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ANÁLISIS QUÍMICO DE COMPOST Y EFECTO DE SU ADICIÓN SOBRE LA 
PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN ZARZAMORA 

Chemical Analysis of Compost and the Effect of its Addition on Biomass Production in Blackberry  
 

J. Venegas-González1‡, J. Lenom Cajuste2, A. Trinidad-Santos2, F. Gavi-Reyes2 y  
P. Sánchez-García2 

 
RESUMEN 

 
Se evaluó la composición química de compost de 

cachaza de caña de azúcar de diferente tiempo de 
humificación y su efecto sobre el rendimiento de 
materia seca (MS) de zarzamora (Rubus spp.). Las 
características químicas consideradas fueron pH, 
capacidad de intercambio catiónico (CIC), C, N, 
ácidos húmicos (AH), grupos funcionales totales y 
carboxílicos. En adición, el punto de carga cero 
(∆pH), la relación C/N, y la relación de densidades 
ópticas (E4/E6) se calcularon. En condiciones de 
invernadero, cinco dosis de compost (0, 1.875, 3.75, 
7.5 y 15.0 g kg-1 de suelo) y cinco períodos de 
humificación (0, 8, 12, 24 y 36 meses) se evaluaron en 
la producción de MS de la zarzamora. Los resultados 
muestran que las características químicas de los 
composts fueron afectadas por el período de 
humificación. El pH, el contenido de AH, grupos 
funcionales totales y carboxílicos y la CIC se 
incrementaron en forma proporcional con el tiempo 
durante los primeros 12 meses de humificación; los 
ácidos húmicos continuaron su incremento hasta 
24 meses; en tanto que la relación C/N disminuyó de 
45 a 12.95 y la relación E4/E6 de 4.7 a 1.7 durante el 
período de estudio (0 a 36 meses). La  producción de 
MS obtenida con la cachaza sin humificar fue menor 
(2.937 g planta-1) respecto a la obtenida con los otros 
tratamientos (Tukey, 0.05). El  rendimiento obtenido 
con la dosis de compost de 3.75 g kg-1 de suelo fue 
mayor (4.8 g planta-1) que el de las dosis restantes 
(DSH0.05). 
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Palabras clave: Rubus spp., cachaza, período de 
humificación, ácidos húmicos, grupos funcionales, 
CIC. 
 

SUMMARY 
 
The chemical composition of a composted sugar 

mill by-product (SMB-P) with different humification 
period and its effect on dry matter yield of blackberry 
(Rubus spp.) were evaluated. The chemical 
characteristics concerned were pH, CEC, C, N, humic 
acids (HA), functional groups, including the 
carboxylic content of the composts. In addition, the 
zero point of charge (∆pH), C:N ratio, and the E4:E6 
optic density ratios were calculated. In a greenhouse 
experiment, five doses of SMB-P (0, 1.875, 3.75, 7.5, 
and 15 g  kg-1 soil) and five humification periods 
SMB-P (0, 8, 12, 24, and 36 months) were evaluated 
in the blackberry dry matter production. Results 
showed that the chemical properties of compost were 
influenced by the humification period. pH, HA 
content, total functional groups including the 
carboxylic and CEC of the SMB-P increased during 
the first 12 months of humification; the HA content 
increased until 24 months of humification, whereas 
the C/N ratio decreased from 45 to 12.95, and the 
E4/E6 from 4.7 to 1.7 during the research period (0 to 
36 months). The dry matter production obtained with 
the SMB-P without humification was lower (2.937 
g plant-1) than that obtained with the other treatments 
(Tukey, 0.05). The dry matter yield obtained with the 
3.75 g kg-1 soil dosage was higher (4.8 g plant-1) than 
that obtained with the other doses (DSH0.05). 
 
Index words: Rubus spp., sugar mill by-product, 
humification period, humic acid, functional groups, 
CEC. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La materia orgánica es un componente del suelo 

cuyas funciones son de carácter físico, nutrimental y 
biológico; los suelos agrícolas que se explotan 

mailto:(jvenegas@colpos.mx)


TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 23  NÚMERO 3,  2005 
 

 286

irracionalmente la pierden; sin embargo, la materia 
orgánica se puede reponer mediante la adición de 
composts, materiales que mejoran la estructura del 
suelo, a través de la interacción de las propiedades 
fisicoquímicas de las sustancias húmicas que 
contienen, y las arcillas del suelo (Barzegar et al., 
2002; Hamza y Anderson, 2002; Zaman et al., 2002).  

