivos sobre la 
producción de caña.

Aquellos casos en que se han encontrado efectos negativos se 
han asociado a un elevado vertimiento de azucares al embalse o un 
gran tiempo de retención en el mismo, lo que ha ocasionado que, los 
azucares se transformen en ácidos orgánicos tóxicos para las raíces 
de las plantas y se presente una fuerte acidez del residuo, también se 
reportan daños, cuando el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio de 
las limpiezas no se excluyen del residuo y cuando no existen trampas 
de grasa (Arzola et al.,1986; Arzola y Yera, 1995b).

Los residuos de producción de azúcar crudo (rc ) son pobres en 
nutrientes (0,036, 0.033 y 0.064 kg/m3 de N, P y K respectivamente), 
al igual que el efluente liquido del almacenamiento de bagazo para 
elaborar papel (se lava con agua la pila de bagazo y drena un efluente 
ácido y pobre en nutrientes) y es conocido como patio de bagazo (pb). 
Al comparar ambos residuos con un control que recibió fertilización 
mineral completa y una norma total de riego con agua igual a la 
utilizada para ambos residuos; resultó que: los rendimientos del rc 
y del pb fueron similares al control, sin diferencia significativa. Ello 
sugiere, que cualquiera de estos residuos utilizado en normas como si 
de agua de riego se tratara, sustituye la fertilización mineral y el agua 
de riego (Arzola y Yera, 1995b) (Cuadro 21).
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Cuadro 21. Influencia en diferentes proporciones con el RC y del PB sobre el rendimiento de la caña 
de azúcar y el contenido de fósforo asimilable en el suelo.

Tratamiento (m3/
ha/cosecha)

Toneladas de pol ha-1 Fósforo asimilable
(mg P/100 g de 

suelo)Caña planta 1er retoño 2do retoño

I. Riego con agua 
con norma de 1 

750 m3 ha-1
1929 19.71 21.59 2.08b

II. Riego con RC con 
norma de 1 750 

m3 ha-1
22.12 20.11 16.27 3.71a

III. Riego con PB 
con norma de 1 

750 m3 ha-1
21.71 20.88 20.25 2.94ab

IV. Mezcla de 
290m3 de PB y 1 

460 m3 ha-1 de RC
23.93 22.32 18.42 2.62ab

V. 160 m3 ha-1 de 
PB y 1590 m3 ha-1 

de RC
23.12 21.98 17.28 2.68ab

VI. 110 m3 ha-1 de 
PB y 1640 m3 ha-1 

de RC
20.81 20.56 18.02 3.31ab

VII. 85 m3 ha-1 de 
PB y 1665 m3 ha-1 

de RC
20.64 20.86 18.43 2.47ab

Sx 2.18 1.37 3.77 0.30*

Atendiendo al resultado anterior y hasta tanto se disponga de mayor 
información, se presenta la recomendación siguiente para el empleo de 
la fertilización mineral, cuando se fertirriegue con ese residuo (Arzola y 
Yera, 1995b) (Cuadro 22).

Cuadro 22. Recomendación de fertilización mineral para el fertirriego con el residuo de la elabora-
ción de azúcar crudo (Adaptado por Arzola en 2013). 

Norma de riego en la cepa Fertilización mineral

Norma total al igual que con el agua de riego No emplear

>= Mitad y <del total de la norma total de riego Mitad de la norma de fertilización 

mineral recomendada

< de la mitad de la norma total de riego Totalidad de la norma de fertilización mineral 
recomendada
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Residuos de la elaboración de alcohol y levadura torula

En la actualidad las materias primas empleadas para la síntesis 
biológica de etanol a partir de la caña de azúcar son: las mieles y el 
jugo de la caña. En la agroindustria de la caña de azúcar las vinazas 
constituyen el principal residuo líquido de la fermentación de la 
fabricación de alcohol.

Las vinazas de destilería son los residuales de mayor agresividad 
y carga orgánica que genera la agroindustria de la caña de azúcar en 
su conjunto, los que son muy agresivos por su elevada carga orgánica 
que varía entre 60 000 a 150 000 mg dqo/l, casi mil veces mayor que 
la permitida por las normas ambientales vigentes.

Vinazas

Las vinazas constituyen el principal residual líquido obtenido de la 
fermentación de los azucares para obtener alcohol. Según Orlando et 
al. (1983), por cada litro de alcohol producido, se obtienen 13 litros 
de vinaza, por tanto, una destilería que produzca 1000 hectolitros de 
alcohol por día, originara 13000 hectolitros de vinazas, con una carga 
contaminante equivalente a la de 1,7 millones de habitantes (David, 
1981).

Aunque no contienen virus o bacteria patógenos, su gran efecto 
negativo cuando se vierte a las aguas, se debe a la materia orgánica que 
ocasiona una alta demanda bioquímica de oxígeno (dbo).

Su composición química es variable en dependencia de factores, 
tales como: el origen de los materiales y el tipo y operación del proceso 
de destilación. El potasio inorgánico es el componente más abundante. 
La mayoría del nitrógeno se encuentra en forma coloidal y es 
lentamente mineralizado. Tanto el potasio como el calcio y el magnesio 
se encuentran en forma soluble. Las vinazas también contienen fósforo 
así como otros elementos, tales como Mn, Cu y Zn. Su contenido de 
materia orgánica es elevado fluctuando entre 19 y 45 % (Ferreiro y 
Moiiteiro, 1987).

Innes (1951) reporta que los estudios realizados con la vinaza  
en Jamaica, donde abundan suelos insuficientes en potasio, han 
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demostrado que este residuo incrementa el abastecimiento potásico 
de estos suelos, el contenido de este elemento en las plantas y los 
rendimientos agro-azucareros de la caña de azúcar.

Da Gloria y Magro (1978) encontraron que las aplicaciones de vinaza 
incrementan significativamente los contenidos de materia orgánica y el 
valor T del suelo, así como los rendimientos agrícolas y azucareros de 
diferentes cepas.

Copersucar (1988), reporta incrementos de hasta 30 % en las 
toneladas de caña por hectárea, con dosis de 150 m3 ha-1, tanto en 
suelos arenosos como arcillosos. La causa de esta respuesta se debe a 
aumentos de la materia orgánica del suelo y de los nutrientes, así como 
a la conservación de la humedad del suelo.

Las aplicaciones de este residual a largo plazo ejercen una fuerte 
influencia sobre las características químicas del suelo. Aumento de 
la saturación por potasio en el complejo de cambio, de la capacidad 
de intercambio catiónico, zinc, cobre, hierro y magnesio extractable, 
conductividad eléctrica, pH, así como del nitrógeno y el carbono 
orgánico.

La vinaza posee un efecto beneficioso sobre las propiedades físicas 
del suelo, lo que resulta de interés en suelos donde el mal drenaje 
y la falta de aireación limitan los rendimientos del cultivo. Camargo 
y Valladares (1983), observaron mejor estructura y agregación de las 
partículas, así como de la permeabilidad del suelo.

La necesidad de complementar la vinaza con determinado 
nutrimentos, dependerá del tipo y dosis de vinaza y de los contenidos de 
nutrientes presentes en el suelo. Esto explica que mientras Crisostomo 
y Simionato (1984) recomiendan aplicar como complemento de esta 
de 90 a 100 kg de N ha-1, Da Gloria y Magro (1976) reportan buenos 
resultados al añadir fertilizante fosfórico.

Los residuos de la destilería son particularmente ricos en potasio, 
por ello, podrían emplearse conjuntamente con la cachaza, en los suelos 
insuficientes en ese nutriente para lograr un abonado más balanceado, 
mientras que desde otro punto de vista, el efecto tan pronunciado que 
posee sobre el contenido de potasio cambiable del suelo, sugiere que 
su análisis podría servir para diagnosticar la necesidad de priorizar su 
empleo, en áreas pobres en ese elemento o, de rotar aquellas que han 
alcanzado un contenido muy elevado del mismo.
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Las dosis de vinaza que se aplican con camiones tanques a las 
áreas cañeras de Brasil, varían entre 50 y 200 m3 ha-1 dependiendo 
esto de la concentración de potasio (Crisóstomo et al., 1984).

Uno de los factores que se considera en Brasil importante para 
definir la dosis de vinaza a emplear es la materia prima utilizada en la 
fabricación del alcohol, ya que con ella varía el aporte de nutrimentos 
y en particular el potasio de la vinaza (miel o guarapo).

El potasio no se requiere como complemento de la vinaza y debe 
servir como indicador sobre la posibilidad de continuar aplicando la 
misma en las áreas cañeras, lo que se explica por las elevadas cifras 
que de este nutrimento se suministran al suelo (Orlando, 1983). 

Un exceso de potasio, puede originar insuficiencia de Ca y Mg en 
el cultivo, así como mayor cantidad de sales y almidón en el jugo de la 
caña, lo que afecta la calidad de la caña como materia prima para la 
industria siendo esta una razón por la cual, deben regularse las dosis 
de Vinaza de Destileria (vd) atendiendo a ese indicador.

La aplicación de vinaza origina en primer lugar un aumento del 
contenido de potasio cambiable del suelo, por ello esta determinación 
podría servir para diagnosticar su empleo, no solo por la importancia del 
potasio cambiable en sí, sino porque ningún efecto negativo secundario 
(acidez, salinidad) podría presentarse, hasta tanto el nivel de potasio 
cambiable del suelo alcance determinado valor.

David (1981) señala que las vinazas mezcladas en proporción de 
una parte de ella por 9 o 10 de agua e incluso en una dilución mayor, 
resultan adecuadas para ser aplicadas a los suelos, mencionando el 
inconveniente de la fuerte acción corrosiva de este residuo debido a su 
bajo pH.

La vinaza (obtenida a partir de miel final) aplicada pura a razón 
de 100 m3 ha-1 o fertirrigada después de diluida en proporción de 
1 parte de vinaza por 5 de agua, en un Vertisuelo, mejoró la relación 
agua-aire del suelo y atenúo los procesos de dilatación-contracción, 
favoreciéndose así las propiedades físicas que limitaban el rendimiento 
de la caña de azúcar en esas condiciones edáficas (Lorenzo y Cabrera, 
1990).

La irrigación de la vinaza diluida con residuos de la agroindustria 
de la caña de azúcar, es más barata que su traslado con vehículos al 
campo y requiere de menor gasto de energía, pero tiene desventajas en 
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la homogeneidad de la aplicación y en el estricto control de la dosis y 
su empleo sistemático en una misma área ocasiona el deterioro de la 
fertilidad y capacidad productiva del suelo.

Levadura torula

La vinaza se utiliza con buenos resultados para sustituir la miel en la 
elaboración de la levadura torula, que es un microorganismo  unicelular 
que en presencia de oxígeno puede reproducirse muy rápidamente 
consumiendo azucares reductores contenidos en la miel final o en la 
vinaza.

Para este consumo se hacen aportes de nitrógeno y de fósforo 
asimilables mediante sales nutrientes (fosfato de amonio, sulfato de 
amonio y urea). El producto final es un sólido pulverulento de color 
beige claro, con un contenido de proteína bruta base seca de 47.8 % 
mínimo.

Vázquez (1977) define la torula como un microorganismo que posee 
un elevado contenido de proteínas, una fuente de gran valor alimenticio, 
que mezclada con otros alimentos brinda pienso que sirve de alimento 
a la masa avícola y al ganado porcino. Aproximadamente 4,5 toneladas 
de miel de purga más sulfato y fosfato de amonio y urea producen una 
tonelada de levadura seca, con valor proteico entre 46 y 52 %.

En Cuba existen raciones para diferentes especies de animales, 
en las cuales la levadura torula representa una importante fuente 
de proteínas y vitaminas; de esta forma, cuando se utiliza la vinaza 
como materia prima en sustitución de la miel para fabricar la levadura 
torula, esta se convierte de un residuo muy agresivo y contaminante, 
en materia prima para la producción de alimentos.

De la elaboración de levadura torula también queda un residuo 
líquido de torula (rlt), menos agresivo y contaminante que la vinaza, 
además se puede utilizar en mayores normas de riego que la vinaza, 
sin perjuicio para los suelos y en beneficio de sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas.

La miel subproducto de la industria azucarera, en la cual se 
concentra casi todo el potasio que llega al ingenio, es la materia prima 
fundamental para la obtención de alcohol, cuyo residuo es la vinaza y 
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cuando esta última se emplea para producir levadura torula, queda un 
residuo liquido ácido y rico en nutrimentos, en correspondencia con las 
materias primas empleadas.

Los resultados obtenidos por Arzola (1989), Arzola y Yera (1995a) y 
Arzola (2000) con el empleo del residuo de torula en el cultivo de la caña 
de azúcar muestran que incrementa el nivel de materia orgánica, los 
agregados estables, el contenido de nitrógeno, de fósforo y en especial 
de potasio cambiable del suelo, mientras que el pH disminuye.

La primera característica del suelo que es modificada con el 
fertirriego con r.l.t. es el contenido de potasio cambiable y en solución, 
por ello, la determinación del contenido de este nutrimento en el suelo, 
podría ser un factor importante para diagnosticar la necesidad de 
priorizar su empleo en áreas insuficientes en potasio o para definir 
hasta cuando se podría continuar aplicando el mismo, sin necesidad de 
rotar las áreas, ya que ningún efecto negativo secundario debe aparecer 
hasta tanto no se alcance determinado contenido de potasio cambiable 
en el suelo.

En tres cosechas realizadas a un experimento realizado en un 
suelo Ferralítico rojo, se encontraron los mayores incrementos de 
rendimiento con el empleo de dosis crecientes desde cero hasta 3 000 
m3 ha-1 en cada cosecha, además el rendimiento fue superior que 
cuando se regó con agua y se aplicó fertilización mineral completa. 
Para un segundo ciclo de 3 cosechas de la misma plantación, durante 
el cual no sé fertirrigó con Residual de Levadura Torula (rlt), continuó 
existiendo un efecto residual beneficioso.

Las elevadas normas de riego con que se han alcanzado los mayores 
rendimientos en el estudio anterior coinciden con el insuficiente 
abastecimiento potásico de ese suelo y es posible que durante varios 
años se puedan emplear elevadas normas de rlt en estas condiciones, 
con beneficios en el rendimiento agrícola (> 1500 m3 ha-1), pero 
desde el punto de vista de la aplicación sistemática de este residuo 
en una misma área se desconoce cuándo podría aparecer algún efecto 
secundario negativo, por ello, debe disponerse de algún método de 
diagnóstico que permita alcanzar los mayores beneficios con rlt e 
impida cualquier posible daño secundario sobre la fertilidad del suelo.

Con ese propósito, bien podría utilizarse el contenido de potasio 
cambiable del suelo, que es el nutriente que en mayor medida aporta 
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este residuo y el más sensible a sufrir cambios antes de que algún 
efecto negativo secundario pueda aparecer. Para el primer ciclo de 
cosecha se obtuvo la ecuación: t ha-1 de pol = 78,88+0,0000035 (m3 
ha-1 de residuo)2, R2= 0,95 y para el segundo ciclo de cosecha: t ha-1 
de pol = 60,17+0,005 (m3 ha-1 de residuo) + 0,00000041 (m3 ha-1 de 
residuo)2, R2= 0,94. A partir de esas ecuaciones es posible establecer 
el Cuadro 23, para diferentes normas de empleo del rlt (Arzola y Yera, 
1995a).

Cuadro 23. .Toneladas de pol ha-1 acumuladas en tres cosechas con diferentes normas totales de 
aplicación de RLT, para un primer ciclo con aplicación y un segundo ciclo con el efecto residual del 
primero (suelo Ferralítico Rojo de la UEB Antonio Sánchez). 

Ciclo
m3 ha-1 de RLT

0 500 1000 1500

Primero 78.88 79.76 82.38 86.75

Segundo 60.17 62.77 65.58 68.60

Diferencia 18.71 1.99 16.80 18.15

Debe destacarse que el nivel cero, recibió una norma de riego con agua 
de pozo igual a la utilizada en cada tratamiento con rlt y también la 
fertilización mineral completa, recomendada para esa condición. Como 
con cualquier norma de empleo de rlt se alcanzó mayor rendimiento 
que con el empleo de riego con agua de pozo más fertilización mineral 
completa, puede afirmarse, que el fertirriego con rlt sustituye a ambas 
y podría superarlas. 

Dentro de los factores beneficiosos de este residuo se mencionan 
los contenidos de materia orgánica y nutriente, también la población 
de microorganismos incrementa con respecto al control con agua 
y fertilización mineral cuando se aplicó el rlt (Arzola y Yera, 1995a) 
(Cuadro 24).
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Cuadro 24. Fertirriego con el residuo de levadura torula sobre los microorganismos del suelo y el 
contenido de fósforo y potasio asimilable.

Tratamiento
m3/ha/
cosecha

Población microbiana Método de Oniani

Bacterias
x 106 g de 

suelo

Hongos
x 104 g de

suelo

Azotobacter
x 103 g

de suelo

Actinomi-
cetos

x 105 g de
suelo

P2O5.
mg kg-¹

K2O.
mg kg-¹

I. 14.4d 7.7c 5.5d 11.6c 30.80 40.21b

II. 24.1bc 9.3c 8.3cd 19.6ª 40.12 50.17ab

III. 31.9a 12.8ab 15.7a 19.2ab 50.63 70.52ª

IV. 27.4b 11.6bc 14.2ab 17.9b 40.80 70.05ab

V. 27.1b 15.1a 11.6abc 10.9c 30.80 50.64ab

VI. 22.9c 12.8ab 10.0bcd 9.5d 40.47 50.17ab

VII. 19.6d 5.8c 6.1cd 19.5ª 30.76 60.11ab

SX 1.34** 0.94** 1.47** 0.79** 0.58 0.89*

Paneque et al. (1989) reportan que la aplicación de rlt en un Vertisuelo, 
incrementó significativamente los contenidos de potasio, fósforo y 
materia orgánica, mientras que prácticamente no modificó el contenido 
de sales solubles.

Lorenzo y Cabrera (1990) encontraron que rlt actúa como un 
mejorador de la estructura en  un Ferralsol, lo que se manifiesta 
en un aumento en la composición de la estructura del suelo, de los 
agregados agronómicamente más valiosos (incrementos del coeficiente 
de estructura (Ke) y de la estabilidad estructural, índices que pueden 
repercutir de forma muy positiva en el crecimiento, desarrollo y 
rendimiento del cultivo. Este autor afirma que los resultados obtenidos 
en relación a la densidad del suelo con el empleo de rlt, indican 
que su utilización en gran escala en áreas dedicadas al cultivo de la 
caña de azúcar durante décadas puede ser una vía para reducir la 
compactación a que están sometidos estos suelos, lo que repercute en 
el rendimiento.

Arzola y Cairo (1985b) reportaron los beneficios de este residuo 
sobre las propiedades físicas, químicas y físico-químicas del suelo en 
estudios realizados en un suelo Ferralítico amarillento en áreas de 
producción en Cuba; destacándose que su empleo sistemático en áreas 
de producción, origina incrementos de la materia orgánica, nutrientes 
(en especial el potasio) y acidifica el suelo, razón por la cual, al disminuir 
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el contenido de calcio o magnesio cambiable por debajo del nivel crítico 
o alcanzar el aluminio niveles de toxicidad se requiere encalar. 

Los resultados de un gran número de determinaciones donde 
se comparó estadísticamente la aplicación del rlt con un testigo en 
condiciones de producción aparecen en el anexo 3.

Enfriamiento de los residuos

El residuo de elaboración de levadura torula sale a temperatura 
ambiente de la fábrica, no necesita enfriarse y puede fertirrigarse sin 
proceso alguno. La vinaza sale a elevada temperatura y debe enfriarse. 
El sistema empleado en Brasil representa un ahorro de energía y una 
condición necesaria para garantizar que este residuo al ser fertirrigado 
no dañe las plantaciones por su elevada temperatura.

La técnica instalada en la destilería Vista Alegre do Alto, s.a, consiste 
en tres torres de enfriamiento de la vinaza, integradas a las redes de 
distribución con 4.8 km de extensión, con impregnados tubulares de 
350 mm de diámetros fabricados de Plástico Reforzado con Fibra de 
Vidrio (prfv). La vinaza se enfría de 95 a 50 oC, de donde es bombeada a 
través de tuberías hasta los terminales de cargamento de los camiones.

Otro procedimiento es concentrar la vinaza, que al salir con elevada 
temperatura, facilita disminuir los gastos de energía en concentrarla y 
obtener como ventaja que se requieran muchos menos equipos y gastos 
para su transportación a los campos.

Embalses

El vertimiento y acumulación de estos residuos líquidos en lagunas, 
ha provocado un continuo incremento de la contaminación ambiental, 
principalmente de las aguas, incluyendo el manto freático por el 
incremento de las infiltraciones, la afectación social dada la emanación 
de malos olores, así como la proliferación de insectos perjudiciales.

 El residuo de destilería Melanio Hernández en Sancti Spíritus, 
posee un valor elevado de la conductividad eléctrica, debido a su 
gran concentración iónica, por lo que, su uso indiscriminado podría 
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originar salinización de los suelos, por ello, las normas de aplicación 
deben establecerse para las diferentes condiciones y cultivos. Al salir 
del embalse el residuo incrementa su conductividad eléctrica y pH 
probablemente por verterse sosa de la limpieza del ingenio, en tanto que 
se mantiene similar y con valores muy elevados el contenido de potasio 
en ambos casos (2.40 y 2.04 kg de K/m3 de residuo respectivamente 
lo que significa que con una dosis de 50 m3 de este residuo se aplican 
120 y 102 kg de K ha-1).

La razón fundamental por la que se construye una laguna de 
oxidación es; reducir la carga orgánica para poder verter el residuo 
a las aguas superficiales, pero para su empleo en la agricultura es 
preferible no destruir la materia orgánica, pero si garantizar una buena 
nivelación del terreno, pues dada su carga orgánica, el encharcamiento 
de este residuo líquido, acentúa las condiciones de reducción del suelo 
lo que puede ser más perjudicial para un cultivo que el agua limpia 
(Cuadro 25).

Cuadro 25. Comparación entre la composición del residuo a la salida de la destilería y al salir del 
embalse (Destilería Melanio Hernández).

Procedencia pH Conductividad eléctri-
ca (dS m-1) Materia orgánica (%)

Salida de la fábrica 5.2 13.3 1.07

Salida de la laguna 8.7 15.9 0.30

Desde el punto de vista de aprovechar este residuo como fuente de 
materia orgánica, nutrientes y agua en los cultivos, no se logra con el 
embalse ningún beneficio, pues ha disminuido la materia orgánica y 
no el de sales.

En evaluaciones realizadas con los residuos líquidos obtenidos en 
la producción de azúcar crudo en los ingenios se ha encontrado que, el 
embalse es favorable para homogeneizar y enfriar el residuo, pero un 
tiempo de retención superior al necesario para ese propósito, origina 
disminución de su contenido orgánico y facilita que los azucares formen 
ácidos orgánicos tóxicos para las raíces de las plantas (Arzola, 2000). El 
residuo fresco (al salir de la fábrica) resulto mejor que el procedente de 
la laguna, por no formar ácidos orgánicos y aumentar en mayor medida 
la materia orgánica y el potasio cambiable (Cuadro 26).
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En Brasil las normas de aplicación de este residuo para cada 
cosecha, cuando se fábrica el alcohol a partir de miel están alrededor 
de 50 m3 ha-1, también se aplica diluido en agua como riego; su uso 
excesivo puede originar salinización y exceso de potasio en el suelo

Cuadro 26. Efecto de la aplicación del residuo de la destilería Melanio Hernández al  salir de la fábrica 
y del embalse (Suelo: Ferralítico rojo amarillento: edad de cosecha: un mes).

Procedencia Valor S
Potasio cambiable
(cmol K (+).kg-1 de 

suelo).

Materia
Orgánica (%)

Salida de la fábrica 55.16** 2.09** 2.23**

Salida de la laguna 50.71** 1.75** 1.98**

Testigo 34.72 0.28 1.40

Los residuos que proceden del procesamiento agroindustrial de la caña 
de azúcar, no deben traer consigo microorganismos patógenos para el 
ser humano, lo que se garantiza en el procesamiento agroindustrial de 
la caña de azúcar por alcanzase una temperatura lo suficientemente 
elevada como para eliminar los mismos; otro es el caso, de residuos 
como las aguas albañales, donde esos microorganismos pueden estar 
presentes y se requiere de un tratamiento previo para eliminarlos, en lo 
que puede contribuir el disponer de varias lagunas de oxidación.

Transporte y aplicación

Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y no 
degradar los suelos con una fertirrigación sistemática y sin control de 
las mismas áreas, se convierte en un reto fundamental. La solución 
de esta problemática debe apoyarse en medidas para la reducción del 
volumen y agresividad de los mostos y alternativas de aprovechamiento, 
lo que se ha logrado en Brasil, con el empleo de tecnologías de punta, 
de un alto grado de mecanización y mediante la existencia de una 
legislación al respecto.

En Brasil, el residuo se aplica por aspersión con enrolladores que se 
instalan en camiones con dos cisternas de 30 m3 cada una, que trasladan 
el residual desde el embalse hasta la cabeza de los campos (Figura 5).
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Figura 5. Camión con dos cisternas cargando vinaza en un embalse.

Cada camión mueve dos cisternas y un enrollador, aunque es conveniente 
disponer de cisternas de reserva con el propósito de mantenerlas 
fertirrigadas y mover el camión hacia el embalse y el área de riego 
sin que necesariamente deba esperar por el vaciado de las cisternas 
mencionadas, en otras palabras, disminuir el tiempo de espera del 
camión y que esta invierta su tiempo en cargue y traslado de cisternas, 
pero no en espera por el riego. Otra variante que ahorraría recursos y 
tiempo sería disponer de tractores para mover los enrolladores en el 
campo y las cisternas llenas hacia un área de espera en el embalse.

A partir de las lagunas se suministra vinazas por gravedad al punto 
de abastecimiento de camiones, cada uno con dos cisternas o con tres 
si el traslado es a gran distancia (Figura 6.). El tiempo para cargar las 
cisternas es de 6 a 8 minutos pues se cuenta con dos salidas en cada 
punto de llenado.

  Figura 6. Traslado de las cisternas con vinaza, hasta los campos
   de caña donde será aplicada.

CADA CHUTO TRASLADA 90M3 AL
CAMPO HASTA UN MAXIMO DE
34KM.EN LUGARES CERCANOS SOLO
TRASLADA 60M3(2 GANDOLAS)
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Los conductores de la estación de carga están construidos con tubos de 
acero inoxidable. El sistema de aplicación de las vinazas en el campo 
es por aspersión, utilizando un aspersor viajero de alta carga, con 
el sistema de enrolladores, conectado directamente al tanque de los 
camiones, en otros casos existe un sistema de canales conductores de 
los cuales se abastecen los aspersores viajeros. El trabajo se realiza por 
un conjunto de equipos, compuesto por: dos aspersores viajeros, dos 
camiones, ocho cisternas, es decir dos juegos de tanque por camión, con 
un tractor de mediana potencia para el movimiento de los aspersores.

Cuando la distancia es grande y ocasiona gran número de viajes, 
se trabaja 24 horas y se realizan de 30 a 32 viajes, para un rendimiento 
por aspersor de 20 ha por día. Cuando no es limitante la distancia de 
abastecimiento y no existen interrupciones, se puede llegar a unas 30 ha 
por jornada. La dosis de aplicación oscila entre 80 a 100 m3 ha-1 (Figura 7).

    Figura 7. Riego de la vinaza por medio de un aspersor, en un campo de caña en Brasil.

