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EFECTO DEL AZUFRE ELEMENTAL SOBRE EL pH
Y LA SOLUBILIDAD DE ALGUNOS NUTRIMENTOS

EN FOSFOCOMPOSTS

ÁNGEL E. MARCANO C., JULIO C. RODRÍGUEZ
y MOHAMMAD MOHSIN

l uso de compost es una
de las alternativas más
convenientes para la in-

corporación de materia orgánica (MO)
en el suelo, ya que durante su prepara-
ción se eliminan agentes nocivos, prove-
nientes tanto de los residuos orgánicos
como de los microorganismos que los
desintegran, que pueden afectar al creci-
miento de los cultivos permitiendo que
la siembra se realice poco tiempo des-
pués de la aplicación del abono. El pro-
ceso de compostaje consiste en la acu-
mulación de grandes cantidades de resi-
duos vegetales y animales en condicio-
nes húmedas y aeróbicas para favorecer
la proliferación de hongos y bacterias
que actúan sobre los desechos orgánicos
(Foth, 1986). Una reorganización bioló-
gica de la fracción de carbono de la ma-
teria orgánica tiene lugar, en la que se
produce la síntesis de gran parte de los
compuestos orgánicos. Se ha observado
que ~50% de la masa seca del material
de partida se pierde, siendo en su mayor
parte por pérdida de hemicelulosa y ce-
lulosa que forman parte del material de
desecho original (Dalzell et al., 1991).

Según la relación C/N
del material de partida, el proceso de
compostaje puede durar de 3 a 6 meses.
Polprasert et al. (1980) prepararon com-

posts con C/N= 20, 30 y 40 encontrando
mayor rapidez de descomposición en el
compost con C/N= 30. Con valores de
~40, la velocidad de desintegración de la
MO es muy baja, debido a una mayor
presencia de material leñoso entre los
residuos orgánicos. La descomposición
de la MO implica la oxidación del car-
bono por organismos heterótrofos que
emplean la energía de oxidación en sus
organismos. Éstos consumen con relativa
facilidad algunas sustancias como proteí-
nas, almidones y celulosas, mientras que
la lignina, constituyente principal del
material leñoso, es atacada lentamente,
por lo que pueden transcurrir varios me-
ses, o años, para su completa transfor-
mación (Bohn et al., 1993).

En países como India y
Bangladesh utilizan la bora (Eicchornia
crassipes) como material para la prepa-
ración de composts, siendo una manera
de controlar la alta reproducción de esta
planta en los cuerpos de agua, lo que
afecta la pesca, la agricultura y la salud.

En Venezuela, específi-
camente en Caicara del Orinoco, estado
Bolívar, se emplean grandes biomasas de
bora, secada naturalmente en los
rebalses del río Orinoco durante la épo-
ca de sequía, mezclada con estiércol de
ganado y aserrín en la elaboración de

composts utilizados en la horticultura
(Rodríguez, 1997b). La bora es una
hidrófita flotante no enraizada que crece
en los remansos de ríos, agua
represadas, lagos y lagunas. En las pla-
nicies de inundación del Tramo Orinoco
Medio alcanza una productividad de
18g·m2·día-1 duplicando su número cada
7 días (Rodríguez, 1994).

Parra y Hortenstine
(1976) señalaron que a pesar de los bue-
nos resultados obtenidos en la aplicación
de la bora como abono, su bajo conteni-
do de nutrimentos, como N y P, la limi-
tan como fuente elemental para procurar
la rápida producción agrícola. Dalzell et
al. (1991) refieren estas limitaciones en
los abonos orgánicos, sugiriendo el uso
de fertilizantes nitrogenados, fosfatados
y potásicos. Los dos primeros, además
de ayudar a incrementar los nutrimentos,
contribuyen a la descomposición de la
MO en el proceso de compostaje.

El uso de roca fosfórica
(RF) en la elaboración de fosfocomposts
se ha estudiado debido a su bajo costo
y, sobre todo, porque se cree que la acti-
vidad bioquímica que se produce durante
la descomposición de la MO hace más
soluble el fosfato contenido en la RF. Se
supone que los ácidos orgánicos y
quelatos generados en este proceso ac-
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túan sobre la apatita de la RF, y que los
ácidos húmicos promueven la
solubilización del P al complejar el Ca
del polifosfato (Aguirre, 1967; Mishra y
Tauro, 1983).

Para lograr una mayor
disolución de la fosforita, la RF ha sido
mezclada con diversas sustancias, tales
como fertilizantes nitrogenados y fosfa-
tados, ácidos orgánicos, ácidos minerales
como el sulfúrico y fosfórico, azufre
elemental (Sº) y azufre inoculado con
bacteria del genero Thiobacillus
(biofertilizante PHS). También se ha in-
corporado RF en la preparación de abo-
nos, con el mismo fin y para incremen-
tar el P en los composts (Drake, 1964;
Moreno, 1991).

La utilización de Thio-
bacillus sp. y Sº en la disolución de la
RF se basa en la capacidad de estos mi-
croorganismos para transformar el So en
SO

4
2-, produciendo protones que acidulan

el medio (Harrison, 1984). Esto a su vez
favorece la disolución de la RF, hacién-
dose disponible el fosfato (León et al.,
1986).

Una de las primeras in-
vestigaciones realizadas con esa bacteria
para aumentar la disponibilidad del P de
las RF, fue la de Lipman et al. (1916),
quienes prepararon composts con RF, S
en polvo y tres suelos diferentes. Los re-
sultados mostraron un aumento de la
acidez en los composts estudiados, sien-
do mayor para la mezcla con suelo orgá-
nico. Igualmente observaron un incre-
mento del P soluble para todas las mez-
clas que contenían S en polvo. Kittams
y Attoe (1965) estudiaron los factores
que afectan la tasa de oxidación del S y
la solubilidad del P, en mezcla de RF y
S, encontrando un incremento del P al
disminuir el tamaño de la partícula de
RF triturada y un mayor aumento de P
con la relación 1:1 de RF y S.

