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aguas superficiales y subterráneas (Steenvoorden
et al., 1986; Pain y Smith, 1994; Cameron et al.,
1997); aire (Pain, 2000); y suelos (Wood et al.,
1996; Mazzarino et al., 1997; Han et al., 2000;
Gascho et al., 2001; Afyuni y Schulin, 2002;
Pederson et al., 2002; Martínez et al., 2003; Cuevas
y Walter, 2004; Sistani et al., 2004; Speir et al.,
2004; Ruiz, 2005).

Actualmente se genera gran cantidad de estos
residuos como consecuencia de las distintas
actividades productivas. En la acuicultura por
ejemplo, estudios realizados por Rodríguez (1993)
han mostrado que por cada tonelada de salmón
producido se genera el equivalente a 1,4 ton de
residuos, los cuales contienen 20,5 kg de fósforo (P)
total y 42,6 kg de nitrógeno (N) total. Asimismo, en
ganadería grandes volúmenes de residuos orgánicos
son generados, en especial en sistemas de producción
intensiva. Por ejemplo, una vaca de 550 kg de peso
vivo excreta 19 m3 año-1 (fecas y orina), equivalente
a 96 kg de N vaca-1 año-1 (Smith y Frost, 2000). Se ha
estimado que a nivel mundial se generan 59.458 Tg
(1012 g= 106 ton) de N anualmente producto de la
excreción de ganado bovino (Van der Hoek, 1998).
Una proporción de estas fecas y orina es depositada
por los animales durante el pastoreo, otra parte
queda en patios de estabulación, sala de ordeña e
instalaciones donde transitan los animales, y
requieren ser colectados y aplicados al campo.

En la actualidad existen diferentes alternativas de
manejo y tecnológicas para reducir los efectos
negativos al ambiente, donde el uso de Mejores o
Buenas Prácticas Agrícolas y Producción Limpia
son importantes, las cuales se basan en resultados
de investigación local de acuerdo a las particulares
características de suelo y clima donde se utilizan
estas enmiendas.

Francisco Salazar Sperberg,
Ingeniero Agrónomo, Ph.D.

INIA Remehue

1. INTRODUCCIÓN

El uso de enmiendas orgánicas en suelos
agrícolas ha sido una práctica ancestral que
ha ido evolucionando en paralelo con los

avances tecnológicos en la producción agrícola.
En los inicios de la agricultura los guanos de origen
animal y otros residuos orgánicos, como por
ejemplo los residuos de cultivos, eran utilizados
como única fuente de nutrientes para el suelo. Con
posterioridad el uso de fertilizantes inorgánicos se
masificó, constituyéndose en el principal recurso
de nutrientes, principalmente en la agricultura
intensiva.

En Europa el reciclaje y compostaje de materiales
orgánicos es una práctica común (Artiola, 1996),
principalmente por una necesidad de mejorar la
eficiencia en la utilización de los escasos recursos
naturales y por una fuerte presión ambiental de los
consumidores sobre las actividades productivas.
Otra opción para la disposición de estos residuos
orgánicos ha sido la incineración o vertido al mar;
sin embargo debido a medidas ambientales y altos
costos, esta práctica está siendo restringida.
También es posible disponerlos en vertederos y
rellenos sanitarios, pero esto reduce la capacidad
de almacenamiento para compuestos más
peligrosos. Por otro lado estos materiales no son
reciclados, perdiéndose nutrientes y reduciendo la
eficiencia de los sistemas productivos.

El uso de enmiendas orgánicas se ha realizado
como complemento al  aporte  de fuentes
inorgánicas, como mejorador de las propiedades
del suelo, o en agricultura extensiva y orgánica. Sin
embargo, el mal uso de estos residuos orgánicos,
ya sea por altas dosis y/o inadecuada época de
aplicación, ha sido asociado a contaminación de
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En Chile existe una conciencia ambiental cada vez
mayor, la cual se reafirma con los acuerdos
económicos que ha suscrito, dentro de los cuales se
ha normado la producción incluyendo algunas
restricciones, utilizando como base las Buenas
Prácticas y la Producción Limpia. Es así como existen
proyectos enfocados a reutilizar y reciclar residuos
orgánicos, los cuales preferentemente tienen como
destino final su uso en suelos agrícolas y forestales.

En el presente capítulo se entregan antecedentes
para un uso adecuado de enmiendas orgánicas,
considerando su composición, prácticas de manejo,
efectos en el suelo y aspectos legales que norman
su uso en suelos agrícolas en Chile.

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS
ENMIENDAS ORGÁNICAS

Existen distintos tipos de enmiendas orgánicas
disponibles en el país, las cuales son subproductos
o residuos de las distintas actividades productivas.
En términos generales las podemos clasificar en:

• Subproductos orgánicos de origen animal:
guanos, estiércol y purines.

• Lodos del tratamiento de residuos industriales
líquidos. Entre éstos se encuentran los lodos de
aguas servidas, lodos de industrias, lodos de
procesos productivos como pisciculturas,
además de otros.

• Subproductos de la industria o actividades
productivas. Cal de la industria de azúcar,
conchas de  envasadoras de  mariscos,
mataderos y otros.

En general el contenido de nutrientes en las
enmiendas orgánicas es bajo (Cuadro 12.1), sin
embargo debido a los grandes volúmenes generados
éstos pasan a constituirse en un importante recurso
de nutrientes al suelo. Este contenido de nutrientes
se divide en una fracción orgánica y una soluble o
disponible, siendo esta última la de rápida
disponibilidad para su absorción por las plantas.
Cuando se consideran estas dos fracciones se habla
de nutrientes totales. Los nutrientes N y P de una
enmienda se presentan principalmente en formas
orgánicas, ureidos, proteínas, fitatos, entre otros
(Sims y Wolf, 1994). La forma orgánica de los

nutrientes debe ser transformada a formas solubles
para su uso, lo que ocurre naturalmente una vez
aplicado al suelo a través de la mineralización
(transformación biológ ica desde la fracción
orgánica a inorgánica) de estos nutrientes.

La composición nutricional de un mismo tipo de
enmienda  orgánica  es va riable  debido
principalmente a los siguientes factores:

• Tipo, categoría y raza animal
• Dieta suministrada
• Suplementos usados en la dieta
• Tipo de cama utilizada (cuando se usa material

de cama)
• Manejo y condiciones de almacenamiento de

los residuos
• Tratamiento

De manera ilustrativa, en el Cuadro 1 se presenta
la composición nutricional de las principales
enmiendas orgánicas existentes en Chile.

En general puede observarse que existe una gran
variabilidad, tanto en parámetros físicos como
químicos, dependiendo del tipo de enmienda y
también dentro de la misma enmienda. Esto hace
recomendable que previo a su utilización deben
ser caracterizadas para estimar el real aporte de
nutrientes al suelo, evitando con ello sobrepasar la
dosis requerida y el potencial impacto ambiental
que puede generar. Otro aspecto a considerar en el
uso de enmiendas es que no son balanceadas de
acuerdo a los requerimientos de cultivos, por lo
tanto el criterio que normalmente se usa para
definir la dosis es considerar el aporte de un
nutriente y balancear el resto de la fertilización con
complemento de fertilizantes inorgánicos.

3. MINERALIZACIÓN DEL
NITRÓGENO ORGÁNICO DE
LAS ENMIENDAS ORGÁNICAS

Como se mencionó anteriormente, la aplicación
de productos o subproductos orgánicos (enmiendas
orgánicas o compuestos orgánicos) representa un
importante aporte de N al suelo. Éste puede estar
disponible inmediatamente para las plantas (N
inorgánico) o requerir la mineralización de su
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Cuadro 1. Composición nutricional de diversas enmiendas orgánicas existentes en Chile.