POR LA MISMA TOMA DE
CARGA DE LA GANDOLA SE
INSTALA LA MANGUERA PARA
EL RIEGO POR ASPERSION

 

EL ASPERSOR ABARCA 40 M DE 
RADIO, SIN INTERRUPCIONES 
RIEGA HASTA 30 HA POR DIA

La tecnología utilizada en Brasil, para la vinaza de destilería, podría 
utilizarse para el residuo de levadura torula, lo que tiene la ventaja de 
que este residuo  no tiene necesidad de las torres de enfriamiento, por 
no salir con elevada temperatura y el poder emplearlo con normas de 
riego superiores por unidad de área, lo que disminuye las distancias 
desde el embalse hasta el punto de aplicación, mientras que como 
desventaja se presenta generalmente un mayor flujo de este residuo 
y menor concentración de potasio y otros nutrientes, lo que conspira 
contra lo mencionado.
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Normas de aplicación

Para determinar la dosis de vinaza o residuo de levadura torula que se 
debe aplicar para una cosecha, se considerará el contenido de potasio 
del residuo, el de potasio cambiable del suelo, la exportación por la 
cosecha en kg de K2O/t de tallo cosechado (C) y el rendimiento en t de 
caña ha-1 (tch), como aparece en el Cuadro 27 (Arzola y García, 2011).

Cuadro 27. Categorías de K intercambiable de los suelos y dosis de potasio a emplear con el ferti-
rriego.

Categoría Descripción *K Intercambiable
(cmol (+).kg-1)

Dosis
de K2O/ha Valores de C

I Alto > 0.45 (TCH)(C1) C1 = 1.00

II Medio >0.30–0.45 (TCH)(C2) C2 = 2.15

III Bajo 0.15–0.30 (TCH)(C3) C3 = 2.25

IV Muy Bajo < 0.15 (TCH)(C4) C4 = 2.75

*Extracción con acetato de amonio 1N de pH 7, rangos de abastecimiento 
de potasio cambiable del suelo (Fundora, 1988, inica, 1993).

La multiplicación de tch por C será la exportación en kg ha-1 de 
K2O, cifra que es inferior al valor de exportación media de una cosecha 
de caña (2.15 kg ha-1 de K2O) para la categoría de alto y superior en 
las categorías de bajo y muy bajo contenido de potasio cambiable del 
suelo.

Una vez que se conoce el valor de la exportación en kg ha-1 de K2O, 
se procede a determinar la dosis de residuo a utilizar para suministrar 
esa cantidad de potasio y para ello se debe conocer el contenido de 
potasio del residuo por medio de la fórmula siguiente:

m3/ha/cosecha = (tch) (c)/ kg de K2O por m3 de residuo.
En suelos con una cic < 15 cmol(+) kg-1 no se aplicará ninguno 

de estos residuos si el suelo posee un contenido de K2O superior a 1 
cmol(+) kg-1, entre 15-30 cmol(+) kg-1de CIC no se aplicaran si el suelo 
posee un contenido de K2O superior a 2 cmol(+) kg-1 y en suelos con 
una cic > 30 cmol(+) kg-1 no se aplicaran estos residuos si el suelo 
posee un contenido de K2O superior a 3 cmol(+) kg-1.
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Procedimiento para la aplicación

En los retoños, se aplicará inmediatamente después del corte. En las 
cañas plantas podría ser después de preparado el suelo, preferiblemente 
localizado en el fondo del surco. En ambos casos se puede aplicar la 
norma necesaria para una sola cosecha, pero en caña planta también 
podría utilizarse la norma total concebida parta todos los cortes si así 
se desea.

Aplicación para una cosecha

Empleo de otros abonos orgánicos
En ningún caso se aplicará fertilización potásica alguna cuando se 

aplique vinaza o residuo de torula. Si se emplea en plantación 50 o más 
t de cachaza localizada o 20 o más t de compost localizado o el doble de 
esas dosis incorporadas antes de la plantación, no se empleará durante 
5 cosechas fertilización mineral fosfórica ni nitrogenada.

Fertilización mineral

Las áreas fertirrigadas con vinaza o residuo de torula no recibirán 
fertilización potásica en ningún caso. Cuando se emplee una relación 
de aplicación m3 de vinaza/t de caña igual o superior a 8/1 no se 
aplicará fertilización nitrogenada alguna y con una relación entre 8/1 
y 4/1 se aplicará la mitad del nitrógeno, si es menor de 4/1 se aplicará 
la fertilización nitrogenada recomendada en su totalidad (se considera 
un aporte de 0.28 kg de N/m3 de vinaza).

Cuando se emplee una relación de aplicación m3 de residuo de 
torula/t de caña igual o superior a 14/1 no se aplicará fertilización 
nitrogenada alguna y con una relación entre 14/1 y 7/1 se aplicará 
la mitad del nitrógeno, si es menor de 7/1 se aplicará la fertilización 
nitrogenada recomendada en su totalidad (se considera un aporte de 
0.12 kg de N/m3 de residuo de torula).

Si la relación de aplicación m3 de vinaza/t de caña es superior a 
5/1 no se aplicará fertilización fosfórica alguna, cuando esta relación 
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se encuentre entre 3/1 y 5/1 se empleará la mitad de la recomendación 
fosfórica recomendada (0.22 kg de P2O5 m3 de vinaza).

Cuando se aplique una relación de aplicación m3 de residuo de 
torula/t de caña superior a 4/1 no se aplicará fertilización fosfórica 
alguna, cuando esta relación se encuentre entre 2/1 y 4/1 se empleará 
la mitad de la recomendación fosfórica recomendada y cuando sea 
menor de 2/1 se aplicará la fertilización fosfórica recomendada (0.23 
kg de P2O5 m3 de residuo de torula).

Aplicación para un ciclo de varias cosechas

De tratarse de plantaciones que se realicen en época de seca, en lugares 
que no disponen de riego, se puede utilizar el residual no solo como 
portador de nutrientes y materia orgánica, sino también por su contenido 
de agua, para garantizar la plantación. Esto es posible si se aplica en 
plantación la norma de residuo necesaria para varias cosechas, (como 
máximo para todo el ciclo de vida de la plantación, es decir 5 cortes), con 
ello se aportara todo el potasio y parte del nitrógeno y el fósforo.

Como método general para proyectar la fertilización mineral con 
nitrógeno y fósforo se calculará el aporte de esos nutrientes con el 
residual, para ello se estimará que de ese total, está disponible para el 
cultivo; en el caso del nitrógeno, 30 % el primer año, 20 % del remanente 
el segundo año y 10 % del remanente el tercer año, para el fósforo 65 % 
el primer año y el 35 % restante el segundo año.

Este aporte se restará a la recomendación de fertilizante mineral 
existente para esa localidad y la diferencia de ser positiva será la dosis 
de fertilización mineral a emplear para complementar lo aportado con 
el residuo. De ser negativa esa diferencia en el caso del fósforo, se 
sumara la misma al suministro de ese nutriente el próximo año y se 
procederá igual, pero esa consideración será sólo para el fósforo, pues 
ese nutriente permanece en el suelo y no se pierde en forma gaseosa 
ni por lavado.

El estado nutricional de la plantación deberá ser evaluado en cada 
umma, mediante análisis foliares en cada cosecha y correcciones en la 
fertilización mineral antes recomendada deben ser efectuadas siempre 
que ello se requiera.
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De un año a otro cambian las cepas, los rendimientos, las áreas 
que serán plantadas, etc., por lo cual, después de cada zafra deberán 
realizarse nuevamente los cálculos para definir las umma que serán 
beneficiadas con los residuos y las dosis a emplear.

Procedimiento para los cálculos

Se aplicará la totalidad de la vinaza inmediatamente después del corte 
o de la plantación, excepto, en los suelos arenosos, areno francosos 
y franco arenosos, cuando la norma de aplicación del residual sea 
superior a 200 m3 ha-1, donde mediaran entre 15 y 30 días entre una 
y otra aplicación.

• Para determinar por umma el volumen total de aplicación en m3 
(&), se multiplicaran, la normas en m3/ha, por el área de cada umma 
(en ha).

• El sistema debe calcular las áreas necesarias para aplicar todo 
el residuo en el fertitrriego, sumando para ello el volumen total de 
aplicación en m3 de las diferentes umma. Comienza a sumar en orden 
ascendente, desde las que posean menor contenido de potasio en el 
suelo a las de mayor, hasta que las sumas en m3 aplicadas en las 
UMMA sean igual a los m3 que en todo el periodo de zafra se vierten en 
el embalse. Debe salir un listado con la identificación de cada umma y la 
recomendación en m3 por el área de la umma.

• Los m3 a aplicar en cada umma (v) se dividirá entre los m3/viaje 
del equipo (s) de transporte de residual que se utilice, para conocer el 
número de viajes por umma (u). Listado con número de viajes por cada 
umma

• Una vez conocidos el número de viajes por umma, se debe calcular 
el tiempo total requerido (en horas) para regar con un solo vehículo el 
flujo total de residuales de la fábrica producido en los días que dure la 
zafra.

En la determinación de ese tiempo total influyen:
a) La distancia al lugar de aplicación.
b) La velocidad del vehículo (se estableció 40 km/hora).
c) Con las dos variables anteriores se calcula el tiempo de traslado 

para cada viaje (t=a/b) y se multiplica por dos para conocer ida y 
regreso.
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d) El tiempo necesario para cargar el vehículo en el embalse (6-8 
minutos, 0.1-0.13 horas).

e) El tiempo necesario para regar el residual de un viaje (m3 de 
residuo que transporta el vehículo/m3 del sistema de riego/hora).

f) El tiempo total por viaje será: c+d+e
g) El tiempo total para la umma será: (f) (u)
h) El tiempo total de riego de todo el residual con un solo vehículo 

seria la suma de los tiempos de todas las umma (g1+g2+…gn).
El tiempo total en horas del inciso anterior (h) se divide entre los 

días de zafra (z), para tener el tiempo requerido por día (ese tiempo 
será seguramente muy superior a 24 horas, pues todo el residual no se 
puede regar con un solo vehículo), este tiempo se divide entre 8 horas, 
entre 16 o entre 24 según existan una, dos o tres jornadas de trabajo. 
El resultado es el número de vehículos necesarios (p) por embalse para 
regar el residual producido en el tiempo de zafra (cada chuzo contará de 
las cisternas correspondientes, el tráiler con enrollador y motobomba 
y el aspersor (se debe multiplicar por un factor de acuerdo al índice de 
roturas, que es 20 %). 

Ejemplo:
Tiempo total de riego/días de zafra = Tiempo de riego diario.
Un veículo --------- 8 horas 
 X        ---------- 80 horas de fertirriego/dia
80/8 = 10 vehículos que se necesitan en ese embalse.
Plan de riego de residual (vinaza o torula) diario y umma 

seleccionadas. Se requiere para ello de la información siguiente:
j) Seleccionar las umma que han sido cosechadas o que serán 

plantadas, hasta la fecha en que se corre el programa, en áreas 
comerciales. 

k) Se debe conocer el volumen de residuo diario que llega al embalse 
(q/z). Esto daría a su vez el volumen del embalse (l) si se multiplica por 
el número de días máximo que es imposible regar por lluvias ll. Esto 
es l=q*ll/z. 

m) Se deben identificar los vehículos que serán utilizados como p1, 
p2, pn y comenzar a calcular con uno de ellos, por ejemplo con p1, para 
la jornada de trabajo establecida al día, digamos 8 horas, entonces se 
sumaran los tiempos g1, g2,gn de las diferentes umma hasta completar 
las 8 horas. Igual procedimiento se sigue con cada equipo (p2, p3), 
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hasta completar su aplicación en el día. Debe salir un listado con la 
identificación de cada equipo y las umma asignadas para el riego del 
día.

o) El procedimiento del inciso (m) se debe extender a todos los 
días de la semana para disponer de una programación semanal del 
fertirriego.

Valoracion económica

En el complejo agroindustrial Antonio Sánchez en Cuba se utiliza 
aproximadamente el 80 % de la vinaza de la destilería como materia 
prima para producir levadura torula, el 20 % restante se mezcla con 
el residuo de la fábrica de levadura torula y se fertirriega la caña de 
azúcar.

El valor potencial de los nutrientes contenidos en los residuos de 
vinaza de destilería y en el rlt de Antonio Sánchez (mezcla de 80 % de 
residuo de levadura torula + 20 % de vinaza de destilería), aparece en 
el Cuadro 28.

Cuadro 28. Valor equivalente en fertilizantes minerales, de los nutrientes contenidos en el flujo 
anual de residuos en los dos escenarios comparados (valor en USD como si fueran nutrientes conte-
nidos en los fertilizantes minerales al precio que AZCUBA posee para el 2012).

Nutriente en kg m3 Nutriente en flujo anual en kg

N P2O5 K20 N P2O5 K20

Vinaza 0.35 0.96 3.87 147 672 405 043 1 632 830

Actual 
(torula

+vinaza) 0.14 1.37 1.80 128 419 1 256 673 1 651 104

Valor de 1 m3 de los nutrientes
como fertilizantes minerales Valor total del flujo anual

Vinaza 0.5075 1.659 4.451 214 855 702 354 1 884 375

Actual(torula 
+vinaza) 0.2030 2.367 2.070 214 855 2 505 233 2 190 888

Nota: Urea 580 USD/t +87 USD/t = 667 (1.45 USD/kg de N): SPT 720 USD/t +108 USD/t = 828 (1,728 USD/kg de 
P2O5): KCl 620 USD/t + 93 USD/t =713 (1,15 USD/kg de K2O); en cada caso se añadió 15 % de recargo. Flujos: des-
tileria, 423360 m3/año: torula + vinaza, 1058400 m3/año.
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Sólo por concepto de npk el valor equivalente de los nutrientes 
contenidos en el residuo de vinaza representa más de 2 millones de usd 
y el de torula más vinaza (mezcla como sale actualmente el residuo de 
la fábrica de levadura torula) representan alrededor de 5 millones de 
usd al año y como este último es el escenario esperado y los equipos 
necesarios para el fertirriego no duraran menos de 10 años, se puede 
afirmar que el ingreso no es inferior a 50 millones de usd, aunque no se 
incluye el valor de las torres de enfriamiento

En esta evaluación no se han incluido otras importantes ventajas 
del aprovechamiento agrícola de estos residuos como son el aporte de 
elementos secundarios y menores, de materia orgánica y de agua en 
momentos tan importantes como la siembra en época de seca y que 
de esta forma se protege el entorno, la fertilidad de los suelos y los 
recursos naturales.

Residuos de la producción de papel

La producción de papel a partir de bagazo puede realizarse por varios 
procedimientos, uno de ellos, quizás el más complejo para utilizar este 
residuo en la agricultura es el de la sosa, utilizado en la papelera Sergio 
González (Damuji), estos residuos se caracterizaron, estudiaron en 
maceta y en un experimento de campo durante tres cosechas, para ello 
se aplicaron diferentes normas del residuo final en combinación con 
fertilizantes nitrogenados (Arzola, 1985; Arzola y Yera, 1995a).

En su composición se encontró un valor elevado de carbonato 
de sodio residual (csr=co32-+co3H- – Ca2++ Mg2+), lo que se puede 
solucionar acidificando el residual con algún otro efluente, por ejemplo, 
el del pb o con un ácido mineral como el nítrico que a su vez aporta 
nitrógeno. Otro problema es su contenido de sodio, el cual podría 
disminuir a valores normales mediante la dilución con agua y, aplicarlo 
en condiciones de buen drenaje.

Este residuo no contiene fósforo, es pobre en potasio y el poco 
nitrógeno que contiene se presenta en forma orgánica, con una elevada 
relación c/n (46/1), por lo que ocurriría inmovilización de este nutriente 
con su empleo. Atendiendo a lo anterior, es de interés como el agua de 
riego mejoraría sus cualidades si se enriqueciera en nitrógeno como 
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aparece en el (Cuadro 29), que después de tratado con ácido nítrico 
disminuyó su relación c/n (8.2/1) (Arzola, 1985).

Cuadro 29. Composición y aporte de nutrientes en kg ha-1 con un riego de 500 m3 ha-1 del residuo 
final de la papelera Sergio González.

Indicador
Sin tratar Residuo más ácido nítrico*

mg L-1 Aporte en kg ha-1 Mg L-1 Aporte en kg ha-1

Materia orgánica 834.0 417.0 446.5 223.9

Nitrógeno 10.5 5.25 31.5 15.75

Fósforo Trazas - Trazas -

Potasio 5.42 2.71 8.4 4.2

Relación C/N 46.1 - 8.2 -

Una vez tratado con ácido nítrico mejoraron diferentes propiedades 
del suelo y el csr (carbonao de sodio residual), disminuyó a valores 
adecuados (Cuadro 30). Este tratamiento resulta costoso, por lo que 
debe buscarse una opción práctica, como: incorporarle un residuo ácido 
rico en nitrógeno, disminuir las normas totales de riego, seleccionar 
suelos muy bien drenados y en última instancia diluir con agua de 
buena calidad (Arzola, 1985).

Cuadro 30. Composición, efecto sobre las propiedades del suelo y rendimiento en biomasa del maíz 
como planta indicadora en macetas.

Indicador
Sin tratar Residuo más ácido nítrico*

Valor Evaluación Valor Evaluación

Sales solubles 
totales (mg l-1) 516 Adecuada (Ah-

mad,1965) 692 Adecuada (Ah-
mad,1965)

Relación de 
Absorción de Sodio 

(RAS)
4.14 Adecuada (Ah-

mad,1965) 4.02 Adecuada (Ah-
mad,1965)

Na (%) 53.1

Excelente a Buena
(Israelsen y Han-

sen,1962) 50.1

Excelente a Buena
(Israelsen y Han-

sen,1962)

Carbonato de sodio 
residual (CSR) 4.8

Inadecuada
(Ahmad,1965) negativo Adecuada (Ah-

mad,1965)

pH 8.4 6.2
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El tratamiento con ácido nítrico incrementó con respecto al testigo y al 
residuo sin tratar, los contenidos de materia orgánica, bases cambiables 
y el pH en correspondencia con lo anterior, lo que probablemente se 
asocie a un mayor rendimiento de biomasa en el caso de la materia 
orgánica y la solubilización de minerales presentes en el suelo en el 
caso de las bases, mientras que el valor T parece estar asociado con 
las modificaciones en los contenidos de materia orgánica (Arzola, 1985) 
(Cuadro 31).

Cuadro 31. Efecto de la aplicación del residuo final de la papelera sobre las propiedades del suelo 
Ferralítico rojo hidratado y lixiviado (1,5 litros de residuo/kg de suelo seco; muestreo de suelo al mes 
de la siembra del maíz).

Indicador Residuo
sin tratar

Residuo más
ácido nítrico* Testigo

pH en KCl 7,35ab 7,43a 6,80c

MO (%) 3,95b 4,30a 3,07c

Valor T (cmol (+) kg-1) 20,3b 23,0a 19,0c

Valor S (cmol (+) kg-1) 20,3b 23,0a 18,6c

Calcio cambiable (cmol 
(+) kg-1) 17,1b 19,1a 165bc

Indicador
Residuo

sin tratar
Residuo más
ácido nítrico Testigo

Composición (%)

N 1.22c 1.83a 1.46b

P 0.36c 0.49ª 0.42b

K 8.75b 9.37a 8.57bc

Biomasa formada (g/maceta)

Materia verde 15.00b 22.48a 17.38bc

Materia seca 1.42c 2.22a 1.84b

Raíz (g/maceta)

Peso seco 0,46bc 0,60a 0,47b

Magnesio cambiable (cmol (+) kg-1) 1.73b 2,18a 1,48c

Potasio cambiable (cmol (+) kg-1) 0,79ab 0,82a 0,58c

Sodio cambiable (cmol (+) kg-1) 0,66b 0,89a 0,08c

Fósforo asimilable (mg de P2O5 kg-1) 697a 690ab 668bc

Agregados estables en agua (%) 31,3a 30,6abc 30,8ab
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Medias con letras iguales no difieren significativamente entre sí al 5 % 
de probabilidad.

*8.8 meq de no3h/l de resíduo.
La composición y el rendimiento de la planta mejoraron con el 

empleo de este residuo una vez tratado con ácido nítrico (Arzola, 1985) 
(Cuadro 32).

Cuadro 32. Composición y rendimiento en biomasa de las plantas de maíz en que se regó con el 
residuo de la papelera Sergio González (Suelo: Ferralítico rojo hidratado y lixiviado).

Indicador Residuo sin tratar Residuo más ácido 
nítrico

Testigo

Composición (%)

N 1.22c 1.83a 1.46b

P 0.36c 0.49ª 0.42b

K 8.75b 9.37a 8.57bc

Biomasa formada (g/maceta)

Materia verde 15.00b 22.48a 17.38bc

Materia seca 1.42c 2.22a 1.84b

Raíz (g/maceta)

Peso seco 0,46bc 0,60a 0,47b

En el experimento de campo, realizado durante tres cosechas con caña 
de azúcar, no se afectó con el residuo final de la papelera, ninguna 
de las propiedades del suelo evaluadas, ni el rendimiento del cultivo, 
en comparación con el riego con agua de pozo de buena calidad. 
Atendiendo a ello, podría utilizarse temporalmente el residuo final 
de la papelera como agua de riego en un suelo bien drenado (como 
el Ferralítico rojo concrecionado en que se estableció este estudio) y 
con un control periódico sobre las modificaciones que ocurran en las 
propiedades del suelo, pero se desconocen las modificaciones que a 
largo plazo ocurrirían sobre dichas propiedades (Arzola, 2000).

Las plantas alcanzaron buenos rendimientos, sin diferencia 
significativa con el control, durante el limitado periodo de tiempo de 
este estudio, pero se desconoce si el riego sistemático conllevaría a la 
sodificación del suelo, por esa razón se recomienda:

a) Aplicar el residual de la máquina de papel, cuyo tratamiento es 
mecánico y no se incorpora sodio en el proceso.
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b) Para un empleo temporal podría aplicarse el residuo final 
puro bajo condiciones similares a las de ese estudio y con controles 
periódicos, que permitan rotar las áreas oportunamente.

c) Para un empleo sistemático, valorar si es posible obtener pulpa 
celulósica con otro reactivo, por ejemplo hidróxido de potasio y no de 
sodio, aunque como limitante se presenta su mayor costo.

Cachaza

Composición

La cachaza está formada por un conjunto de sólidos que sedimentan 
durante la clarificación del guarapo y que incluyen: fibra, cera, grasa, 
materia terrosa, azucares, fosfatos de calcio y compuestos nitrogenados. 
En su composición elemental se presentan una gran variedad de 
nutrimentos requeridos por el cultivo y que abarca tanto macro como 
microelementos (Bejottes, 1988) (Cuadro 33). 

Cuadro 33. Contenido de materia orgánica y nutrimentos de la cachaza proveniente de diferentes 
lugares (% en base seca).

Componentes Tomada en
los filtros

Tomada en
los camiones

Almacenada
(Cachaza vieja)

Materia orgánica 48.67 45.52 42.81

Sílice 11.53 11.45 17.72

N 2.35 3.30 2.18

P2O5 (P) 1.99 (0.87) 1.94 (0.85) 2.37 (1.03)

K2O (K) 0.37 (0.31) 0.43 (0.36) 1.04 (0.86)

Ca (Ca) 4.94 (3.53) 4.67 (3.34) 8.08 (5.77)

MgO (Mg) 0.57 (0.83) 0.62 (0.41) 0.09 (0.06)

SO3 0.47 0.73 0.92

Cl- 0.07 0.10 0.16

Na2O 0.04 0.03 0.19

Fe2O3 0.40 0.06 0.30

Al2O3 5.59 6.75 6.46
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Dentro de los macroelementos primarios predomina el fósforo y 
nitrógeno con respecto al potasio (Arzola, 1985) (Cuadro 34).

Cuadro 34. Composición de la cachaza procedente de diferentes Ingenios Azucareros de Cuba.

Procedencia % N % P2O5 % K2O Relación
N:P2O5:K2O

Guillermo Moncada 2.38 2.95 0.46 5.2:6.4:1

Unidad Proletaria 2.20 3.44 0.45 4.9:7.6:1

Julio Reyes 3.28 2.56 0.45 7.3:5.7:1

Benito Juárez 3.08 4.26 0.60 5.1:71:1

Guatemala 3.50 4.20 0.40 8.8:1.5:1

Promedio 2.89 3.48 0.47 6.2:7.4:1

Efectos de la cachaza sobre propiedades del suelo

Con la aplicación de cachaza se incrementa el contenido de materia 
orgánica, fósforo asimilable, nitrógeno total, calcio cambiable y potasio 
acuosoluble, en tanto que disminuye la acidez del suelo (Arzola y 
Monomou, 1981) (Cuadro 35 y 36).

Cuadro 35. Efecto de la aplicación de cachaza sobre algunas características del suelo Ferralítico rojo 
(diferencia cachaza-testigo).

Característica
Tiempo de aplicación(meses)

1 2 6

Materia orgánica (%) 0.78 ** 0.78 ** 1.43 **

Valor T (cmol(+) kg-1) -0.8 0.5 1.8

pH ClK -0.1 0.0 0.1

Nitrógeno hidrolizable (mg N kg-1) 6 34** 75**

Fósforo asimilable por Olsen (mg P kg-1) 64.9** 64.3** 20.5**

Potasio acuosoluble (mg K kg-1) 131** 136** 195**

Potasio cambiable (mg K kg-1) 0.6* 0.8* 1.1**

Calcio cambiable (mg Ca kg-1) 24.9** 7.7 20.0**

Magnesio cambiable (mg Mg kg-1) 7.0 16.2 15.9

Sodio cambiable (mg Na kg-1) 0.6** 0.2 0.6**

*Diferencia significativa con el control;**Diferencia altamente significativa con el control.
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Cuadro 36. Efecto de la aplicación de cachaza sobre algunas características del suelo Pardo Grisáceo 
(diferencia cachaza–testigo).

Característica
Tiempo transcurrido desde la aplicación(meses)

1 2 6

Materia orgánica (%) 0.82 ** 0.74 ** 1.08 **

Valor T (cmol(+).kg-1) 2.2 1.8 1.3

Nitrógeno hidrolizable 
(mgN.kg-1) 63 51 122

pH ClK 0.5** 0.6** 0.4**

Fósforo asimilable por 
Olsen (mg P.kg-1) 82.3* 99.1** 41.7**

Potasio acuosoluble (mg 
K.kg-1) 8.9** 9.4** 6.9**

Potasio cambiable (mg 
K.kg-1) -0.5 0.6** 0.2

Calcio cambiable (mg 
Ca.kg-1) 23.8** 52.7** 16.1

Magnesio cambiable (mg 
Mg.kg-1) 21.0 -4.4 3.8

Sodio cambiable (mg 
Na.kg -1) 0.0 1.6* 0.1

*Diferencia significativa con el control. **Diferencia altamente significativa con el control.

La cachaza es pobre en potasio y el aumento ocasional en el contenido 
de potasio acuosoluble en los muestreos de suelo, podría explicarse 
por encontrarse este elemento soluble en los tejidos de las plantas. 
La mayor efectividad de la cachaza se presenta cuando los factores 
edáficos que se modifican con su aplicación, son precisamente los que 
limitan el rendimiento, por lo que debe priorizarse su uso en suelos 
ácidos, de malas propiedades físicas, pobres en materia orgánica y 
fósforo asimilable pero bien abastecido de potasio.

Composición foliar

La cachaza incorporada con toda la masa del suelo antes de la plantación 
aumenta en primer lugar los contenidos de fósforo, en segundo, los de 
nitrógeno y solo ocasionalmente los de potasio (Arzola y Cairo, 1985a) 
(Cuadro 37).
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Cuadro 37. Influencia de la aplicación de cachaza sobre la composición del tejido foliar.

t de cachaza/ha % N % P2O5 % K2O Relación N:K2O

0 1.70 0.515 1.37 1.24

45 1.80 0.596 1.31 1.37

60 1.83 0.569 1.23 1.49

75 1.82 0.631* 1.35 1.35

81 1.99* 0.701* 1.09 1.83

162 1.97* 0.740* 1.22 1.61

243 1.98* 0.730* 1.12 1.77

*Significativamente superior al testigo al 5 % de probabilidad

Germinación

La cachaza fresca posee 70 % de humedad y su temperatura es elevada, 
factores estos que conjuntamente con las mejoras que su empleo 
ocasiona en diferentes propiedades del suelo, podría ser la explicación 
de la mayor y más rápida germinación que ocurre con su empleo 
(Cuadro 38). Este efecto resulta de gran importancia para la futura 
plantación, pues una mayor población es básica para alcanzar más 
producción de caña e invertir menos recursos en el control de malezas 
(Arzola, 1986; Arzola et al., 1996; Arzola, 2000).