Marcano et al. (1999)
usaron la bora en la preparación de abo-
nos orgánicos-fosfatados con RF como
fuente de P, con el fin de incrementar la
disolución de la fosforita. Sin embargo,
la reactividad básica de los composts
desfavoreció el proceso de disolución.

En el presente trabajo
se determinó el efecto de la adición de
So en el pH, en la disolución de una RF
y en el comportamiento de algunos
macro y micro nutrimentos totales y so-
lubles en los diferentes composts elabo-
rados.

Materiales y Métodos

La bora y estiércol de
ganado bovino para la elaboración de los
fosfocomposts fueron suministrados por

el Laboratorio de Recursos Acuáticos del
Instituto Limnológico de la Universidad
de Oriente, Caicara del Orinoco, Estado
Bolívar, Venezuela. La bora, secada na-
turalmente, fue recolectada en época de
sequía en las márgenes de la laguna de
Castillero, un rebalse del río Orinoco al
sudeste de la población de Caicara del
Orinoco, y picada en pedazos de 2,5cm
utilizando un molino a martillo DPM-4.
El estiércol fue obtenido desmenuzado
en los corrales de los hatos y/o fundos
ganaderos de la localidad.

Como fuente de P se
utilizó roca forfórica (RF) molida prove-
niente del Municipio de San Joaquin de
Navay, estado Táchira, triturada nueva-
mente y pasada por un tamiz de 250µm
para obtener un producto más fino. Esta
RF, según un estudio geológico eva-
luativo (Fosfasuroeste, 1982) tiene un
contenido promedio de fosfato (P

2
O

5
) de

17,75%.
El suelo sulfato ácido

(SSA) empleado provino de Varadero,
estado Monagas, y fue proporcionado
por INTEVEP. Según determinaciones
realizadas en esa institución, este suelo
presenta una concentración de 600mg/kg
de SO

4
2- y una cantidad de bacteria

sulfato reductoras de ~102 bact/g suelo.
En recipientes plásticos

de 30cm de diámetro y 38cm de largo,
se elaboraron cinco abonos orgánicos
fosfatados, por duplicado, mezclándose
1kg de bora, 800g de estiércol de gana-
do y 200g de RF para obtener 2kg de
mezcla con una relación de masas de
5:4:1. A la mezcla se agregaron dosis de
0, 5, 10, 15 y 20g de azufre elemental
(Sº) para obtener 5 tratamientos, F

1
, F

2
,

F
3
, F

4
 y F

5
,
 
respectivamente. A cada una

de las mezclas se agregaron 5g de SSA
como inoculante de bacterias Thiobaci-
llus sp. Como control se preparó un
compost sin RF (1kg de bora, 800g de
estiércol y 5g de suelo sulfato ácido).

A cada mezcla se le
añadió agua destilada en cantidad sufi-
ciente para favorecer el desarrollo de los
microorganismos y promover las reac-
ciones químicas. La humedad se mantu-
vo en un 60% y se cuantificó gravimé-
tricamente durante el periodo de incuba-
ción, que tuvo una duración de 6 meses.
Las preparaciones fueron removiéndose
cada semana para permitir su aeración.

Al finalizar el compos-
taje los fosfocomposts se dejaron al aire
libre hasta que su humedad disminuyera
a 10%, y posteriormente se determinaron
las cantidades disponibles de P e inter-
cambiables de NH

4
+, NO

3
–, K, Mg, Ca,

Fe, Mn, Zn, Cu SO
4

2–, así como el pH y
la relación C/N. También se evaluaron
los contenidos totales de P, N, Ca, S y

C, tanto en los composts elaborados
como en la bora, el estiércol y la RF.

El pH de los materiales
de la mezcla inicial y de los composts
se determinó en agua y en solución
1mol/l de KCl, en relación 1,0:2,5 con
un pH-metro electrónico digital Corning
140. La extracción del P disponible se
realizó según Bray y Kurtz (1945) y se
determinó colorimétricamente de acuer-
do a Murphy y Riley (1962). Ca, Mg y
K se extrajeron con acetato de amonio
(Chapman y Pratt, 1961), y Fe, Mn, Zn
y Cu con una solución de DTPA
(Lindsay y Norwell, 1978). El K se eva-
luó por emisión de llama y los demás
elementos por absorción atómica, em-
pleando en ambos casos un espectrofotó-
metro Perkin Elmer 3100.

Para cuantificar el con-
tenido total de P, Ca, K, Mg Fe, Mn, Zn
y Cu se realizó digestión de 1g de
muestra usando una mezcla de HNO

3
,

H
2
SO

4
 y HClO

4
 (Jackson, 1964) y luego

se determinó el P colorimétricamente,
según el método de Barton (Jackson,
1964). Los demás elementos se evalua-
ron con las mismas técnicas empleadas
para sus formas solubles. El NO

3
– se de-

terminó colorimetricamente mediante la
formación del ácido nitrofenoldisulfóni-
co (Jackson, 1964). El NH

4
+ y el N total

se midieron según Bremner (1965). El
SO

4
2– se determinó turbidimetricamente

(FONAIAP, 1990) y el S total gravime-
tricamente (Chapman y Pratt, 1961), am-
bas a través de la formación de BaSO

4
.

El C orgánico se determinó colorimétri-
camente (FONAIAP, 1990).

Los datos fueron proce-
sados estadísticamente mediante análisis
de varianza simple (Modelo I, con répli-
cas) utilizando un paquete estadístico
software SGPLUS, que también incluye
la comparación de los promedios signifi-
cativos según el procedimiento de la
prueba Duncan (P<0,05). Utilizando este
mismo programa estadístico, se aplicó
un análisis de correlación entre las can-
tidades solubles de los nutrimentos y el
pH. En los casos donde se encontraron
correlaciones significativas se realizó un
análisis de regresión simple para deter-
minar la relación de dependencia entre
las variables.