G uano G uano G uano Bi oesta- Purí n Estiércol          Lodo de
de de de pavo bi lizado  de de            piscicultura

Parám etro broi ler pavo m adurado de cerdo bovino bovino en tierra en mar
determ inado (n= 30) (n= 10) (n= 10) (n= 20) (n= 102) (n= 10) (n= 4) (n= 7)

Humedad (%) 19 - 43 15 - 50 24 - 50 10 - 45 97,0 75,8 51,3 84,8
pH 6,9 - 9,1 5,3 - 7,4 5,6 - 8,2 6,8 - 8,6 7,3 8,0 6,0 7,2

CE (dS m -1) 6,0 - 12,0 7,7 - 18,2 10,0 - 29,8 3,2 - 13,4 35,7 3,0 0,2 27, 028
MO (%) 65 - 70 64 - 85 66 - 83 41 - 60 66,1 62,0 15,1 11,1
Relación C/N 6,6 - 16,7 9,0 - 12,8 8,1 - 16 8,8 - 20,6 0,9 16,6 15,3 17,9
C total (%) 43 - 44 36 - 47 31 - 41 26 - 41 4,3 34,4 8,4 6,2

N total (%) 2,1 - 3,7 3,3 - 4,4 2,3 - 4,5 1,5 - 3,4 8, 23 2, 16 0, 57 0, 41
N amoniacal (%) 0,31 - 0,65 0,6 - 1,3 0,4 - 1,5 0,7 - 1,3 2,96 0,42 0,28 S/inf.
N nítrico (%) 0,3 - 0,65 0,05 - 0,15 0,06 - 0,5 0,01 - 0,05 0, 08 S/inf. S/inf. S/inf.
P total (%) 0,81 - 2,25 1,7 - 3,1 2,05 - 3,88 2,27 - 3,78 0, 88 0, 63 0, 78 0, 81

K total (%) 1,2 - 3,7 2,5 - 3,4 3,1 - 3,6 1,0 - 2,0 5, 00 2, 13 0, 12 0, 63
Ca total (%) 1,3 - 3,1 4,4 - 7,5 4,8 - 7,9 3,2 - 6,4 1, 84 1, 38 1, 55 2, 62
Mg total (%) 0,33 - 0,65 0,65 - 1,25 1,0 - 1,47 0,96 - 1,88 0, 82 0, 49 0, 38 1, 65
Na total (%) 0,23 - 0,78 0,18 - 0,28 0,18 - 0,78 0,13 - 0,65 1, 21 0, 28 0, 09 11,8

S total (%) 0,2 - 0,4 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,18 - 0,98 0, 56 0. 38 S/inf.

Nota: Las concentraciones de materia orgánica (MO) y nutrientes están expresadas en base a peso seco.

fracción orgánica para quedar en forma disponible
(Castellanos y Pratt, 1981; Flowers y Arnold, 1983).
Para entender la mineralización de N de las
enmiendas orgánicas se requiere predecir la
liberación de N disponible tanto a corto como a
largo plazo, y con ello evitar altos niveles de
acumulación de N en el suelo los cuales quedan
sujetos a pérdidas al ambiente (Chadwick et al.,
2000). En una forma práctica, el N de las enmiendas
orgánicas puede ser dividido en cuatro fracciones
(Chescheir et al., 1986):

1. N inorgánico, normalmente en su forma de
NH4

+, el cual puede ser utilizado directamente
por varios cultivos, transformado a NO3

-

disponible para las plantas, o ser perdido al
ambiente.

2. N orgánico rápidamente mineralizable, prin-
cipalmente urea que es fácilmente trasformada
a NH4

+.
3. N orgánico mineralizable a mediano plazo,

compuestos nitrogenados que son minerali-
zados por microorganismos del suelo en pocos
meses.

4. N orgánico de lenta mineralización, complejos
orgánicos que son resistentes a la descompo-
sición microbiana y que pueden tomar años
para ser mineralizados.

Inmediatamente después de la aplicación de
compuestos orgánicos al suelo ocurren los procesos
de inmovilización y mineralización, los cuales
determinan la tasa de mineralización del N orgánico
y por ende la disponibilidad de este nutriente en el
suelo (Castellanos y Pratt, 1981). Algunos estudios
han mostrado que la aplicación de compuestos
orgánicos a l sue lo incrementa  la biomasa
microbiana y la actividad enzimática extracelular,
al compararlas con aplicaciones de fertilizantes
inorgánicos (Paul y Beauchamp, 1993; Zaman et
al., 1999). El resultado de este incremento en la
masa microbiana es la inmovilización del N
aportado por los compuestos orgánicos, siendo la
magnitud y duración de este proceso dependiente
de: el tipo de compuesto orgánico, la temperatura,
humedad del suelo, y textura de suelo (Castellanos
y Pratt, 1981; Flowers y Arnold, 1983; Chescheir et
al., 1986, Chadwick et al., 2000).
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Por otra parte, varios estudios han mostrado una
alta correlación entre la relación inicial de
carbono:nitrógeno (C/N) del compuesto orgánico
y la mineralización neta de N, las cuales sugieren
que una relación de 15:1 es el valor crítico, y por
tanto sobre este valor ocurre inmovilización y bajo
este valor ocurre mineralización del N contenido
en dicho compuesto (Kirchmann, 1985; Serna y
Pomares, 1991). Sin embargo, resultados de algunos
estudios discrepan con esta información, señalando
que sólo existiría una débil relación (Floate, 1970)
o no existiría relación (Castellanos y Pratt, 1981)
entre  estos parámetr os.  E stos resul tados
contradictorios pueden ser atribuidos en parte a los
distintos tiempos de incubación y condiciones
experimentales utilizadas. En algunos experimentos
las conclusiones se han basado en períodos cortos
de incubación, sólo semanas, pudiendo subestimar
los valores del potencial de mineralización, dado
que en su fase inicial el proceso de inmovilización
es el que domina la disponibilidad de N. Es así
como en un experimento de incubación de fecas
de ovinos realizado por Kyvsgaard et al. (2000), se
determinó que al cabo de cuatro semanas la
mineralización neta fue de -41% a 9% del N
inicial, señalando claramente una inmovilización
del N en la mayoría de las muestras. Sin embargo,
después de 12 semanas de incubac ión la
mineralización neta era de -28% a 43% del N.

Como se mencionara anteriormente, la relación C/
N es generalmente utilizada para caracterizar el
potencial de mineralización de los compuestos
orgánicos que ingresan al suelo; sin embargo,
Jansson y Persson (1982) señalan que realmente la
relación energía:N controla esta transformación,
en donde el suministro de C del compuesto orgánico
como fuente de energía para el crecimiento
microbiano es el factor determinante. En este
contexto, la presencia de ácidos grasos volátiles en

compuestos orgánicos juega un rol importante
durante los días inmediatamente posteriores a su
aplicación al suelo, representando un recurso de C
de fácil descomposición para ser utilizado por los
microorganismos (Patni y Jui, 1985; Kirchmann y
Lundvall, 1993; Sørensen, 1998; Jensen et al.,
2000).

En el mismo contexto, los resultados experimentales
para la mineralización del N orgánico contenido
en las enmiendas orgánicas indican que esta
mineralización en muchos casos puede ser
representada con ecuaciones matemáticas simples
(Tyson y Cabrera, 1993; Hirzel, 2007; Hirzel et al.,
2010), según se indica en la Ecuación 1.

La cantidad de N inorgánico inicial se obtiene desde
el análisis de la enmienda orgánica y corresponde a
la suma del N a la forma de amonio (N-NH4

+) y
nitrato (N-NO3

-). Esta suma normalmente viene
expresada en porcentaje, por lo cual la cantidad de
N inorgánico se obtiene con la Ecuación 2.

Las tasas de mineralización para las principales
enmiendas orgánicas usadas en agricultura se
indican en el Cuadro 2.

Dada la alta variación cualitativa obtenida en la
caracterización de las diferentes enmiendas
orgánicas (compuestos orgánicos) , para la
aplicación de la ecuación planteada es necesario
un análisis inicial de la enmienda a utilizar que
indique el contenido de N total, orgánico e
inorgánico (amonio + nitrato).

Por ejemplo, al aplicar 8 ton ha -1 de cama de
broiler en estado fresco, con un contenido de
humedad de 30%, N total de 3% y N inorgánico de
0,5%, entonces el N total aportado con la aplicación
incorporada de la cama broiler sería el siguiente

Ecuación 1:
N total=  N inorgánico inicial + (N orgánico inicial x tasa de mineralización)

(kg ha -1 año -1) (kg ha -1) (kg ha -1) (valor decimal)

Ecuación 2:
N inorgánico= Dosis de enmienda x materia seca x (N-NH4

+ + N-NO3
-) x 1000

(kg ha -1) (ton ha -1) (%/100)   (%/100)
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Cuadro 2. Tasas de mineralización de N orgánico en diferentes
enmiendas orgánicas durante la misma temporada de aplicación.

Tasa de mineralización del N orgánico
de diferentes enmiendas orgánicas

Enmienda orgánica durante el primer año de aplicación (%)

Compost 25 – 40
Bioestabilizado de cerdo 40 – 50
Guano de bovinos de engorda 40 – 50
Guanos de broiler y pavo 60 – 70
Guano de cerdo 60 – 70
Purines de cerdo 90 – 95

Fuente: Adaptado de Redman et al., 1989; Tyson y Cabrera, 1993; Hartz et al., 2000;
Laos et al., 2000; Whalen et al., 2000; Rogers et al., 2001; Preusch et al., 2002;
Hirzel et al., 2010.