El compostaje de la materia orgánica es un 
proceso natural que se lleva a cabo por la acción de 
hongos y bacterias (Klamer et al., 2001); estos 
organismos degradan moléculas hidrocarbonadas para 
formar materiales húmicos supramoleculares (Piccolo, 
2002). 

Los ácidos húmicos y fúlvicos están estructurados 
con grupos hidrofílicos e hidrofóbicos (Piccolo, 
2002), cuyas interacciones con la parte mineral del 
suelo ocasionan la aglutinación de las arcillas para 
formar microagregados limosos (Clapp y Hayes, 
1999), mejoran la aireación y la capacidad de 
retención de agua y parte del C en la biomasa del 
suelo (Piccolo, 2002). 

El compostaje consta de una fase de alta 
degradación y una de maduración; la primera, se 
caracteriza por la acción de los microorganismos 
sobre las sustancias de menor complejidad y, la 
segunda, por la transformación de los componentes 
recalcitrantes en sustancias húmicas que mejoran la 
calidad del suelo (Genevini et al., 2002). 

La calidad de un compost se define en función de 
su contenido de ácidos húmicos; las normas italianas 
exigen como mínimo 75 g de ácidos húmicos kg-1 de 
sólidos totales (Genevini et al., 2002). 

El pH es un parámetro indicador del grado de 
humificación de la materia orgánica y, por lo tanto, de 
su madurez; al inicio, en general, es menor que 5.5, 
debido a la generación de ácidos orgánicos de bajo 
peso molecular, en tanto que al alcanzar la madurez, 
se eleva hasta valores alcalinos, en ocasiones hasta 
mayores que 7.5 (Lee et al., 2002). Otro de los 
parámetros que con frecuencia se utiliza para estimar 
la madurez de un compost es la relación C/N, aunque 
no ha habido un acuerdo universal en el valor de ésta; 
por ejemplo, hay investigadores que consideran el 
valor de 12 como indicador de su madurez (Iglesias-
Jiménez y Pérez-García, 1992); otros lo ubican en 
menos de 15 (Allison, 1973); hay quienes indican que 
cuando el material tiene una relación C/N < 50% 
respecto a su valor original, el compost está maduro 
(Iglesias-Jiménez y Pérez-García, 1989). 

Aunque la relación C/N de un compost tiende a 
declinar conforme progresa el proceso de 

humificación, su determinación aislada en ocasiones 
resulta insatisfactoria en la estimación del grado de 
madurez, ya que, con frecuencia, se aplican materiales 
nitrogenados para acelerar el proceso. 

Por su contenido de sustancias húmicas, los 
composts tienen alta capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) y algunos efectos específicos sobre el 
crecimiento de las plantas (Benediti et al., 1994; 
Senesi y Loffredo, 1999), debido a que la actividad de 
las sustancias húmicas es muy parecida a la del ácido 
indolacético (Nardi et al., 2000). 

Un compost adquiere su madurez cuando el valor 
de su CIC llega a ser mayor que 67 me 100 g-1 y el de 
la relación C/N < 12 (Iglesias-Jiménez y Pérez-
García, 1992).  

La CIC de un compost se relaciona estrechamente 
con el grado de humificación (Harada e Inoko, 1980a) 
y sus valores pueden emplearse para estimar su grado 
de madurez. La CIC de un compost se incrementa al 
decrecer la relación C/N; estos parámetros se 
relacionan a través del modelo de regresión:  
 
ln CIC = 7.02 – 1.02 ln C/N  
 
con el coeficiente de regresión r = -0.903 (Harada e 
Inoko, 1980b); sin embargo, los reactivos para 
medirla en los suelos disuelven materia orgánica, y los 
valores obtenidos son irreales. Para evitar este 
problema, se aplicó la técnica siguiente: 1) saturación 
de la muestra de compost con H+ mediante su lavado 
con solución de HCl 0.05 N; 2) remoción del H+ de la 
solución a través de un lavado con acetato de bario 
1.0 N; 3) titulación del H+ removido. 

La CIC de los extractos húmicos de los productos 
humificados del follaje y raíces de trébol y trigo se 
incrementa significativamente con el tiempo de 
humificación; la mayor parte de los incrementos 
suceden durante las primeras 12 semanas; posterior-
mente, los valores continúan incrementándose, pero a 
una tasa menor; los incrementos se deben, 
principalmente, al cambio en el contenido de los 
grupos carboxílicos. Sin embargo, el valor de este 
parámetro en las sustancias húmicas disminuye con el 
aumento de la polimerización, debido al progreso de 
la humificación (Dubach y Mehta, 1977). 