Resultados y Discusión

Análisis químico de la bora, el estiércol
y la RF de Navay

En la Tabla I se presen-
ta el contenido total de los elementos
analizados en bora, estiércol y roca
fosfórica de Navay (RF). En la bora pre-
viamente secada, K y Ca son los nutri-
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mentos encontrados en mayor cantidad.
El K es un macronutrimento que gene-
ralmente se encuentra con valores mayo-
res al 3% en plantas de bora, razón por
la que Finlow y McLean (1917; citado
por Véliz, 1986) la recomendaron como
fuente de este elemento. El P y N se en-
contraron en bajos porcentajes, tal vez
por la baja concentración de estos ele-
mentos en la laguna de Castillero, donde
fueron recolectadas las muestras. En las
zonas de cobertura de bora definidas
como pelágicas, central y litoral en la
misma laguna, Rodríguez y Betancourt
(1999) encontraron concentraciones (%)
de N entre 1,24 y 21,72x10-5 y de P en-
tre 0,23 y 2,48x10-5.

Las concentraciones de
los microelementos Cu, Zn, Mn y Fe en
la bora (Tabla I) estuvieron dentro de
los rangos reportados por Boyd y
Vickers (1971), Parra y Hortenstine
(1976), Wolverton (1979) y Rodríguez
(1997a y b), con excepción del Mn,
cuya concentración fue mayor que la re-
portada por estos autores. Rodríguez y
Betancourt (1999) encontraron altas con-
centraciones de Fe y Mn en el agua de
la laguna, con valores entre 0,62 y
13,16mg/l para el Fe, y entre 0,025 y
0,504mg/l para el Mn. Tomando en

cuenta la elevada capacidad de absorción
de nutrimentos de la bora (Finlow y
McLean, 1917; citado por Véliz, 1986)
se podría asumir que la alta concentra-
ción de Mn en la laguna Castillero con-
tribuyó al alto contenido de este elemen-
to en el tejido de las plantas.

Los contenidos de los
elementos estudiados, pH y relación C/
N para el estiércol aparecen en la Ta-
bla I. Se observó una ligera reactivi-
dad básica al medir el pH. El estiércol
es muy empleado en la elaboración de
composts por la cantidad de nutrimen-
tos solubles que contiene, principal-
mente P y N. Además posee abundante
flora bacteriana que favorece al proce-
so de descomposición de la materia or-
gánica (MO; Dalzell et al., 1991), lo
que explica la relación C/N de 11,0
encontrada.

La RF finamente moli-
da (Tabla I) presentó 10,44% de P
(23,92% como P

2
O

5
), 9,85% de Ca

(13,79% como CaO) y 41,67% de SiO
2
,

siendo éstos los elementos con mayor
porcentaje. Resultó ser ligeramente bá-
sica en medio acuoso y levemente ácida
en solución de KCl. El Fe y el Na se
presentaron con valores de 0,45%
(0,64% como Fe

2
O

3
) y 0,10% (0,13%

como Na
2
0), respectivamente. El resto

de los elementos determinados (Cu,
Mn, Zn y Mg) estuvieron presentes en
menor concentración. Resultados dife-
rentes a los datos encontrados en este
trabajo han sido reportados por Sánchez
(1992), quien encontró un 21,84% de
P

2
O

4
, 12,97% de CaO y 36,15% de

SiO
2
. Las diferentes composiciones ele-

mentales encontradas para una misma
RF son producto de la variabilidad ver-
tical y horizontal de las vetas de la
fosforita en la propia mina (Casanova,
1991).

Análisis químico de los fosfocomposts

Macroelementos totales

Tanto en el control
como en los diferentes fosfocomposts
elaborados (Tabla II) el N se encontró
entre 1,20 y 1,45%, determinándose di-
ferencias significativas entre ellos
(p<0,001). La prueba Duncan (p<0,05)
realizada a posteriori (ap) diferenció al
control de los fosfocomposts como el de
mayor promedio de N. En comparación
con los otros fosfocomposts, F

1
 tuvo el

mayor promedio de concentración, desta-
cándose también el F

3
; mientras que F

2,

TABLA I
CONTENIDO TOTAL DE ALGUNOS ELEMENTOS, RELACIÓN C/N Y pH DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS COMPOSTS

Elementos pH C/N

% mg/kg

Material N P K Ca Mg C Fe Mn Zn Cu KCl H
2
O

Bora (E. crassipes) 0,76 0,13 3,51 3,25 0,45 23,5 2234 1193 112 16 6,74 6,87 30,9
Estiércol 1,77  1,29 0,33 0,16 0,15 19,5 3078  276 658 388 7,25 7,83 11,0
Roca fosfórica de Navay – 10,44 0,05 9,85 0,07 –  223  51  98  16 6,60 7,30 –

TABLA II
CONTENIDO TOTAL DE ALGUNOS ELEMENTOS, C/N Y pH DETERMINADO EN LOS COMPOSTS ELABORADOS

Elementos pH C/N

Compost % mg/kg

N P K Ca Mg S C Fe Mn Zn Cu KCl H
2
O

Control 1,45 0,21  1,29  0,48  0,56 0,48  15,7  1,86  0,19B 184 12 7,6A 7,7A 10,8
F

1
1,35 1,41A  1,10AB  2,84B  0,54 0,45  13,4 1,50A  0,18AB 130A 10A 7,6A 7,9A  9,9

F
2

1,20A 1,57B  1,07A  2,68AB 0,47A 0,62  14,4 1,46A  0,16A 131A 10A 6,9 7,0 12,0
F

3
1,29 1,50B  1,10AB  2,47A 0,46A 0,75 16,3A 1,46A  0,17AB 128A  9A 6,0 6,2 12,6

F
4

1,21A 1,41A  1,02A  2,62AB 0,47A 0,86 16,4A 1,44A  0,18AB 129A 10A 5,1 5,3 13,5
F

5
1,23A 1,42A  1,11B  2,48A 0,46A 1,17  18,2 1,44A  0,16 A 129A 10A 4,0 4,3 14,8

Control: bora-estiércol-SSA, F
1
: bora-estiércol-SSA-fosforita, F

2
: bora-estiércol-SSA-fosforita-5g S, F

3
: bora-estiércol-SSA-fosforita-10g S, F

4
: bora-es-

tiércol-SSA-fosforita-15g S, F
5
: bora-estiércol-SSA-fosforita-20g S. Los valores de cada elemento señalados con letras iguales indican grupo de abo-

nos que no presentan diferencias significativas (Prueba Duncan, p<0,05).