(Ecuaciones 1 y 2) (considerar un 65% de tasa de mineralización del N
orgánico, Cuadro 2):

5.600 kg de materia seca (8 ton x 0,70 x 1.000 kg ton -1)

N orgánico = 2,5% (3% – 0,5%)

N total (kg ha -1 año -1) =
N inorgánico inicial (kg ha -1) + N orgánico inicial (kg ha -1) x 0,65

N total (kg ha -1 año -1) =
5.600 x 0,005 + 5.600 0,025 x 0,65 = 119 kg ha -1

Por su parte, la mineralización del P orgánico sigue
un patrón similar a la indicada para el N orgánico,
ya  que  los procesos involucrados en su
mineralización son similares a los que afectan al N
(Hirzel et al., 2010). Sin embargo, al usar compost
de cualquier naturaleza, la mineralización del P
orgánico es favorecida por la actividad enzimática
fosfatasa asociada al crecimiento de biomasa del
suelo y a los factores benéficos generados por el
incremento en la actividad microbiana del suelo, lo
cual se puede traducir en aportes de P netos mayores
que la cantidad aplicada con la enmienda orgánica.

Además del aporte de nutrientes en la misma
temporada de aplicac ión de una enmienda
orgánica, también se genera un aporte residual de
N para la temporada siguiente, el cual comprende
entre el 10 a 15% del N total aplicado (Hirzel et al.,
2007b). Por tanto, cuando se usan enmiendas
orgánicas todas las temporadas, la dosis de esta
enmienda debe reducirse dado el aporte residual

de N que comienza a ser acumulativo en el tiempo,
llegando a una dosis equivalente a 85 ó 90% del N
disponible necesario para el cultivo que se desee
fertilizar.

4. MICROELEMENTOS
Y METALES PESADOS

Las enmiendas orgánicas presentan microelementos
y metales pesados en su composición, los que se
aportan con elementos trazas a la nutrición de
plantas. Sin embargo, el uso de dosis de enmiendas
orgánicas que impliquen una aplicación de
microelementos por sobre los requerimientos, éstas
generan una acumulación tanto de ellos como de
metales pesados, que a través del tiempo pueden
ser tóxicos para las plantas. La presencia de estos
elementos en las enmiendas orgánicas está dada
principalmente por el tipo de animal, dieta de los
animales, su eficiencia de conversión, y el
tratamiento previo a su utilización.
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Por ejemplo, en el tratamiento de algunos residuos
líquidos (riles) se uti lizan precipitantes y/o
floculantes para separar la fase líquida de la sólida
(lodos de salmones, lodos de industria lechera,
entre otros). Uno de ellos ampliamente utilizado es
el cloruro férrico, que al ser aplicado durante el
proceso, aumenta en forma importante la presencia
de hierro (Fe) en el lodo tratado y por ende limita
la cantidad de este tipo de enmienda para que
pueda utilizarse en el suelo. Por esto es importante
conocer tanto el origen de la enmienda, como
también los tratamientos físicos y/o químicos a los
cuales ha sido sometida.

Al respecto, en el Cuadro 3 se presentan los
contenidos de microelementos y metales pesados
característicos de enmiendas orgánicas utilizadas
en Chile. En general, puede observarse que los
valores son bajos y varían de acuerdo al tipo de
animal. Los purines de cerdo presentan altos
contenidos de Fe y zinc (Zn), los cuales se
encuentran en la formulación de sus dietas y son
utilizados para mejorar la conversión de alimentos.
Cabe destacar que las enmiendas caracterizadas
(Cuadro 3) no superan los límites establecidos por
la Directiva de la Comunidad Económica Europea
referente a uso de lodos en suelos (Council of the
European Communities, 1986), no existiendo norma
chilena al respecto para este tipo de enmiendas.

Cuadro 3. Contenido total de micronutrientes en distintas
enmiendas orgánicas, base peso seco (mg kg -1).

Purines               Lodo de piscicultura Directiva
Micronutriente de bovino en lago en mar  CEE1

Aluminio 11.111 31.789 10.506
(Al) (± 13.128,2) (1.297,6) (1.317,0) nd

Arsénico nd 5,13 3,02
(As) (0,581) (0,144) nd

Cadmio nd 1,04 0,55
(Cd) (0,149) (0,036) 20-40

Cromo nd 18,8 14,8
(Cr) (0,71) (1,02) nd

Cobre 158 45 89
(Cu) (± 274,1) (0,9) (11,6) 1.000-1.750

Hierro 5.232 27.948 10.885
(Fe) (± 3.716.9) (1.345,4) (850,3) nd

Manganeso 680 446 101
(Mn) (± 556,9) (29,5) (8,1) nd

Niquel nd 12,3 7,6
(Ni) (0,55) (0,50) 300-400

Plomo nd 3,50 2,53
(Pb) (0,22) (0,04) 750-1.200

Zinc 173 393 188
(Zn) (± 144,1) (70,3) (13,4) 2.500-4.000

Contenido total de Cu, Fe, Mn y Zn, número de muestras = 50;
contenido total de Al, número de muestras = 30.
Valores entre paréntesis indican la desviación estándar de cada valor.
nd: Valores no determinados en este estudio.
1 Directiva 86/278/ECC, valores límite (Council of the European Communities, 1986).
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5. DOSIS DE APLICACIÓN DE
ENMIENDAS ORGÁNICAS

La selección de dosis adecuadas de aplicación de
enmiendas orgánicas t iene venta jas tanto
económicas como a mbienta les.  Como
recomendación general se debe ajustar las dosis de
aplicación a los rendimientos de cultivos o pradera
esperados, tomando en cuenta la capacidad de
aporte del suelo, rotación de cultivos previa, y
aplicaciones de residuos orgánicos en años
anteriores (Sylvester-Bradley, 1993;  Paul y
Beauchamp, 1993). Además, la dosis a aplicar
debe considerar el desbalance nutricional propio
de este tipo de residuos orgánicos (por ejemplo la
alta relación P:N que supera la relación de absorción
por las plantas cultivadas).

En la mayoría de  los países europeos las
recomendaciones de dosis de aplicación de residuos
orgánicos están basadas en su aporte de N total ha-

1 año -1. En el Reino Unido por ejemplo, el Código
de Buenas Prácticas Agrícolas para la protección
del agua (MAFF, 1998) señala que la dosis no debe
exceder 250 kg N ha -1 año -1, siendo ésta aún más
restrictiva para áreas sensibles a este nutriente,
denominadas ‘Zonas Vulnerables al Nitrato’ en
donde no debe exceder 170 kg N ha-1 año-1. Esto es
independiente del tipo de residuo orgánico a
utilizar. En Holanda, la dosis se basa en el aporte de
P, por lo cual los agricultores deben realizar
balances de este nutriente, evitando sobrepasar los
valores predefinidos como excedente anual.

Por otra parte, el uso de altas dosis de aplicación de
residuos orgánicos aumenta el riesgo de pérdidas
de nutrientes al ambiente a través de lixiviación,
volatilización, desnitrificación, y escorrentía
superficial. Al respecto, experimentos realizados
en condiciones controladas de  laboratorio,
comparando distintas dosis de aplicación de
residuos orgánicos, han mostrado que las tasas de
desnitrificación aumentan significativamente al
aumentar las dosis de aplicación (Paul et al., 1993).

En aplicaciones de superficie sobre cultivos
establecidos, otro factor importante es la carga de
materia seca aplicada por unidad de área. En

praderas se han reportado efectos negativos en
rendimiento si las dosis son mayores a 4 ton ha-1 de
materia seca de purín, debido a un daño físico de
las plantas por ‘formación de costra’ en su superficie
(Chambers et al., 1999). Al respecto, Smith et al.
(1995) señalan que se puede esperar hasta un 20%
de reducciones en el rendimiento con aplicaciones
primaverales de purines en superficie.