Por otra parte, se ha constatado que si la cachaza se aplica 
directamente sobre el esqueje de caña, la germinación ocurre incluso 
aunque el suelo no posea la humedad necesaria, lo que hace posible 
plantar en época de seca, cuando aún falten hasta un mes para el 
comienzo de la primavera, además existe la ventaja de poderse cosechar 
dicha caña planta en la próxima zafra.

Rendimiento del cultivo

La cachaza beneficia propiedades físicas, físico-químicas, químicas y 
biológicas del suelo, razón por la cual se presentan incrementos de 
rendimiento con su aplicación dentro de un amplio rango de variación 
de características de los suelos. 
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iCuadro 38. Efecto de la cachaza sobre la germinación (plantas/parcela) (Suelo Gley ferralítico late-
rizado, variedad Ja60-5).

Tratamiento
Conteo

1er. 2do. 3er.

I.-Sin cachaza 25 c 94 d 106 d

II.-75 t de cachaza incorporada/ha 38 bc 128 bcd 144 cd

III.-150 t de cachaza incorporada/ha 56 bc 123 cd 152 abc

IV.-225 t de cachaza incorporada/ha 104 a 164 b 183 ab

V.-25 t de cachaza localizada/ha 70 d 153 abc 149 bc

VI.-50t de cachaza localizada/ha 86 ab 153 abc 168 ab

VII.-75 t de cachaza localizada/ha 102 a 169 a 189 a

VIII.-Fertilización mineral completa 11 c 108 d 115 cd

En ocasiones los incrementos de rendimiento con el empleo de la 
cachaza pueden superar el 100 %, lo que significa que esta enmienda es 
imprescindible si se desea producir caña de azúcar en tales localidades, 
aunque por lo general los incrementos se encuentran alrededor del 25 %.

Las dosis de cachaza necesarias para alcanzar máximos 
rendimientos con el método de incorporarla antes de la plantación, 
resultan muy elevadas, aunque variables dentro de ciertos límites 
(120-250 t ha-1) atendiendo a las características de cada lugar (Arzola, 
1989) (Cuadro 39).

Cuadro 39. Dosis de cachaza para máximos rendimientos en diferentes suelos cubanos.

Tipo de suelo Dosis máxima
(t ha-1) Incremento de rendimiento (%)

Ferralítico rojo 125 24

Ferralítico rojo 141 21

Oscuro plástico gris amarillento 265 25

Gley ferralítico laterizado 285 163

Las producciones de azúcar que se obtienen por t de cachaza aplicada 
pueden servir de guía con el propósito de valorar el efecto económico 
de su empleo, bajo diferentes condiciones edafoclimáticas y al variar el 
costo de la aplicación de cachaza o el precio del azúcar. En el ejemplo de 
la Cuadro 40, se alcanzan los mejores resultados en el suelo Ferralítico 
bien provisto de potasio (Arzola, 1989).
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La cachaza, mejora la germinación de las yemas, el desarrollo 
del sistema radical y la asimilación de nutrimentos; como el fósforo, 
sustituyendo la fertilización mineral nitrogenada y fosfórica durante no 
menos de cuatro cosechas.

Cuadro 40. Producción de azúcar (en kg) por cada tonelada de cachaza aplicada en diferentes suelos 
cubanos.

Tipo de suelo
Dosis para máxi-
mo rendimiento 

(t ha-1)

kg de azúcar producido por t de 
cachaza aplicada

MétodoCon la dosis de 
máximo rendi-

miento
Con 50 t ha-1

Ferralítico rojo 125 70 112 Incorporada

Ferralítico rojo 141 57 93 Incorporada

Oscuro plástico  
gris amarillento 265 27 48 Incorporada

Gley ferralítico 
laterizado 292 18 64 Sobre la paja

Tradicionalmente la cachaza ha sido incorporada antes de la 
plantación en toda la capa arable del suelo, requiriéndose cuando 
se emplea ese procedimiento de aplicar elevadas dosis para alcanzar 
elevados rendimientos, es por ello que, con el propósito de disminuir 
los elevados gastos de transportación y aplicación que esto ocasiona se 
ha introducido en la agricultura un método de aplicación que ha sido 
denominado (localizado) y que consiste en tapar los esquejes de caña 
una vez colocados en el surco con la propia cachaza.

Las ventajas del método localizado (Figura 8), consisten en 
requerirse solo la mitad o la tercera parte de la dosis del incorporado 
para alcanzar similar producción, lo que a la vez que disminuye gastos 
de transporte y aplicación, permite beneficiar mayor área con la cachaza 
que se obtiene en una zafra.

Con los dos métodos de aplicación de cachaza, se obtienen 
ganancias, lo que demuestra lo ventajoso que resulta el aprovechamiento 
de este residuo de la agroindustria de la caña de azúcar como abono 
orgánico, incluso en áreas alejadas apreciablemente del ingenio, pero 
las ganancias del método localizado son en todos los casos mucho 
mayores, lo que confirma su ventaja sobre el incorporado (Arzola, 1986; 
Arzola et al., 1996) (Cuadro 41).
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 Figura 8. Influencia de la dosis de aplicación de cachaza sobre las t de pol.ha-1 
 acumuladas en 4 cosechas (Suelo Gley Ferralítico laterizado, variedad Ja60-5).

Cuadro 41. Efecto económico de la aplicación de cachaza en la caña de azúcar (Suelos: Gley Ferra-
lítico laterizado)

Distancia del 
ingenio al banco 

de almacenamien-
to (km)

Método incorporado Método localizado

Dosis óptim (t 
ha-1)

Ganancia (Pesos 
ha-1)

Dosis óptima (t 
ha-1)

Ganancia (Pesos 
ha-1)

4 171,5 211,2 53,5 267,1

8 152,7 167,4 52,0 252,8

16 112,3 90,6 48,9 223,5

Las dosis con la que se obtiene el mayor provecho económico (óptimas) 
así como las ganancias disminuyen al aumentar la distancia hasta el 
lugar de aplicación, no obstante, el empleo de 50 t de cachaza localizada 
por ha, resulta generalmente una buena opción. Con esa dosis, debido a 
la alta retención de agua de la cachaza, es posible realizar la plantación 
en lugares sin regadío, aun cuando falte algo más de un mes para el 
comienzo de la época de lluvia.
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Otro método de aplicación utilizado ha sido disolver la cachaza en 
agua y aplicarla como agua de cachaza, lo cual, tiene como desventaja 
que no existe un estricto control de la dosis y que la homogeneidad 
de la aplicación varia con la homogeneidad del riego y como ventaja 
que se ahorra el costo del traslado y la aplicación. Arzola y Carrandi 
(1982) reportan en un suelo Ferralítico rojo hidratado en áreas de 
abasto de caña del ingenio Antonio Sánchez incrementos significativos 
del contenido de materia orgánica, nitrógeno hidrolizable, fósforo 
asimilable, cic, bases cambiables, factor de estructura, rendimiento 
agrícola y disminución de la acidez del suelo.

A partir de la aplicación de cachaza aumenta el contenido de 
materia orgánica y de nutrientes del suelo (Arzola y Monomou, 1981), 
los rendimientos agrícolas bajo diferentes condiciones (Arzola, 1968; 
Arzola, 1976; Arzola y Paneque, 1990) y se alcanza provecho económico 
(Arzola, 1986; Arzola et al., 1996).

Para el empleo de este residuo se propone establecer un orden 
de prioridad en dependencia del contenido de materia orgánica del 
suelo, debiendo utilizarse la cachaza en primer lugar, en las unidades 
mínimas de manejo agrícola (umma) pobres en mo, después en las que 
le siguen en prioridad y en última instancia en las bien provistas de 
la misma (Loveland y Web, 2003. Adaptado por Arzola, 2012) (Cuadro 
42). Ese mismo procedimiento podría emplearse para el compost y los 
diferentes estiércoles.

Cuadro 42. Rangos de abastecimiento para el contenido de carbono orgánico total del suelo.

Prioridad % de C % de MO Color en un mapa

Máxima <1 <1.7 Rojo

Media 2-1 3.4-1.7 Amarillo

Ninguna >2 >3.4 Verde

Una vez definidas las prioridades se deben establecer los métodos de 
aplicación, dosis y necesidad de fertilizantes minerales (Cuadro 43).
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Cuadro 43. Métodos, dosis y necesidad de fertilizantes minerales para el empleo de la cachaza.

  

Método de 
aplicación en 

plantación

t de cachaza 
fresca ha-1 (70 % 
humedad por 5 

cosechas)

Nitrógeno Fósforo Potasio*

Localizado 50

Aplicar a partir 
del tercer corte

la dosis reco-
mendada

(DR)

No aplicar

No aplicar en caña 
planta.

Aplicar la DR
después del
primer corte

Incorporado 120

Mitad de la DR 
después

del tercer corte No aplicar

No aplicar en
caña planta ni
primer retoño

Totalidad de la 
DR después del 

cuarto corte

Aplicar la DR
después del

segundo corte

*En suelos bien abastecidos de potasio no se aplicará fertilización potásica durante los cinco cortes.

Ceniza

Durante la combustión del bagazo y de la paja de la caña, se pierde el 
C y el N, destruyéndose así el carácter orgánico de estos materiales; 
queda entonces la ceniza que está compuesta por sílice, bases, fósforo 
y otros elementos.

La composición de la ceniza es variable, siendo los beneficios 
agrícolas que de su empleo se derivan, debidos bien a mejoras de las 
propiedades físicas de los suelos pesados o al suministro de nutrimentos 
como potasio (alrededor de 2 % de K2O en base seca (bs), fósforo 
(alrededor de 1 % de P205 en bs), calcio y otras bases que tienden a su 
vez a aumentar el pH del suelo.

Durante la combustión del bagazo y de la paja de la caña, se pierde 
el C y el N, con lo cual desaparece el carácter orgánico de este material 
así como los efectos favorables que se asocian a esa característica. 
El principal componente de la ceniza es el óxido de sílice, seguido en 
proporción comparativamente pequeña por compuestos de potasio, 
fósforo, aluminio, hierro, calcio y magnesio. García (1997) al caracterizar 
la ceniza de 90 centros de beneficio de caña, de la provincia de Camagüey, 
encontró un promedio en base seca de 0,41 % de P2O5 y 1,46 % de K2O.
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Los efectos beneficiosos de la ceniza sobre el rendimiento de la 
caña de azúcar se atribuyen a mejoras en las propiedades físicas del 
suelo, como aireación y drenaje (Lee y Chang, 1965) y al aporte de 
elementos como potasio, fósforo, calcio, etc. en suelos insuficientes en 
esos nutrientes (Arzola, 1989).

Arzola et al. (1982) reportan en un suelo Ferralítico rojo típico, 
insuficiente en potasio (0.1 me de K 100 g-1 de suelo) en el que se 
compararon diferentes abonos orgánicos con la ceniza de los hornos 
del ingenio, mayores rendimientos con esta última. Esto se asoció con 
ser la ceniza la que originó los mayores incrementos en los contenidos 
de potasio cambiable del suelo y los más bajos de la relación Ca/K 
cambiables (Cuadro 44).

Cuadro 44. Variación de la relación Ca/K cambiables de un suelo Ferralítico rojo al emplear diferentes 

abonos orgánicos y ceniza y su influencia sobre el rendimiento de la caña de azúcar.

Tratamiento Relación Ca/K 
cambiables del suelo

Promedio del acumulado de 
4 cosechas (t de azúcar ha-1)

Ceniza 30 8.98

Estiércol vacuno 32 8.90

Guano de murciélago 43 8,46

Testigo 51 8.14

Bagazo 57 7.91

Turba 82 6.91

Lee y Chang (1965) reportaron que al aplicar ceniza de los hornos, en 
los primeros 15 cm de espesor del suelo, el rendimiento de la caña 
de azúcar incrementó entre 11 y 28 % en caña planta e incluso algo 
más en los retoños sucesivos, lo que se atribuye en primer término a 
mejoras en las propiedades físicas, como es, por ejemplo, el aumento 
en la porosidad de aireación del suelo.

La ceniza por su abundancia de sílice podría ser de interés en 
la solubilización del fósforo del suelo, ya que el anión silicato puede 
desplazar los aniones del ácido orto fosfórico (po4h-2, po4h2-) de las 
posiciones en que este se encuentre retenido en el complejo de cambio 
del suelo. Por otra parte, las posiciones con cargas positivas donde 
la fijación del fósforo puede ocurrir, son bloqueadas por los aniones 
silicato, lo que favorece la solubilidad de fertilizante fosfórico que se 
aplique posteriormente.
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Según Sulroca (1995), una t de ceniza aporta de 6-8 kg de P2O5 y 
entre 7-10 kg de K2O, por lo que la aplicación de 25 t equivale a 380 kg 
de superfosfato triple y 235 kg de cloruro de potasio, alcanzándose un 
incremento entre 6-15 % de los rendimientos agrícolas.

Pan et al. (1978) compararon en un suelo fuertemente ácido de 
Malasia las cenizas de los hornos y las escorias silíceas, obteniendo 
mejores rendimientos con la aplicación de 48 t ha-1 de ceniza de los 
hornos que con 2.5 t ha-1 de escoria.

Por sus efectos sobre la reacción del suelo, propiedades físicas y 
aporte de bases, la decisión de donde priorizar su empleo y las dosis 
a emplear podría variar atendiendo a los factores limitantes de cada 
localidad. En esta oportunidad para ilustrar sobre su uso se considerara 
el aporte de fósforo y potasio.

Como la ceniza contiene fósforo y potasio, el algoritmo para su 
empleo, se podría fundamentar principalmente en el nutriente limitante 
del rendimiento. De ser un suelo insuficiente en fósforo, pero bien 
abastecido de potasio, se tomaría el contenido de fósforo asimilable 
como indicador de la necesidad de esta enmienda. 

Para calcular los kg de P2O5 ha-1 requerido para cubrir la demanda 
se propone el procedimiento siguiente:

kg de P2O5 ha-1 = (t de caña ha-1) (factor C)
De ser una aplicación para 5 cosechas deben sumarse los rendimientos 

de las cinco cepas. El factor C varía como aparece en el Cuadro 45.

Cuadro 45. Factor C que expresa la exportación de fósforo en kg de P2O5/ha /t de caña molible, 
cuyo promedio es 0.5, cifras superiores enriquecerán en este nutriente al suelo e inferiores lo em-
pobrecerán.

Grado de abastecimiento de fósforo asimilable Factor C

Bajo 1.0

Medio 0.6

Alto 0.3

Una vez calculada la necesidad de fósforo se procede a calcular cuanta 
ceniza se requiere, según la fórmula: kg de ceniza ha-1 = (kg de P2O5 
ha-1) (100)/% de P2O5 de la ceniza en base seca.

Con la dosis anterior se lograría un adecuado aporte de fósforo total 
para diferentes condiciones de abastecimiento de fósforo del suelo, pero 
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ello está en base al aporte de fósforo total y no del asimilable, que es el 
que sería de interés, por esa razón, principalmente, bajo condiciones en 
que se límite marcadamente la transformación de ese nutriente en la 
ceniza a su forma asimilable en el suelo, sería conveniente aplicar una 
dosis superior, pero aún se desconoce que factor emplear, lo que debe 
ser precisado en estudios futuros.

Conocidas las dosis de ceniza a emplear, con la cual se ha sustituido 
la necesidad de emplear fertilizantes minerales fosfóricos, se puede 
elaborar la recomendación siguiente (Cuadro 46).

Cuadro 46. Recomendación de fertilizantes minerales en áreas beneficiadas con ceniza de los hor-
nos del ingenio.

Elemento Dosis a emplear de fertilizantes minerales

Nitrógeno Total de la recomendada como fertilización mineral.

Fósforo La calculada anteriormente.

Potasio A la recomendada restarle lo aplicado de potasio con la ceniza, de ser 
negativa la diferencia, considerarla como aporte para el próximo año.

De tratarse de un suelo bien provisto de fósforo pero insuficiente en 
potasio, se propone el procedimiento del Cuadro 47 (Arzola y García, 
2011).

Cuadro 47. Categorías de K intercambiable de los suelos y dosis de ceniza a emplear.

Categoría Descripción *K intercambiable 
(cmol (+) kg-1)

Dosis de K2O 
ha-1 Valores de C

I Alto > 0.45 (TCH)(C1) C1 = 1.00

II Medio entre 0.30 – 0.45 (TCH)(C2) C2 = 2.15

III Bajo entre 0.15 – 0.30 (TCH)(C3) C3 = 2.25

IV Muy Bajo < 0.15 (TCH)(C4) C4  = 2.75

*Extracción con acetato de amonio 1N de pH 7, rangos de abastecimiento de potasio cambiable del suelo (Fun-
dora, 1988; inica, 1993).

Posteriormente se aplica para el potasio el mismo procedimiento 
descrito para el fósforo y se determina la dosis de ceniza a emplear.
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Compost

El proceso de compostaje acelera las transformaciones que ocurren 
en los materiales orgánicos, obteniéndose finalmente productos con 
mejores propiedades que los iniciales, por tal razón, su empleo favorece 
tanto la fertilidad de los suelos como el rendimiento de los cultivos, 
con respecto a otras fuentes orgánicas. La agroindustria de la caña 
de azúcar, brinda una serie de residuos o subproductos que pueden 
utilizarse para el proceso de compostaje, como son: cachaza, ceniza, 
residuos agrícolas (cogollo y paja), residuos líquidos de diferentes tipos 
así como excretas animales.

La tecnología y las diferentes variantes a utilizar con el propósito 
de elaborar compost en cualquier lugar en que se dispongan de 
residuos como los mencionados anteriormente están establecidas en 
un instructivos elaborado al respecto (icidca, 1991). El proceso de 
compostaje se desarrolla con una flora microbiana muy compleja, 
variada y característica de cada una de las etapas. Se plantean 
cuatro etapas fundamentales: mesofílica, termofílica, enfriamiento y 
maduración.

Composición y elaboración

Dazell et at. (1982) expresan que el proceso de composteo es en 
esencia una reorganización biológica de la fracción del carbono de los 
materiales orgánicos. De las diferentes sustancias, el azúcar puede 
ser rápidamente utilizada por los microorganismos, los polímeros, 
hemicelulosa y celulosa son más complicados y los microorganismos 
requieren que se destruyan por enzimas extracelulares para ser 
utilizados, mientras que la lignina y la madera son muy resistentes y 
se requiere de muchos años para su transformación en el suelo.

Durante el proceso de composteo, existen cuatro etapas diferentes, 
en cada una de las cuales se desarrolla una flora microbiana 
características. Estas etapas, con una breve síntesis de cada una de 
ellas, se exponen a continuación:
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Mesófila: El material se convierte en ligeramente ácido (pH 5.5) e 
incrementa la temperatura. Una elevada acidez inicial conduce a una 
alteración en el aumento de la temperatura de la pila.

Termófila: Se producen temperaturas elevadas pues llegan de 60-70 
ºC y el pH se torna alcalino, alcanzando valores de 8.0-9.0. La elevada 
alcalinidad conduce a excesiva pérdida de nitrógeno por volatilización 
como amoníaco, por ello, debe evitarse añadir cal a la pila, mientras 
que la aplicación de superfosfato o de ceniza puede reducirla, mediante 
la formación de fosfatos de amonio.

Enfriamiento: Todos los compuestos de fácil descomposición 
(azucares, almidones y grasas) se transforman y se pierde calor, hasta 
alcanzarse temperaturas por debajo de 30 ºC.

Maduración: Se producen reacciones de condensación que originan 
compuestos estables y complejos como los ácidos húmicos, en tanto 
que, se mantiene una baja temperatura. La relación ácido húmico/
ácido fúlvico llega a alcanzar en el compost maduro valores mayores 
que 1.

En la práctica de elaboración de compost, debe partirse de una 
relación c/n entre 30 y 35, humedecerse la pila inicialmente y después 
de cada volteo (2 a 3 veces), debe encontrarse la humedad alrededor 
de 60 %, utilizarse materiales con un tamaño adecuado, pues si 
son demasiado pequeños, los espacios entre estos serán demasiado 
pequeños así como la aireación, mientras que si son demasiado grandes 
la superficie para el ataque de los microorganismos es reducida. Se 
considera un rango de tamaño ideal de 1-5 cm.

Si la relación c/n inicial es demasiado elevada (> 40), los 
microorganismos tendrán que pasar por innumerables ciclos de 
vida, para alcanzar una relación c/n entre 10-15, Io que ocasiona 
un alargamiento en el proceso de producción del compost y afecta su 
calidad. Una relación c/n muy baja, provoca pérdidas excesivas de 
nitrógeno en forma de amoníaco, las cuales ya de por si son elevadas 
(del orden de 50 % de nitrógeno inicial). Para disminuir la relación 
c/n del sustrato inicial, se puede obtener nitrógeno añadiendo; harina 
de sangre, desperdicios de animales, de mataderos, de centros de 
elaboración de alimentos. 

El peso del material se reduce, durante el proceso del componteo en 
40-50 % del peso inicial. Para prevenir el sobrecalentamiento y facilitar 
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la aireación, el máximo de la pila será de 2.5 m de ancho y 1.5 m de 
alto y de 10 a 100 m de largo. Con el objetivo de disminuir el tiempo de 
elaboración del compost se ha propuesto, la utilización de un inoculó 
comercial, el cual consiste de una amplia gama de hongos, bacterias, 
algas verdeazules, enzimas y actinomicetos.

Se producen en el mercado compuestos enzimáticos que se añaden al 
compost, con el propósito de acelerar la degradación de macromoléculas 
existentes en los residuos orgánicos, lo que paralelamente facilita el 
crecimiento de microorganismos capaces de transformar sustancias 
químicas complejas en elementos simples, que una vez dispuestas en 
el suelo son fácilmente asimilables por las plantas. En el Cuadro 48 se 
ofrecen valores de la relación c/n de varios posibles sustratos.

Cuadro 48. Contenido referencial de C/N de algunos residuos orgánicos.

Materiales-Base seca C (%) N (%) C/N

Cachaza 35 1,1 33

Ceniza 12 0,1 144

Bagazo 56 0,2 265

Vinaza 22 0,9 24

Aserrines 40 0,1 400

Podas, tallos, maíz 45 0,3 150

Paja de caña 40 0,5 80

Hojas de árboles 40 1,0 40

Estiércol de equino 15 0,5 30

Estiércol ovino 16 0,8 20

Heno 40 2,0 20

Estiércol bovino 7 0,5 15

Estiércol ovino 8 0,7 12

Estiércol de gallina 15 1,5 10

Harina de sangre 35 15.0 2

Fuente: Manual para la elaboración de compost. Bases conceptuales y procedimientos (OPS/HEP/HES/URU).

El producto conocido como Bioenz-Compost, es fabricado por una firma 
comercial europea (Procesos enzimáticos, s.a.), la cual considera que el 
complejo enzimático que ellos producen tiene como ventajas:

1. Garantizar el proceso de compostaje, acelerando el mismo y 
mejorando la calidad del producto.
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2. Aumentar el porcentaje de materia orgánica humificada y el de 
materia orgánica biodegradable.

3. Mejorar las propiedades físicas del producto final y su estructura, 
consiguiéndose una mejor manipulación agrícola y una mayor 
homogeneización en su aplicación.

4. Incorporar al suelo una alta población de microorganismos 
seleccionados y enzimas que mejoran la actividad biológica del suelo 
y compiten con los hongos patógenos, reduciendo la virulencia de los 
ataques que estos pueden producir.

El compost elaborado utilizando como materia prima fundamental la 
cachaza, sola o formando un 85 % de la mezcla inicial. El 15 % restante 
completado con bagazo, ceniza o estiércol vacuno, ha presentado las 
características siguientes:

Alrededor de 25 % de humedad, reacción de neutra a alcalina, 
abundante materia orgánica, predominio de ácidos húmicos sobre los 
fúlvicos y elementos mayores y menores (Cuadro 49).

Cuadro 49. Composición del compost elaborado en el inica (base peso seco).

Componente Rango Componente Rango

pH 6.5–8.4 Ca (mg kg-1) 3 697-34 400

Materia orgánica (%) 52-96 Mg (mg kg-1) 574-2 100

N (%) 1.2–2.3 Cu (mg kg-1) 21-40

P (%) 0.3–3.4 Zn (mg kg-1) 57-149

K (%) 0.3–0.7 Fe (mg kg-1) 318-495

Acido húmico/Acido fúlvico 1.4–2.5 Mn (mg kg-1) 75-387

Beneficios del compost

Las transformaciones que tienen lugar en el proceso de compostaje, 
presentan ciertos aspectos en común con los mecanismos de 
humificación en el medio natural y se diferencian fundamentalmente 
por la concurrencia de condiciones ecológicas menos complejas, la 
ausencia de un sustrato mineral predominante y la duración mucho 
más reducidas del proceso.

La formación de humus y en especial del ácido húmico, tiene 
efecto altamente beneficioso en los suelos. Entre sus principales 
características se encuentran las siguientes:
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• Son estables y resistentes a la biodegradación en el suelo y 
consecuentemente a la descomposición microbiana.

• Le imparten buenas propiedades físicas al suelo que implican 
mejor aireación y menos compactación.

• Eleva la capacidad de intercambio catiónico del suelo, lo que 
influye grandemente en la nutrición de las plantas.

• Cantidades balanceadas de los principales elementos de la 
nutrición de las plantas: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio.

Bajo su influencia un gran número de sustancias orgánicas son 
producidas (fitohormonas, vitaminas, etc.), las que son tomadas por las 
plantas y consecuentemente estimulan su producción y reproducción. 
La materia orgánica y las sustancias húmicas en particular, tienen un 
efecto estimulador en el crecimiento de los microorganismos capaces 
de fijar el N del aire.

Los nutrientes contenidos en el compost se incorporan al suelo de 
una forma gradual, lo que está más acorde con las necesidades de las 
plantas que en el caso de los fertilizantes minerales que se solubilizan 
rápidamente, además el compost disminuye las pérdidas de nutrientes 
del suelo y hace más eficiente la asimilación por las plantas, de los 
nutrientes  aportados con los fertilizantes minerales.

Con la aplicación de compost incluso en dosis bajas (4 t ha-1), 
se encontró un efecto beneficioso sobre la formación de agregados en 
el suelo, lo que podría corresponderse con mayor aireación, mayor 
permeabilidad y menor compactación del suelo. Estas condiciones 
permiten un mejor crecimiento del sistema radical del cultivo y menor 
erosión del suelo (Arzola, 2000; Arzola y Yera, 2006). (Cuadro 50).

Cuadro 50. Comparación del efecto del compost y los fertilizantes minerales sobre las propiedades 
físicas de un Ferralsol (cai Manuel Fajardo. La Habana) 

Tratamientos (NPK y 
compost)

Agregados de mayor 
importancia agronómica 

(%)

Fracción de Agregados 
más estables en agua (%)

Coeficiente de 
estructuración

I - 0-0-0 6.57 5.42 7.31

II - 75-50-120 6.68 5.31 7.04

III - 4 t ha-1 de c + 
40-10-108 10.82 9.58 9.43

IV - 5 t ha-1 de c 8.00 6.52 10.87
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Los beneficios del compost pueden ser diferentes atendiendo a la 
calidad del mismo y por esa razón existen normas. Se menciona aquí a 
modo de ejemplo, la normativa española sobre productos fertilizantes y 
afines, donde se distinguen diferentes abonos para usos agrícolas y en 
la que el compost es considerado dentro de la categoría de los orgánicos 
(del Val, 1997) (Cuadro 51).

Cuadro 51. Normas para considerar un producto orgánico elaborado como compost.