SEP 2003, VOL. 28 Nº 9 507

F
4
 y F

5 
presentaron los más bajos por-

centajes de N total.
La concentración de P

varió entre 0,21 y 1,57%, tanto en los
fosfocomposts como en el control,
existiendo diferencias significativas
(p<0,001). F

2
 y F

3
 presentaron los mayo-

res contenidos de P. F
1
, F

5
 y F

4
 presenta-

ron valores moderadamente menores;
mientras que el control tuvo menor con-
tenido de P (prueba ap de Duncan,
p<0,05).

El contenido de K entre
los fosfocomposts y el control, que pre-
sentó el mayor porcentaje, se diferenció
significativamente (p<0,001). F

1
, F

3
 y F

5
tuvieron porcentajes significativamente
moderados; mientras que F

4
 y F

2 
presen-

taron menor contenido de K (prueba ap
de Duncan, p<0,05).

La concentración de
Ca presentó variaciones significativas
(p<0,001) entre los fosfocomposts y el
control (Tabla II). La prueba ap de
Duncan (p<0,05) mostró que F

4
, F

2
 y

F
1 

se diferenciaron como los de mayor
concentración, mientras que en C se
determinó el más bajo porcentaje.

Se determinaron dife-
rencias significativas entre los conteni-
dos de Mg de los fosfocomposts
(p<0,001). Los valores promedios obte-
nidos en F

2
, F

3
, F

4
 y F

5
 se diferenciaron

como los de menor concentración mien-
tras que F

1
 y C presentaron los mayores

promedios (prueba ap de Duncan,
p<0,05).

En el compost control
las concentraciones de N, K y Mg fue-
ron más elevadas, debido a que en los
fosfocomposts se produjeron diluciones
por la incorporación de la RF, mientras
que en las mezclas fosfatadas los niveles
de P y Ca fueron más altos debido a los
mayores porcentaje de estos elementos
(10,44 y 9,25%, respectivamente) en la
RF. A pesar de que las mezclas se prepa-
raron con la misma relación de bora, es-
tiércol, SSA y RF, la composición de
macroelementos en los fosfocomposts va-
rió ligeramente. Son raros los sistemas
naturales con homogeneidad en la distri-
bución de los elementos. Los nutrimentos
se distribuyen de manera desigual en la
planta de bora. Fe, S y Cu tienden a con-
centrarse en la raíz, mientras que P, Mg y
N lo hacen en el tejido foliar (Wolverton
y McDonald, 1979; Rodríguez, 1997a).
Igual cosa ocurre en muestras minerales,
cuya composición estructural puede va-
riar en una misma roca.

Microelementos totales

Existen diferencias sig-
nificativas (p<0,01) entre los promedios

de las concentraciones de Fe (Tabla II).
La prueba ap de Duncan (p<0,05) distin-
guió al control de los fosfocomposts,
como el de mayor promedio. Los por-
centajes totales de Mn oscilaron entre
0,16 y 0,19%, evidenciándose diferen-
cias significativas (p<0,001).

Se encontraron diferen-
cias significativas (p<0,001) en el conte-
nido de Zn y de Cu entre los composts
elaborados (Tabla II). El control tuvo las
mayores concentraciones de estos dos
elementos diferenciándose de los fosfo-
composts, los cuales presentaron los me-
nores porcentajes.

El porcentaje de S varió
significativamente entre los composts
(p<0,001), observándose un crecimiento
en el orden: F

1
, C, F

2
, F

3
, F

4
 y F

5
 (prue-

ba ap de Duncan, p<0,05). Esto se debe
a que las dosis de So fue incrementándo-
se en la secuencia 0, 5, 10, 15, 20g en
los fosfocomposts (Tabla II).

Con excepción del S, el
contenido de Fe, Mn, Zn y Cu fue me-
nor en los fosfocomposts, debido a la
dilución que se produjo por la adición
de la RF.

pH

En el control y en F
1
,

el pH en solución de KCl fue ligera-
mente básico (Tabla II), mientras que
los otros fosfocomposts mostraron pH
ácido en el orden de incremento de la
dosis de Sº, habiendo diferencias signi-
ficativas (p<0,001) entre ellos. La prue-
ba ap de Duncan (p<0,05) diferenció a
C y F

1
 como los composts con mayor

pH, mientras que F
2
, F

3
, F

4 
y F

5
 se dife-

renciaron significativamente entre ellos.
Las determinaciones de

pH en agua también mostraron aumento
de la acidez a medida que los composts
contenían más Sº, encontrándose valores
de pH ligeramente más elevados que en
la solución salina. Se determinaron dife-
rencias significativas (p<0,001) en los
promedios de pH entre los composts, se-
parándose cada tratamiento como un
grupo diferente (prueba ap de Duncan,
p<0,05).

La pequeña diferencia
entre los valores de pH en solución de
KCl y en agua es consecuencia del in-
tercambio catiónico que se produce entre
el K+ de la solución salina y el H+ rete-
nido en los centros negativos de la MO.
Ni la solvatación, ni la vigorosa agita-
ción de la muestra, en agua, logran des-
prender la pequeña fracción de H+ que
se halla fuertemente atrapada en el sus-
trato orgánico. Solo a través del inter-
cambio catiónico se libera el H+, que al
pasar a la solución disminuye ligeramen-

te el pH (Bohn et al., 1993). El H+

intercambiable en la MO se encuentra
asociado principalmente con los grupos
carboxilo, que se encuentran en valores
relativamente altos en comparación a los
retenidos en los suelos (Casanova,
1991).

En este trabajo se logró
descender el pH en los composts con la
adición de Sº y la incorporación del
SSA como inóculo de bacteria Thiobaci-
llus sp., lo cual indica la posible forma-
ción de H

2
SO

4
, producto de la transfor-

mación del Sº. La oxidación de los com-
puestos con S ha sido estudiada por dé-
cadas; sin embargo, los mecanismos in-
volucrados no son suficientemente cono-
cidos. No obstante, los estudios sobre el
metabolismo de Thiobacillus sp., que
promueve la oxidación de los compues-
tos de S inorgánico, indican que la
transferencia de electrones a través de
varias proteínas redox es responsable de
la oxidación del S inorgánico (Kelly y
Harrison, 1989).