Dado que el N y el P son dos nutrientes cuya dosis
a usar en cultivos debe ser cuidadosamente
determinada, porque los excesos generan mayor
riesgo de contaminación ambiental (contaminación
de napas freáticas por lixiviación de nitratos, y de
aguas superficiales por efecto de escorrentía del P
arrastrado erosivamente desde la superficie) y en
algunos casos desequilibrios de crecimiento
(excesos de N) que pueden afectar la fenología del
cultivo como el caso del arroz, la dosis de enmienda
a emplear se debe determinar en función de la
dosis de estos dos nutrientes, según las necesidades
nutricionales de cada cultivo asociadas a sus
características genéticas y nivel de rendimiento.
Como la mayoría de los cultivos presenta una
mayor necesidad de N que P, al calcular la dosis de
enmienda en función de este nutriente se puede
exceder el requerimiento de P y de otros nutrientes,
dado que la razón N:P es muy similar para la
mayoría de las enmiendas. Esto puede generar en
algunos casos problemas medioambientales, por
ejemplo en suelos de baja capacidad de fijación de
P, y también desequilibrios nutricionales, como el
desbalance de cationes a favor del potasio (K)
cuando se emplean purines en forma consecutiva
en suelos cultivados con forrajeras.

De esta forma se puede trabajar con un sistema de
fertilización combinada que permita emplear ambas
fuentes nutricionales (enmiendas orgánicas y
fertilizantes convencionales). Además, es muy
importante considerar la concentrac ión de
nutrientes disponibles, para lo cual se debe trabajar
periódicamente con análisis químico de suelo.

En el Cuadro 4, se presentan dosis referenciales de
las principales enmiendas orgánicas comercializadas
en Chile, de acuerdo a su contenido promedio de P,
y a las necesidades de P del cultivo dentro de un
rango de rendimiento específico.
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Cuadro 4. Dosis referenciales de aplicación de enmiendas orgánicas
de acuerdo a las necesidades de fósforo según nivel de

producción para diferentes cultivos.

Dosis guano Dosis de
Necesidad de broiler compost o

Rendimiento de P2O5 o pavo bioestabilizado
Especie (ton ha -1) (kg ha -1) (ton ha -1)  (ton ha -1)

Arroz 5 – 8 40 – 65 4 – 5 2 – 3
Avena 4 – 6 60 – 90 4 – 5 2 – 3

Canola 3 – 6 80 – 150 5 – 9 3 – 5
Cebada 5 – 8 70 – 120 4 – 7 2 – 4
Fréjol 3 – 4,5 60 – 100 4 – 6 2 – 3
Lenteja 2 – 3 40 – 70 4 – 5 2 – 3

Maíz grano 12 – 20 80 – 170 5 – 10 3 – 5
Maíz silo* 20 – 35 90 – 160 6 – 10 3 – 5
Papas 40 – 60 160 – 300 9 – 16 5 – 8
Remolacha 80 – 120 180 – 300 10 – 16 5 – 8

Tabaco 30 – 40 100 – 160 6 – 10 3 – 5
Trigo 5 – 10 75 – 150 5 – 9 3 – 5

*Rendimiento expresado en materia seca.
1 tonelada = 10 qqm.

El cuadro anterior tiene carácter ilustrativo, por
tanto para ajustar la dosis real de enmienda a aplicar
a cada especie se debe contar con el análisis
nutricional de la partida de enmienda orgánica a
usar, según sea el caso. Además se debe considerar
la aplicación suplementaria de N para la mayoría de
las especies señaladas (excepto en leguminosas de
grano según el tipo de enmienda y la dosis usada).

Para determinar las dosis complementarias de N a
emplear en un cultivo según la pauta orientativa
indicada en el Cuadro 4, se debe evaluar la necesidad
de este nutriente utilizando la información que se
presenta en los diferentes capítulos de este libro y el
aporte de N de cada enmienda usando el análisis de
la partida o en su defecto la información del Cuadro
1, y luego corregir por el aporte de N desde la
fracción orgánica utilizando el Cuadro 2.

Por ejemplo, si un productor desea realizar una
siembra de trigo candeal en un suelo trumao con
baja concentración de P Olsen (menor a 8 mg kg -

1) con un potencial de 70 qqm ha -1, la necesidad
será aproximadamente de 120 kg P2O5 ha -1 y de
220 kg de N ha -1.

Considerando que usará guano de broiler como
fertilización de presiembra, calculado según la
necesidad de P, la dosis de este guano sería
aproximadamente de 8 ton ha -1 (Cuadro 4).

Para esta dosis de guano el aporte de N total
promedio será de 2% en base a peso fresco (20 kg
de N por cada tonelada de guano) que equivale a
160 kg ha -1 (Cuadro 1).

Considerando que el contenido de N orgánico (N
total – N amoniacal – N nítrico) promedio es de
1,4% base peso fresco (14 kg de N por cada
tonelada de guano) para este guano (2,0% - 0,3%
- 0,3%) (Cuadro 1), entonces la cantidad de N
orgánico total es de 140 kg ha -1.

Del N orgánico antes señalado se estima una
mineralización del 60% según la información
presentada en el Cuadro 2, por tanto la cantidad de
N orgánico aportada con el guano durante el cultivo
de trigo será de 84 kg ha -1 (140 kg de N orgánico *
0,6). Además, se cuenta con el N inorgánico (amonio
+ nitrato) contenido en este guano (0,6% en
promedio que equivale a 6 kg de N por cada
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tonelada de guano) (Cuadro 1), que para la dosis a
emplear (8 ton ha -1) corresponde a un aporte
inmediato de 48 kg de N ha -1.

En total, el aporte de N a realizar al cultivo de trigo
candeal de este ejemplo con la aplicación de 8 ton
ha -1 de guano broiler será de 132 kg ha -1 (84 kg de
N orgánico a mineralizarse + 48 kg de N inorgánico
al momento de aplicar el guano). Por lo tanto, la
dosis de N convencional a aplicar como fertilización
complementaria será de 88 kg ha -1. Esta cantidad
de N debe ser parcializada según las necesidades
del cultivo y los aportes de N inorgánico (amonio
+ nitrato) del guano aplicado en presiembra.

Finalmente, cabe señalar que para hacer más
eficiente la utilización de nutrientes aportados por
las enmiendas orgánicas, y a la vez reducir el riesgo
de contaminación ambiental derivado de nutrientes
cuyo ciclo en el suelo es altamente dinámico como
el N, se sugiere realizar la aplicación de estas
enmiendas en forma previa a la siembra del cultivo
(desde 7 a 15 días antes de la siembra), e incorporar
la aplicación con el rastraje para siembras realizadas
con labranza convencional. De esta forma se
reducen los riesgos de daño generados en las
semillas y plántulas por acumulación de sales en
superficie, que derivan de una aplicación mal
distribuida de la enmienda cuando no se utilizan
los equipos o maquinarias adecuadas para dicha
aplicación. Además, la aplicación previa de la
enmienda permite aumentar la disponibilidad hacia
el cultivo de nutrientes como el N y P contenidos
en ella. Para siembras realizadas con cero o mínima
labranza, se sugiere realizar la aplicación de
enmiendas orgánicas entre 2 a 3 semanas antes de
la siembra del cultivo, dado que no se dispone de
sistemas mecánicos de incorporación de dichas
enmiendas dentro de la capa arable del suelo.

6. ÉPOCA DE APLICACIÓN

Como se acaba de señalar en el párrafo anterior, y
con la finalidad de hacer un uso adecuado de los
nutrientes contenidos en las diferentes enmiendas
orgánicas, las aplicaciones a nivel de campo deben
ser realizadas tratando de sincronizar la disponibi-
lidad de nutrientes con el momento en que los
cultivos están en activo crecimiento y las demandas

de estos nutrientes son más altas. Por ejemplo para
el uso de purines, resultados de investigación han
mostrado un uso más eficiente del N en aplicaciones
realizadas desde fines de invierno a inicios de
primavera, en comparación con aplicaciones en
otoño e invierno (Unwin et al., 1986; Pain et al.,
1986; Smith y Chambers, 1993). Sin embargo,
estudios no han mostrado diferencia en la utilización
del N para distintas fechas de aplicación de estiércol
de vacuno (Smith y Chambers, 1995).

Desde una perspectiva ambiental, la fecha de
aplicación de las enmiendas orgánicas es muy
importante. Altas pérdidas de N son esperables en
aplicaciones invernales debido al riesgo de
lixiviación y escurrimiento de N durante ese período
(Smith y Chambers, 1993). En Nueva Zelanda,
estudios con lisímetros realizados para aplicación
de purines de lechería en dosis de 200 kg N ha-1 han
mostrado que se producen mayores pérdidas de N
en aplicaciones de otoño versus aplicaciones de
primavera (Di et al., 1999). Además, condiciones
saturadas del suelo (condiciones anaeróbicas) que
se pueden encontrar en otoño o invierno aumentan
el riego de pérdidas por desnitrificación, como
puede ocurrir durante el período estival en
condiciones de riego para algunos suelos de
propiedades físico-hídricas inadecuadas.