Indicador Contenido

Materia orgánica (sobre materia seca) > 25 %

Nitrógeno orgánico (sobre materia seca) > 1 %

Humedad < 40%

Granulometría 90 % pasa por malla de 25 mm

Metales pesados , límites máximos (mg kg-1)

Cadmio 40

Cinc 4 000

Mercurio 25

Cobre 1 750

Cromo 750

Níquel 900

Plomo 1 200

Junto a la valoración cualitativa del compost, es importante la 
calificación del proceso de compostaje, donde intervienen 3 factores: 
a) eficiencia en la retención de nutrientes, b) maduración, que puede 
analizarse por las relaciones ah/af y Ch/Ctotal que serán mayores 
en función de la presencia de lignina y residuos de proteínas en las 
mezclas y por la capacidad de las mismas de intercambiar gases con 
el medio exterior sin una alta frecuencia de aireado y, c) reducción de 
costos.

En experimentos de campo, se estudió el efecto de diferentes dosis 
y métodos de aplicación de compost y la necesidad de complementarlo 
con fertilizantes minerales. Se evaluaron en la cosecha el rendimiento 
agrícola y el porcentaje del pol en caña y con ambos indicadores se 
calculó la producción de azúcar.

En el suelo Ferralsol, el compost aplicado localizado en el surco, 
en plantación, a razón de 5 t ha-1 (compost elaborado sin añadirle 
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inoculo), duplicó la producción de caña de azúcar por unidad de 
superficie agrícola y sustituyó la fertilización mineral.

En retoños, el efecto de la aplicación de compost, sobre el 
rendimiento, también resultó favorable en un Gleysol, aunque los 
incrementos obtenidos, tanto en producción de caña como de azúcar 
por unidad de superficie agrícola, no fueron tan pronunciadas como 
los mencionados anteriormente en caña planta.

La valoración económica de las cosechas realizadas, muestran 
que el compost no sólo resulta una opción económicamente factible, 
sino que puede superar la fertilización mineral, tanto en la ganancia 
obtenida como en el costo por  peso producido.

Desde el punto de vista ambiental, el aprovechamiento de los residuos 
para elaborar compost, resulta favorable, por evitarse con ello que los 
mismos contaminen las aguas y mejorarse a su vez la fertilidad del suelo.

Una de las mayores dificultades que se ha presentado para la 
elaboración comercial del compost es que requiere de mucha mano de 
obra y que con ese procedimiento manual no se realizan las labores 
con la calidad adecuada, por ello en busca de una mejor calidad y 
resultado económicos, han sido confeccionados por el inica todos los 
equipos e implementos necesarios para la elaboración de este valioso 
abono que posee las ventajas siguientes:

Supera a los fertilizantes minerales, por resultar una fuente 
integral de nutrimentos, aportar materia orgánica, mejorar múltiples 
propiedades de los suelos y se elabora con residuos de producción 
nacional. Se pueden obtener ventajas agronómicas, económicas y 
ecológicas con el empleo del compost, pues se han reportado óptimos 
resultados con dosis tan bajas como  5 t ha-1 de compost en cada 
cosecha.

En la India, para obtener una buena respuesta de la aplicación 
de compost, las buenas prácticas de manejo deben ser seguidas. No 
más de 50 t ha-1 se debe aplicar en cualquier aplicación y no debe 
haber menos de 30 días entre la aplicación y la siembra. Las menores 
tasas de aplicación se recomiendan para condiciones de suelo húmedo 
o cuando se aplica en el invierno en las praderas.

El compost de lodos, en particular, puede bloquear los poros del 
suelo. Esto puede conducir a condiciones anaeróbicas y capacidad de 
infiltración reducida, lo que conduce a su vez a la escorrentía superficial 
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durante las lluvias (npcs, 2008). La recomendación de métodos, dosis 
y combinaciones con fertilizantes minerales, es en este caso, similar a 
la cachaza, que fue su materia prima principal, pero por sus mejores 
propiedades y menor contenido de humedad sus dosis de empleo 
pueden disminuirse cuando se aplique previo a la plantación, para 5 
cosechas, a 60 t ha-1 incorporada y 30 t ha-1 localizado.

Síntesis de algunos resultados con residuos agroindustriales 
de la caña de azúcar

Como resumen de los experimentos realizados por Arzola, puede 
señalarse que con cualquiera de los residuos mencionados se alcanzó 
igual o mayor rendimiento, que mediante la aplicación de fertilizantes 
minerales completos y el riego con agua (para el caso de los residuos 
líquidos), lo que se corresponde con mejoras en la fertilidad y capacidad 
productiva de los suelos, además, estos pueden sustituir fertilizantes 
minerales y representan una nueva fuente de agua para el riego 
(Cuadro 52), no obstante delimitar algún nutriente en particular y no 
poder aportar con el residuo en su totalidad, se requiere de fertilizante 
mineral como complemento (Arzola y Yera, 2006).

Cuadro 52. Resultados de la aplicación de los residuos de la agroindustria azucarera en la caña de 
azúcar.

Nombre Forma de aplicación Dosis *Incremento de 
rendimiento (%)

Cachaza Incorporada con la capa 
arable 45 t ha-1 en base seca 126

Cachaza Sobre los esquejes en 
plantación 15 t ha-1en base seca 104

Compost Sobre los esquejes en 
plantación 3.5 t ha-1en base seca 118

Residuo de torula Fertirriego por aspersión 1000 m3/ha/cosecha 19

Residuo de fabricación 
de azúcar crudo Fertirriego por aspersión 1750 m3/ha/cosecha 0

*Incremento= (Tratamiento-Testigo)/Testigo*100
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Ciclo cerrado en la agroindustria de la caña de azúcar

Los residuos orgánicos son biodegradables, contienen materia 
orgánica, nutrientes y agua (de ser líquidos), son un excelente abono 
y una nueva fuente de agua, siempre que se empleen atendiendo a 
normas establecidas por la investigación. En ese caso, mejoran la 
fertilidad de los suelos, sustituyen recursos naturales y constituyen un 
elemento importante para establecer un sistema cerrado, de esta forma 
disminuye la contaminación del entorno (Arzola, 2006) (Figura 9).

 
          Figura 9. Ciclo cerrado de la producción de la agroindustria de la caña de azúcar.

La utilización de los residuos orgánicos en la agricultura (agua, materia 
orgánica, etc.) permite establecer un ciclo cerrado, similar al que de 
forma natural ocurre en la naturaleza con los ciclos biogeoquímicos, 
de esa forma se beneficia el hombre tanto en lo económico, como 
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en la disminución de la contaminación con productos desechables 
considerados como “residuos”.

Otros residuos de la agroindustria

Matadero de aves y pequeñas agroindustrias

El procesamiento de diferentes productos agroindustriales origina 
residuos, de importancia en muchas localidades, algunos serán 
comentados en esta oportunidad y su composición aparece en el Cuadro 
53 (Arzola y Yera, 2006).

Cuadro 53. Composición de abonos orgánicos procedentes del procesamiento de productos agro-
pecuarios.

Abono orgánico
Composición en base seca (%)

N P K

Residuos del proceso del 
henequén 1.10 0.23 0.22

Matadero de aves 7.05 1.08 0.21

Pergamino de café 0.65 0.05 0.66

Los residuos de origen animal se destacan por su riqueza proteica y alto 
contenido de nitrógeno (como el del matadero de aves), además por no 
presentar compuestos celulósicos ni lignina resistentes a la descomposición, 
por ello se mineralizan con facilidad en el suelo y no forman humus.

En correspondencia con su mayor contenido de elementos 
mayores primarios, el mayor equivalente como fertilizantes minerales, 
corresponde: al residuo del matadero de aves (Cuadro 54).

Cuadro 54. Equivalencia en $USD de una tonelada en base seca, como si se tratara de fertilizantes 

minerales.

Abono orgánico
Valor en $USD

N P K Total

Residuos del proceso del 
henequén 15.95 9.11 3.04 28.1

Matadero de aves 102.23 42.77 2.90 147.9

Pergamino de café 9.40 1.98 9.11 20.5

Notaf: 1.45 USD/kg de N; 3.96 USD/kg de P; 1.38 USD/kg de K.
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La aplicación de estos residuos aumentó el contenido de materia 
orgánica, nitrógeno total, fósforo asimilable y potasio cambiable, 
mientras disminuyó la relación c/n del suelo lo que sugiere que 
debe transcurrir un período muy corto de tiempo para que ocurra la 
mineralización de parte del nitrógeno suministrado, en particular en el 
caso del residuo del matadero avícola (Arzola y Yera, 2006) (Cuadro 55). 

Cuadro 55. Efecto de abonos orgánicos procedentes del procesamiento de productos agropecuarios 
sobre algunas propiedades del suelo Ferralítico rojo hidratado y lixiviado (20 g del abono en base 
seca incorporado por kg de suelo seco).

Tratamiento Carbono 
Orgánico (%)

Nitrógen total 
(%) Relació C/N

P-asim por 
Oniani (mg 

de P2O5 kg-1 
de suelo)

K cambiable 
(cmol(+) kg-1 

de suelo)

Residuos del 
proceso del 
henequén

2.35** 0.28** 8.45 896** 2.27**

Matadero de  
aves 2.08** 0.35** 5.89 858** 2.02**

Pergamino de 
café 2.13** 0.28** 7.61 850* 1.82**

Testigo 2.12 0.23 9.30 806 1.69

Un elevado suministro de nitrógeno en forma asimilable se encontró 
en el tratamiento con el residuo del matadero avícola, ya que en el 
corto periodo de duración de este estudio en maceta incrementó en este 
tratamiento el contenido de nitrógeno de las plantas y el rendimiento en 
biomasa seca (Arzola y Yera, 2006) (Cuadro 56).

Cuadro 56. Efecto de abonos orgánicos procedentes del procesamiento de productos agropecuarios 
sobre la producción de biomasa y la composición de las plantas en suelo Ferralítico rojo hidratado 
y lixiviado. 

Tratamiento Peso seco (g/
maceta)

Peso seco de 
las plantas (%)

Composición de las plantas en base seca

N P K

Residuos del 
proceso de 
henequén

5.30 111 1.76 045* 9.33**

Matadero de 
aves 7.00** 147 3.72** 0.52** 8.74**

Pergamino de 
café 4.77 100 2.07 0.41 9.74**

Testigo 4.76 100 1.41 0.39 8.13
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El menos eficiente como portador de nutrientes resulto ser el pergamino 
de café, no obstante, este y el residuo de henequén podrían ser los 
más eficientes en formar humus y mejorar propiedades físicas del suelo 
dada la presencia de lignina y celulosa en la pared celular de las células 
vegetales.

El residuo del matadero de aves, por su origen animal, se 
caracteriza por un mayor contenido de nitrógeno que los vegetales, por 
la ausencia de lignina y celulosa al carecer de pared celular y por una 
estrecha relación c/n, lo que hace posible una rápida mineralización 
del nitrógeno orgánico y una pobre acumulación de humus en el suelo. 
Su composición porcentual en base seca (N=7.05, P=1.08. K=0.21). La 
fácil mineralización de los nutrientes que presentan en forma orgánica, 
se encuentra en correspondencia con su efecto positivo sobre su aporte 
de nutrientes (Cuadro 57) y la composición, extracción y formación de 
biomasa por la planta se presenta en el Cuadro 58 (Arzola et al., 1985).

Cuadro 57. Influencia de la aplicación del residuo del matadero de aves de Santa Clara sobre algunas 
características del suelo Ferralítico rojo hidratado y lixiviado (muestreo: 30 días de la aplicación; do-
sis 20 g del residuo del matadero de aves en base seco/kg de suelo seco.

Indicador Con residuo Testigo Diferencia

Materia orgánica (%) 3.58 3.65 -0.07

N-Total (%) 0.35 0.23 0.13**

Valor T (cmol(+) kg-1 20.8 19.8 1.0

Calcio cambiable (cmol(+) kg-1) 10.4 10.0 0.4

Magnesio cambiable (cmol(+) kg-1) 3.57 3.33 0.24

Sodio cambiable (cmol(+) kg-1) 0.10 0.08 0.02

Potasio cambiable (cmol(+) kg-1) 2.02 1.69 0.33**

P-asimilable por Oniani (mg de P2O5 kg-1) 858 806 52**

pH en KCl 0.67 0.50 0.17

Agregados estables en agua (%) 36.9 34.7 2.2

Cuadro.58. Influencia de la aplicación del residuo del matadero de aves de Santa Clara sobre la com-
posición y el rendimiento en biomasa de plantas de maíz (suelo: Ferralítico rojo hidratado y lixiviado; 
cosecha: 30 días de la siembra; dosis: 20 g del residuo en base seco/kg de suelo seco.

Indicador Residuo del ma-
tadero de aves Testigo Diferencia

N % 3,72 1,41 2.31**
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P % 0,52 0.39 0.13**

K % 8,74 8.13 0.61**

Extracción (mg de N/
maceta) 200,40 66.55 193.85**

Extracción (mg de P/
maceta) 36,40 18.41 17.99**

Extracción (mg de K/
maceta) 611,40 383.74 277.66**

Biomasa verde(mg/
maceta) 43,85 29.60 14.25**

Biomasa seca(mg/
maceta) 7,00 4.72 2.28**

Fábrica de glucosa y almidón

La fábrica de glucosa y almidón de Cienfuegos (FGA) utiliza maíz co.mo 
materia prima, vierte un residuo líquido que contamina el entorno 
urbano en esta ciudad, sobre todo, causa muy desagradable olor.

Residuo líquido primario

Al ser caracterizado y comparado con un control en macetas con suelo, 
se encontró que aportaba nutrientes que eran asimilables (Arzola y 
Cairo, 1985b) (Cuadro 59).

Cuadro 59. Composición y aporte en nutrientes del residuo primario de la fábrica de glucosa y almi-
dón de Cienfuegos con un riego de 500 m3 ha-1 

Indicador mg l-1 kg ha-1

Materia orgánica 380 100

Nitrógeno (N) 115 57.8

Fósforo (P) 8.4 4.2

Potasio (K) 22.5 11.3

Calcio (Ca) 92.4 46.2

Magnesio (Mg) 13.0 6.5

Sodio (Na) 1.6 0.8
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La aplicación de este residuo líquido primario favoreció el contenido de 
materia orgánica, el valor T, fósforo asimilable y bases cambiables del 
suelo. Esto último podría explicar la disminución de la acidez del suelo 
(Arzola y Cairo, 1985b) (Cuadro 60).

Cuadro 60. Efecto de la aplicación del residuo líquido primario de la fábrica de glucosa y almidón de 
Cienfuegos sobre las características de un suelo Pardo grisáceo típico.

Indicador Residuo primario Testigo Diferencia

Materia orgánica (%) 2.65 2.35 0.30**

Valor T (cmol(+) kg-1 19.0 16.8 2.2**

Calcio cambiable 
(cmol(+) kg-1) 6.88 6.75 0.13*

Magnesio cambiable 
(cmol(+) kg-1) 5.50 3.23 2.27**

Sodio cambiable 
(cmol(+) kg-1) 0.22 0.11 0.11**

Potasio cambiable 
(cmol(+) kg-1) 0.14 0.07 0.07**

P-asímilable por Brey y 
Karts (mg de P2O5 kg-1) 22.1 12.2 09.9**

pH en KCl 5.00 4.93 0.07

Acidez hidrolítica 
(cmol(+) kg-1) 2.87 3.00 -0.23*

Las modificaciones ocurridas en las características del suelo mediante 
la aplicación de este residuo líquido favorecieron la producción de 
materia seca de las plantas y aunque los contenidos de nutrientes de 
esta no se han modificado significativamente, existe mayor extracción 
de nitrógeno y potasio en las plantas tratadas (Arzola y Cairo, 1985b) 
(Cuadro 61).

Cuadro 61. Efecto de la aplicación del residuo líquido primario de la fábrica de glucosa y almidón de 
Cienfuegos sobre la composición, extracción de nutrientes y rendimiento en materia seca de plantas 
de maíz (cosecha: 22 días de la siembra).

Indicador Base seca (%) Con una t de lodo seco

Indicador Con residuo primario Testigo Diferencia

N (%) 2.75 2.67 0.08

P (%) 0.183 0.218 -0.035
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K (%) 2.00 1.81 0.19

Extracción de 
N (mg de N/

maceta)
34.93 26.70 8.23**

Extracción de 
P (mg de P/

maceta)
2.32 2.18 0.14

Extracción de 
K (mg de K/

maceta)
25.40 18.10 7.30**

Peso seco (mg/
maceta) 1270 1000 270**

Lodo residual de la Fábica de Glucosa y Almidón (fga)

Del tratamiento de residuos se obtiene también en la fga un lodo que 
aunque no es rico en nutrientes (Cuadro 62), puede incrementar el 
contenido asimilable de fósforo y potasio del suelo (Cuadro 63) y de la 
planta y el rendimiento en materia seca (Cuadro 64), pero sobre todo es 
un excelente mejorador de las propiedades físicas del suelo (Cuadro 65) 
(Arzola y Cairo, 1985b).

Cuadro 62. Efecto de la incorporación del lodo de la FGA sobre algunas propiedades de dos tipos 
de suelo.

Indicador
Suelo Ferralítico rojo hidratado y 

compactado Suelo Pardo grisáceo típico

Lodo Testigo Dif. Lodo Testigo Dif.

Materia orgánica (%) 3.84 3.65 0.19 2.45 2.45 0

Valor T (cmol(+) kg-1 20.3 19.8 0.5 16.0 17.7 -1.7

Ca cambiable (cmol(+) kg-1) 10.35 6.67 0.68 7.75 7.75 0

Mg cambiable (cmol(+) kg-1) 3.45 3.33 0.12 7.13 6.65 0.48*

Na cambiable (cmol (+).kg-1) - - - 0.38 0.45 -0.07

K cambiable (cmol (+).kg-1) 1.81 1.69 0.12** 0.11 0.11 0

P-asimilable por Oniani (mg de 
P2O5 kg-1) 868.5 806.0 62.5** 17.1 11.4 8.7**

pH en KCl 6.5 6.5 0 5.1 4.9 0.2**
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Cuadro 63. Composición y aporte en nutrientes del lodo residual de la FGA.

Indicador Base seca (%) Con una t de lodo seco

Nitrógeno (N) 0.91 9.1

Fósforo (P) 0.09 0.9

Potasio (K) 0.12 1.2

Cuadro 64. Efecto de la incorporación del lodo de la FGA sobre la composición y la biomasa formada 
por plantas de maíz en el suelo Pardo grisáceo típico.

Nitrógeno (N) 0.91 9.1

Fósforo (P) 0.09 0.9

Potasio (K) 0.12 1.2

Cuadro 65. Efecto del lodo residual de la FGA sobre los agregados estables en el suelo Pardo grisáceo 
típico.

Indicador
Suelo Ferralítico rojo hidratado y 

compactado Suelo Pardo grisáceo típico

Lodo Testigo Dif. Lodo Testigo Diferencia

N% 1.72 1.41 0.31 1.88 1.81 0.07

P% 0.49 0.39 0.10** 0.14 0.09 0.05**

K% 9.66 8.13 2.53** 1.82 1.25 0.58**

Rendimiento 
en materia 
seca (mg/
maceta)

5670 4720 950 1100 1500 -400**

en el suelo Pardo grisáceo típico.

Característica Con lodo Testigo Diferencia

Agregados estables en 
agua (%) 49.37 30.49 18.88**

Agregados estables en 
alcohol (%) 68.23 40.44 17.80**

Agregados estables en 
benceno (%) 53.44 24.16 29.28**

Índice de inestabilidad 
estructural (Is) 0.36 1.07 -0.71

El efecto favorable del lodo sobre la formación de agregados estables 
en el suelo, se debe probablemente a la presencia de alúmina y poli 
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electrolitos, los cuales poseen un gran número de cargas (similar a 
los polímeros) uniéndose a estos las partículas coloidales del suelo 
mediante los grupos ionizados de ambos.

Estiércoles como abono

Origen y composición

El estiércol está constituido por los excrementos sólidos y líquidos de los 
animales y por los materiales vegetales que se emplean como cama, los 
cuales, al mismo tiempo que le proporcionan lecho al ganado, retienen 
sus deyecciones. El estiércol puede variar ampliamente en composición 
atendiendo a la especie de animal de que provenga.

La especie de animal, su alimentación, edad, el tipo y proporción 
de cama utilizada en el establo y el régimen de explotación, no son los 
únicos factores que influyen en la composición del estiércol, pues éste 
después de ser obtenido fresco, generalmente es llevado al estercolero 
donde se fermenta antes de aplicarse a los campos. La fermentación 
permite obtener un producto seco de buenas propiedades físicas, lo 
cual facilita su manipulación y aplicación, se destruyen durante ese 
proceso organismos patógenos y semillas de malas hierbas y se estrecha 
la relación c/n, lo cual facilita el suministro de nitrógeno a las plantas 
abonadas.

La gran cantidad de factores externos que influyen en la composición 
del estiércol y principalmente la especie animal de que provenga origina 
las grandes variaciones que en su composición se reportan. De todos 
los estiércoles, el más comúnmente utilizado como abono orgánico es el 
vacuno, pero el ovino se caracteriza por una mayor riqueza nutricional 
(Arzola, 1985).

Las características de estos materiales son función de: especie, 
raza, alimentación y época del año. Las cantidades que se producen 
dependen del tipo de explotación, puesto que no serán iguales, las 
originadas en un establo de vacas que en una granja de aves. Se pueden 
reseñar algunos valores medios de producción de materia fresca por  
animal explotado (Pedreño et al., 1995) (Cuadro 66).
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Cuadro 66. Producción de residuos frescos de explotaciones ganaderas.

Especie kg heces/día

Vacuno 30-50

Equino 20-50

Porcino 4-8

Ovino 4-8

Aves 0.1-0.5

Estos materiales residuales de carácter sólido, mezclados normalmente 
con la cama del ganado produce el estiércol. La clasificación de los 
estiércoles se puede realizar en función de su origen y temperatura de 
fermentación:

• Estiércoles calientes: caballo, oveja, cabra y aves de corral.
• Estiércoles fríos: vaca, cerdo.
En el Cuadro 67 figuran algunas características agronómicas 

de estos materiales, atendiendo a la materia seca y contenido en los 
nutrientes mayores (Alcántara, 1993).

Cuadro 67. Composición nutritiva de estiércoles en materia fresca.

Estiércol MS (%) N kg t-1 P2O5 kg t-1 K2O kg t-1 MgO kg 
t-1 S kg t-1

Vacuno 32 7 6 8 4 -

Oveja 35 14 5 12 3 0,9

Cerdo 25 5 3 5 1.3 1,4

Gallinaza 28 15 16 9 4.5 -

Purines 8 2 0.5 3 0.4 -

La gallinaza y el estiércol de ovino son generalmente más ricos. Son 
productos muy apreciados en hortofruticultura con buenas respuestas 
agronómicas.
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Estiércol vacuno

Aporte de nutrientes

En promedio, bien descompuesto el estiércol vacuno contiene 0.5 % de 
N, 0.2 % de P2O5 y 0.5 % de K2O. En base a este análisis una aplicación 
de 25 toneladas por hectárea de estiércol de granja suministra 125 kg 
de N, 50 kg de P2O5 y 125 kg de k2o (npcs, 2008). Estas cantidades no 
están totalmente disponibles para los cultivos en el año de aplicación. 
De nitrógeno menos de 30 % está disponible para la primera cosecha, 
alrededor del 60 al 70 % del fosfato y aproximadamente 75 % de la 
potasa.

El resto de los nutrientes de las plantas está disponible para los 
cultivos subsiguientes. Este fenómeno de la disponibilidad de los 
nutrientes de las plantas para el cultivo subsiguiente se conoce como 
efecto residual (npcs, 2008).

La determinación del porcentaje de utilización de los nutrientes 
del estiércol vacuno u otros, posibilitaria una generalización de las 
recomendaciones para su empleo con mayor fundamento científico, que 
con el conocimiento empírico en que ello se fundamente actualmente y 
que requiere de una costosa inversión de recursos y tiempo (experimentos 
de campo ubicados bajo la influencia de diferentes factores y de manejo 
agrícola).

Para ilustrar este aspecto, si en un suelo se requiere aplicar 
en la primera cosecha 100, 50 y 120 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O 
respectivamente, se habrían aprovechado con 25 t ha-1; 37,5 kg de 
N ha-1, 35,0 kg de P2O5 ha-1 y 94,8 kg de K2O ha-1 y faltaría un 
complemento con fertilizantes minerales de 63.5 kg de N ha-1, 15 kg de 
P2O5 ha-1 y 25.2 kg de K2O ha-1 o sería necesario aplicar una mayor 
dosis de estiércol para reducir la necesidad de fertilizantes minerales.

Varios estudios muestran que el primer año se mineraliza de un 
5-15 % del nitrógeno total aportado con el compost, seguido de un 2-8 
% anual del nitrógeno remanente en los años posteriores (Amlinger et 
al., 2003).
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Pérdidas de nutrientes del estiércol

En el establo puede ocurrir la pérdida en mayor o menor proporción 
de la orina dependiendo del poder absorbente de la cama utilizada y 
como en la orina se encuentra alrededor de un 50 % del nitrógeno y 
del potasio excretado por el animal se deben preferir materiales como 
la turba que son muy absorbentes (se le señala el inconveniente de que 
se ensucia mucho el ganado). El nitrógeno de la orina se encuentra en 
formas poco estable como urea, ácido úrico y ácido hipúrico. Estos se 
transforman hasta llegar a nitrógeno en forma amoniacal; por ejemplo, 
la urea se descompone en carbonato de amonio y éste en CO2 y NH3 
que por ser gaseosos se pierden.

             nh2
	 	 							C	=	o	+	2h2o	→	Co3	(nh4)2
             nh2
																		Co3	(nh4)2	→	Co2	+	2	nh3	+	h2o
Con el propósito de evitar las pérdidas por volatilización del 

nitrógeno se recomienda utilizar el superfosfato simple a razón de 45 
kg por tonelada de estiércol (4.5 %), lo que se explica por la siguiente 
reacción:

(Po4	h2)2	Ca+2so4	Ca	2h2o	+	4nh3→(Po4)2	Ca3	+	2	(nh4)2so4	+	4h2o
A pesar de que el fosfato monocálcico se transforma en fosfato 

tricálcico insoluble, éste procedimiento es ventajoso pues garantiza 
una mayor riqueza del estiércol en nitrógeno.

Otro procedimiento es la inclusión de zeolita en la cama del 
establo, por la gran capacidad para absorber amoníaco que posee ese 
mineral y por poder retener en forma cambiable el potasio de la orina. 
Este mineral también podría emplearse en residuos líquidos, para 
capturar nutrientes y aplicarla a suelos (una vez cargada) como un 
intercambiador de liberación lenta de compuestos como el amonio.

Desde otro punto de vista, podría probablemente utilizarse en 
residuos líquidos donde existan metales pesados, como los albañales, 
para mejorar su composición y aplicarlos en los cultivos (Sobrepera et 
al., 1991; Arzola et al., 1991a; Arzola et al., 1991b).
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Métodos de preparación del estiércol

El estiércol fresco se traslada del establo al estercolero donde se 
transforma en “hecho” mediante la actividad de los microorganismos. 
Existen tres métodos de preparación que se pueden resumir como 
sigue:

Método en caliente: Se crean pilas sueltas de 80 cm de alto hasta 
que se alcancen unos 60 °C (4-6 días), se superponen capas hasta unos 
4 m de alto. De ésta manera la preparación es más rápida aunque hay 
mayores pérdidas de nitrógeno y de materia orgánica que por otros 
métodos. Las pérdidas de nitrógeno por volatilización se pueden reducir 
manteniendo húmeda la pila y añadiendo superfosfato simple si es que 
no se aplicó en el establo.

Método en frío: Se crean grandes pilas prensadas para que 
predomine la descomposición anaeróbica (30 °C), por ese método se 
pierde menor cantidad de nitrógeno aunque se requiere de más tiempo 
para la preparación del estiércol.