La CIC de los ácidos húmicos tiende a ser más 
alta al inicio de la humificación, mientras que, al 
avanzar el proceso, las fracciones más humificadas 
muestran valores más bajos de ésta [Kawaguchi y 
Kyuma, citados por Harada e Inoko (1975)]. 
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El índice E4/E6 es la relación de densidades 
ópticas de los ácidos húmicos (465 nm/665 nm); 
indica la relación inversa entre el grado de 
humificación y el de condensación de sus 
componentes alifáticos y aromáticos (Chen et al., 
1977). Las fracciones húmicas con mayor tamaño 
molecular y baja relación E4/E6 están constituidas por 
componentes alifáticos, principalmente, mientras que 
aquéllas con menor tamaño molecular tienen mayores 
componentes aromáticos (Anderson y Hepburn, 
1977). 

La absorción de la luz de los ácidos húmicos 
depende directamente del grado de condensación de 
sus anillos aromáticos. Una baja relación E4/E6  indica 
alto grado de condensación de constituyentes húmicos 
aromáticos; inversamente, una alta relación E4/E6 
indica bajo grado de condensación aromática 
(Kononova et al., 1966). 

Relaciones E4/E6 bajas están asociadas con 
tamaños moleculares, pesos moleculares y contenido 
de C alto, y con contenido de O, grupos carboxílicos y 
acidez total bajo (Chen et al., 1977). 

Debido a que no existen trabajos que caractericen 
las variables químicas de los composts de cachaza de 
caña de azúcar de los ingenios azucareros en México, 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar algunas 
características químicas de un compost de cachaza de 
caña de azúcar con diferentes períodos de 
humificación y su efecto sobre el rendimiento de 
zarzamora (Rubus spp.)  variedad “Brazos” cultivada 
en condiciones controladas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente trabajo se llevó a cabo con suelos del 

área productora de zarzamora del municipio de 
Ziracuaretiro, Michoacán, México. El suelo es un 
Luvisol crómico (INEGI, 1985), su pH se midió en 
una suspensión suelo:agua 1:2.5, se empleó un 
potenciómetro con electrodos de vidrio-calomel. El N 
se determinó con el método kjeldahl (Bremner, 1996), 
el P con la técnica Bray P1, (Bray y Kurtz, 1945), 
K, Ca y Mg mediante el acetato de amonio pH = 7.0 
(Jackson, 1958) (Cuadro 1). 

La cachaza se obtuvo en el ingenio de Taretan, 
Michoacán, México, y se sometió a un proceso de 
compostaje de aireación pasiva; se alcanzaron 
temperaturas de 75 °C en su fase termofílica las cuales 
se abatieron moviendo mecánicamente el material e 
inyectando agua hasta alcanzar 60% de su capacidad 
de retención. De las pilas se tomaron muestras con 
diferentes períodos de humificación (0, 8, 12, 24 y 36 
meses). El análisis químico practicado a los composts 
fue pH, se midió en una suspensión compost:agua y 
compost:solución de KCl 1.0 N a una relación 1:15, se 
utilizó un potenciómetro con electrodos de 
vidrio-calomel. El ∆pH se calculó con la fórmula 
pH(KCl) - pH(H2O)  La CIC se midió con la técnica 
desarrollada por Harada e Inoko (1980a) (el pH de la 
solución desplazante se ajustó al de cada compost). 
La extracción de los ácidos húmicos se llevó a cabo 
mediante una mezcla de hidróxido de sodio 0.1 N y 
pirofosfato de sodio 0.1 M de acuerdo con Kononova 
et al. (1966). El contenido total de grupos funcionales 
se determinó por el método propuesto por Dragunova, 
citado por Kononova et al. (1966). El C se determinó 
con el equipo Shimadzu TOC-5050A (Shimadzu 
Scientific Instrument, Columbia, MD) con un 
automuestreador ASI 5000A total organic carbon 
analyzer Shimadzu. El contenido de N total se 
determinó mediante el método kjeldahl (Bremner, 
1996). La relación E4/E6 se obtuvo al dividir la 
absorbancia de los ácidos húmicos a la longitud de 
onda 465 nm entre la absorbancia a 665 nm (Chen et 
al., 1977). Se usó el equipo CARY 50 Conc. 
UV-Visible Spectrophotometer de VARIAN. 