Otro aspecto negativo a considerar de aplicaciones
realizadas en el período invernal es el posible daño
físico que puede ocurrir en cultivos debido al
efecto de la maquinaria utilizada para la aplicación,
la cual incrementa el riesgo de erosión del suelo
(Prins y Snijders, 1987).

Otro mecanismo de pérdida de N es la volatilización
del amoníaco, la cual es dependiente de las condicio-
nes climáticas, siendo mayor en aplicaciones realiza-
das bajo clima caluroso y seco que se dan preferen-
temente en la época estival (Jarvis y Pain, 1990).

7. EFECTOS DE LAS ENMIENDAS
ORGÁNICAS EN LOS SUELOS

La materia orgánica de un suelo comprende
diferentes fracciones o pooles, dentro de las cuales
destaca la fracción estable o pasiva que comprende
las sustancias húmicas y fúlvicas, y la fracción
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activa que comprende a la biomasa y los productos
en descomposición y de resíntesis. La materia
orgánica es un componente muy importante en la
productividad de un cultivo, dadas todas las ventajas
asociadas a esta propiedad del suelo, dentro de las
cuales destacan las siguientes (Karlen et al., 1997;
Glover et al., 2000; Kalbitz et al., 2000; Pang y
Letey, 2000; Debosz et al., 2002; Hirzel et al.,
2003; Hirzel y Rodríguez, 2004; Hirzel et al.,
2004; Sparling and Schipper, 2004; Hirzel et al.,
2006; Fiessback et al., 2007; Herencia et al., 2007;
Hirzel et al., 2007a; 2007b; 2007c; Fronning et al.,
2008; Hirzel y Walter, 2008; Deurer et al., 2009;
Hirzel et al., 2009).

• Retención de humedad favorable a la planta.
El incremento paulatino en la materia orgánica
del suelo permite a su vez aumentar la
capacidad de retención de humedad, y con
ello la eficiencia de riego al disminuir las
pérdidas por escorrentía  superf icia l y
percolación de agua que no es capaz de
retenerse después de un riego.

• Balance de aire (oxígeno) y humedad del suelo
asociado con la adecuada agregación de las
partículas y al incremento en los mesoporos y
macroporos del suelo, permitiendo una mejor
oxigenación para la respiración de las raíces,
proceso muy necesario para el continuo
crecimiento de una planta.

• Capacidad de mantener temperaturas más
estables (el aumento en la retención de
humedad incrementa la resistencia al cambio
de temperatura dada la capacidad calorífica
del agua), sobre todo frente a eventos climáticos
inesperados que pueden afectar el normal
crecimiento y desarrollo de un cultivo. Por
ejemplo, suelos arenosos que son afectados
por falta de agua pueden subir de manera
importante su temperatura en superficie
afectando negativamente el crecimiento de
raíces superficiales.

• Estructura favorable del suelo, participando
en la agregación de partículas finas y elementos
de agregación de partículas (cationes como el
calcio), de manera tal que mejora la circulación
de agua y aire dentro de este suelo.

• Capacidad de desintoxicarse frente a la
aplicación de compuestos dañinos para la
vida del suelo. La materia orgánica permite
generar compuestos estables (complejos
órgano-minerales y quelatos) con muchos
pesticidas y metales pesados en el suelo.

• Facilidad de laboreo de un suelo, aumentando
la eficiencia de operación de maquinarias e
implementos mecánicos.

• Facilita el crecimiento de raíces puesto que
disminuye la resistencia mecánica del suelo a
la exploración del sistema radical.

• Aporte nutricional de la totalidad de los
elementos esenciales al crecimiento de las
plantas en forma equilibrada y de mejor
relación con sus necesidades.

• Dinámica de entrega de nutrientes acorde a las
necesidades de las plantas y en similitud al uso
de fertilizantes convencionales.

El uso de enmiendas orgánicas en forma paulatina y
frecuente en cada ciclo de cultivo permite aumentar
el contenido de materia orgánica del suelo, como ha
sido evidenciado por diversos investigadores (Ghani
et al., 1992; Clark et al., 1998; Cherney et al., 2002;
Hansen y Strawn, 2003; Hirzel et al., 2009). Las
aplicaciones puntuales de estas enmiendas (por
ejemplo una aplicación en un período de 5 años) no
logran dicho incremento, puesto que una vez que se
ha realizado la aplicación de cualquiera de estas
enmiendas, el C orgánico aportado es asimilado
paulatinamente por la biomasa microbiana del suelo,
y aproximadamente 2/3 de este C son perdidos
como producto de la respiración microbiana.
Finalmente, sólo 1/3 del C ingresado contribuye a
aumentar el contenido de materia orgánica, por lo
cual el aumento final en el suelo es muy bajo. A
modo de referencia se puede señalar que la
aplicación de 10 ton ha-1 de una enmienda orgánica
en estado fresco con 30 a 50% de humedad, e
incorporada en los primeros 20 cm de suelo, genera
un aumento de materia orgánica de 0,06 a 0,12%,
según la densidad aparente de este suelo, y una vez
que se ha logrado la completa incorporación y
humificación de dicha enmienda (período posterior
a 1 año calendario).
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Para estimar la dosis de enmienda orgánica necesaria para generar un
aumento determinado en el contenido de materia orgánica del suelo, dada
la dinámica de los procesos biológicos del suelo, se pueden emplear las
Ecuaciones 3 y 4 que se presentan a continuación (Hirzel, 2008):

Ecuación 3:

Dosis de MO (ton ha -1)= (MO a subir (%) x DA (g cm-3) x PDM (cm)

0,33 (E f)

Donde:
MO = materia orgánica
DA = densidad aparente del suelo
PDM = profundidad de muestreo del suelo en el que se determinó el

contenido de materia orgánica (profundidad en la cual se estima
la incorporación de la enmienda)

Ef = 1/3 de lo aplicado que corresponde a la eficiencia estimada de
aporte neto de la materia orgánica agregada al suelo, posterior
a la asimilación del C ingresado por la biomasa microbiana.

Ecuación 4:
Dosis de EMD= Dosis MO a aplicar (ton ha -1) x 10000

(ton ha -1) % de MO en la EMD a utilizar x (100 - %Ho en EMD)

Donde:
MO = materia orgánica
EMD = enmienda orgánica a utilizar
Ho = humedad de la enmienda a utilizar
10000 = factor de corrección de unidades

Ecuación 5:
Aumento de
la MO del suelo= Dosis EMD (ton ha-1) x %MO EMD x (100 - %Ho) x 0,33

(%) DA (g cm-3) x PDM (cm) x 10 000

Donde :
MO = materia orgánica
EMD = enmienda orgánica a utilizar
Ho = humedad en la enmienda a utilizar
DA = densidad aparente del suelo
PDM = profundidad estimada de incorporación de la enmienda

(profundidad de muestreo inicial del suelo que se quiere mejorar)
10 000 = factor de corrección de unidades

Para aquellas situaciones en las cuales se utilizan dosis definidas de
enmiendas orgánicas, el aumento en el porcentaje de materia orgánica del
suelo se puede estimar utilizando la Ecuación 5 (Hirzel, 2008).
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Así por ejemplo, si un agricultor aplica 15 ton ha-1 de guano de pavo con 35%
de humedad y 70% de materia orgánica, incorporado en los primeros 20 cm
de un suelo cuya densidad aparente es de 1,2 g cm-3, el aumento en el
porcentaje de materia orgánica (Ecuación 5) sería el siguiente:

Aumento de la MO del suelo= 15 x 70 x (100 - 35) x 0,33 = 0,094%
                      (%) 1,2 x 20 x 10 000

En este ejemplo, el aumento en el porcentaje de
materia orgánica del suelo una vez que ha ocurrido
la transformación microbiana de la materia orgánica
agregada es de aproximadamente 0,09%, lo cual
no se detecta visualmente y es muy difícil de
detectar con un análisis químico de suelo de rutina.

Cabe destacar que antes de calcular la dosis de
enmienda a utilizar para una situación determinada,
se debe realizar un análisis de la partida inicial
dada su alta variabilidad en contenidos de humedad
y materia orgánica, como se aprecia en el Cuadro

Cuadro 5. Contenido de humedad y de materia orgánica en diferentes
enmiendas orgánicas disponibles en el mercado.