Método intermedio: Se crean pilas sueltas hasta que se alcance una 
temperatura de 60-70 °C, se efectua un riego de agua y se prensan para 
evitar las grandes pérdidas de nitrógeno.

Fertilidad del suelo y rendimiento del cultivo

En un suelo Pardo grisáceo típico con el empleo de estiércol vacuno 
de un centro estabulado se encontró incremento en el contenido de 
materia orgánica, fósforo asimilable y bases cambiables del suelo 
(Arzola, 1985a; Arzola, 2006b) (Cuadro 68).

Cuadro 68. Efecto de la aplicación de estiércol vacuno de un centro estabulado sobre algunas carac-
terísticas de un suelo Pardo grisáceo típico sobre corteza de granodiorita (20 g de estiércol en base 
seco/kg de suelo).

Característica del suelo Estiércol Testigo Diferencia

Materia orgánica (%) 3.01 2.45 0.56**

Valor T (cmol(+).kg-1) 18.2 17.7 0.5

Fósforo asimilable por 
Bray y Kurtz (mg de P2O5 

kg -1 de suelo
2.49 1.14 1.35**
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Acidez hidrolítica 
(cmol(+) kg-1) 3.15 383 -0.68**

pH en KCl 5.32 4.89 0.43**

Ca cambiable (cmol(+) 
kg-1) 8.75 7.75 1.00**

Mg cambiable (cmol(+) 
kg-1) 8.53 6.65 1.88**

Na cambiable (cmol(+) 
kg-1) 0.45 0.45 0.0

K cambiable (cmol(+) 
kg-1) 0.27 0.11 0.16**

Arteaga (1988) reportó que el abonado con estiércol vacuno en la 
Bermuda cruzada incrementó los contenidos de fósforo y potasio, 
no afectó los de nitrógeno y cobre y disminuyó el de manganeso, lo 
que explica que la estercoladura sea eficiente para sustituir total o 
parcialmente la fertilización mineral fosfórica y potásica, pero que deba 
complementarse con nitrógeno para alcanzar rendimientos máximos. 
Cuando se aplican en pasto pangola 25 t ha-1 de estiércol (base seca), 
se requiere añadir al menos 300 kg de N/ha para lograr máximos 
rendimientos.

La dosis de 25 t ha-1 de estiércol en base seca incorporada antes 
de la siembra resulto económicamente óptima, aunque el máximo 
rendimiento se alcanzó con 45 t ha-1 de estiércol (Arteaga, 1988). El 
efecto de la estercoladura es por lo general más marcado el primer año 
después de su incorporación, aunque su efecto residual puede alcanzar 
cuatro años.

En base a la experiencia y la experimentación agrícola de campo 
se determinaron las dosis de abonos orgánicos a emplear bajo 
condiciones edafoclimáticas y para distintas especies de planta, pero 
una recomendación sobre bases científicas, no es posible, por existir 
muy poca información sobre la velocidad de degradación biológica de 
los materiales orgánicos.

Por ser el nitrógeno el nutrimento a que con mayor frecuencia 
responden los cultivos y el más susceptible de sufrir pérdidas, las 
dosis de aplicación podrían basarse en la fracción de nitrógeno que 
es disponible para el cultivo, siendo conocido que los coeficiente de 
disponibilidad y el efecto residual del nitrógeno contenido en los 
distintos abonos orgánicos difiere.
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En un estudio en México, el cultivo de alfalfa presentó un incremento 
de sus rendimientos por el efecto de la aplicación de fertilizante fosfórico 
y potásico, sin embargo, la mayor respuesta del cultivo de alfalfa se 
presentó con la dosis óptima económica de fertilizante de 40 kg ha-1 de 
nitrógeno, 180 kg ha-1 de fósforo, 180 kg ha-1 de potasio y 80 t ha-1 de 
estiércol de bovino, con un rendimiento de alfalfa de 91,5 t ha-1 (para 
tres cortes) (Romero et al., 2001).

Lo biodegradable que resulte un abono orgánico depende no sólo de 
la especie animal de que provenga, sino también de factores externos, 
así por ejemplo: la adición de antibióticos en el alimento animal, altera 
los procesos digestivos y se modifica por ello la biodegradación del 
estiércol.

Las discrepancias encontradas posiblemente se deben a la 
composición tan variada que puede tener el estiércol por depender ésta 
de multitud de factores y ser muy diferentes las condiciones de cultivo, 
suelo y clima donde este abono orgánico se ha estudiado. Por estas 
razones no existe un completo acuerdo entre los investigadores sobre 
las causas que originan la respuesta de los cultivos a la estercoladura.

En muchos estudios no se ha encontrado influencia del estiércol 
sobre la composición química de los pastos, no obstante de existir 
buenas condiciones físicas del suelo, el valor del estercolado medido 
en rendimiento por unidad de superficie depende principalmente de la 
cantidad de nutrimentos que se suministra al cultivo.

Composición botánica del pasto

Siendo el estiércol vacuno un resultado de la digestión del animal el cual 
puede haber consumido semillas de diferentes especies de plantas, que 
de aparecer en el estiércol y ser aportadas a los campos podrían originar 
la infestación de estos con malas hierbas, es una preocupación lógica 
conocer cómo influye la aplicación de estiércol sobre la composición 
botánica del pasto.

Arteaga et al. (1981) reportaron que utilizando estiércol conservado 
o preparado, la pureza del pasto mejora con el aumento de la dosis 
aplicada para cada variante de fertilización mineral, resultando la 
combinación de elevadas dosis de abono orgánico y mineral la mejor 



158 Pérez, H. / Rodríguez, I. / Arzola, N.

variante, por impedir el deterioro de los pastos con el tiempo y alargar 
la vida útil de la explotación.

Dosis de empleo

Las altas dosis de estiércol vacuno pueden ser aplicadas bajo 
condiciones de cultivo intensivo de regadío, por ejemplo, alrededor de 
25 t ha-1 en caña de azúcar, hortalizas, papas, arroz y otros cultivos, 
12.5 t en cultivos de regadío o de secano, donde la precipitación es de 
media a alta y de 5 a 7 t en zonas secas, donde la precipitación es baja 
(npcs, 2008).

Bajo las condiciones climáticas tropicales de Cuba, la materia 
orgánica se pierde rápidamente y nuevas aplicaciones son necesarias 
para obtener mayores rendimientos y mantener la fertilidad del suelo.

Método de aplicación

Para obtener el máximo beneficio, el estiércol inmediatamente de ser 
acarreado a los campos debe extenderse y mezclarse con la tierra. El 
estiércol también se puede aplicar en surcos (npcs, 2008).

purin: En explotaciones en que se obtiene el estiércol vacuno con 
muy pequeñas cantidades de cama, las deyecciones líquidas y el agua 
empleada en la limpieza en el establo, no pueden ser completamente 
absorbidas y se recogen en una fosa, donde quedan sujetos a un 
proceso bastante anaerobio.

Se aconseja diluir el residuo que se recoge en la fosa de las 
vaquerías en cinco veces su volumen con agua antes de regarlo a los 
campos, el riego debe realizarse preferiblemente en épocas en que no 
paste el ganado y efectuar una ligera labor superficial que lo entierre 
someramente para evitar las pérdidas de nitrógeno por volatilización.

La disponibilidad del nitrógeno contenido en la orina, puede 
alcanzar un 80 % o más, mientras que en la porción sólida de las 
excretas es de un 30 % o menor, lo cual, evidencia la importancia de la 
forma líquida como fuente de nitrógeno para las plantas, además casi 
todo el potasio se encuentra en la orina.



Aprovechamiento agrícola 159

Estiércol porcino

La eliminación de los residuos animales de la ganadería concentrada 
plantea serios desafíos. En la actualidad, las tecnologías aplicadas para 
la gestión de los residuos animales tienen inconvenientes entre ellos: 
el olor, los agentes patógenos, la contaminación del aire, la superficie 
necesaria para su eliminación, y la contaminación potencial del agua 
debido a las lluvias y las inundaciones (Mallin, 2000; Szogi y Vanotti, 
2003).

El efecto del estiércol porcino (porción sólida) sobre algunas 
características del suelo y el rendimiento en materia seca del maíz se 
ilustra con los resultados obtenidos en maceta en un suelo Ferralítico 
rojo lixiviado (Cuadro 69). Con la mayor dosis comparada, el incremento 
con relación al testigo resultó altamente significativo en todos los casos 
(Arzola y Yera, 2006).

Cuadro 69. Efecto de la aplicación de estiércol porcino sobre algunas características del suelo Ferra-
lítico rojo lixiviado (cosecha: 47 días).

Tratamiento Materia 
orgánica (%)

Valor T (cmol(+) 
kg-1) pH en KCl Materia seca (g/

maceta)

Testigo 2.49 13.5 6.48 1.15

10 g de estiércol 
porcino/kg de 

suelo
3.46** 15.5** 7.08** 1.28

20 g de estiércol 
porcino /kg de 

suelo
3.51** 16.3** 6.95** 2.78**

Verduras tratadas con estiércol de cerdo dieron mayor producción que 
las que recibieron fertilizante mineral y presentaron menor contenido 
de metales pesados. Esto indica que el estiércol de cerdo tiene un alto 
potencial como un sustituto de los abonos (Wong,1990).

Las preocupaciones ambientales y de salud con la tecnología de 
laguna de oxidación incluye las emisiones de amoníaco (Aneja et al., 
2000) los olores (Loughrin et al., 2006), los agentes patógenos (Vanotti 
et al., 2005), y el deterioro de la calidad del agua (Mallin, 2000). Por lo 
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tanto, existe un interés en las tecnologías que puedan mostrar sistemas 
ambientalmente más sostenibles.

Un estiércol después de tratado, según Williams (2009), desde el 
punto de vista ambiental, debe reunir las características siguientes:

• Poder verterse a las aguas superficiales o a las subterráneas.
• Eliminar el vertimiento de amonio a la atmósfera.
• Eliminar el mal olor en el entorno.
• Eliminar la posibilidad de enfermedades, vectores trasmisores de 

enfermedades y patógenos en la atmósfera.
• Eliminar la contaminación con metales pesados y otros elementos, 

tanto del suelo, como de las aguas subterráneas.
Un tratamiento reportado en los últimos años para mitigar los daños 

causados por este estiércol (Vanotti et al., 2009) consiste en, separar 
los sólidos, nitrificación/desnitrificación y extracción del fósforo/
desinfección. Las ventajas de este tratamiento fueron demostradas en 
una finca con 5 145 cabezas de ganado porcino, durante tres ciclos 
(15 meses). La eficiencia de la extracción fue: 98% de los sólidos 
suspendidos, 97 % del amonio, 95 % del fósforo, 99 % del cobre y zinc, 
99.9 % de malos olores y 99.9 % de patógenos. Este sistema cuesta 1/3 
de la versión anterior, se mejoró la salud y productividad del animal y 
la calidad del entorno y consiste de cuatro procesos de tratamiento en 
el sistema de la siguiente manera:

Cuatro tecnologías utilizadas frecuentemente son: 1. 
deshidratación de sólidos del estiércol en instalaciones centralizadas 
mediante compostaje. 2. Digestión anaeróbica de sólidos. 3. Procesos 
de gasificación, con el cual se obtienen una variedad de productos 
como compost, abonos orgánicos y energía. 4. Separación de sólidos/
nitrificación desnitrificación/sistema de eliminación de fósforo soluble. 
Pasos a seguir:

1. Estiércol crudo lavado de los establos en un tanque de 
homogeneización. Se homogenizan sólidos y líquidos en un tanque 
antes de someterlos al tratamiento. 

2. Tratamiento de separación sólido-líquido. La eliminación eficaz 
de los sólidos suspendidos suele utilizarse en sistemas de aguas 
residuales municipales, ya que se recupera la mayor parte del carbono 
orgánico y los nutrientes contenidos en el estiércol líquido, por lo tanto 
permiten la generación de valor añadido a los productos. Los sólidos se 
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mezclan con desechos de algodón, ginebra, composta y se convierte en 
un material utilizado para la fabricación de abono orgánico, enmiendas 
del suelo, y compuestos de crecimiento de las plantas. Después de la 
separación de sólidos, el líquido contiene cantidades significativas de N 
y P, principalmente en forma soluble (nh4, N y P solubles) y es alcalino.

3. Tratamiento biológico de N. El líquido se somete a un tratamiento 
de nitrificación, que requiere oxígeno y posteriormente el nitrato se 
desnitrifica y pasa a la atmósfera en forma de  nitrógeno gaseoso. 
Con ello es eliminada la mayor parte de la alcalinidad del carbonato 
durante la nitrificación y la mayor parte del carbono soluble (dqo 
soluble) durante la desnitrificación. Con la eliminación del C soluble, 
la mayoría de los compuestos que causan mal olor desaparecen. Las 
condiciones alcalinas también destruyen los patógenos, que es un 
objetivo importante del tratamiento. La nitrificación se lleva a cabo en 
un tanque de aireación que utiliza bacterias nitrificantes adaptadas a 
las aguas residuales, que convierte el amonio en nitrato. El sistema tiene 
una configuración de pre-desnitrificación en el que se recicla el agua 
residual nitrificada continuamente en un depósito de desnitrificación 
anóxica. En este depósito, bacterias desnitrificantes transforman el 
nitrito y nitrato en gas dinitrógeno y se consume la mayor parte del 
carbono soluble. Un beneficio adicional del tratamiento biológico de 
N fue la reducción de compuestos de mal olor (fenol, “p” cresol, “p” 
etilfenol, “p” propylenphenol, indol, escatol), los que se redujeron en un 
99,9 % en el efluente tratado en comparación con el estiércol de cerdo 
no tratado.

4. Tratamiento del fósforo soluble. Las aguas residuales del 
tratamiento biológico de nitrógeno, contienen po4, P soluble, el cual 
se recupera como fosfato de calcio y el líquido es desinfectado por un 
proceso de pH alto. La reacción produce un precipitado de fosfato de 
calcio, que se separa en un tanque de sedimentación. El precipitado P 
se deshidrata adicionalmente usando la unidad de separación sólido-
líquido en la parte delantera de la planta y se combina con los sólidos 
del estiércol (García et al., 2007). El proceso se basa en el equilibrio 
químico entre el fósforo y los iones de calcio (Vanotti et al., 2003).

Salud y productividad animal: La sanidad animal y la productividad 
de los animales se beneficiaron debido a la mejora del medio ambiente 
en los establos, como consecuencia del cambio en el sistema de gestión 
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de residuos, la mortalidad disminuyó 57 %, la ganancia diaria de peso 
se incrementó 11 %, y la conversión alimenticia mejoró un 5,4 % en 
comparación con el tratamiento tradicional de laguna (Vanotti y Szogi, 
2007).

Valoración integral: El nuevo sistema cumplió con todos los 
estándares ambientales en una manifestación a gran escala, medida 
por los diversos indicadores de la calidad del agua, la reducción de 
olores y desinfección, a 1/3 del costo de la versión anterior. Se encontró 
que la salud animal y la productividad se han mejorado por el medio 
ambiente más limpio, con beneficios adicionales para el productor. 
Por lo tanto, las tecnologías más limpias de tratamiento pueden tener 
efectos significativamente positivos no sólo sobre el medio ambiente, 
sino también en la productividad ganadera.

Gallinaza

Con excepción de las aves que defecan por una cloaca en los demás 
casos se distinguen las deyecciones sólidas (heces) y las líquidas (orina).
La orina representa en todos los casos menos de un 40 % de la suma 
de ambas fracciones, sin embargo es de gran importancia en lo que al 
contenido de nitrógeno y potasio se refiere.

Es un abono orgánico rico, en el cual, excrementos líquidos y 
sólidos se excretan juntos. El estiércol de aves fermenta rápidamente. 
Si se deja expuesto, se puede perder hasta el 50 % de su nitrógeno en 
sólo 30 días (npcs, 2008).

La gallinaza resulta ser un abono de eficacia inmediata, parecida 
a los de síntesis. Es un material muy difícil de utilizar correctamente 
porque no está estabilizado, es de difícil distribución, sujeto a fuertes 
pérdidas por volatilización y con problemas de olores desagradables.
El efecto de la gallinaza sobre algunas características del suelo se 
ilustra con los resultados obtenidos en maceta con un suelo Ferralítico 
rojo lixiviado (Cuadro 70), el incremento con relación al testigo resulto 
altamente significativo en todos los casos (Arzola y Yera, 2006).
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Cuadro 70. Efecto de la aplicación de gallinaza sobre algunas características del suelo Ferralítico 
Rojo lixiviado (cosecha: 47 días).

Tratamiento Materia Orgánica 
(%)

Valor T (cmol(+) 
kg-1) pH en KCl mg de P2O5. kg-1 

de suelo

Testigo 2.49 13.5 6.48 4.54

10 g de gallinaza/
kg de suelo 3.54** 16.00** 7.05** 7.00**

20 g de gallinaza/
kg de suelo 3.59** 16.3** 7.08** 7.16**

El estiércol de aves se puede aplicar al suelo directamente tan pronto 
como sea posible. Después de la aplicación, se debe trabajar en la 
superficie de la tierra. A los excrementos provenientes de las jaulas o 
pozos de caída, se les puede añadir superfosfato simple a razón de un 
kg por día, por cada 100 aves. Esto mejora la calidad del fertilizante, 
disminuye las pérdidas por volatilización del nitrógeno y ayuda al 
control de moscas y malos olores (npcs, 2008).

Ovino y caprino

Los excrementos de las ovejas y las cabras contienen 3 % de N, 1 % 
de P2O5 y 2 % de K2O. La cabra con un peso corporal de 20 y 40 kg 
excreta de 0.320 a 0.625 kg de estiércol y orina de 0.374 a 0.498 litros, 
mientras que las ovejas con un peso corporal de 25-40 y 50-60 kg 
excreta de 0.370 a 1.430 kg por cabeza por día (npcs, 2008).

Estudios en maceta para comparar diferentes estiércoles

Los residuos pecuarios biodegradables (no peligrosos) pueden ser 
separados en excretas secas y húmedas. Las primeras se pueden 
utilizar para elaborar compost y aplicarse como abonos, mientras 
que los sedimentos de las húmedas sirven para elaborar compost o 
criar lombrices, las que dejan a su vez un excelente abono; la porción 
líquida en un biodigestor produce biogás y quedan los lodos que son un 
excelente abono orgánico (Botero, 2006).
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Las excretas de la cría de animales se utilizan como abono para los 
cultivos desde tiempos inmemoriales, posteriormente se ha esclarecido 
con el desarrollo de la ciencia los efectos beneficiosos de las mismas 
sobre las propiedades de los suelos, el rendimiento de los cultivos y en 
mitigar el efecto invernadero. En el Cuadro 71, se expone la composición 
de las excretas comparadas derivadas de diferentes especies de 
animales, dicha composición puede variar con las razas, periodo de 
descomposición, alimentación de los animales y otros factores (Arzola 
y Yera, 2006).

Cuadro 71. Composición de abonos orgánicos procedentes de la cría de animales.

Abono orgánico
Composición en base seca (%)

N P K

Estiércol vacuno 1.16 0.03 0.78

Estiércol porcino 1.12 0.50 0.22

Gallinaza fresca 1.23 0.52 2.60

En correspondencia con su mayor contenido de elementos mayores 
primarios el mayor equivalente como fertilizantes minerales corresponde 
a la gallinaza y el menor al estiércol vacuno (Arzola y Yera, 2006) 
(Cuadro 72).

Cuadro 72. Equivalencia en $USA de una tonelada en base seca, como si se tratara de fertilizantes 

minerales.

Abono orgánico
Valor en $USD

N P K Total

Estiércol vacuno 16.82 1.19 10.76 28.77

Estiércol porcino 16.24 19.8 3.04 39.08

Gallinaza fresca 17.84 20.6 35.9 74.34

Nota: 1.45 USD/kg de N; 3.96 USD/kg de P; 1.38 USD/kg de K

En un estudio realizado, la aplicación de estos abonos orgánicos 
incremento el contenido de materia orgánica,  la capacidad de 
intercambio catiónico, y el pH del suelo (Cuadro 73). Es paradójico, 
que a pesar de esas mejoras y de presentar la gallinaza los mayores 
contenidos de elementos mayores primarios (de los tres abonos 
comparados), su aplicación no ocasionara incremento alguno en el peso 
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seco de las plantas, mientras que los dos abonos restantes muestren 
un efecto positivo (Arzola y Yera, 2006).

Cuadro 73. Efecto de abonos orgánicos procedentes de la cría de animales sobre la producción de 
biomasa y algunas propiedades del suelo (47 días de la aplicación; 7 g de cada abono en base seca 
incorporado por kg de suelo seco).

Abono orgá-
nico

Peso seco de las plantas Materia 
Orgánica (%)

Valor T (cmol 
kg-1) pH en KCl

(g/maceta) (%)

Estiércol 
vacuno 5.67** 493 3.45** 16.3** 7.1**

Estiércol 
porcino 2.71** 235 3.51** 16.3** 7.0**

Gallinaza fresca 1.15 100 3.59** 16.3** 7.1**

Testigo 1.15 100 2.49 13.5 6.5

Esto indica que otros factores deben tomarse en consideración para 
el adecuado aprovechamiento de estos abonos orgánicos. La gallinaza 
fresca probablemente por no haberse transformado sustancias que 
resulten toxicas para el maíz en etapas jóvenes de crecimiento o por 
inhibir la nutrición normal con algún nutriente, podría probablemente 
explicar el resultado obtenido. 

El estiércol ovino se destaca por su riqueza en nutrientes (Cuadro 
74) y su mayor valor con respecto al estiércol vacuno (Arzola y Cairo, 
1985a) (Cuadro 75).

Cuadro 74. Composición del estiércol ovino y el vacuno procedentes de la cría de animales.

Abono orgánico
Composición en base seca (%)

N P K

Estiércol vacuno 1.14 0.15 0.70

Estiércol ovino 2.51 0.47 2.05

Cuadro 75. Equivalencia en $USD de una tonelada en base seca, como si se tratara de fertilizantes 
minerales.

Estiércol N P K Total

Vacuno 16.53 5.94 9.66 32.13

Ovino 36.40 18.61 28.29 83.30

Nota: 1.45 USD/kg de N; 3.96 USD/kg de P; 1.38 USD/kg de K
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El estiércol vacuno es el que en mayor medida incremento el contenido 
de calcio cambiable del suelo y en correspondencia con ello el pH y los 
agregados estables en agua. Ambos estiércoles mejoran el contenido 
de materia orgánica del suelo, pero el ovino se destaca por una mayor 
asimilabilidad del fósforo y por incrementar el potasio y sodio cambiable, 
lo que podría explicar los mayores valores de los agregados estables 
en alcohol y benceno, ya que estos extractantes no polares, podrían 
originar un menor volumen hidrodinámico de ambos elementos, que 
son muy hidrófilos, en comparación con el calcio, lo que significa mayor 
densidad de carga, mayor poder de ellos para reemplazar otros iones 
del intercambiador, menor grosor de la doble capa eléctrica de los 
coloides y mayor atracción entre estos para formar agregados. Esto 
último se corresponde con el bajo valor de la inestabilidad estructural 
que presento el estiércol ovino y la estabilidad en agua con el bajo 
valor en el caso del estiércol vacuno, lo que, podría ser de interés para 
mejorar propiedades físicas del suelo (Arzola y Cairo, 1985a) (Cuadro 
76).

Cuadro 76. Efecto de la aplicación de ambos estiércoles sobre algunas propiedades del suelo Pardo 
grisáceo típico (Dosis: 20 g de abono en base seco/kg de suelo seco; muestreo de suelo al mes de 
la aplicación).

Indicador Estiércol 
vacuno Estiércol ovino Testigo

pH en KCl 8.32 b 5.49 a 4.89 c

MO (%) 3.01 a 2.71 ab 2.45 bc

Valor T (cmol(+) kg-1) 18.2 ab 18.5 a 17.7 abc

Fósforo asimilable (mg de P2O5 kg-1) 25 b 194 a 11 c

Calcio cambiable (cmol(+) kg-1) 8.75 a 8.38 b 7.75 c

Magnesio cambiable (cmol (+) kg-1) 8.53 ab 8.91 a 6.65 c

Potasio cambiable (cmol(+) kg-1) 0.27 b 0.87 a 0.11 c

Sodio cambiable (cmol(+) kg-1) 0.45 b 2.03 a 0.45 bc

Agregados estables en agua (%) 35.3 ab 27.8 c 30.5 bc

Agregados estables en alcohol (%) 58.5 ab 63.2 a 40.4 ab

Agregados estables en benceno (%) 28.9 b 46.4 a 24.2 bc

% de (Arcilla, más Limo) Max. 14.8 b 14.7 bc 26.4 a

Índice de inestabilidad estructural (Is) 0.86 b 0.67 bc 1.07 a

*Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas al 5%.
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El mayor contenido de nutrientes del estiércol ovino, se reflejó en un 
mayor contenido de nutrientes y biomasa formada cuando se aplicó 
(Arzola y Cairo, 1985a) (Cuadro 77).

Cuadro 77. Efecto de la aplicación de dos estiércoles de diferentes especies de animales sobre la 
composición y biomasa seca formada por plantas de maíz en suelo Pardo grisáceo típico (Dosis: 20 
g de del abono en base seco/kg de suelo seco; muestreo de suelo al mes de la aplicación).

Abono orgánico
Composición de la planta Peso seco

 (g/maceta)N (%) P (%) K (%)

Estiércol vacuno 1.70 c 0.08 bc 3.08 b 1.5 b

Estiércol ovino 1.83 c 0.36 a 4.35 a 2.3 a

Testigo 1.81 ab 0.09 b 1.25 c 1.5 bc

*Letras diferentes en cada columna significan diferencia significativa al 5 %.

Normas para el empleo de residuos pecuarios

De disponerse de información experimental local sobre la dosis del tipo 
de estiércol de que se trate y de la fertilización mineral a utilizar para 
complementarlo, esto sería lo recomendado; de no ser así, se proponen 
los pasos siguientes:

a) Definir cuál de los tres nutrientes primarios es el que en mayor 
medida limita la producción del cultivo en la localidad. De no existir 
ninguna limitación nutricional sólo se aplicara estiércol de estar 
comprobado que el bajo nivel de materia orgánica del suelo “por sí sólo” 
justifica su aplicación

b) Calcular la dosis de estiércol a emplear para suministrar la 
totalidad del requerimiento del nutriente limitante en el primer año 
del cultivo (la cifra máxima será 30 t ha-1), para lo cual se necesita 
conocer la composición en base seca de ese estiércol y asumir que este 
aportara en el primer año; de nitrógeno 30 %, el 65 % de fósforo y 75 % 
del potasio. En caso de ser superior la cantidad necesaria a 30 t ha-1, 
se tomara esa cifra como la recomendada y los cálculos se realizaran 
sobre esa dosis a pesar de no ser la misma suficiente para aportar 
toda la cantidad del elemento limitante y ser necesaria la fertilización 
mineral complementaria para los nutrientes.
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c) La dosis en base seca se transformara en fresca, tomando 
en consideración el contenido de humedad del estiércol, además se 
calculara el aporte de los dos elementos mayores restantes y se restara 
de la recomendación de fertilizantes minerales de la localidad, lo que 
permitirá conocer, cuanto deberá aplicarse de fertilizante mineral. En 
caso de ser negativa la diferencia en fósforo o potasio esta se sumara al 
aporte del próximo año.

d) En el segundo año se procederá a calcular en base a los 
nutrientes que aún no estaban disponibles en el primer año. Se 
asumirá que de ellos pasara a estar disponible un 20 % del nitrógeno 
y todo lo que queda del fósforo y el potasio. Se repetirá con esa nueva 
información los pasos anteriores para determinar la posible necesidad 
de aplicar fertilizantes minerales.

e) Para el tercer año sólo se considerara el nitrógeno aún remanente 
en el estiércol, se asumirá un 10 % disponible y se restara esa cifra de 
la dosis de fertilizante nitrogenado recomendada para la localidad, lo 
que permitirá conocer la necesidad de aplicar parte de ese nutriente 
con la fertilización mineral. La posible necesidad de fósforo y/o potasio 
se suministrara con fertilizantes minerales. Este procedimiento asume 
que parte del nitrógeno queda formando humus en el suelo, por otra 
parte, el mismo podría ser extensivo al compost de basura urbana, 
en caso de, no disponerse de resultados experimentales locales. 
El estado nutricional de la plantación deberá ser evaluado en cada 
UMMA, mediante análisis foliares en cada cosecha y lotes controles y 
correcciones a la fertilización mineral antes recomendada deben ser 
efectuadas siempre que ello se requiera.