Carbono orgánico

En la Tabla II se apre-
cian variaciones en el porcentaje de car-
bono entre los composts en un rango en-
tre 13,44 y 18,17%. Se encontró diferen-
cia significativa entre los composts
(p<0,001). La prueba de Duncan ap
(p<0,05) no diferenció estadísticamente
los contenidos de C entre los fosfocom-
posts F

3
 y F

4
. En el control se determinó

un valor superior a los de F
1
 y F

2
, mien-

tras que F
5
 presentó el valor más alto de

todos.
Es posible que el mayor

porcentaje de C en el control, en compa-
ración a F

1
 y F

2
, sea producto de la dilu-

ción producida por la adición de RF.
Asimismo, el aumento de C en los trata-
mientos con Sº pudo ser resultado del
incremento de la acidez, al provocar una
disminución en la descomposición de la
MO. En este proceso, el C orgánico dis-
minuye debido a su oxidación por ac-
ción de los microorganismos (Dalzell et
al., 1991). Varios estudios han indicado
que la acidificación experimental puede
causar daño en la biota del suelo (Bååth
et al., 1980), reduciendo la mineraliza-
ción del C, al menos temporalmente.
Persson et al. (1989) al determinar el
efecto de la acidificación y el encala-
miento de suelos húmicos sobre la mine-
ralización del C y N, y sobre la activi-
dad de los organismos, observaron en
los suelos acidificados una reducción de
la mineralización del C, debido al des-
censo en las actividades de los microor-
ganismos y por el decrecimiento de la
biomasa de hongos y nemátodos. Casa-
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nova (1991) concluyó que la mejor acti-
vidad bacteriana se produce a pH neu-
tros o ligeramente alcalinos, mientras
que las condiciones ácidas tienden a re-
ducir su población. De acuerdo con esto,
el aumento de acidez en los fosfocom-
posts elaborados en este trabajo podría
haber producido decrecimiento de bacte-
rias y hongos, sobreviviendo aquellas re-
sistentes al pH bajo, como lo es Thioba-
cillus sp. Esto a su vez habría provocado
una disminución en la actividad de los
microorganismos, reduciendo la veloci-
dad descomposición del material orgáni-
co en los fosfocomposts con pH ácido.

Relación C/N

En el Tabla II se apre-
cian las variaciones de la relación C/N
entre los compost, que fueron significati-
vas (p<0,001), teniendo F

1
 el indice más

bajo. Valores moderadamente más altos
se lograron en C, F

2
, F

3
 y F

4,
 mientras

que el mayor índice fue el de F
5
 (prueba

de Duncan ap, p<0,05).
El control y F

1
 alcanza-

ron diferentes relaciones C/N a pesar de
que no contenían Sº. F

1
 presentó la ma-

yor descomposición del componente or-
gánico, posiblemente por el aporte de P

soluble proveniente de RF. Las bacterias
heterótrofas obtienen energía para su
crecimiento y mantenimiento mediante
la oxidación del C orgánico, pero tam-
bién utilizan N y P con el mismo propó-
sito (Dalzell et al,. 1991). Es posible
que la alta disponibilidad del P en F

1
produjera un incremento de la microflo-
ra, causando mejor descomposición de la
MO que en el control.

El grado de descompo-
sición de MO fue menor a medida que
se incorporó mayor cantidad de Sº. F

5
,

que contenía la dosis más alta de Sº pre-
sentó a su vez mayor relación C/N, indi-
cando que en esta mezcla ocurrió una
menor descomposición de MO, por su
elevada acidez, lo que pudo haber afec-
tado negativamente al crecimiento de
hongos y bacterias.

Ión sulfato intercambiable

En la Figura 1 se ob-
serva un aumento en la formación de
SO

4
2- con el incremento de la dosis de

Sº en los composts, diferenciándose los
valores más bajos de SO

4
2- en los abo-

nos sin Sº (control y F
1
), mientras que

los fosfocomposts F
2
, F

3
, F

4
 y F

5
 pre-

sentaron concentraciones significativa-

mente diferentes (prueba de Duncan ap,
p<0,05).

Se determinó una aso-
ciación negativa (p<0,05) y una relación
altamente significativa (p<0,001) entre el
pH y la concentración de sulfato en los
abonos (Tablas III y IV, respectivamen-
te). Esto indica que el descenso del pH
fue debido a la formación de SO

4
2-, el

cual se produjo por la oxidación del Sº
en F

2
, F

3
, F

4
 y F

5
, obteniéndose mayores

cantidades de SO
4

2- que en el control y
F

1
. Así mismo, la disminución del pH

entre los tratamientos con distintas dosis
de Sº, es producto del aumento de la
formación de SO

4
2-, con la consecuente

producción de H
2
SO

4
.

Iones amonio y nitrato intercambiables

Los valores del NH
4

+ y
NO

3
- solubles (Figura 1) oscilaron entre

118,53 y 589,70mg/kg y entre 333,28 y
963,26mg/kg, respectivamente, diferen-
ciándose significativamente sus prome-
dios entre los composts (p<0,001). La
prueba de Duncan ap (p<0,05) diferen-
ció a F

5
 como el de mayor promedio de

NH
4

+, y al control y F
1
 con las menores

concentraciones, mientras que los mayo-
res contenidos de NO

3
- se determinaron

TABLA III
CORRELACIÓN ENTRE EL pH Y LOS NUTRIMENTOS SOLUBLES

EN LOS DIFERENTES COMPOSTS

NO
3

- NH
4

+ SO
4 

2- P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu

NO
3

- 1*** -0,83*** -0,92*** 0,42** 0,63*** -0,70*** 0,03** -0,95*** -0,93*** -0,12** 0,83***

NH
4

+ -0,93*** 1*** 0,86*** 0,13** -0,62*** 0,48*** -0,29** 0,78*** 0,95*** -0,01** -0,66***

pH 0,96*** -0,87*** -0,99*** 0,32** 0,74*** -0,76*** 0,07** -0,98*** -0,97*** -0,07** 0,75***

*,  **,  *** Correlación significativa al 10, 5 y 1%, respectivamente.