Se condujo un experimento en invernadero para 
estudiar la respuesta de la zarzamora variedad Brazos 
a la adición de composts con diferentes tiempos de 
humificación (0, 8, 12, 24 y 36 meses) y diferentes 
dosis (0, 1.875, 3.75, 7.5, y 15 g kg-1 de suelo); se 
empleó un arreglo factorial 5 x 5; el diseño 
experimental fue bloques completamente al azar con 
cuatro repeticiones. Cada unidad experimental 
consistió de una maceta con 1 kg de suelo y una 
planta de zarzamora. A cada unidad experimental se 
agregó el compost correspondiente de acuerdo 
con el tratamiento. Se fertilizó con 50, 50 y 100 mg de 

 
Cuadro 1.  Análisis químico del suelo. 
 
pH H2O MO C N C/N Ptot extractable Bray P1 K Ca Mg 
       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - mg kg-1      -  -  -  -  -  -  cmolc kg-1  -  -  -  -  -  - 
6.05 5.80 3.37 0.29 11.63 4.00 1.29 6.00 4.25 

MO = materia orgánica, N = nitrógeno, P = fósforo, K = potasio, Ca = calcio, Mg = magnesio. 
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N, P2O5 y K2O kg-1 de suelo. El suelo, compost y 
fertilizante se homogeneizaron y se regó 
periódicamente para mantener al suelo a capacidad de 
campo durante el ensayo. A 90 días después del 
transplante, las plantas se cortaron 2 cm arriba del 
cuello de la raíz; se obtuvo su peso seco (en g). Los 
datos obtenidos se sometieron a un análisis de 
varianza, la comparación de medias se hizo con la 
prueba de Tukey, 0.05 y se practicó un análisis de 
regresión para conocer el grado de asociación entre las 
variables químicas y la biomasa de las plantas; se 
empleó el paquete SAS, Versión 6.09 (SAS Institute, 
1996). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Las propiedades químicas de los composts se 

vieron afectados por su tiempo de humificación; al 
incrementarse éste, causó una variación en el pH, 
∆pH, el contenido de grupos funcionales totales y 
carboxílicos, en los ácidos húmicos, en las relaciones 
E4/E6, en la C/N y en la CIC (Cuadro 2). 

Al inicio de la humificación, el pH de la cachaza 
fue de 5.2 y se incrementó hasta 8.4 al transcurrir 
de  0  a 12 meses la humificación (mdh), para 
disminuir paulatinamente hasta 6 en el material con 
36 meses de humificación. Al principio, 
probablemente, se formaron ácidos orgánicos de bajo 
peso molecular, como: el ácido acético, propiónico, 
butírico e isobutírico (Epstein et al., 1976; Zucconi 
et al., 1985); sin embargo, en los materiales con 24 y 
36 mdh se ha dado el proceso de degradación de las 
sustancias húmicas, lo que genera una alta proporción 
de ácidos fenólicos y el incremento de la acidez, 
coincidiendo con Allison (1973). 

El ∆pH de los composts indica la carga negativa 
de sus coloides; se presentó con mayor intensidad en 
los materiales con 8 y 12 mdh; esta situación 
probablemente sea la consecuencia de la abundancia 
de  grupos  funcionales  OH,  que  son  las  fuentes  de  
 

sitios cargados negativamente a pH > 7.0 (Stevenson, 
1994). Los ∆pH presentados por la cachaza sin 
humificar y los materiales con 24 y 36 mdh indican 
que es menor la intensidad de las cargas negativas, lo 
que implica que hay predominancia de grupos 
carboxílicos, pero poca disociación, la cual es 
dependiente del pH; es decir, la presencia de H+ 
derivados de los ácidos orgánicos formados durante el 
proceso de humificación tiende a inhibir la 
disociación de grupos carboxílicos, y la reacción: 
R-COOH ↔ R-COO- + H+ sucede hacia la izquierda 
(Rowell, 1994). El análisis de regresión para CIC 
versus tiempo de humificación dio un alto grado de 
ajuste con la curva de regresión; con un modelo 
cuadrático y coeficiente de determinación, 
R2 = 0.7639. La CIC aumentó de 38.44 a 128.9 
cmolc kg-1 al pasar de 0 a 12 mdh y disminuyó a 56.18 
cmolc kg-1de compost a 36 mdh (Figura 1). 