Uso integral de residuos pecuarios

En 1977 y 1978, dos estanques de peces en la Estación Experimental 
de Acuicultura se integran a la producción de pato. Cada área de un 
estanque de 400 m2, fueron sembrados con un policultivo de carpa 
común, la tilapia, carpa plateada y la carpa herbívora (Blanco Amur). 
Los patos fueron alimentados con preparados, nutricionalmente 
equilibrados, mientras que el pescado se alimentaba con los 
excrementos de los patos. Para los patos mejoró la tasa de crecimiento, 
la eficiencia alimenticia, viabilidad, pureza de las plumas y la piel. La 
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ganancia media diaria de los peces fue de 38,5 kg ha-1 y no difiere 
significativamente de los estanques que recibieron mezclas similares 
de gallinaza seca más alimentos suplementarios (Barash et al., 1982).

Las heces de los animales consisten principalmente en alimentos 
no digeridos, que se ha escapado de la acción de enzimas bacterianas y 
digestivas. Las heces también contienen residuos de líquidos digestivos, 
materia mineral, residuos gastados, células de los revestimientos 
intestinales, moco, las bacterias y sustancias extrañas como tierra 
(npcs, 2008).

Las heces de las aves de corral y de porcino son más digeribles que 
las de rumiantes, por ello, se pueden utilizar con buenos resultados en 
la cría de peces en estanques y lagunas (Figura 10).

 Figura 10. Acuicultura con excretas de pollo y patos en Fodun, Chinchiná, 
 Departamento de Caldas, Colombia.

Residuos urbanos

En el último siglo, las migraciones humanas han tenido prácticamente 
un sólo sentido: del campo a la ciudad. Un promedio de 160 000 
personas se instalan diariamente en las ciudades de todo el mundo tras 
abandonar la vida rural. Como consecuencia, unos 3 000 millones de 
habitantes viven y participan de alguna forma de la vida urbana y del 
modo de producción industrial, incluidos los residuos (del Val, 1997).

La generalidad de los residuos biodegradables (de origen animal 
o vegetal) obtenidos de la producción agropecuaria han mostrado 
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tradicionalmente mejoras en la fertilidad de los suelos y el rendimiento 
de los cultivos (Arzola, 1985a; Arzola y Yera, 2006).También residuos de 
origen urbano pueden tener posibilidades de uso agrícola como abono 
siempre que se establezcan adecuadas normas para su uso mediante la 
investigación (Arzola, 1985b, Arzola y Yera, 1995a; Arzola y Yera, 1995b.

Basura urbana

La composición de las basuras urbanas es muy variable en dependencia 
de las costumbres de la población, su nivel de vida, el clima y otros 
factores. A modo de ilustración en Managua, Nicaragua se obtuvo la 
siguiente composición de la basura de esa ciudad (Cuadro 78).

Cuadro 78. Composición de la basura urbana de Managua (Thienhus et al., 1983).

Desecho Porcentaje en peso

Vidrio 5

Metales 7

Plásticos 4

Trapos 8

Papel y cartón 11

Otras materias orgánicas 63

Cointreau (1982) reportó que la generación de basura urbana en kg/
día varía en los países menos desarrollados de 0.4-0.6, en los medios 
de 0.5-0.9 y en los industrializados de 0.7-1.8.

La utilización de la basura urbana puede originar inmovilización 
del nitrógeno y el fósforo y toxicidad por el Cloro, sino se espera cierto 
tiempo después de su aplicación, para que termine el proceso de 
inmovilización, comience la mineralización del nitrógeno y el fósforo y 
se lava el cloro (Koma Alimu et al., 1977).

Es preferible cuando se pretende emplear basura como abono 
orgánico compostar ésta para obtener un producto con propiedades 
físicas, químicas y sanitarias más adecuadas para su utilización, 
debiendo separarse antes o después de la fermentación aquellos 
materiales que dificultan su aprovechamiento como abono (vidrios, 
metales, plásticos).
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El compost o composte es una mezcla de materias orgánicas de 
origen vegetal o animal, o de ambas, parcialmente desintegradas y 
puede contener también ceniza y cal. El compost se puede preparar 
basado en basuras urbanas y excrementos humanos en fosas de unos 
8 metros de largo, 2 de ancho y uno de profundidad con capas alternas 
de desperdicios domésticos (15 cm) y de excrementos humanos (2-3 
cm). Una vez llena la fosa se cubre con una capa de 20 cm. de basura 
y otra de 5 cm de tierra, dejando que se descomponga por espacio de 
4 a 6 meses, después de lo cual se extrae el abono y se esparce en los 
campos (Ignatieff y Page, 1964).

Los residuos urbanos contienen cantidades más elevadas de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (hap), por ello su aplicación a 
razón de 100 t ha-1 incrementa marcadamente la concentración de hap 
en los suelos, pero es alentador que ello no suceda en las plantas donde 
dichos compostes se han empleado. Cuando el composte se elabora 
utilizando la basura urbana con excrementos humanos se prefieren los 
métodos aeróbicos a los anaeróbicos para compostar pues el proceso 
dura menos tiempo y el mal olor no se produce.

En Alemania el método más usado es mezclar 3 partes de basura 
orgánica con una parte de agua negra para formar briquetas, las cuales 
después de 2 semanas de compostar se pulverizan (Thienhaus et al., 
1983). Para países tropicales donde los fertilizantes resultan escasos 
y costosos y es difícil mantener un nivel de materia orgánica en los 
suelos y protegerlos de la erosión el composte es de gran interés.

La recogida de basura urbana origina un gasto social necesario 
para mantener la limpieza en los centros urbanos a la vez que 
permite concentrar la misma para utilizarla como materia prima en el 
establecimiento de nuevos ciclos de producción.

La potencialidad de los desechos orgánicos combustibles presentes 
en una ciudad como Cienfuegos (87 % en peso) equivalen a 6 400 t de 
petróleo al año, alrededor de 43 kg de petróleo per cápita (Castellanos, 
1986). Otro aprovechamiento posible de la basura es elaborar compost, 
mezclándola con residuos orgánicos que permitan alcanzar una relación 
c/n de alrededor de 35/1 (icidca, 1991).

La elaboración de compost a partir de los restos orgánicos 
de la basura mezclados con estiércol porcino permite obtener un 
abono orgánico inodoro, con buenas propiedades físicas y donde las 
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temperaturas elevadas de la fase termófila de su elaboración han 
eliminado agentes patógenos y semillas de malas hierbas. Al mezclar 
este abono con el suelo aumenta el contenido de fósforo asimilable y la 
producción de biomasa seca (Arzola y Yera, 2006) (Cuadro 79).

Cuadro 79. Influencia de la aplicación de compost de estiércol porcino y basura urbana sobre la 
producción de biomasa y propiedades del suelo Pardo sin carbonatos.

Tratamiento Materia seca 
(g/maceta)

Peso seco de las 
plantas (%)

Oniani (mg de 
P kg-1 de suelo)

Testigo (sin nada) 1.78 b 100 23.0 b

15 g de compost/kg de suelo 2.15 ab 121 23.6 b

30 g de compost/kg de suelo 2.50 a 140 29.9 a

Para elaborar este compost se superpusieron capas de 24 cm de 
basura urbana mezclada a partes iguales en base seca con estiércol 
porcino y encima de ambas 3 cm de tierra, se repitió esta operación 
hasta que la pila alcanzo1.5 m de altura. Se regó para que la humedad 
permaneciera alrededor del 60 % y se volteó la pila periódicamente, 
hasta obtener un producto final homogéneo, inodoro y con buenas 
propiedades físicas para su empleo.

La participación de la comunidad es necesaria para mejorar la 
calidad del compost mediante la participación en los programas de 
separación en la fuente. Las instalaciones de compostaje deberán 
incorporar métodos de separación de origen, antes de compostaje. Los 
tamaños de partícula, la altura de la pila, pH, contenido de humedad, 
la aireación, las emisiones de gases son algunos factores a considerar 
en la selección de uno o más métodos de compostaje termófilos.

Como en el compostaje se pierde parte del carbono, las 
concentraciones de metales pesados aumenta y este es uno de los 
principales problemas encontrados en Europa y América del Norte 
(Basnayake ,2001).

Pluimers (1996) ha estudiado la elaboración de compost con 
los residuos biodegradables de los desechos sólidos urbanos, sus 
resultados principales son los siguientes:

• La magnitud de la recuperación de recursos es mucho más amplia 
en los países económicamente menos desarrollados que en los países 
industrializados. En los países económicamente menos desarrollados, 
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la pobreza es la principal razón por la que miles de personas están 
involucradas en la colección (informal), clasificación y tratamiento de 
residuos sólidos.

• El compost es el producto final de una serie de procesos de 
degradación biológica. Es el producto final estable de la degradación 
biológica de la materia orgánica, que puede variar desde hojas muertas 
hasta residuos de cocina y restos vegetales.

• El proceso de compostaje se lleva a cabo por microorganismos que 
crecen espontáneamente en cualquier mezcla de residuos orgánicos 
naturales si se mantiene húmedo y aireado. El crecimiento de estos 
organismos libera calor, co2 y vapor de agua. Las principales variables 
que deben ser controladas para hacer un buen compost son: oxígeno, 
humedad, la fracción de nitrógeno en la materia orgánica, normalmente 
expresado como la relación c/n, la temperatura y la acidez (pH).

Los sistemas de compostaje pueden ser categorizados como abiertos 
y cerrados. En un sistema abierto, el material orgánico de desecho 
puede ser dispuesto en pilas o en hileras. En un sistema cerrado la 
descomposición es anaeróbica y debido a la formación de biogás se 
produce menos compost. Hay diversas maneras de usar materiales 
orgánicos de desecho urbanos para la agricultura, dentro de las que 
se encuentran:

• Uso de basura: directamente en el montón de basura o en el patio 
trasero.

• El uso de compost, producción propia o comprados.
• Uso de estiércol.

En la India no sólo los residuos sólidos orgánicos se utilizan, sino también 
se incluye los lodos de depuradora, en un sistema de reutilización de 
residuos urbanos de la ciudad. La mayoría de los residuos recogidos en 
Calcuta son llevados a un vertedero junto a Humedales del Este de Calcuta. 
Los agricultores usan las aguas residuales en estanques para criar peces.

La basura se busca a través de los recicladores; se utiliza 
directamente para la fertilización de parcelas de hortalizas o se mezcla 
con estiércol de animales, lodos de la ciudad y otros residuos orgánicos. 
Se utilizan por lo menos 25 a 50 t ha-1 fresco de desechos orgánicos en 
bruto por cultivo. El compost se aplica a la tierra en general en niveles 
que varían de 5 a 50 kg m2. Los niveles más altos se utilizan para el 
cultivo de frutas y verduras.
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Las ventajas de utilizar residuos frescos en comparación con el 
compost como fertilizante son:

• Es fácilmente disponible, mientras el compostaje requiere una 
gran cantidad de tiempo y trabajo.

• El contenido mineral de los residuos frescos es mayor, mientras 
que el compostaje resulta en una pérdida de minerales.

• El uso de compost tiene las siguientes ventajas: Reducción de 
patógenos, reducción de las semillas de malezas, sin olor, no hay 
riesgo para la inmovilización temporal de N y la materia orgánica está 
estabilizada.

En ambos casos, puede haber un riesgo de contaminación por 
metales pesados.

Debido a los aspectos higiénicos, en la mayoría de los casos hacer 
compost se prefiere.

Los residuos sólidos pueden estar altamente contaminados con 
microorganismos patógenos humanos. El compostaje, si se lleva a cabo 
correctamente, es un proceso eficaz para eliminar los microorganismos. 
Si la temperatura de una masa de compostaje no exceda de 55 ºC 
durante todo el proceso, existe un peligro serio de que los patógenos 
humanos y animales y esporas de parásitos y huevos pueden sobrevivir. 
El segundo control más importante es el tiempo. Las bacterias son 
eliminadas por una combinación de temperatura y tiempo.

La aplicación de compost en una parcela de tierra puede causar 
un aumento en la concentración de metales pesados en el suelo. Los 
metales de importancia son el mercurio (Hg), cadmio (Cd), cobre (Cu) y 
zinc (Zn), así como el Boro (B).

Sustancias orgánicas tóxicas, como: Hidrocarburos aromáticos, 
pesticidas policíclicos, compuestos orgánicos persistentes, pueden en 
ciertos casos causar problemas por entrar en la cadena alimentaria.

Aguas albañales

En la Tierra habitan actualmente unos 8 000 millones de personas, 
de las cuales, cerca del 20 % viven en 50 países que tienen graves 
insuficiencias de este vital líquido que es el agua, consecuentemente 
este déficit es el factor limitante a su desarrollo económico y social. 
Además de los problemas de cantidad hay que añadir los referentes a 
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su calidad, especialmente en los aspectos microbiológicos, todas estas 
deficiencias producen la muerte de unos tres millones de personas al 
año. Así mismo el creciente aumento de la demanda y consumo de agua 
se ha convertido en un problema capaz de generar conflictos armados y 
que incidirá negativamente en el futuro de la biodiversidad de muchas 
zonas del planeta (Altadill et al., 2009).

Dada la escasez cada vez mayor de agua, la utilización de 
los residuos líquidos como una nueva fuente de agua, es de gran 
importancia, pero el uso que se le dé a determinado residuo debe estar 
en correspondencia con la calidad exigida para el mismo. En caso de 
no ser adecuada la nueva fuente de agua para el uso que se le pretenda 
dar, deberá pasar esta por un sistema de tratamiento que garantice que 
alcance los valores adecuados de aquellos indicadores que la limitan.

Las aguas albañales no se caracterizan por ser concentradas en 
materia orgánica y elementos nutritivos, pero su estrecha relación c/n 
(< 5) evidencia que ocurrirá el proceso de mineralización del nitrógeno 
orgánico una vez que ellas se apliquen al suelo (Arzola, 1988) (Cuadro 
80).

Cuadro 80. Composición y aporte en materia orgánica y nutrientes de las aguas albañales de la 
ciudad de Cienfuegos.

Característica mg l-1 Aporte en kg ha-1 con un riego de 500 m3 ha-1

Materia orgánica 65.8 32.9

N 24.5 12.3

P2O5 2.86 1.4

K2O 13.26 6.6

Por no ser rica en nutrientes su mayor interés seria como agua de 
regadío, para lo cual resulta adecuada en diferentes indicadores, 
excepto en el carbonato de sodio residual (Arzola, 1988) (Cuadro 81).

Cuadro 81. Evaluación de las aguas albañales de la ciudad de Cienfuegos por su calidad como agua 
de regadío.

Característica Valor
Criterios de evaluación

Jackson (1962) Ahma(1965) Israelsen y 
Hansen (1962)

SST(mg.l-1) 908 Buena a tolerable Apropiada Buena a perjudicial
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Conductividad 
eléctrica(dS. m-¹) 1.35 Buena a tolerable - Buena a perjudicial

RAS 1.24 - Apropiada -

CSR 1.60 Inadecuada Inadecuada -

Na (%) 25.0 Excelente a buena - Excelente a buena

A pesar de no ser rica en nutrientes la aplicación en macetas de 
las aguas albañales de Cienfuegos en un suelo Ferralítico rojo 
hidratado y lixiviado a razón de 1.5 l kg-1 de suelo seco, incrementó 
significativamente el contenido de materia orgánica, fósforo asimilable 
por Olsen, bases cambiables y el pH del suelo y en las plantas de maíz 
aumentó el contenido de N, P y K y la biomasa formada (Arzola, 1988).

El contenido de nutrimentos excretado por toda la población del 
planeta anualmente, corresponde aproximadamente a 520, 155 y 35 
millones de dólares por concepto de N, P y K respectivamente, pero 
un correcto aprovechamiento de ese recurso, requiere de medidas 
sanitarias que garanticen la salud de la población (Arzola y Yera, 2006).

Las aguas albañales son pobres en nutrientes, las de la ciudad de 
Cienfuegos presentan por m3 0,07 kg de materia orgánica, 0.02 kg 
de N, 0.002 kg de P2O5 y 0.01 kg de K2O, lo que permite aplicarlas 
como si se tratara de agua de riego, sin límites por posibles riesgos a 
desbalances nutricionales. A pesar de no ser rica en nutrientes el empleo 
sistemático de éstas bajo condiciones controladas en experimentos en 
macetas, originó aumento en las bases cambiables, materia orgánica 
y fósforo asimilable del suelo; por otra parte, las plantas cosechadas 
presentaron con respecto al testigo aumentos significativos del contenido 
de nitrógeno, fósforo y potasio, lo que demuestra sus beneficios para 
la agricultura.

En condiciones de producción en una empresa hortícola y viandera, 
en las cercanías de la ciudad de Santa Clara, el uso sistemático de 
las aguas albañales de esa ciudad durante varios lustros no provocó 
variaciones en las características químicas y físico-químicas generales 
de los suelos, sin embargo consideraciones de importancia deben 
realizarse desde el punto de vista sanitario y por el posible aporte de 
sustancias tóxicas, como metales pesados.

Las aguas albañales de la ciudad de Santa Clara, Cuba se almacenan 
en una micropresa desde donde se distribuyen para ser regadas por 
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aspersión a diferentes cultivos (Yuca, boniato, maíz, frijoles, tomate, 
col, pimiento, etc.), las mismas presentan un valor de carbonato de 
sodio residual elevado, pero no se han modificado con su empleo 
las características del suelo, a pesar de haberse regado los campos 
regularmente durante varios lustros (Arzola y Yera, 2006).

Aunque se agregan con el uso continuo de las aguas albañales 
cantidades notables de nutrimentos, los que de hecho pueden ser 
aprovechados por las plantas son un tanto menores, debido a que el 
gran volumen de agua aplicada puede producir el lavado de importantes 
porciones de nitrógeno e igualmente de algún potasio. En campos 
situados al noroeste de París se ha originado deficiencia de Mn, aunque 
de aplicarse ese nutrimento foliarmente se elimina ese efecto, incluso 
en campos regados con aguas albañales durante 80 años (Ignatieff y 
Page, 1964).

Para un empleo amplio de las aguas albañales es necesario tener 
un mapa hidrológico de la localidad ya que con la aplicación de sólo 
100 m3 ha-1 si el manto freático es alto es posible su contaminación. 
Otra variante para la aplicación de las aguas albañales es su traslado 
mediante tanques rastras a los campos, pero ello origina que hasta un 
50 % de todos los gastos para el empleo de las mismas sean debidos al 
acarreo.

Las heces fecales y la orina pueden no incorporarse a las aguas 
albañales y regarse directamente. Los excrementos humanos (heces 
y orina) deben almacenarse 3 o 4 meses antes de ser aplicados a los 
campos, para destruir con ello, las bacterias patógenas, parásitos 
protozoarios, huevos de áscaris y anquilostoma, mientras la elevada 
concentración de sales puede eliminarse por medio de la dilución con 
agua.

En la localidad de Santa Clara, antes mencionada en que se utilizan 
los albañales para el riego se analizaron las aguas de algunos pozos 
para conocer el posible efecto de estas sobre el manto freático. Los pozos 
más contaminados resultaron los artesanos, sin protección y cercanos 
a la presa de albañales. Los pozos bien cubiertos y entubados estaban 
tanto más contaminados mientras más cercanos se encontraban de 
la presa de los albañales (Cuadro 82). Los menos contaminados son 
los del batey que se encuentran cubiertos y entubados y a 3 km de la 
presa de albañales. Es de destacar que en todos los casos se presentó 
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en el agua del manto freático “Coli Fecal”, lo cual evidencia que existe 
contaminación con bacterias procedentes de los intestinos del hombre 
y hace peligroso su consumo, sin un tratamiento que garantice su 
desinfección (Arzola y Yera, 2006).

Cuadro 82. Análisis bacteriológico del número más probable de coliformes (nmp) de aguas de pozo 
del plan Yabú en las cercanías de la ciudad de Santa Clara.

Procedencia del agua NMP/100 ml

Pozo artesano descubierto > 1100

Pozo artesano descubierto > 1100

Pozo cubierto y entubado 1100

Pozo cubierto y entubado del batey cercano 150

Las aguas albañales que no contienen cantidades excesivas de metales 
potencialmente tóxicos o toxinas orgánicas, se emplean en cultivos 
que se cocinan o se emplean otras medidas que eviten la posible 
infección por patógenos en los alimentos y en que el manto freático este 
lo suficientemente profundo para no contaminarse atendiendo a las 
normas de riego utilizadas, siendo su aporte de nitrógeno un indicador 
muy importante para su dosificación.

Si se realizan aplicaciones muy elevadas se acumula exceso de 
nitrato en el suelo presentándose exceso de nitrógeno en el cultivo 
y enriqueciéndose el agua subterránea con cantidades de nitrato 
suficientes como para sobrepasar el máximo permisible para preservar 
la salud humana (10 ppm de n-no3), mientras que pequeñas aplicaciones 
originan insuficiencia de nitrógeno en el cultivo.

Las principales ventajas de la reutilización agrícola de estas aguas 
son:

• Conservación de los recursos hídricos mediante la sustitución de 
la calidad del agua de grado primario utilizada para riego con efluentes 
de plantas de tratamiento de aguas residuales.

• Continuidad en la producción agrícola en lugares que no tienen 
ninguna otra fuente de agua en la estación seca (excepto aguas 
residuales).

• Reciclaje de nutrientes en aguas residuales y el consiguiente 
ahorro en costo de fertilizante.



Aprovechamiento agrícola 179

También es importante tener en cuenta especialmente las 
características microbiológicas del efluente para evitar riesgos a la 
salud pública.

Un sistema ubicado en São Cristóvão, Sergipe, Brasil, consta de 
cinco lagunas de estabilización de residuos en serie: dos estanques 
facultativos seguido de tres estanques de maduración. El sistema, 
fue supervisado por dos años para seleccionar las características 
físico-químicas, microbiológicas y el contenido de nutrientes para la 
utilización de estas aguas en la agricultura.

La caracterización reveló que el efluente puede ser reciclado para el 
riego sin restricciones y su reutilización fomentará el uso sostenible del 
agua en Sergipe y contribuirá a minimizar la contaminación de cuerpos 
de agua por efluentes de aguas residuales (Mendonça et al., 2012).

El uso de las aguas residuales crudas, diluidas o parcialmente 
tratadas para el riego agrícola es común en todo el mundo y se estima 
que 200 millones de agricultores riegan al menos 20 millones de 
hectáreas sobre una base global. La demanda de reutilización de aguas 
residuales en la agricultura es el resultado de estrés de agua debido a 
una combinación de complejos problemas ambientales, aumento de la 
población con la consecuente demanda de agua, con diferentes fines, 
dentro de estas la creciente demanda de agua de riego.

En dos municipios en Honduras, La Paz y Catacamas, en que 
recientemente se inició el primer proyecto de reutilización de aguas 
residuales, utilizan lagunas de estabilización de aguas residuales para 
el tratamiento y los estudios de monitoreo demuestran que los efluentes 
de los estanques cumplan las directrices de la Organización Mundial 
de la salud para la reutilización restringida de las aguas residuales 
(Stewart y Eveline, 2012).

Lima, Perú, con una población de 8 millones de habitantes, se 
encuentra a lo largo de la costa árida entre las montañas andinas y 
el Océano Pacífico. El clima es árido, con menos de 25 mm/año de 
precipitaciones. Las principales fuentes de agua para la ciudad son los 
ríos Rímac, Chillón y Lurín, que tienen un flujo histórico de 26 m3/s 
durante la temporada de bajo flujo.

Esto conduce a una situación donde las aguas residuales son vistas 
como una importante fuente alternativa de agua de riego. Dado el 
actual volumen de aguas residuales tratadas es suficiente para irrigar 
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5 600 hectáreas de zonas verdes, capacidad de tratamiento de aguas 
residuales adicionales se necesitaría para abastecer el 100 % de las 
demandas de riego para esta área que probablemente se incrementará 
en los próximos años (Moscoso, 2012).

Las posibilidades para el empleo de las aguas albañales, deben 
evaluarse en cada caso, atendiendo a sus características, condiciones 
de empleo y normas de aplicación a utilizar.

Fango de aguas albañales

Los diferentes métodos empleados en el tratamiento de las aguas 
albañales dan origen a varios tipos de fango, los cuales han sido 
utilizados en la agricultura y son una fuente de nutrimentos para las 
plantas aunque en ocasiones la presencia de elementos y compuestos 
tóxicos limitan su uso extensivo y por ello, deben analizarse éstos y los 
suelos y cuidar que no se alcancen los valores límites de toxicidad en 
el suelo.

Debe tenerse presente que estos lodos poseen productos 
farmacéuticos, industriales y otros desechos humanos, por esa razón, 
pueden estar presente, carcinógenos, metales pesados, antibióticos, 
residuos farmacéuticos y dioxinas, por ello, deben ser objeto de estudios 
detallados en las localidades en que se pretendan emplear.

Es necesario un análisis de la factibilidad técnica, económica y 
ambiental de los diferentes aprovechamientos posibles de cada residuo. 
Existen vías de solución como secado y combustión de estos lodos para 
obtener energía. Para la aplicación del fango al suelo, se tienen que 
considerar varios niveles de control de patógenos mediante diferentes 
métodos de estabilización:

• Procesos que reducen notablemente la presencia de patógenos 
(psrp).

• Procesos de reducción adicional de la presencia de patógenos (pfrp).
El fango aplicado a la superficie del suelo o incorporado al mismo 

se debe tratar con procesos PSRP. El fango aplicado en terrenos en 
los que se cultiven productos para el consumo humano se debe tratar 
mediante proceso. La digestión aerobia, el secado con aire, la digestión 
anaerobia, el compostaje y la estabilización con cal, son ejemplos de 
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procesos de estabilización psrp. El compostaje, el secado térmico, el 
tratamiento térmico y la digestión aerobia-termofílica, son ejemplos de 
procesos pfrp.

Aplicaciones elevadas de lodos albañales pueden originar que 
incremente el contenido de nitrato del agua del suelo, aunque el peligro 
es menor si el lodo está seco por su mayor relación c/n. Se consideran 
adecuadas aquellas aplicaciones que no superen los 200 m3 de fango 
digerido (5 % de materia seca ha-1, anualmente). Con esa dosis se 
cubren las necesidades de nitrógeno (equivale a 200 o 400 kg de N ha-
1) y de fósforo, se incrementa el rendimiento de los cultivos y se obtiene 
un efecto residual beneficioso durante cinco años sin contaminar el 
manto freático (El Bassam y Tietjen, 1977).

El valor principal del fango como abono radica en su paulatino 
aporte de nitrógeno y fósforo, además es un método fácil de deshacerse 
de este material a un costo mínimo.

El cálculo de las tasas de aplicación de lodos basadas en los límites 
establecidos para la aplicación de nitrógeno es complejo, debido a que gran 
parte del nitrógeno presente en el lodo está en forma orgánica, con una 
mineralización lenta y una conversión en el suelo a formas aptas para el 
consumo de la vegetación que puede llevar varios años. La cantidad anual 
de nitrógeno disponible aportado por la aplicación de lodo se puede estimar 
utilizando la siguiente ecuación (Anónimo 2, 1998):

Na = (1 000) [(no3 +k(nh4) + fn(no)]
Donde:
Na= cantidad de nitrógeno contenido en el lodo disponible anualmente 

para el consumo de las plantas, kg nitrógeno/t lodo seco al año.
no3= porcentaje de nitratos presentes en el lodo, expresado en 

tanto por uno.
k = factor de volatilización del amoniaco = 0.5 en sistemas de 

aplicación de lodo liquido por riego o aspersión = 1.0 para el lodo liquido 
incorporado o lodo deshidratado.