Figura 1. Variaciones de las concentraciones de P, NO
3

–, NH
4

+ y
SO

4
2– solubles en los diferentes composts estudiados. Control:

bora-estiércol-SSA, F
1
: bora-estiércol-SSA-fosforita, F

2
: bora-estiér-

col-SSA-fosforita-5g S, F
3
: bora-estiércol-SSA-fosforita-10g S, F

4
:

bora-estiércol-SSA-fosforita-15g S, F
5
=bora-estiércol-SSA-fosforita-

20g S. Las letras iguales en las barras para un mismo elemento,
indican que no existe diferencia significativa entre los promedios
(Prueba Duncan, p<0,05).

Figura 2.Variaciones de las concentraciones dl K, Ca y Mg solu-
bles en los diferentes composts estudiados. Control: bora-estiér-
col-SSA, F

1
: bora-estiércol-SSA-fosforita, F

2
: bora-estiércol-SSA-

fosforita-5g S, F
3
: bora-estiércol-SSA-fosforita-10g S, F

4
: bora-es-

tiércol-SSA-fosforita-15g S, F
5
=bora-estiércol-SSA-fosforita-20g

S. Las letras iguales en las barras para un mismo elemento, indi-
can que no existe diferencia significativa entre los promedios
(Prueba Duncan, p<0,05).
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en el control y F
1
, y el menor promedio

en F
5
 (333,22mg/kg). La concentración

de NH
4

+ en los composts disminuyó po-
tencialmente (p<0,05) con el aumento
del pH (Tabla IV), al contrario del con-
tenido de NO

3
-, que se incrementó pro-

porcionalmente con el pH (p<0,05; Tabla
IV). Se encontró una correlación negati-
va significativa (p<0,001) entre NH

4
+ y

NO
3

- indicando una asociación entre las
solubilidades de estos macronutrimentos
(Tabla III).

y consiste en la oxidación del NH
4

+ a
NO

3
-, pasando previamente a NO

2
-, pro-

cesos en donde se ven involucradas prin-
cipalmente las bacterias Nitrosomona y
Nitrobacter (Fassbender, 1987). Bohn et
al. (1993) señalan que el pH tiene gran
efecto sobre la mineralización del N,
puesto que el NH

4
+ tiende a acumularse

más en el suelo a pH <6, pues el proce-
so de nitrificación es lento. Esto se debe
a que los microorganismos que transfor-
man al N orgánico dependen menos del

contribuyó a una mayor oxidación del
NH

4
+ por el aumento de la actividad de

la microflora bacteriana.

Fósforo y calcio solubles

Se determinaron diferen-
cias significativas (p<0,001) en el conte-
nido de P soluble entre los composts. El
control, F

2
 y F

3
 presentaron las menores

concentraciones de P soluble. F
4
 y F

5
presentaron valores estadísticamente se-
mejantes; mientras que F

1
 logró la más

alta disponibilidad de P, siendo este últi-
mo el único abono fosfatado que no con-
tenía Sº (prueba de Duncan ap, p<0,05;
Figura 1). El Ca presentó diferencias sig-
nificativas (p<0,001) entre los composts
(Figura 2). El abono control tuvo el más
bajo porcentaje de Ca, mientras que los
mayores valores de Ca soluble se encon-
traron en F

4
 y F

5
. F

1
, F

2
 y F

3
 presentaron

valores moderados, diferenciándose entre
ellos (prueba de Duncan ap, p<0,05).

El Ca se asoció negativamente
(p<0,001) con el pH (Tabla III), obser-
vándose un decrecimiento de su concen-
tración con el aumento del pH (p<0,05;
Tabla IV). La relación proporcional sig-
nificativa entre el Ca y el pH indica que
hubo disolución de la RF. Sin embargo,
el P soluble no mostró esa tendencia.
Posiblemente a bajos pH se produce un
efecto desfavorable sobre la mineraliza-
ción del P proveniente de la MO. El
bajo pH en los suelos produce la fija-
ción e inmovilización del P por la pre-
sencia de los iones Al+3 y Fe+3, con los
que reacciona formando compuestos in-
solubles (Casanova, 1991). Aunque en el
presente trabajo no se midió Al, la solu-
bilidad del Fe cuantificado en los com-
posts mostró un incremento en relación
con el pH. Es posible que parte del P
haya sido inmovilizado al reaccionar con
el Fe.

En este estudio sobre el
efecto de la acidificación de los composts
sobre la disolución de la RF proveniente
de Navay, el P y el Ca pueden informar
acerca del proceso de disolución de la
RF, ya que estos dos elementos son pro-
ducto de la reacción de la fosforita. To-
mando en cuenta al Ca como indicador
de la disolución de la RF, se observa (Fi-
gura 2) que en F

4
 y F

5
 se produjo una

mayor disolución de la RF. El pH en es-
tos dos fosfocomposts fue de 5,26 y 4,25,
respectivamente, por lo que el pH óptimo
para una mayor disolución de la RF utili-
zada estaría entre estos dos valores.

Potasio soluble

Se determinaron dife-
rencias significativas en las concentra-

TABLA IV
RELACIÓN ENTRE EL pH Y LA SOLUBILIDAD DE LOS NUTRIMENTOS

DETERMINADOS EN LOS DIFERENTES COMPOSTS

Nutrimento n Ajuste a b t r2

NO
3

- 12 Lineal 325,8 166,4 16,2*** 0,94
NH

4
+ 12 Potencial 10398 -2,2 -14,3*** 0,90

SO
4

2- 12 Lineal 959,0 -104,2 -36,0*** 0,98
Ca 12 Lineal 1,8 -0,2 -5,4*** 0,62
Fe 12 Lineal 1392,6 -153,6 -21,8*** 0,96
Mn 12 Exponencial 9133,5 -0,6 -24,9*** 0,97
K 12 Lineal 0,6 0,1 5,14*** 0,55
Cu 12 Lineal 0,3 0,2 7,76*** 0,73

*** Significativo al 1%.
n: número de muestras, a: intersección, b: pendiente, t: prueba t, r2: coeficiente de determina-
ción.

pH del suelo que
aquellos nitrificado-
res (Nitrosomona y
Nitrobacter). Esto
explica el descenso
del NO

3
- y el au-

mento del NH
4

+ en
los composts elabo-
rados, y la alta co-
rrelación de estas
dos especie quími-
cas con el pH.