Contenido de materia
Humedad orgánica en la

Enmienda orgánica (%) materia seca (%)

Guano de ponedoras 40 – 80 40 – 75
Cama de broiler en estado fresco 20 – 50 70 – 90
Compost de cama broiler 30 – 40 50 – 60
Cama de pavo en estado fresco 40 – 60 70 – 90

Cama de pavo madurada 25 – 40 60 – 80
Bioestabilizado de cerdo 20 – 30 50 – 70
Guano de bovino en engorda 30 – 80 20 – 80
Guano de lechería 25 – 85 40 – 90

Purines de lechería 90 – 99 0,1 – 7

5. De esta forma el valor de la tonelada de materia
orgánica en una enmienda se determinará usando
la Ecuación 6. Además, el análisis nutricional de la
enmienda permitirá determinar también su valor
fertilizante.

La aplicación de enmiendas orgánicas al suelo no
sólo contribuye al aumento en el porcentaje de
materia orgánica, sino también genera aporte
nutricional, por lo cual se debe determinar su valor
fertilizante, como ya se ha señalado previamente
(Brown et al., 1993; Mazzarino et al., 1997; Thomsen

Ecuación 6:

Valor tonelada EMD ($) x 10 000
Valor tonelada de MO ($) =

%MO x (100 - %Ho)

Donde:
MO = materia orgánica
EMD = enmienda orgánica a utilizar
Ho = humedad en la enmienda a utilizar
10000 = factor de corrección de unidades
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Figura 1. Ciclo del nitrógeno proveniente desde la cama de broiler una
vez que es aplicado al suelo (Sims y Wolf, 1994).
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et al., 1997; Jensen et al., 2000; Cooperband et al.,
2002; Hirzel et al., 2003; Martínez et al., 2003;
Nevens y Reheul, 2003; Sainz et al., 2004; Hirzel y
Rodríguez, 2004; Hirzel et al., 2004; Sikora y Enkiri,
2005; Hirzel et al., 2006; Hirzel et al., 2007a;
2007b; 2007c; Hirzel y Walter, 2008; Hirzel et al.,
2009).

Los estudios de aplicación de enmiendas orgánicas
en suelos bajo condiciones de campo y condiciones
controladas de laboratorio indican que del total de
nutrientes contenidos en la enmienda, la mayoría
de ellos presentan una disponibilidad similar a la
obtenida con fertilizantes convencionales, excepto
para el N y P (Eghball, 2000; He et al., 2000a;
2000b; Trindade et al., 2001; Hanselman et al.,
2004; Hirzel, 2007; Hirzel et al., 2007c; 2008;
2010).

En otro aspecto, uno de los componentes de las
enmiendas que ha causado mucha preocupación
por su efecto como contaminante ambiental es el N
amoniacal, el cual al transformarse en amoniaco
genera olores desagradables, dada la volatilidad de
este gas. Otros compuestos que generan malos
olores son los ácidos orgánicos volátiles como el
butírico y el propiónico. El contenido de N
amoniacal en las enmiendas es muy variable y está
directamente relacionado al pH de la enmienda. Al

disminuir el pH de la enmienda se retarda la
hidrólisis de los compuestos n itrogenados,
reduciendo la volatilidad del amoniaco.

De manera ilustrativa, en la Figura 1 se presenta el
ciclo del N (formas y flujos) proveniente de la cama
de broiler (CB) una vez que es aplicada al suelo.

Como una forma de aportar antecedentes al
conocimiento de uso de enmiendas orgánicas en
suelos chilenos y su relación con las propiedades
químicas y aporte de nutrientes, en los Cuadros 6 a
12 se presenta la evolución del pH y conductividad
eléctrica, como también disponibilidad de nutrientes,
en cuatro suelos de características contrastantes
(franco arcilloso de la zona central serie Peteroa,
granítico de la Cordillera de la Costa asociación de
suelos Cauquenes, aluvial de textura gruesa serie
Confluencia, y volcánico de la zona centro sur serie
Arrayán) (CIREN-CORFO, 1983; 1999), incubados
en condiciones controladas de laboratorio (humedad
constante a capacidad de campo y temperatura de
25 ºC), los cuales fueron fertilizados con distintas
enmiendas orgánicas (bioestabilizado de cerdo,
guano de pavo y guano de broiler) y fertilizantes
convencionales en igual dosis de N (100 mg kg
suelo-1) y similares dosis de P y K dadas las diferencias
de concentración para estos nutrientes en dichas
enmiendas. La concentración (%) de N:P2O5:K2O
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total en base a materia seca en estas enmiendas
correspondió a 3,4:6,24:2,72 para el bioestabilizado;
2,56:4,32:3,82 para el  guano de pavo; y
4,33:3,94:3,97 para el guano broiler. Para el
tratamiento de fertilización convencional la dosis
de N, P y K fue igualada al tratamiento con guano de
broiler, por tratarse de la enmienda con mayor uso
en Chile.

Cabe destacar que el análisis estadístico indicó que
las fuentes de variación evaluadas (tipo de suelo,
tiempo de incubación y tratamiento de fertilización)
fueron altamente significativas (test de diferencia
mínima significativa DMS, p < 0,01) para todos los
parámetros evaluados, en tanto que las interac-

Cuadro 6. Evolución del pH en cuatro suelos de características contrastantes incubados en
condiciones controladas de laboratorio durante un período de 8 semanas, los cuales
fueron fertilizados con una dosis de 100 mg kg -1 N total de tres enmiendas orgánicas,

fertilización convencional y un control sin fertilización.

         Tiempo de incubación (semanas) Diferencia
0 1 2 4 8 respecto del             

Suelo Tratamiento pH del suelo tiempo cero

Aluvial C† 6,61 6,61 6,48 6,65 6,51 -0,10
textura FC†† 6,40 7,13 7,15 7,09 6,29 -0,11
gruesa B††† 7,18 7,24 7,12 7,15 6,71 -0,47

GP†††† 6,80 7,24 7,21 7,38 6,56 -0,25
GB††††† 6,89 7,44 7,39 7,57 6,81 -0,08

Franco C† 5,47 5,61 5,52 5,43 5,22 -0,25
arcilloso FC†† 5,60 5,73 5,61 5,28 5,21 -0,39

B††† 5,74 5,85 5,72 5,56 5,61 -0,14
GP†††† 5,77 5,83 5,71 5,42 5,44 -0,33
GB††††† 5,75 5,86 5,76 5,57 5,26 -0,49

Granítico C† 5,57 5,73 5,56 5,69 5,57 0,003
FC†† 5,55 6,12 6,00 6,03 5,94 0,39
B††† 5,92 6,13 6,01 6,14 6,04 0,12

GP†††† 5,87 6,20 6,07 6,23 6,11 0,24
GB††††† 5,95 6,35 6,23 6,37 6,27 0,32

Trumao C† 5,91 5,92 5,87 5,78 5,59 -0,32
FC†† 5,93 5,95 5,91 5,79 5,50 -0,43
B††† 6,04 6,02 6,05 5,93 5,69 -0,35

GP†††† 6,04 5,98 6,00 5,87 5,62 -0,42
GB††††† 6,01 6,01 5,99 5,85 5,55 -0,46

C†: control sin fertilización.
FC††: fertilización convencional.
B†††: bioestabilizado.
GP††††: guano de pavo.
GB†††††: guano de broiler.

ciones entre las fuentes de variación evalua-das
fueron en general altamente significativas (datos
no presentados).

En el Cuadro 6 se observa que el pH del suelo
presenta una evolución normal para las condiciones
de manejo de este suelo (incubación), generando
un leve incremento durante el primer período de la
incubación (liberación de nutrientes solubles con
mayor reacción alcalina, y generación de amoniaco
desde la ferti lización convencional (FC)  y
posteriormente  una  disminución, asoc iada
principalmente a la mineralización de la materia
orgánica, que genera ácidos orgánicos (ácidos
débiles).



83Serie Actas INIA Nº 48

Técnicas de conservación de suelos, agua y vegetación en territorios degradados

Respecto a los tratamientos evaluados, si bien hay
diferencias entre suelos, en general la menor
acidificación al tiempo final de la incubación de
suelos se genera con el uso de enmiendas orgánicas,
dados sus aportes adicionales de nutrientes de
reacción alcalina como el calcio (Ca), magnesio
(Mg), sodio (Na) y K, este último también aportado
con la fertilización convencional. Por otra parte, la
entrega más controlada del N a sus formas
disponibles (como amonio y luego como nitrato),
contribuye a una menor acidificación derivada del
proceso de nitrificación (transformación microbiana
del amonio hacia nitrato), como puede observarse
en los Cuadros 8 y 9.