NH4= porcentaje de amoniaco presente en el lodo, expresado en 
tanto por uno.

fn= factor de mineralización del primer año.
NO= porcentaje de nitrógeno orgánico presente en el lodo, expresado 

en tanto por uno.
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La cantidad total de nitrógeno disponible en un determinado año es 
la cantidad disponible por la aplicación del lodo durante el año. 

De conocerse la necesidad de nitrógeno del cultivo en kg/ha/
año”A” y haberse calculado “Na”, se puede determinar la dosis en t de 
lodo seco a utilizar para cubrir esa demanda en t de lodo seco/ha/año:

t de lodo seco/ha/año=A/Na
Cuando se ha aplicado el lodo desde años anteriores, debe 

calcularse el efecto residual de esas aplicaciones en la disponibilidad 
del nitrógeno. En ese caso la formula sería:

t de lodo seco/ha/año=A/Na+Er
Los tratamientos usuales de las aguas albañales y de sus productos 

derivados, inclusive la digestión y el secado, aunque reducen el número de 
organismos patógenos no los eliminan totalmente, no obstante, muchos 
expertos consideran que el fango seco y en especial el secado artificialmente 
por calor, puede ser usado sin peligro como fertilizante en cualquier cultivo.

En los Estados Unidos se utiliza la técnica a nivel industrial de 
transformar los lodos mezclándolos con aserrín y compostándolos, ello 
permite obtener un producto estable como resultado de la acción de 
los microorganismos aeróbicos que originan temperaturas en el rango 
de la pasteurización (55 a 70 0C) con lo cual se destruyen organismos 
patógenos. El producto final es incoloro y sirve de acondicionar del 
suelo y fuente de nutrimentos para las plantas.

En una experiencia de campo de larga duración realizada para 
evaluar biosólidos (lodo de depuradoras) y compost de residuos sólidos 
urbanos sobre las principales propiedades químicas de un suelo 
degradado de la Comunidad de Madrid (Lithic xerorthents) existió 
un considerable aporte de metales pesados con ambos residuos, en 
consecuencia los metales asimilables aumentaron con el tiempo, a 
pesar de ello, parece no existir un riesgo potencial ambiental, aunque 
será necesario continuar con este estudio para observar la evolución 
de los diferentes metales pesados a medio y largo plazo con objeto de 
detectar posibles modificaciones que pudieran incidir en la movilidad y 
biodisponibilidad de estos (Martínez et al., 2001c).

Las micorrizas arbusculares pueden desempeñar un papel 
importante en la fitoremediación en suelos contaminados con metales 
pesados porque favorecen el establecimiento y desarrollo de las plantas, 
por lo que estas resultan más tolerables a los metales pesados.
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Plantas acuaticas

Puesto que los rendimientos de Jacinto de agua son del orden de 250 
toneladas por hectárea por año, hay un potencial para la producción de 3 
millones de toneladas de compost al año en la India, que se proporciona 
en base seca sobre 20.5 kg de N, 11.0 kg de P2O5 y 25.0 kg K2O por 
tonelada. Las dosis recomendadas de abono para el arroz, el maíz y el 
yute son de 20, 5 y 7.5 toneladas por hectárea, respectivamente (npcs, 
2008).

La factibilidad de digestión anaerobia de una macroalgas, Palmaria 
palmata muestra que es un sustrato interesante para la digestión 
anaerobia (Jard et al., 2012), lo que proporcionaría un lodo de interés 
como abono en la agricultura.

Las plantas acuáticas que normalmente cubren ríos y lagunas 
y son indeseables, pueden ser cosechadas mecánicamente. Estas 
plantas poseen diferentes ventajas sobre el medio ambiente y beneficio 
económico, entre ellas se puede citar su utilización como abono 
orgánico.
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Procedimiento para el monitoreo y medidas de 
control en las áreas beneficiadas con residuos

Las aéreas donde se emplean los residuos deben ser evaluadas 
periódicamente, para lo cual se requiere realizar las acciones siguientes:

1. Todos los residuos deben ser caracterizados antes de tomar 
decisiones y normar su empleo en el campo. Esta caracterización debe 
abarcar todas las determinaciones que resulten de importancia para 
su uso agrícola y todos los lugares que puedan brindar información 
sobre sus posibles transformaciones, por ejemplo, durante el periodo 
de zafra se tomaran cada 15 días muestras de los residuos líquidos a 
la salida de la fábrica y a la salida de los embalses y se les determinara 
su composición iónica (calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos, 
bicarbonatos, cloruros y sulfatos), pH, nitrógeno total, fósforo total, dbo 
y Brix.

Las decisiones a tomar

a) Si el contenido de sales o la composición salina superan los lí-
mites establecidos para el agua de riego, ello no es necesariamente un 
problema, pero, las normas de empleo de los mismos deberá ser muy 
baja en comparación con el agua de riego y deben estar en corres-
pondencia con ese resultado y las características edafoclimáticas de la 
localidad. Debe pronosticarse cuanto podría incrementar el contenido 
de sales del suelo después de varios años de fertirriego, lo que es de 
gran importancia en suelos pesados de mal drenaje, que son los más 
propensos a acumulación salina.
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b) Si el pH a la salida del embalse es inferior en una unidad o más 
que a la salida de la fábrica existe fermentación de azucares y deben 
tomarse medidas en la industria para evitar el vertimiento de azucares 
al embalse y disminuir el tiempo de retención en el embalse. En caso 
de ser el pH inferior en 2 o más unidades será preferible aplicar el 
residuo en un área en barbecho. En el caso de residuos de albañales 
donde se pretenda con la laguna, oxidar la materia orgánica y eliminar 
microorganismos patógenos para el hombre, la recomendación podría 
ser contraria a la anterior, probablemente se requiera prolongar el 
tiempo de retención o hacer más lagunas o en última instancia cambiar 
el procedimiento como se ilustro en el caso del estiércol porcino.

c) Los contenidos de nutrientes y la dbo serán útiles para calcular 
el aporte de nutrientes y de materia orgánica al suelo y son decisivos si 
el residuo debe verterse a las aguas superficiales (ríos, lagunas).

2. En las áreas donde se aplican los residuales se tomará una 
muestra de suelo de cada umma (compuesta por 30 submuestras de 
0-20 cm de profundidad) y cada vez que se demuela una umma, para 
ser sembrada nuevamente. A esa muestra se le determinará pH en kcl, 
conductividad eléctrica, bases cambiables, materia orgánica y fósforo 
asimilable. Si el pH es superior a 8, se determinará además composición 
salina y sst y si el pH en kcl es inferior a 5.0 se determinará aluminio 
cambiable.

Las decisiones a tomar:

a) Si el pH es ácido y se encuentra insuficiencia de calcio, magnesio 
o toxicidad por aluminio se requiere encalar.

b) Si el nivel de alguna nutriente varia en el primer muestreo con 
respecto al contenido inicial del suelo hasta un margen de insuficiencia 
o exceso se deben corregir los algoritmos de fertilización mineral para la 
condición de uso de residuales y la dosificación del residuo.

c) Si se presentan con el fertirriego problemas de halomorfía se 
debe suspender el fertirriego, rotar las áreas y tomar medidas para la 
recuperación de la afectación salina.

3. Se establecerán campos controles en cada zona agroecológica, 
los que serán fijos, para conocer a mediano y largo plazo como influye el 
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residual sobre el rendimiento del cultivo y la fertilidad del suelo. Estos 
estudios tendrán 3 tratamientos replicados tres veces, los tratamientos 
serán:

a) Manejo agronómico recomendado para la zona, cuando no se 
emplea residual (incluye fertilización mineral y riego con agua si se 
recomiendan)

b) Empleo del residual con el paquete tecnológico recomendado en 
ese caso.

c) Testigo sin empleo de ningún abono orgánico ni mineral, pero si 
con el resto del paquete tecnológico recomendado.

Se tomaran muestras foliares, compuestas de 20 hojas, y se le 
determinará macro y micro elementos. En la cosecha se determinarán 
los rendimientos agrícolas y la calidad del producto y se tomará una 
muestra compuesta de suelo de cada tratamiento para análisis químico, 
físico y microbiológico.

Las decisiones a tomar:

a) Una disminución significativa en el rendimiento o en alguna de 
las propiedades de los suelos conllevará a un análisis y posible modi-
ficación de los algoritmos empleados para el empleo del residuo en la 
localidad

4. En los mismos lugares en que se han ubicado perfiles 
representativos de los principales suelos donde se aplican residuales, se 
tomaran (después de cada demolición y antes de la próxima plantación), 
muestras de suelo en los diferentes horizontes, para comparar los 
resultados de los análisis iníciales, con los alcanzados en el periodo de 
tiempo transcurrido.

Las decisiones a tomar

a) Estos análisis darán la información para conocer como varían a 
través del tiempo y en profundidad las propiedades de los suelos con 
el empleo de los residuos, lo que será de importancia para tomar deci-
siones oportunas para conservar o mejorar la fertilidad de los suelos y 
proteger las aguas subterráneas de la contaminación.
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Se establecerán en las principales zonas hidrológicas pozos controles 
que se muestrearan y analizaran periódicamente para detectar su 
posible contaminación con carga orgánica (dbo, dqo) o nitritos.

Las decisiones a tomar

a) De contaminarse aguas potables con el uso del residual y no 
poder resolverse el problema, será necesario eliminar su empleo en esa 
localidad.

b) En ningún caso se regará con agua 15 días antes del fertirriego, 
para garantizar que el residual pueda penetrar en el suelo y no escurra 
en la superficie.

5. Ordenar los diferentes residuos de la localidad donde se realizará 
el monitoreo por orden de importancia, para dedicar más esfuerzo y 
atención a los de mayor prioridad. Para este ordenamiento se debe 
disponer de la carga orgánica de cada residuo (dbo y dqo) y de su 
producción anual. A modo de orientación se expone el Cuadro 83.

Cuadro 83. Algunos valores de indicadores de producción de residuo reportados.

Residuo Indicador

Residuo líquido de la producción 
de azúcar crudo del ingenio 0.5-1 m3 de residuo/t de caña molida

Vinaza 13 l de vinaza/l de alcohol

Levadura torula(RLT) 180 m3 de (RLT)/t de levadura seca producida

Cachaza 3.0-3.5 % de la caña molida

Estiércol vacuno 30-50 kg de heces frescas/animal/día

Estiércol porcino 4-8 kg de heces frescas/animal/día

Gallinaza 0.1-0.5 kg de heces frescas/animal/día

Estiércol ovino 4-8 kg de heces frescas/animal/día

Estiércol equino 20-50 kg de heces frescas/animal/día

Basura urbana 0.50 kg de basura/habitante

Agua albañal 2 m3/habitante/año

a) Una vez conocidos los indicadores, estos se multiplican por la 
producción anual o el número de habitantes (según el caso) y se deter-
mina el volumen anual total de residuo. Este volumen, conocida la dbo 
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y dqo puede llevarse a carga orgánica total y los residuos ordenarse en 
forma descendente para definir las prioridades.

b) Las características particulares de cada localidad, 
conjuntamente con lo antes expuesto, definirá la importancia de 
emprender el monitoreo con cada residuo y la magnitud del mismo.

c) Esta información es indispensable para elaborar un proyecto 
de aprovechamiento de residuos.
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Consideraciones finales

El reciclaje de los ro en la agricultura contribuye a disminuir la 
contaminación de las aguas y de la atmósfera, mejora la fertilidad de 
los suelos, ahorra fertilizantes minerales, representa una nueva fuente 
de agua y generalmente aumenta el rendimiento de los cultivos.

El correcto aprovechamiento agrícola de los ro requiere garantizar 
cumplir con normas sanitarias y evitar la contaminación con 
compuestos o metales pesados que dañan la salud del hombre y las 
dosis y métodos de aplicación deben fundamentarse en investigaciones 
y resultados experimentales.

Generalmente, dado los múltiples efectos positivos que sobre las 
propiedades de los suelos posee la materia orgánica, se obtienen con 
los ro incrementos de los rendimientos, pero los mayores beneficios 
solo se alcanzan en aquellas condiciones donde con su aplicación se 
eliminan los efectos de los factores que en mayor medida limitan la 
producción y que son eliminados con ellos.

En suelos ligeros (arenosos), mejora la retención de humedad, 
de nutrientes, aumentan las reservas nutricionales y disminuyen las 
perdidas por lavado; mientras que en el otro extremo, en los suelos 
pesados, particularmente los Gleyzados, mejora la aireación, el drenaje, 
disminuye la compactación y con ello se facilita la mineralización 
de la materia orgánica y decrecen las pérdidas de nitrógeno por 
desnitrificación, por ello disminuye la necesidad de aplicar fertilizantes 
nitrogenados.

Desde el punto de vista nutricional, unos ro son más ricos 
en determinados elementos que en otros, por ejemplo en caso de 
insuficiencia de potasio la vinaza y el residuo de elaboración de levadura 
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torula son los más efectivos, en el caso del fósforo, cuya insuficiencia 
es frecuente en suelos Ferralíticos donde abundan las concreciones, la 
cachaza fresca o componteada es una forma muy eficiente de eliminar 
la insuficiencia.

En los centros urbanos la actividad del hombre origina gran 
cantidad de desechos tanto sólidos (basura urbana) como líquidos 
(agua de alcantarilla o albañales) los cuales deben ser eliminados de las 
ciudades buscando un mínimo de contaminación del medio ambiente.

La eliminación de los desechos urbanos representa un gasto 
social y un peligro potencial creciente para el medio ambiente pues 
con el aumento de la población y de su nivel de vida crece también la 
cantidad de desechos, los cuales muchas veces vienen acompañados 
con residuos industriales.

El aprovechamiento de estos residuos podría contribuir o disminuir 
al gastos socialmente necesario para su evacuación de las ciudades y el 
peligro de convertir cada día mayores zonas del planeta en basureros y 
de transformar lagos, ríos y bahías en aguas albañales: una posibilidad 
en ese sentido es el empleo de los mismos en la agricultura.

En los países del tercer mundo existen más razones que en 
Europa para hacer uso de las aguas de alcantarilla en la agricultura 
pues muchos pueblos y ciudades poseen zonas agrícolas aledañas 
con posibilidades de riego: el menor desarrollo industrial sugiere que 
hay menos posibilidades de contaminación con metales pesados y 
compuestos tóxicos en dichas aguas: económicamente esos países de 
Europa están situados en el trópico, existiendo mayor necesidad de 
aportar materia orgánica al suelo y de ahorrar dinero en la compra de 
fertilizantes químicos por ser estos países más pobres.

Otro enfoque seria el tratamiento biológico de las aguas residuales, 
cuyos principios fundamentales han sido entendidos en las últimas 
décadas y ya existen ecuaciones que interpretan con aproximación 
satisfactoria los fenómenos que gobiernan los procesos de tratamientos 
de aguas residuales (Crites y Tchobanoglous, 2000; Ramón y Gualdron, 
2010).

Entre otras tecnologías se encuentran los procesos de oxidación avanzada 
como el ultrasonido, la ozonación, la oxidación catalítica, la degradación con 
rayos ultravioletas y con luz solar, la sonólisis y la fotólisis en la degradación 
de contaminantes persistentes (Jáuregui-haza et al., 2010).
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La basura urbana podría ser separada en dos componentes 
desde los hogares, básicamente en: biodegradable (orgánica) y no 
biodegradable (metales, cristales y otros). La última es materia prima 
para determinadas industrias y la biodegradable podría ser utilizada 
como fuente de energía o materia prima para elaborar compost.

En Bogotá por ejemplo, desde el año 2004, se realiza el Programa 
Distrital de Reciclaje, con el propósito de lograr aprovechar los residuos 
que se producen, generando un manejo ambientalmente responsable 
de los mismos, incluyendo a la población de recicladores y generando 
un valor agregado a la cadena productiva (Moscoso y Pedraza, 2010).
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Zeolita

Las zeolitas naturales constituyen un grupo de minerales que aparecen 
en rocas preferentemente de origen volcánico comprendiendo un grupo 
de cerca de 50 especies, siendo la clinoptilolita y la mordenita las de 
mayor dimensión de sus depósitos, consecutividad de aparición y 
diversidad de aplicaciones a nivel mundial.

En los estudios realizados por el Instituto de Investigaciones de la 
Caña de Azúcar (inica) se han utilizado rocas zeoliticas de los depósitos 
cubanos, estas presentan coloración clara, son ligeras, porosas e 
higroscópicas. Las utilizadas en los estudios realizados en caña de 
azúcar provienen principalmente de yacimientos cuyas características 
generales aparecen en el Cuadro 84.

Cuadro 84. Características generales de la zeolita utilizada en los experimentos con caña de azúcar.

Composición 
química (%) Tasajeras. Villa Clara La Pita II Jaruco. 

Habana
Chorrillo II Najasa. 

Camagüey
San Andrés. 

Holguín

SiO2 58.05 56.64 63.10 63.21

Al2 O3 11.94 13.25 10.49 12.45

Fe2 O 3 4.36 2.09 2.80 0.81

Ca O 5.49 3.94 4.87 2.36

MgO 0.77 2.10 0.76 0.64

Na2O 1.50 1.08 1.49 1.20

K2O 1.12 17.73 1.38 2.31

CCB o valor S 
cmol(+) kg-1)

Ca +2 70.31 59.95 64.93 4.28

Na +1 10.38 19.33 29.93 3.28

Mg+2 3.07 11.19 3.14 30.42
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K +1 2.19 1.01 0.50 15.86

Valor S 135.6 12.8 130.3 124.8

Composición 
mineralógica 

Clinoptilolitaheu-
landita

Clinoptilolita 
heulandita

Clinoptilolita heu-
landita Clinoptilolita

Contenido pro-
medio de zeolita 

(pureza %)
80-95 % 30-45 % 55-66 % 60-85 %

La zeolita ses destaca por:
• Su elevada retención de humedad, lo que le permite mantener 

un adecuado régimen hídrico en suelos en que la escasez de humedad 
limita los rendimientos, como los arenosos o en los que predominan 
tipos de arcilla de baja retención de humedad (caolinita y de hidróxidos).

• Su elevada capacidad de intercambio catiónico, lo que disminuye 
las pérdidas de nutrientes tanto nativos del suelo como aplicados con 
los fertilizantes (amonio, potasio) y permite una liberación lenta o más 
gradual de estos nutrientes, lo que resulta de particular interés en 
suelos como los mencionados en el párrafo anterior en que las reservas 
nutricionales son escasas y las perdidas intensas.

En suelos Ferríticos (Cuadro 85), la aplicación localizada de 3 a 6 t 
de zeolita ha-1 duplica y triplica, respectivamente, los rendimientos del 
cultivo en la cepa de caña planta y produce incrementos de 16 a 25 % 
respectivamente en el primer retoño.

En los suelos Ferríticos (por las características de las arcillas 
predominantes) es pobre la reserva de agua y nutrientes, por otra parte, 
se pierden con facilidad los nutrientes aplicados con los fertilizantes 
minerales, aspectos estos que permiten explicar los elevados 
incrementos de rendimiento que se obtienen en ese suelo desde caña 
planta.

Cuadro 85. Influencia de la aplicación de zeolita sobre el rendimiento de la caña de azúcar en suelo 
Ferrítico.

Dosis de zeolita (t ha-1)
Toneladas de caña ha-1

Caña planta Primer retoño

0 38.0 c 82.7 c

3 75.4 b 95.6 b

6 110.9 a 100.9 a
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Letras diferentes indican que hubo diferencia significativa.
En suelos con mayor retención de humedad y reservas de nutrientes 

(como el Gley ferralítico y el Pardo con carbonatos) poco beneficio se 
obtiene en caña planta con el empleo de la zeolita, mientras en cepas 
de mayor edad el efecto se hace más patente, similar a como ocurre con 
la respuesta al fertilizante nitrogenado (Cuadro 86).

Cuadro 86. Efecto de la aplicación de zeolita sobre el rendimiento de la caña de azúcar en suelo Gley 
ferralítico (yacimiento de tasajeras. Villa Clara).

Dosis de zeolita 
(t ha-1)

t ha-1 de caña

Caña planta Primer retoño Segundo retoño Tercer retoño

0 72.7 73.3 58.0 c 69.1 c

1.5 69.0 68.4 62.4b c 72.8 bc

3.0 74.1 68.6 62.1b c 72.9 bc

4.5 76.1 77.1 59.9 bc 77.0 bc

6.0 75.1 78.8 60.8 bc 80.3 b

7.5 74.0 74.5 71.6 a 91.5 a

15.0 67.0 71.6 67.0 ab 91.9 a

*Letras diferentes indican que hubo diferencia significativa (alfa˂0.05).

En el suelo Gley ferralítico con la aplicación en el momento de la 
plantación de zeolita a voleo o localizada a razón de 7.5 t ha-1 se 
encontraron en cepas de segundo y tercer retoño, incrementos de 
rendimiento de 23 y 32 %, respectivamente. Similar comportamiento 
en cuanto al incremento de rendimiento se obtuvo en suelos. Pardos 
con carbonatos cuando se aplicó zeolita a voleo durante las labores de 
preparación del mismo para la plantación; la dosis de 20 t de zeolita 
ha-1, produjo el incremento acumulado máximo (41 %) para cuatro 
cosechas, aunque notables incrementos de rendimiento se obtuvieron 
con dosis de 10-15 t ha-1(Cuadro 87).
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Cuadro 87. Efecto de la aplicación de zeolita sobre el rendimiento de la caña de azúcar en suelo 
Pardo con carbonatos (yacimiento Chorrillo II, Najasa. Camagüey).

Dosis de zeolita 
(t ha-1

t ha-1 de caña

Caña planta Primer retoño Segundo retoño Tercer retoño

0 60.9 ab 66.1 d 82.8 b 85.9 b

10 64.6 ab 91.2 bc 87.2 ab 122.4 a

15 76.6 ab 101.4 b 94.3 ab 127.1 a

20 79.2 a 116.1 a 99.2 a 119.8 a

25 70.3 ab 94.8 bc 100.0 a 115.9 a

30 53.6 c 99.0 bc 101.6 a 116.2 a

La aplicación de zeolita disminuye las pérdidas de nitrógeno mineral 
del suelo, asimilable para las plantas (nitrato y amonio), lo que puede 
resultar de gran importancia para incrementar el aprovechamiento por 
las plantas, de un nutriente tan costoso, susceptible a pérdidas y de 
empleo tan generalizado por su efecto positivo sobre los rendimientos 
de los cultivos como el nitrógeno.

En el Cuadro 88 se aprecia que con el empleo de 3 t ha-1 de zeolita, 
se presenta en el suelo, a los tres meses después de la aplicación de 25 
kg ha-1 de N más del doble del contenido de nitrato más amonio, que 
cuando se empleó el doble de esa dosis de nitrógeno (50 kg de N ha-
1); un efecto más marcado se encontró cuando se aplicó mayor dosis 
de zeolita (6 t ha-1 de zeolita). Con el transcurso del tiempo ese efecto 
disminuye y hasta llega a desaparecer, lo que indica la necesidad de 
realizar nuevas aplicaciones de nitrógeno posteriormente para reponer 
las pérdidas de ese nutriente.

 
Cuadro 88. Efecto de la aplicación de zeolita sobre el contenido de nitrógeno asimilable del suelo 
(yacimiento Tasajeras. Villa Clara).

Meses 
después de la 

aplicación

t ha-1 de zeolita + t ha-1 de nitrógeno 

ppm (0+0) (0+50) (3+25) (6+25)

3

N-NH4 2772 26.95 32.2 41.58

N-NO3 26.18 31.57 90.86 116.27

N-NO3+NH4 53.90 58.58 123.20 157.85
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5

N-NH4 23.10 19.25 18.48 42.35

N-NO3 15.41 16.17 16.17 18.49

N-NO3+NH4 38.51 35.42 34.65 70.48

7

N-NH4 30.03 23.87 35.12 30.03

N-NO3 11.55 13.09 1232 12.2

N-NO3+NH4 41.58 36.96 47.74 42.5

La aplicación de zeolita benefició la acumulación de amonio en el suelo, 
como era de esperar por ser este un compuesto con carga positiva. 
Sorprende que se favoreciera más la acumulación de nitrato que la de 
amonio, probablemente por encontrarse este anión en los canales de su 
estructura y limitarse por ello las perdidas tanto por lavado, como en 
forma gaseosa al ser estos espacios inaccesibles para las bacterias que 
originan la desnitrificación.

En experimentos de campo en que se ha comparado en tres tipos 
de suelos diferentes la aplicación de la dosis recomendada de nitrógeno 
(Dr) y la mitad de dicha dosis (1/2 Dr) conjuntamente con 6 t ha-1 de 
zeolita, se encontró que similares rendimientos se alcanzan en ambos 
tratamientos durante tres cosechas (excepto en segundo retoño en el 
suelo Oscuro plástico gleysoso), lo que significa que se puede ahorrar 
mediante el empleo de la zeolita la mitad del fertilizante nitrogenado 
(Cuadro 89).

Cuadro 89. Efecto de la combinación de zeolita y nitrógeno sobre el rendimiento de la caña de 
azúcar.

Tipo de suelo Zeolita
 (t ha-1) N (kg ha-1)

t ha-1 de caña

Caña planta Primer 
retoño

Segundo 
retoño

Gley ferralítico (1)*
0 Dr 83.5 69.8 55.8

6 1/2Dr 87.1 63.2 57.4

Pardo con carbonatos (2)*
0 Dr 58.6 102.1 82.8

6 1/2Dr 60.8 106.7 79.2

Oscuro plástico gleysoso 
(3)**

0 Dr 109.2 77.8 90.8b

6 1/2Dr 107.2 75.9 96.8a

*1 y 2 yacimiento de tasajeras. Villa Clara. **3 Yacimiento de San Andrés, Holguín. Dr: Dosis de nitrógeno recomen-
dada variable según cepa, tipo de suelo y rendimiento esperado.
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La zeolita puede mezclarse con los fertilizantes minerales (como los 
nitrogenados y potásicos) con el propósito de mejorar sus propiedades 
físicas, disminuir las pérdidas de los nutrientes en el suelo, lograr 
un mejor aprovechamiento de los mismos por el cultivo y alcanzar 
gracias a ello un mayor rendimiento o menor necesidad de fertilizantes 
minerales, aspectos estos de importancia no solo económica, sino 
también ecológica.

La adición de 15.25 y 50.00 % de zeolita a una formula N-K de 
fertilizante, incrementó el rendimiento agrícola de la caña de azúcar, 
sobre un testigo sin fertilizante y este tendió a incrementar con respecto 
a un tratamiento en que se emplearon dosis superiores de nitrógeno y 
potasio (Cuadro 90), lo que sugiere que existió una mayor efectividad 
de los fertilizantes minerales al ser mezclados con la zeolita, aunque 
no puede afirmarse que otros efectos favorables de este material no 
contribuyeran a incrementar los rendimientos.

Cuadro 90. Resultados de la efectividad de la zeolita como constituyente de mezclas de fertilizantes 
minerales, evaluada en un estudio realizado en suelo Gley ferralítico (cuarto retoño).