La reducción de la CIC, conforme avanzó el 
proceso de humificación de 12 a 36 meses, se debió al 
aumento del grado de polimerización con alta 
aromaticidad y menor contenido de grupos 
carboxílicos. Estos resultados concuerdan y 
corroboran los encontrados por Dubach y Mehta 
(1977). Esta tendencia sigue siendo consistente, 
incluso para el contenido de ácidos húmicos y grupos 
funcionales versus tiempo de humificación. 

  

y = 27.699 + 8.7187x - 0.2231x2   

R2 = 0.7639
0
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Figura 1.  Variación de la CIC con el tiempo de humificación. 

 
Cuadro 2.  Análisis químico de cachaza con diferentes períodos de humificación. 
 

Cachaza† pHH2O pHKCl ∆pH Ácidos 
húmicos 

Grupos 
func. 

Grupos 
COOH E4/E6 C N C/N CIC 

   mdh    %    -  -  cmolc kg-1  -  -      -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -  cmolc kg-1 

       0 5.2   5.1   -0.10   4.17   20   17 4.7126 56.70 1.26 45.00 28.44 
       8 7.65 7.35 -0.30   8.80 500 409 3.8682 52.34 2.26 23.16 63.28 
     12 8.45 8.15 -0.30 11.24 664 560 2.8287 48.17 3.2   16.06 128.93   
     24 6.45 6.35 -0.10 12.95 481 379 2.1467 35.37 2.4   14.74 95.22 
     36 6.0   5.9   -0.10   8.92 438 347 1.6773 32.37 2.5   12.95 56.18 
† mdh = meses de humificación.  
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En este trabajo pudo observarse que, conforme se 
incrementó el período de humificación de la cachaza, 
hubo un decremento en el contenido de C, en tanto 
que el contenido de N manifestó un comportamiento 
inverso; en consecuencia, la relación C/N decreció; de 
este modo, la cachaza presentó 56.7% de C con una 
relación C/N de 45, en tanto que en el compost con 
36 mdh, el contenido de C fue 32.37%, y la relación 
C/N de 12.95. El análisis de regresión lineal para el 
contenido de C versus tiempo de humificación dio un 
alto grado de ajuste con una línea de regresión; con un 
modelo lineal y un coeficiente de regresión 
significativo, r = - 0.9771 (Figura 2).  

El comportamiento de la relación E4/E6 de los 
ácidos húmicos de los composts con diferentes 
tiempos de humificación siguió la misma tendencia, 
de lo cual se infiere (Kononova et al., 1966; Piccolo, 
2002) que, conforme avanzó ésta, hubo una 
condensación que originó moléculas húmicas con alta 
aromaticidad y tamaño molecular, pero con bajo 
contenido de grupos carboxílicos. 

El análisis de regresión para la relación C/N 
versus tiempo de humificación dio un alto grado de 
ajuste con una línea cuadrática; con un modelo 
cuadrático y un coeficiente de regresión r = -0.9657 
(Figura 3). 

Respecto a los resultados de biomasa obtenidos en 
invernadero, en la muestra de suelo sin adición de 
compost, la producción de materia seca fue inferior en 
comparación con la producida por aquéllas a las que 
se les adicionaron diferentes dosis de cachaza con 
distintos períodos de humificación; este comporta-
miento se explica al considerar el contenido de C y N, 
ya que la relación entre ellos es un indicador de la 
disponibilidad del N para las plantas. 

En el caso de cachaza sin humificar con 
una  relación  C/N = 45,  las  plantas  desarrolladas  en 

 

y = 56.755 - 0.7353x  
r = - 0.9771
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Figura 2.  Relación entre el contenido de C y el tiempo de 
humificación. 
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Figura 3.  Variación de la relación C/N con el tiempo de 
humificación. 

 
diferentes dosis de compost manifestaron síntomas de 
deficiencia de N debido a que las bacterias 
degradantes de la materia orgánica no lo encontraron 
en suficiente cantidad, por lo que lo tomaron del suelo 
afectando la nutrición de la planta; el efecto se vio 
más marcado en las plantas que se desarrollaron con 
dosis altas de cachaza. 

Con la aplicación de compost al suelo, la 
producción de materia seca fue afectada por los 
distintos tiempos de humificación que influyeron en 
diversos grados sobre ella. Por ejemplo, ésta alcanzó 
un valor máximo con la dosis de compost de 1.875 y 
3.750 g kg-1 cuando el compost tuvo 12 mdh; por el 
contrario, las dosis de compost de 7.5 y 15.0 g kg-1 de 
suelo produjeron su máximo rendimiento con la 
aplicación de cachaza humificada a 8, 24 y 36 meses 
(Cuadro 3). 