En contraste a lo anterior, la mayor acidificación
del suelo al término del período de incubación de
suelos se genera con el uso de fertilizantes
convencionales, asociado al uso de urea como
fuente de N.

Por su parte, la mayor caída de pH respecto del
punto de partida se produce en general con el uso
de FC y guano broiler (GB), existiendo diferencias
de magnitud entre los suelos evaluados. Lo anterior
se asocia a la dinámica de mineralización de N y de
disponibilidad de P y K desde el GB, que es similar
a la obtenida con la FC (Cuadros 10, 11 y 12).

En el suelo granítico se logró en general un aumento
del pH respecto del valor inicial, asociado a la baja
tasa de mineralización de N y a su vez lenta
transformación desde amonio hacia nitrato,
generando reacción básica por la solubilización de
sales de reacción alcalina y presencia de amoniaco,
como puede observarse en los Cuadros 8 y 9. Esta
condición se genera porque la asociación de arcillas
y arenas graníticas en este suelo genera una mala
condición de oxigenación cuando la humedad se
mantiene a capacidad de campo, afectando la
actividad de la biomasa aeróbica. Al respecto, Sims
y Wolf (1994) indican que en condiciones de
temperatura de 25ºC, el estrés de humedad puede
inhibir la nitrificación. Resultados similares son
señalados por Hadas et al. (1983) para incubaciones
de suelos de textura arenosa o arcillosa enmendados
con guano de broiler. Por su parte, Alexander
(1977) indica que la nitrificación es inhibida por la
falta de oxígeno, humedad inadecuada, condiciones
de temperatura baja, y acidez o alcalinidad extrema.

En el Cuadro 7 se observa que la conductividad
eléctrica (CE) del suelo (medida de la concentración
de sales disueltas) presenta una evolución casi
opuesta a la presentada por el pH. Inicialmente se
genera una reducción de la CE derivada de las
reacciones de precipitación de iones liberados con
el aporte de nutrientes de los tratamientos de
fertilización y de la liberación de nutrientes desde
el suelo, como también de la absorción de nutrientes
por parte del crecimiento inicial de la biomasa del
suelo.

Respecto a los tratamientos evaluados en todos los
suelos, la menor CE durante el tiempo en los
tratamientos fertilizados se generó con el uso de
enmiendas orgánicas, principalmente debido a que
la entrega del N total contenido es controlada en el
tiempo (menor concentración de iones amonio y
nitrato, Cuadros 9 y 10) (Sims y Wolf, 1994; Hartz
et al., 2000; Hirzel et al., 2010), y también a que la
liberación de compuestos orgánicos desde estas
enmiendas permite formar sales estables (aniones
orgánicos + cationes, o uniones de aniones
orgánicos + cationes + aniones inorgánicos como
complejos) con algunos cationes y aniones del
suelo, como ha sido señalado por Nagarajah et al.
(1970) para los ácidos orgánicos y su efecto sobre
los sitios de adsorción de fosfatos en el suelo.

Por su parte, el tratamiento control (sin fertilización)
presentó en general un leve incremento de la CE,
asociado a la mineralización de N y la liberación
de nutrientes que se hace acumulativa bajo las
condiciones de este experimento.

En relación al diferencial de CE respecto del inicio
del período de incubación, el tratamiento que tuvo
mayor efecto sobre este cambio en los suelos fue la
FC, asociado a su mayor disponibilidad de
nutrientes. De las enmiendas orgánicas evaluadas,
el tratamiento que generó la mayor CE, con mayor
similitud a la FC fue el GB, asociado a su
disponibilidad de nutrientes que fue previamente
discutida. Los valores diferenciales iguales a cero o
negativos para algunos tratamientos responden a
los fac tores que  regulan la d inámica de
transformaciones biológicas en algunos suelos, a
procesos de inmovilización de nutrientes con aporte
de CE, y a la intensidad de los procesos de fijación
química.
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Cuadro 7. Evolución de la conductividad eléctrica en cuatro suelos de características contrastantes
incubados en condiciones controladas de laboratorio durante un período de 8 semanas, los cuales
fueron fertilizados con una dosis de 100 mg kg -1 de N total a través de tres enmiendas orgánicas,

fertilización convencional, y un control sin fertilización.

         Tiempo de incubación (semanas) Diferencia
0 1 2 4 8 respecto del             

Suelo Tratamiento Conductividad eléctrica del suelo (dS m-1) tiempo cero

Aluvial C† 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01
textura FC†† 0,08 0,09 0,10 0,10 0,14 0,05
gruesa B††† 0,05 0,04 0,05 0,06 0,09 0,04

GP†††† 0,07 0,04 0,05 0,05 0,10 0,03
GB††††† 0,09 0,05 0,06 0,06 0,10 0,01

Franco C† 0,24 0,15 0,15 0,21 0,33 0,09
arcilloso FC†† 0,30 0,19 0,23 0,33 0,44 0,14

B††† 0,28 0,16 0,22 0,28 0,36 0,08
GP†††† 0,28 0,18 0,18 0,28 0,35 0,07
GB††††† 0,27 0,18 0,17 0,24 0,43 0,16

Granítico C† 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,00
FC†† 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,01
B††† 0,07 0,06 0,08 0,07 0,08 0,01

GP†††† 0,11 0,06 0,07 0,07 0,08 -0,03
GB††††† 0,09 0,08 0,10 0,08 0,09 0,00

Trumao C† 0,10 0,09 0,09 0,09 0,20 0,10
FC†† 0,15 0,12 0,14 0,18 0,31 0,15
B††† 0,12 0,09 0,10 0,14 0,24 0,13

GP†††† 0,13 0,10 0,10 0,14 0,24 0,11
GB††††† 0,13 0,10 0,11 0,14 0,26 0,14

C† : control sin fertilización.
FC†† : fertilización convencional.
B††† : bioestabilizado.
GP†††† : guano de pavo.
GB††††† : guano de broiler.

En el Cuadro 8 se puede observar que la evolución
de N amoniacal fue similar en todos los tratamientos,
con incrementos durante las primeras 2 semanas
de incubación (período de mineralización neta y
entrega de compuestos nitrogenados solubles) y un
posterior descenso asociado a la menor generación
de amonio y a la tasa de nitrificación por la biomasa
del suelo. La excepción fue presentada en el suelo
granítico, cuya causa fue previamente discutida.

La concentración de amonio en los tratamientos
fertilizados con enmiendas orgánicas fue en
términos generales similar en el tiempo, aunque
levemente superior con el uso de GB, y menor al
tratamiento convencional (N a la forma de urea),

respondiendo a los fenómenos de disponibilidad
de N discutidos anteriormente.

En relación al diferencial de N amoniacal obtenido
al término del período de incubación respecto del
tiempo inicial, en algunos suelos se presentó un
diferencial negativo y en otros positivo, asociado a
los factores que afectan la tasa de mineralización
de N, que en cada suelo presentaron diferencias
por su relación con la humedad, oxigenación y
temperatura empleada; como también a los
procesos de fijación de N amoniacal en las arcillas,
inmovilización en la biomasa del suelo y en
compuestos de resíntesis (Jokela y Randall, 1997;
Jensen et al., 2000; Sainz et al., 2004).
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Cuadro 8. Evolución de la concentración de N amoniacal en cuatro suelos de características
contrastantes incubados en condiciones controladas de laboratorio durante un período de 8 semanas,

los cuales fueron fertilizados con una dosis de 100 mg kg -1 de N total a través de tres enmiendas
orgánicas, fertilización convencional, y un control sin fertilización.

         Tiempo de incubación (semanas) Diferencia
0 1 2 4 8 respecto del             

Suelo Tratamiento           N amoniacal en el suelo (mg kg -1) tiempo cero

Aluvial C† 4,8 2,8 5,7 4,5 0,8 -3,9
textura FC†† 6,6 31,5 52,8 39,3 24,4 17,9
gruesa B††† 14,6 17,0 19,6 17,9 12,4 -2,2

GP†††† 21,0 24,2 23,8 26,3 14,5 -6,5
GB††††† 26,3 33,2 36,1 34,9 24,1 -2,2

Franco C† 4,8 12,7 8,0 9,4 7,5 2,6
arcilloso FC†† 14,4 29,5 25,3 20,7 10,4 -4,0

B††† 15,8 20,7 12,4 7,9 5,4 -10,5
GP†††† 12,7 17,0 11,4 6,9 6,7 -6,0
GB††††† 16,6 22,3 19,3 12,0 6,5 -10,1

Granítico C† 5,6 4,6 4,7 6,9 3,8 -1,8
FC†† 15,8 65,8 72,6 69,8 59,6 43,8
B††† 20,9 29,3 29,9 29,2 24,0 3,1

GP†††† 28,2 30,3 39,9 40,5 46,9 18,7
GB††††† 41,5 41,7 51,8 58,4 63,7 22,2

Trumao C† 25,6 50,2 57,1 62,5 49,5 23,9
FC†† 56,1 121,2 126,4 120,0 84,6 28,5
B††† 56,4 86,7 83,1 90,1 64,2 7,8

GP†††† 49,6 79,4 84,5 88,0 58,1 8,5
GB††††† 55,8 95,6 100,5 101,2 73,6 17,8

C† : control sin fertilización.
FC†† : fertilización convencional.
B††† : bioestabilizado.
GP†††† : guano de pavo.
GB††††† : guano de broiler.