Zeolita (%)
kg ha-1 Caña

N K t ha-1 %

0 0 0 72.3b

0 180 160 90.9ab

15 153 136 103.1a 13.4

25 135 120 104.0a 14.4

50 90 80 97.4a 7.2

Los estudios realizados han mostrado que el efecto más pronunciado 
de la zeolita sobre los rendimientos de la caña de azúcar se alcanzan 
en aquellos suelos donde se conjugan en mayor medida como factores 
limitantes, aquellas propiedades del suelo o condiciones que son 
mejoradas con su empleo como ocurre en los suelos Ferríticos; en 
otros suelos y cepas, donde la nutrición del cultivo y en particular 
la nitrogenada es de gran importancia, la zeolita parece jugar un 
importante papel como un intercambiador de liberación lenta de 
nitrógeno, que permite un uso más eficiente de este nutriente que los 
fertilizantes minerales, lo cual es aplicable a los fertilizantes potásicos.
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Las dosis de aplicación varían con las características de los suelos y 
otros factores, pudiendo aplicarse al suelo localizada o a voleo, también 
la mezcla de la zeolita con fertilizantes minerales ha mostrado ser 
una buena opción para incrementar la efectividad de los fertilizantes 
nitrogenados o potásicos.

La zeolita en contacto con una solución residual amoniacal de la 
fábrica de fertilizantes nitrogenados de Cienfuegos, que se vertía y 
contaminaba la bahía de esta ciudad, tomo parte de ese nitrógeno, lo 
que disminuye el poder contaminante de ese residuo, mientras que a 
su vez, una vez cargada con nitrógeno, aplicada en un suelo Ferralítico 
Cuarcítico, tanto en condiciones de maceta, como en campo, mostró 
ser una efectiva fuente de dicho nutriente. De esta forma, se obtienen 
ventajas ecológicas y económicas (Arzola, 1991; Sobrepera et al., 1991, 
Arzola, 2000).
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Conclusiones

1. Los residuos estudiados benefician la fertilidad de los suelos y 
hacen más sostenibles las producciones agrícolas, representan una 
nueva fuente de agua, ahorran recursos naturales y protegen el entor-
no de la contaminación, siempre que se empleen atendiendo a normas 
científicamente fundamentadas.

2. El empleo indiscriminado de los residuos de origen orgánico, 
sin atender a las normas para su uso agrícola puede conducir a 
degradación de los suelos, contaminación de las aguas, insalubridad, 
contaminación de los alimentos y otros efectos negativos para la vida.

3. Los residuos del proceso agroindustrial de la caña de azúcar 
generalmente incrementan el rendimiento del cultivo, ahorran 
fertilizantes minerales, mejoran la fertilidad del suelo y representan 
una nueva fuente de agua para el riego.

4. La laguna de oxidación disminuye la carga orgánica de los 
residuos agroindustriales de la caña de azúcar, no mejora indicadores 
que se consideran para la aplicación agrícola de estos y pueden formarse 
ácidos orgánicos tóxicos para las raíces de las plantas, debido a la 
fermentación de azucares, por lo que sus dimensiones deben limitarse 
a las necesarias para homogeneizar y disminuir la temperatura de 
estos residuos para el fertirriego.

5. Los residuos del proceso de materias vegetales y animales han 
aportado nutrientes y mejorado propiedades del suelo, de ellas se 
destaca por su rápida mineralización y aporte de nutrientes el residuo 
de origen animal (matadero de aves), mientras los restos vegetales por 
la presencia de celulosa y lignina pueden tener mayor significado como 
fuentes de humus.
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6. La porción biodegradable de la basura urbana orgánica puede 
transformarse de un estorbo indeseable en materia prima para la 
elaboración de compost, abono de gran valor agrícola, mientras que los 
componentes inorgánicos restantes (metales, vidrios, etc.) podrían ser 
reciclados. 

7. Las aguas albañales pueden emplearse como aguas de regadío 
con lo que se dispone de una nueva fuente de agua y se aporta materia 
orgánica y nutrientes a los suelos, pero ello sólo debe ser realizado 
si se garantiza que ello no ofrece peligro para los alimentos, el agua 
del manto freático y la salud del hombre. En este caso la laguna de 
oxidación puede resultar beneficiosa desde el punto de vista de la salud 
animal y humana.

8. Los residuos de la elaboración de pulpa celulósica por el método 
de la sosa, pueden utilizarse como agua de riego mezclados con los de 
la máquina de papel (temporalmente) en suelos bien drenados, pero 
para un uso sistemático se requiere realizar estudios de larga duración, 
que permitan arribar a conclusiones definitivas sobre el peligro de 
sodificación de los suelos.

9. La capacitación y retroalimentación de investigadores y decisores, 
con la experiencia práctica del técnico local es necesaria para lograr un 
correcto aprovechamiento de los residuos

10. Debe precisarse en próximos estudios el efecto de estos residuos 
(principalmente las aguas albañales y la basura) sobre compuestos 
orgánicos o inorgánicos que puedan ser dañinos para la salud, en 
particular los metales pesados y compuestos orgánicos persistentes.

11. La zeolita se destaca por almacenar agua y nutrientes como 
nitrógeno y potasio y cederlos de una forma gradual a los cultivos, 
por lo que aumenta la eficiencia de los fertilizantes mencionados y del 
agua, siendo efectiva desde caña planta en suelos de muy baja cic y 
manifestándose generalmente su efecto favorable en suelos arcillosos 
pesados a partir del segundo retoño.

12. El establecimiento de campos controles y los análisis periódicos 
de suelo y planta son imprescindibles para lograr un adecuado 
aprovechamiento de los residuos y hacer correcciones para el manejo 
agrícola, debiendo el técnico local jugar un importante papel en la 
interpretación de los resultados y en el diagnóstico y tratamiento.
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Recomendaciones

1. Conformar un grupo multidisciplinario que evalué dentro de las 
diferentes opciones de uso y procedimientos a utilizar, cual es la mejor 
variante de aprovechamiento de los diferentes residuos atendiendo a 
las características locales donde se obtiene.

2. Que ese grupo asesore metodológicamente la elaboración 
de proyectos de aprovechamiento de los residuos en las diferentes 
localidades en que ello se requiera, tomando como base los resultados 
expuestos en este trabajo y otros de Universidades e Institutos de 
Investigaciones.

3. Legislar todo lo concerniente al aprovechamiento agrícola de 
los residuos, por ejemplo: No unir al residuo liquido de fabricación 
de azúcar crudo del ingenio, con productos de limpieza (sosa y ácido 
clorhídrico) o grasas y no verter grandes volúmenes de azucares a estos 
y no unir a las aguas o fangos albañales residuos de industrias que 
viertan metales pesados u otros productos tóxicos, ni de hospitales 
pues poseen agentes patógenos de diversas enfermedades y residuos 
de medicamentos.

4. Separar desde el lugar de origen la basura en biodegradable para 
compost y reciclable (vidrio, plásticos, metales) para su reutilización.

5. Crear un servicio científico-técnico automatizado que entregue 
recomendaciones al productor (hasta nivel de umma) sobre el óptimo 
aprovechamiento agrícola de los residuos.

6. Emprender un programa educacional de protección ambiental 
que comience en la primaria y continúe hasta la universidad y abarcar 
con otro programa amas de casa y centros de trabajo.
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7. Elaborar fertilizantes minerales que liberen lentamente los 
nutrientes e inhibidores de la nitrificación, reducir la necesidad de 
energía necesaria para la producción de fertilizantes nitrogenados; 
imitar en lo más posible a los abonos orgánicos, para mitigar las 
consecuencias negativas de su empleo.

8. Continuar los estudios e investigaciones que permitan 
perfeccionar el empleo de los residuos desde un punto de vista 
económico, ambiental y social.
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Glosario de términos 

biosfera: Fina envoltura de nuestro planeta, que engloba las zonas 
limítrofes de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera; está ocupada por 
la sustancia viva, es decir por el conjunto de organismos que pueblan 
la Tierra.

factores abióticos: Componentes del medio ambiente, como 
propiedades de los suelos o variables climáticas (luz, temperatura, 
humedad relativa) que incluyen en el crecimiento y desarrollo del 
cultivo.

factores bióticos: Organismos vivos, como plagas, malezas, 
microorganismos del suelo, etc., que incluyen en el crecimiento y 
desarrollo de las plantas.

factor no modificable: Cualquier propiedad ambiental que incluye 
en el crecimiento y desarrollo del cultivo y que no se justifica su 
modificación desde un punto de vista físico o económico.

Reciclaje de nutrientes Regresar a los suelos nutrientes tomados 
por la planta y establecer un círculo cerrado.

actividad antropogénica: Actividad generada por el hombre.
Agricultura convencional: Empleo de medios y métodos que 

persigan obtener abundantes cosechas y beneficio económico a corto 
plazo, sin atender las consecuencias futuras que puedan resultar de 
ello.

gases con efecto invernadero: Gases que impiden la salida del calor 
de la atmósfera aumentan la temperatura de esta y pueden afectan el 
clima a nivel global.

control biológico: Eliminación de organismos que afectan los 
cultivos mediante la aplicación de otros que los controlan.
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biodiversidad: Diversidad de las especies de organismos que 
habitan.

biofertiliZantes: Productos que pueden suministrar nutrientes a 
los cultivos, generados por microorganismo y sin efectos dañinos sobre 
el entorno y los recursos naturales.

compost: Producto de la biodegradación de residuos orgánicos, con 
mejores propiedades para su empleo que los que lo originaron. 

potencial redox: Potencial de oxidación-reducción del suelo, varía 
desde valores negativos a positivos, a mayor valor mayor oxidación.

amonificación: Transformación del nitrógeno orgánico en amonio, 
mediante organismos heterotrofos.

Nitrificación: Transformación del amonio a nitratos mediante 
bacterias autótrofas (Nitrobacter y Nitrosomona).

volatiliZación: Pérdida del nitrógeno amoniacal en forma gaseosa.
mineraliZación: Transformación en el suelo de compuestos orgánicos 

en minerales.
inmoviliZación: Lo contrario a la mineralización, término 

generalmente utilizado para el nitrógeno.
sinergismo: Aumento de un compuesto como resultado del 

incremento de otro.
antagonismo: Lo contrario al sinergismo.
fangos albañales: Lodos que quedan en las plantas de purificación 

de las aguas albañales.
biodegradable: Que se puede degradar o descomponer con el 

tiempo por la acción de los organismos del suelo.
biota: Total de organismos vivos que habitan en el suelo.
valor t: Capacidad de intercambio catiónico del suelo.
valor s: Suma de las bases cambiables Ca, Mg, Na y K del suelo.
valor v: Porcentaje de saturación de bases del suelo.
metal pesado: Aquel elemento que tiene una densidad igual o 

superior a 5 g cm3 cuando está en forma elemental o cuyo número 
atómico es superior a 20 (excluyendo los metales alcalinos y alcalino-
térreos).

norma de riego: Volumen de residuo total en m3 a utilizar en una 
ha para una zafra.

km al embalse: Distancia del embalse al área a fertirrigar.
m3/viaje: Volumen que se traslada de residuo en cada viaje con 



229

dos cisternas o tanques (30 m3/cada una) hasta el área a beneficiar.
Tiempo total de fertirriego con un viaje: Suma en horas de los 

tiempos de llenar trasladar y regar el contenido de dos cisternas de 30 
m3 cada una.

velocidad: Velocidad media del vehículo que traslada el residual 
(40 km/hora).

Volumen total: Total de m3 a emplear del residuo en una umma en 
una zafra.

número de viajes: Total de viajes del vehículo con las dos cisternas 
para aplicar la totalidad del residuo en la umma.

  

Glosario
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Anexos

Estudios en maceta

El suelo se tomó de 0-20 cm de profundidad, se secó al aire y se pasó 
por un tamiz de 5 mm. En cada maceta se colocó vidrio molido en el 
fondo (con el propósito de facilitar el drenaje) y sobre este una malla 
que separaba el suelo preparado del vidrio. Se dejaron 4 plantas 
de maíz en cada maceta, el riego fue a saturación siempre que era 
requerido, finalmente se cosechó la porción de la planta sobre el suelo 
y se determinó el peso seco, verde y la composición. Después de la 
cosecha el suelo de cada maceta se secó al aire. 

Experimentos de campo

Se establecieron experimentos de campo para comparar en el cultivo de 
la caña de azúcar, el empleo de diferentes dosis y métodos de aplicación 
en el caso de los residuos sólidos. El fertirriego con diferentes residuos 
líquidos se comparó con el riego con agua a igualdad de norma total 
de riego, además se añadió en este último caso fertilización mineral 
completa. En la cosecha se determinó en cada parcela las t ha-1 de 
caña, pol % en caña y t ha-1 de pol.

Experimentos de campo fueron realizados para comparar diferentes 
dosis de aplicación de residuos sólidos y diferentes normas de riego 
en el caso de los residuos liquidos. Para el nitrógeno, se compararon 
dosis de: 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150,175 y 200 kg de N ha-1, con 
fondo fijo de fósforo y potasio. El fertilizante se enterró  en el fondo 
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del surco en el momento de la plantación y al lado de la hilera de 
caña en los retoños. En otros experimentos se estudió el momento de 
aplicación del fertilizante nitrogenado, en ellos se comparó la aplicación 
en una sola oportunidad de la totalidad del nitrógeno (en plantación o 
inmediatamente después del corte en retoño) con su fraccionamiento 
en dos porciones, una en esa oportunidad y la otra al transcurrir 3 o 
4 meses.

Comparación en áreas de producción

En localidades donde se había aplicado algún residuo sistemáticamente 
se seleccionaron áreas con y sin la aplicación del residuo, estas debían 
ser lo más similares posibles en sus condiciones edafoclimáticas y en el 
manejo agronómico. De ellas se tomaron muestras de suelo y analizaron 
con el propósito de conocer la influencia del empleo del mismo sobre 
importantes propiedades del suelo.

Para la comparación entre el cot de un ecosistema de bosque 
y un agro sistema de caña de azúcar fueron muestreadas, a tres 
profundidades, áreas de un bosque (predominantemente de teca) y de 
una plantación de caña de azúcar aledaña, ambas establecidas sobre 
un suelo  arcilloso y ácido, que se clasifica como Pardo sin carbonatos.

Evaluaciones en condiciones de producción se realizaron para 
comparar tratamientos con y sin aplicación de cal o de cachaza bajo 
similares condiciones ambientales y de manejo agrícola. De estos 
tratamientos se tomaron y analizaron muestras de suelo.

Elaboración de compost

El procedimiento para elaborar el compost a partir de cachaza, se 
explica en cada caso y en el material adjunto de normas para el empleo 
de los residuos de la agroindustria de la caña de azúcar, en ese material 
también se explican otros aspectos metodológicos que no se repiten en 
este epígrafe.

Para elaborar el compost con basura urbana y estiércol porcino, se 
superpusieron capas de 24 cm de basura urbana y estiércol porcino y 2 
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cm de tierra encima de ambas, se repitió esta operación hasta que la pila 
alcanzo 1.5 m de altura. Se regó para que la humedad se mantuviera 
alrededor del 60 % y se volteó la pila periódicamente, hasta obtener un 
producto final homogéneo, inodoro y con buenas propiedades físicas 
para su empleo.  

Métodos analíticos

pH en kcl: Potenciométrico, extracción con solución de cloruro de 
potasio 1N, relación suelo: solución 1:2.5.

Cationes cambiables: Extracción con acetato de amonio 1N de pH 
7, diez minutos de agitación, relación suelo: solución 1:10. El Na y K se 
determinaron por fotometría de llama y el Ca y el Mg por edta. 

Valor T: El suelo se lavó en tubos de Schactschabel con acetato de 
amonio 1N de pH 7, se reemplazó el amonio cambiable con kcl 0.1n y 
se valoró con Na OH después de añadir formaldehído.

C orgánico: Oxidación con k2cr2o7 y H2SO4 concentrado, 
determinación calorimétrica. 

Materia orgánica: C orgánico por 1.724.
Valor S: Suma de las bases cambiables en cmol kg-1 de Ca, Mg, Na y K.
Valor V (%): S/T x 100
Fósforo asimilable: Se especifica el método utilizado en cada caso.
Análisis de tejido vegetal: A la muestra seca y molida se le realizó la 

digestión con mezcla de ácido sulfúrico y selenio como catalizador. Se 
determinó el nitrógeno por Kjeldahl, el fósforo colorimétricamente con 
metavanadato de amonio y el potasio por fotometría de llama.

Análisis bioestadístico

Se comprobó la normalidad de los datos y la homogeneidad de la 
varianza, procediéndose a realizar análisis de varianza con los datos de 
cada muestreo y cuando F resulto significativa, se aplicó la prueba de 
rango múltiple de Duncan (Lerch, 1977). Se realizaron correlaciones de 
Pearson y se ajustaron los datos a ecuaciones de regresión múltiple. Se 
utilizó el paquete estadístico spss. 
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Fertilidad biológica de los suelos tropicales (tsbf)

Por sus características especiales será comentado el procedimiento de 
este estudio:

EL estudio se estableció sobre un suelo Pardo sin carbonatos, con 
la variedad de caña de azúcar Ja60-5. Se utilizó un diseño de bloque 
al azar, con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos 
comparados fueron los siguientes:

I. Suelo desnudo (sin labrar): Todo el material vegetal se extrajo 
de la parcela arrancando de raíz las plantas y dejando el suelo en el 
área. En la parcela no se emplearon instrumentos para esta labor, 
realizándose el trabajo manualmente; II. Suelo desnudo (labrado): Se 
procedió igual que en el caso anterior y una vez completamente limpia 
la parcela se labró el suelo con la ayuda de un tridente hasta 15 cm de 
profundidad; iii. Suelo plantado con caña de azúcar: En la parcela se 
plantaron 3 surcos de caña de azúcar separados de los bordes a 0.50 m 
por los cuatro lados, quedando 1 m entre surcos y estos poseían cada 
uno 2.00 m de largo. 

En cada surco se colocaron 24 yemas pregerminadas a una 
profundidad de 25-30 cm. El riego se utilizó para garantizar el 
establecimiento de la población, se mantuvo la parcela libre de malas 
hierbas mediante labores manuales y el material vegetal permaneció en 
la parcela; iv. Suelo con cachaza (100 t ha-1): Se distribuyó en la parcela 
lo más uniformemente posible una cantidad de cachaza equivalente a 
100 t ha-1. La parcela se mantuvo libre de malezas mediante labores 
manuales y con la cubierta de paja.

En cada parcela se tomaron 4 sub-muestras de suelo al azar, 
con barrena tipo holandesa no mayor de 4 cm de diámetro, a las 
profundidades de 0-15 cm y 15-30 cm. Para cada profundidad, estas 
conformaron una muestra compuesta. Los puntos de los cuales fueron 
tomadas las sub-muestras fueron rellenados con tierra de los pasillos 
y marcados con una varilla fina, para evitar tomar el mismo punto en 
otra ocasión. Se realizaron 29 muestreos de suelo en un periodo de 
cinco años.

Las determinaciones realizadas en este experimento fueron:
-Carbono orgánico total (cot): Se pesó 0.1 g de suelo seco y se colocó 

en un tubo de digestión al que se le añadieron 5 ml de dicromato de 
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potasio con una concentración de 1 mol l-1  y 7.5 ml de ácido sulfúrico 
concentrado, se mantuvo a 150 ºC durante 30 minutos. El carbono 
se determinó por valoración con sal de Mohr en presencia de ácido 
n-fenilantranílico como indicador. Se expresó en % de ss.

Carbono orgánico en la fracción ligera (Cfl): Se pesó 250 g de suelo 
seco, se trituró mediante un mortero y se pasó a un beaker de 400 ml. 
Se añadió agua hasta completar un volumen de 50-100 ml por encima 
del suelo. Se agitó y dejó en reposo hasta que todo el suelo precipitó en 
el fondo del recipiente El agua con la materia sobrenadante se pasó a 
través de un tamiz de 0.25 mm. Esta operación se realizó de 5-7 veces. 
La materia que quedó retenida por el tamiz (fracción ligera) se secó 
hasta peso constante, se pesó 0.1 g y se llevó a un tubo de digestión. 
Se continuó igual que para el carbono orgánico total. Los resultados se 
expresan en % de la materia sobrenadante.

-Carbono orgánico en la fracción gruesa (Cfg): El suelo que quedó 
en el beaker después de extraer la fracción ligera se puso a secar en 
estufa a 105 ºC hasta peso constante. Después de secado se trituró en 
un mortero y se pasó por un tamiz de 0.25 mm. Se pesó 0.1 g de suelo 
y se continuó igual que para el carbono orgánico total. Se expresa en 
% de ss.

Nitrógeno total: Se tomó 5 g de suelo y se añadió 20 ml de la 
mezcla de digestión H2SO4-Se. La mineralización se realizó a 390 ºC 
por espacio de dos horas. El nitrógeno se determinó por destilación 
recogiendo el destilado en ácido bórico al 4 % con la mezcla de 
indicadores bromocresol verde-rojo de metilo.

Nitrógeno mineral: Se pesó 15 g de suelo de una muestra recién 
tomada y se añadieron 50 ml. de una solución de sulfato de potasio de 
una concentración molar de 1 mol l-1, se agitó durante 25 minutos y se 
filtró. El nitrógeno mineral se determinó por destilación recogiendo el 
destilado en ácido bórico al 4 % con mezcla de indicadores bromocresol 
verde-rojo de metilo y valorando con ácido sulfúrico de concentración 
molar del equivalente de 0.01 mol.

Fósforo total: Se pesó 5 g de suelo y colocó en un tubo de 
digestión. Se añadió 20 ml de la mezcla de digestión H2SO4-Se y se 
llevó a un bloque de digestión por dos horas a 390 ºC. El contenido 
de fósforo se determinó colorimétricamente mediante el método del 
vanadomolibdofosfórico. Se expresó en % de P.
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Fósforo orgánico: El contenido de fósforo orgánico se determinó como 
la diferencia entre el contenido de fósforo en el suelo combustionado 
y no combustionado. Para obtener el fósforo combustionado se colocó 
1.0 g de suelo en la mufla a 550 ºC durante una hora. Se expresó en 
mg de P g-1 de suelo.

-Fósforo asimilable (Omaní): Se pesó 4 g de suelo y se le añaden 
100 ml de la solución extractiva de ácido sulfúrico de concentración 
molar del equivalente de 0.1 mol l-1. Se agitó durante 3 minutos y 
se filtró. El fósforo se determinó colorimétricamente por el método del 
complejo fosfómolibdico utilizando cloruro estannoso como reductor. 
Se expresó en mg de P2O5.100 g-1 de suelo.

Las determinaciones microbiológicas se realizaron en el laboratorio 
de Microbiología del Centro de Investigaciones Agropecuarias (ciap). 
Utilizando en todo el método de conteo en placas con diluciones de 
1 g de suelo a diferentes concentraciones en medio de cultivo sólido. 
Hongos: Aplicando 1 ml de la dilución de concentración al medio de 
cultivo “Agar Rosa Bengala”. Bacterias: Aplicando 1 ml de la dilución 
de concentración al medio de cultivo “Glicerina Peptona Agar”. 
Actinomicetos: Aplicando 1 ml de la dilución de concentración al medio 
de cultivo “almidón Amoniacal Agar”.

Se comprobó la normalidad de los datos y la homogeneidad de la 
varianza, procediéndose entonces a realizar análisis de varianza con 
los datos de cada muestreo y cuando F resulto significativa, se aplicó 
la prueba de rango múltiple de Duncan (Lerch, 1977). Los datos se 
ajustaron a ecuaciones de regresión múltiple. Se utilizó el paquete 
estadístico spss. 

8. Efecto del riego con residual de levadura torula sobre las 
características del suelo.

Efecto del riego tradicional con el residuo de la elaboración de 
levadura torula de la fábrica de Ciro Redondo sobre las características 
del suelo Ferralítico Amarillo gleysado (Arzola y Cairo, 1985).

I Con residual de levadura torula. II Sin residual de levadura torula 
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Determinación

Profundidad a que fue tomada la muestra de suelo en cm

0-15 15 - 30 30 45

I II Dif. I II Dif. I II Dif.

Materia orgánica (%) 5.27 3.24 2.03* 3.48 2.71 0.77 2.57 1.65 0.92

Valor T (cmol(+) kg-1) 27.00 22.70 4.30 25.25 22.00 3.25 21.25 24.25 -3.00

Nitrógeno total (%) 0.30 0.16 0.14* 0.22 0.17 0.05* 0.20 0.14 0.06**

pH en H2O 6.25 7.50 -1.25* 6.65 7.55 -0.88** 7.10 7.20 -0.10

pH en Cl. 5.45 6.20 -0.75 5.78 6.15 -0.27* 6.13 6.15 -0.02

Aluminio cambiable (cmol(+) kg-1) 0.02 0.02 0 0.02 0.02 0 0.02 0.02 0

Acidez cambiable (cmol(+) kg-1) 0.093 0.033 0.066 0.093 0.050 0.043 0.066 0.066 0

Acidez hidrolítica (cmol(+) kg-1) 4.31 1.35 2.96* 3.16 1.54 1.62 1.73 1.35 0.38

Calcio cambiable (cmol de Ca(+) 
kg-1) 

1..57 14.13 -21.56 10.94 11.25 -0.31 10.13 10.00 0.13

Magnesio cambiable (cmol de 
Mg(+) kg-1) 

2.97 4.16 -1.19** 2.79 3.53 -0.79** 3.12 3.20 -0.08

Potasio cambiable (cmol de K(+) 
kg-1) 

3.19 0.60 2.59** 3.02 0.47 2.55** 3.14 0.49 2.65**

Sodio cambiable (cmol de Na(+) 
kg-1) 

0.48 0.60 -0.12 0.46 0.60 -0.14 0.45 0.49 -0.04

Relación Ca/Mg cambiable 3.97 3.41 0.56 3.93 3.21 0.72 3.30 3.13 0.17

Relación K/Mg cambiable. 1.09 0.14 0.95** 1.08 0.13 0.95** 1.03 0.15 0.88**

Relación K/Ca cambiable. 0.28 0.04 0.24** 0.28 0.04 0.24** 0.31 0.05 0.26**

Valor S (cmol(+) kg-1) 18.09 19.42 -1.33 17.21 15.84 1.37 16.83 14.21 2.62**

Valor V (%) 67.39 85.51 -18.12** 70.25 72.86 -2.61 79.05 61.81 17.24

Agregados estables en agua (%) 55.27 42.28 12.99** 47.35 36.75 10.60 41.62 23.40 18.00

9. Calificador de calidad del compost (elaborado por Arzola, adap-
tado de Velarde et al., 2004).

Criterios Clasificación Pun-
tos

1.- Contenido de materia orgánica (%) Bueno MO > 6 5

Regular MO = 4 4

Malo MO < 4 3

2.- Contenido de  nitrógeno total (%) Bueno N > 2.5 4

Regular N=1.5 a 2.5 3

Malo N < 1.5 2
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3.- Según la relación C/N contenida Bueno < 15 3

Regular < 15-20 2

Malo > 20 1

4.- Según el contenido de Fósforo total (%) Bueno P > 2.5 2

Regular P = 1.5 a 2.5 1

Malo P < 1.5 0.5

5.- Según el contenido de Potasio total (%) Bueno K > 2.0 1

Regular K = 1.0 a 2.0 1

Malo K < 1.0 0.5

6.- Por su clasificación organoléptica Bueno Olor agradable, textura desmenu-
zada, se aprecian materiales sin 
descomponer

2

Regular Características parecidas a los mate-
riales originales

1

Malo Idéntico a los materiales de origen 0.5

7.- Por su contenido de humedad (%) Bueno < 30 2

Regular Entre 30-40 1

Malo > 40 0.5

8.- Según su temperatura Bueno Entre 25-40 % 2

Regular Entre 40-50 % 1

Malo > 50 % 0.5

9.- Según la materia prima utilizada para su 
fabricación

No contiene productos de síntesis química 2

10.- Según su acidez Bueno pH 6.5 a 8.0 1

Regular pH 6.0 a 6.5 0.5

Según el Cuadro anterior se puede calificar un compost de acuerdo a 
las características que posee:

La mejor calificación cuando la sumatoria de puntajes (20-25 
puntos), o sea mayor al 80 % es decir de buena calidad.

Cuando la sumatoria se encuentra entre 60 y 80 %, significa que el 
compost es de calidad regular (15-20 puntos).

Cuando los valores de esta suma son menores de 15 puntos (inferior 
a 60 %), significará que el compost analizado es de baja calidad.
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