En F
1
 se pro-

dujo un mayor pro-
ceso de oxidación
del NH

4
+ que en el

control, debido a un
incremento de NO

3
-.

Montoya y Araujo
(1990) indicaron que
un elevado conte-
nido de Ca y P en
el medio favorece
la mineralización del
N a pH cercano o

ligeramente superior a 7, ya que el ni-
vel de ciertos nutrimentos puede limitar
el crecimiento de microorganismos y la
tasa de mineralización del N. Los mis-
mos autores han observado, en zonas
volcánicas de Colombia, que las aplica-
ciones de P aumentan la mineralización
del N. Por ello se piensa que el conte-
nido superior de Ca y P soluble en F

1

La mineralización del N
es un proceso en donde las proteínas, y
principalmente los aminoácidos, de la
MO son llevadas a formas inorgánicas
nitrogenadas, tales como NH

4
+, NO

2
- ,

NO
3

- y N
2
. La amonificación comprende

el primer proceso de transformación del
N orgánico hasta la formación de NH

4
+.

La nitrificación procede posteriormente

Figura 3. Variaciones de las concentraciones de Fe, Mn, Zn y Cu
solubles en los diferentes composts estudiados. Control: bora-es-
tiércol-SSA, F

1
: bora-estiércol-SSA-fosforita, F

2
: bora-estiércol-

SSA-fosforita-5g S, F
3
: bora-estiércol-SSA-fosforita-10g S, F

4
:

bora-estiércol-SSA-fosforita-15g S, F
5
=bora-estiércol-SSA-fosfo-

rita-20g S. Las letras iguales en las barras para un mismo ele-
mento, indican que no existe diferencia significativa entre los
promedios (Prueba Duncan, p<0,05).
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ciones de K soluble entre los composts
(p<0,001). El control y F

1
, que no con-

tenían Sº, mostraron los mayores por-
centajes, mientras que contenidos me-
nores de K se encontraron en F

4
 y F

5
,

con las mayores dosis de Sº. Valores
moderados se obtuvieron en F

2
 y F

3
(prueba de Duncan ap, p<0,05; Figura
2). La variación del porcentaje entre el
control y F

1
 posiblemente se deba a la

dilución producida en F
1
 al agregar RF.

El K se asoció positiva-
mente con el pH (p<0,001; Tabla III),
observándose una relación proporcional
de este elemento con el descenso del
pH (p<0,05; Tabla IV).

K y Ca fueron los ele-
mentos solubles que se presentaron en
mayores cantidades en los composts,
debido a los altos porcentajes totales en
las mezclas y a sus bajas asociaciones
con la MO. Dalzell et al. (1991) seña-
lan que el leve descenso del K soluble
que se produce con el aumento de la
acidez en los fosfocomposts, quizás se
deba a la disminución de la desintegra-
ción de la MO en los abonos. Marcano
(1996) observó que aproximadamente el
70% del K total se hace disponible des-
pués del proceso de compostaje. En
este trabajo se determinó que aproxima-
damente el 62% de K total pasó a la
forma soluble.

Magnesio soluble

En la Figura 2 se ob-
serva variaciones significativas en la so-
lubilidad del Mg entre los composts
(p<0,001), diferenciándose a los abonos
F

2 
y F

5
 con los valores más bajos. Los

porcentajes de F
1
, F

3
 y F

4
 tampoco se

diferenciaron entre si, presentando por-
centajes moderados, mientras que el
control presentó el mayor contenido de
Mg soluble (prueba de Duncan ap,
p<0,05).

Al igual que K y Ca, el
Mg mostró una alta solubilidad, debido
a su movilidad en el tejido vegetal; sin
embargo el Mg forma parte de la cloro-
fila, lo que lo hace más difícil de ser
liberado en el proceso de descomposi-
ción que en el caso de K y Ca
(Montoya y Araujo, 1990; Casanova,
1991; Bohn, et al. 1993).

Hierro y manganeso solubles

En la Figura 3 se pre-
senta el comportamiento del Fe y el Mn
ante diferentes dosis de Sº en los com-
posts. Se observa que la solubilidad de
ambos aumenta significativamente
(p<0,001) con el incremento de Sº. Las
cantidades solubles de Fe oscilaron en-

tre 197,3 y 729,4mg/kg, diferenciándose
significativamente (prueba Duncan ap,
p<0,05). F

1
 tuvo la menor concentración

y F
5
 el valor más alto. Las concentra-

ciones de Mn soluble variaron entre
110,4 y 961,9mg/kg, encontrándose di-
ferencias significativas (p<0,001). F

1
 y

F
5
 tuvieron la menor y mayor cantidad

de Mn soluble, respectivamente. El con-
trol, F

2
, F

3
 y F

4
 alcanzaron valores mo-

derados. Tanto Mn como Fe se correla-
cionaron negativamente con el pH
(p<0,001; Tabla III). El análisis de re-
gresión lineal demostró un efecto signi-
ficativo del pH sobre la solubilidad del
Fe (p<0,05), observándose el incremen-
to de este elemento a medida que au-
menta la acidez en los composts (Tabla
IV). El Mn también aumenta su solubi-
lidad al bajar el pH, pero de forma ex-
ponencial (p<0,05). El incremento de
Mn soluble es pronunciado a pH <6
(Tabla IV).