El análisis de varianza indicó la diferencia 
altamente significativa (P ≤ 0.01) al comparar el 
rendimiento medio producido por la zarzamora con 
cachaza de diferente período de humificación, en sus 
diferentes dosis. 

Al relacionar algunos parámetros químicos con el 
rendimiento de materia seca, se encontró que el 
análisis de regresión lineal para relación C/N versus 
producción de biomasa dio un alto grado de ajuste con 
la línea de regresión; con un modelo lineal y un 
coeficiente de regresión significativo, r = -0.987 
(Figura 4). En este caso, el material con 12 mdh 
presentó mayor CIC y mayor contenido de N que el 
material con 24 mdh, de ahí su mayor rendimiento de 
materia seca. 

El análisis de regresión lineal para la CIC versus 
producción de biomasa, dio un alto grado de ajuste 
con la curva de regresión; con un modelo cuadrático y 
un coeficiente de determinación significativo, 
R2 = 0.8019 (Figura 5). 

El análisis de regresión lineal para el contenido de 
grupos funcionales en los  composts con los diferentes  
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Cuadro 3.  Producción de materia seca de zarzamora. 

Dosis de cachaza (g kg-1 de suelo) Cachaza† 
0.000 1.875 3.750 7.500 15.000  

mdh g planta-1 
 0     2.962 b‡  A§ 3.150 a  B 3.465 a  C 2.677 c  D 2.455 d  D 
 8  2.732 c  A 3.300 c  B 3.860 b  C 4.220 a  B 4.537 a  B 

 12 2.927 d  A 4.292 b  A 4.847 a  A 3.742 c  C 3.785 c  C 
 24 2.915 c  A 2.835 c  C 4.585 a  A 4.625 a  A 4.255 b  B 
 36 2.837 c  A 4.017 b  A 4.317 b  B 4.335 b  A 5.165 a  A 

† mdh = meses de humificación.  ‡ Valores con la misma letra dentro de hileras son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey, P ≤ 0.05.  § Valores con la 
misma letra dentro de columnas son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey, P ≤ 0.05. 
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Figura 4.  Comportamiento de la biomasa de zarzamora 
respecto a la relación C/N. 
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Figura 5.  Comportamiento de la biomasa de zarzamora 
respecto a la CIC de los composts. 
 
períodos de humificación versus producción de 
biomasa, dio un alto grado de ajuste con la línea de 
regresión; con un modelo lineal y un coeficiente de 
determinación significativo, R2 = 0.646 (Figura 6). 

Esta tendencia sigue siendo consistente, incluso 
para los grupos carboxílicos de los ácidos húmicos 
contenidos en los composts con diferentes períodos de 
humificación. 

El análisis de regresión para contenido de ácidos 
húmicos en los composts con diferentes grados 
de humificación versus producción de biomasa, dio un  
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Figura 6.  Comportamiento de la biomasa de zarzamora 
respecto a los grupos funcionales. 
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Figura 7.  Comportamiento de la biomasa de zarzamora 
respecto al contenido de ácidos húmicos en los composts con 
diferentes grados de humificación. 

 
alto grado de ajuste con la línea de regresión; con un 
modelo lineal y un coeficiente de determinación 
significativo, R2 = 0.7911 (Figura 7). 

 
CONCLUSIONES 

 
- El período de humificación influyó significativa-
mente sobre las características químicas de los 
composts. 
- El pH, el contenido de ácidos húmicos y grupos 
funcionales totales y carboxílicos y la CIC, 
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aumentaron con el tiempo de humificación de 0 a 
12 meses. 
- Los ácidos húmicos continuaron incrementándose 
hasta 24 meses. 
- Las relaciones C/N y E4/E6 disminuyeron de 45 a 
12.95 y de 4.7 a 1.7, respectivamente, durante el 
período de estudio (0 a 36 meses de humificación). 
- El rendimiento de la zarzamora se vio afectado 
negativamente con la cachaza sin humificar; éste fue 
menor respecto al obtenido con cualquiera de los 
composts humificados. 
- La dosis de 3.75 g kg-1 de suelo, con rendimiento de 
4.8 g planta-1, fue mejor respecto a las otras utilizadas, 
sobre la base de materia seca y tiempo de 
humificación requerido en el compost, para obtener 
este rendimiento. 
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