El Fe es un componen-
te precursor de la molécula de clorofi-
la y activa muchas reacciones dentro
del tejido vegetal. Su solubilidad de-
pende altamente del pH, incrementán-
dose a medida que aumenta la acidez
del suelo. A pH >7 su disponibilidad
para las plantas se encuentra limitada
en presencia de CaCO

3
 libre en el me-

dio (Mortvedt, 1979; Casanova; 1991).
Posiblemente, la baja solubilidad de Fe
en F

1
, en comparación con el control,

se deba a su dilución por la adición de
RF y a la presencia de CaCO

3
 prove-

niente de la misma fuente. El aumento
de la solubilidad es consecuencia del
incremento de la acidez, que causa la
oxidación del Fe, generando Fe3+. Es
posible que este ión no se halla inmo-
vilizado en presencia de Sº debido a
su fijación en los centros de carga ne-
gativa de la MO en los composts. Asi-
mismo, la existencia de bacterias T. fe-
rro-oxidantes en medio ácido produce
la oxidación del Fe y conlleva a la for-
mación de FeSO

4
 y H

2
SO

4
 (Espejo et

al., 1988). El FeSO
4
 es soluble en me-

dio acuoso, por lo que a ello podría
deberse el aumento de solubilidad de
Fe en las mezclas ácidas. Aunque no se
determinó la presencia de FeSO

4
 en el

SSA utilizado, en los suelos ácidos
inundados, ricos en compuesto de S,
siempre están presentes las bacterias T.
ferro-oxidantes y T. tio-oxidantes (Ford
y Mitchell, 1990). El Mn, al igual que
el Fe, es inmovil en el tejido vegetal y
aumenta su solubilidad en el suelo al
decrecer el pH, especialmente cuando
éste es <6; por ello su concentración
aumenta de manera exponencial con el
incremento de la acidez (Mortvedt,
1979).

Zinc soluble

La solubilidad del Zn
varió significativamente entre los com-
posts (Figura 3). El control tuvo la ma-
yor concentración; mientras que F

1
 pre-

sentó el menor contenido. F
2
, F

5
, F

3
 y

F
4
 presentaron valores moderados

(Prueba de Duncan ap, p<0,05).
La solubilidad del Zn

varía con el pH, disminuyendo con el
aumento de la alcalinidad del suelo e
incrementándose con la acidez (Bohn et
al., 1993). El control y F

1
, con pH lige-

ramente básicos, mostraron una gran di-
ferencia entre las cantidades solubles de
Zn, siendo posible que la adición de la
RF en F

1
 haya tenido que ver con este

resultado. La solubilidad del Zn dismi-
nuye a pH >7 en presencia de CaCO

3
,

y las elevadas aplicaciones P y altos ni-
veles de Fe y Mn producen limitaciones
de disponibilidad de Zn para las plantas
(Casanova, 1991; Bohn, et al. 1993).
Sánchez (1992) encontró que la RF de
Navay contiene 3,91% de carbonatos,
en su gran mayoría en forma de CaCO

3
,

ya que el resto de los metales en la
fosforita están en cantidades muy pe-
queñas (Tabla I). Es posible que la
reactividad básica, la presencia de
CaCO

3
 y la alta disponibilidad de P en

F
1
 (Figura 1), redujeran la cantidad de

Zn. En F
2
, F

3
, F

4
 y F

5
 se produjeron

aumentos significativos del Zn (Figura
3), quizás debido al aumento de la aci-
dez. Tanto Zn como Fe y Mn, aumen-
tan su solubilidad en medio ácido (Ca-
sanova, 1991). En este trabajo, los va-
lores de Zn no superaron a los obteni-
dos en el control. En el compost con
menor pH (F

5
) se observó una baja so-

lubilidad del Zn, cuya concentración
fue similar a la encontrada en F

3
. Esta

disminución de la solubilidad pudo ser
ocasionada por la alta cantidad de Fe
y Mn soluble en F

5
, ya que la presen-

cia de estos dos elementos afecta la
solubilidad del Zn.

Cobre soluble

El Cu soluble fue el
micronutrimento encontrado en menor
cantidad en los composts. Dicha canti-
dad disminuyó progresivamente desde
el fosfocompost con menor contenido
de Sº hasta el de mayor proporción (Fi-
gura 3). Se observó una disminución de
este elemento al descender el pH (Tabla
IV).

Se determinó diferen-
cias significativas en el contenido de
Cu entre los composts (p<0,001), obser-
vándose cuatro grupos de valores pro-
medio en orden creciente: F

1
 y F

2
; F

2
,
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F
3
 y C; F

3
 y F

4
; y F

4
 y F

5
 (prueba de

Duncan ap, p<0,05; Figura 3).
A pH ácido el Cu se

hace más soluble porque se ioniza for-
mando Cu2+. De acuerdo a los resulta-
dos obtenidos, la disminución del pH
no incrementó la cantidad de Cu solu-
ble; por el contrario, tendió a dismi-
nuir. En las plantas, el Cu es uno de
los elementos menos móviles por estar
ligado a varias enzimas. Está involu-
crado en el proceso de fotosíntesis y
en la formación de clorofila (Montoya
y Araujo, 1990). Por la alta asociación
del Cu en el tejido vegetal, es posible
que la disminución de la descomposi-
ción de la MO por la disminución del
pH contribuyera al descenso de la so-
lubilidad del Cu.

Conclusiones

- En los fosfocomposts se encontraron
los mayores porcentajes totales de P y
Ca, mientras que los de N, K, Mg, Fe,
Mn, Zn y Cu total fueron mayores en
el compost control.
- La producción de SO

4
- se correlaciona

negativamente con el pH, incrementán-
dose la acidez en los fosfocomposts por
efecto del Sº.
- Con la disminución del pH se incre-
mentó la relación C/N y las cantidades
de los nutrimentos NH

4
+, Cu, Fe y Mn,

mientras que el contenido de NO
3

- dis-
minuyó. El Mg no presentó relación
significativa.
- En F

4
 y F

5
 tuvo lugar la mayor diso-

lución de la roca fosfórica, a pH <5,25.
- El contenido de P soluble disminuyó
en los fosfocomposts con reactividad
ácida; mientras que en aquellos con
reactividad básica, la cantidad de éste
macronutrimento fue mayor.
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