Los antecedentes presentados en el Cuadro 9 indican
que la evolución de N nítrico en todos los
t ratamientos fue  c rec iente en el  t iempo,
respondiendo a la transformación microbiológica
desde amonio a nitra to. No obstante hubo
diferencias de magnitud entre los tipos de suelo,
asociado a factores ya antes discutidos. En general
la mayor disponibilidad de nitrato respecto del
momento inicial del período de incubación se
produjo con la FC, siendo superado para uno de los
suelos por la GB, situación que también fue
previamente descrita.

En el Cuadro 10 se observa que la entrega de N
disponible (amonio + nitrato)  en todos los

tratamientos es creciente durante el período de
duración de este experimento, incluso en el control
sin fertilización, dado el aporte de las reservas del
suelo a través de los procesos de mineralización.

Respecto a los tratamientos fertilizados, en todos
los suelos la mayor disponibilidad acumulativa de
N se  presentó con el uso de fe rt ilizantes
convencionales (urea), dada su mayor rapidez de
entrega de N, en relación a las enmiendas orgánicas
que presentan una fracción importante de este
nutriente como compuestos orgánicos, cuya entrega
es mediada por los procesos biológicos del suelo.
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Cuadro 9. Evolución de la concentración de N nítrico en cuatro suelos de características contrastantes
incubados en condiciones controladas de laboratorio durante un período de 8 semanas, los cuales
fueron fertilizados con una dosis de 100 mg kg -1 de N total a través de tres enmiendas orgánicas,

fertilización convencional, y un control sin fertilización.

         Tiempo de incubación (semanas) Diferencia
0 1 2 4 8 respecto del             

Suelo Tratamiento             N nítrico en el suelo (mg kg -1) tiempo cero

Aluvial C† 0,2 0,3 0,9 2,0 4,2 3,9
textura FC†† 0,3 0,7 3,5 6,8 30,0 29,8
gruesa B††† 0,3 0,9 1,3 4,1 18,3 18,0

GP†††† 0,3 0,6 1,8 3,6 29,5 29,2
GB††††† 0,4 1,0 3,3 5,9 31,7 31,3

Franco C† 52,4 41,7 48,2 78,5 93,8 41,4
arcilloso FC†† 52,3 48,4 62,5 114,7 128,6 76,3

B††† 52,9 51,0 74,1 111,1 109,1 56,2
GP†††† 48,3 45,4 58,1 109,6 98,3 50,0
GB††††† 50,1 45,1 67,4 95,3 139,3 89,2

Granítico C† 1,0 0,6 0,8 1,6 1,9 0,9
FC†† 1,1 1,2 1,8 2,6 4,4 3,3
B††† 1,3 1,2 1,6 2,7 4,1 2,8

GP†††† 1,4 0,5 0,7 1,4 3,2 1,8
GB††††† 1,3 0,7 0,7 1,6 3,7 2,4

Trumao C† 54,3 47,4 64,1 70,9 90,2 35,9
FC†† 45,0 55,1 61,8 82,7 133,2 88,2
B††† 48,9 52,0 60,3 76,5 113,3 64,4

GP†††† 45,4 52,1 61,1 70,8 109,2 63,8
GB††††† 47,3 52,2 61,9 70,3 124,6 77,3

C† : control sin fertilización.
FC†† : fertilización convencional.
B††† : bioestabilizado.
GP†††† : guano de pavo.
GB††††† : guano de broiler.

En relación a las enmiendas orgánicas evaluadas,
la mayor disponibilidad de N se logró con el uso de
GB, dado que esta enmienda se ocupa en estado no
compostado, lo cual favorece su entrega de N
disponible asociado a la naturaleza de compuestos
orgánicos de menor complejidad. Por su parte, el
uso de B generó la menor disponibilidad de N
debido a que se trata de una fuente compostada,
cuyos compuestos orgánicos son de mayor
complejidad.

Para  e l período f inal de l experimento, la
disponibilidad de N fue en general similar al utilizar
FC (urea como fuente de N) o GB, excepto en el
suelo granítico, dado que esta enmienda orgánica

genera una entrega controlada de su N, que en la
medida que pasa el tiempo permite igualar el
aporte generado por la FC. En relación al suelo
granítico, las propiedades físico hídricas de este
suelo, manejado con humedad a capacidad de
campo, afectaron nega tivamente la tasa de
mineralización de N desde las enmiendas orgánicas,
situación previamente discutida.

Respecto del aporte porcentual de N total aplicado
(fracción inorgánica + fracción orgánica) con las
diferentes enmiendas orgánicas (N disponible al
término del período menos N disponible al inicio
del período de incubación respecto del N que
presentó el control en ambos momentos, y su
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Cuadro 10. Evolución de la concentración de N disponible (amonio + nitrato) en cuatro suelos de
características contrastantes incubados en condiciones controladas de laboratorio durante un
período de 8 semanas, los cuales fueron fertilizados con una dosis de 100 mg kg -1 de N total a
través de tres enmiendas orgánicas, fertilización convencional, y un control sin fertilización.

         Tiempo de incubación (semanas) Diferencia
0 1 2 4 8 respecto del             

Suelo Tratamiento           N disponible en el suelo (mg kg -1) tiempo cero

Aluvial C† 5,0 3,2 6,6 6,5 5,0 0,0
textura FC†† 6,8 32,2 56,3 46,0 54,4 47,6
gruesa B††† 14,9 17,8 20,9 22,0 30,7 15,8

GP†††† 21,3 24,7 25,6 29,9 43,9 22,7
GB††††† 26,7 34,2 39,4 40,8 55,8 29,1

Franco arcilloso C† 57,2 54,5 56,2 87,9 101,2 44,0
FC†† 66,7 77,9 87,8 135,4 139,0 72,3
B††† 68,7 71,7 86,5 118,9 114,4 45,7

GP†††† 61,0 62,4 69,5 116,5 105,1 44,1
GB††††† 66,7 67,3 86,7 107,3 145,8 79,1

Granítico C† 6,6 5,2 5,5 8,5 5,7 -0,9
FC†† 17,0 67,0 74,4 72,4 64,1 47,1
B††† 22,3 30,6 31,4 31,9 28,1 5,8

GP†††† 29,6 30,8 40,7 41,9 50,1 20,5
GB††††† 42,8 42,4 52,4 60,0 67,4 24,6

Trumao C† 79,9 97,6 121,1 133,5 139,7 59,8
FC†† 101,1 176,4 188,1 202,7 217,8 116,7
B††† 105,3 138,6 143,5 166,6 177,5 72,2

GP†††† 95,0 131,5 145,6 158,9 167,3 72,3
GB††††† 103,1 147,9 162,5 171,4 198,2 95,1

C† : control sin fertilización.
FC†† : fertilización convencional.
B††† : bioestabilizado.
GP†††† : guano de pavo.
GB††††† : guano de broiler.

relación porcentual con el N total aplicado), el
mayor valor se logró con el uso de GB, cuyo valor
fluctuó entre 26 y 35% del N total aplicado. Para el
guano de pavo (GP) este valor fluctuó entre 1 y
23%, y para el B fluctuó entre 1 y 16% del N total
aplicado, para las condiciones de este experimento.
Como referencia, para la FC este valor fluctuó entre
28 y 57%. El menor valor de disponibilidad
porcentual promedio para las tres enmiendas
orgánicas evaluadas se presentó en el suelo
granítico, en tanto que el mayor valor se presentó
en el suelo aluvial de textura gruesa.

En relación a la disponibilidad relativa de N de
cada enmienda orgánica respecto de la FC (valor

como fertilizante nitrogenado de la enmienda
orgánica), el mayor valor se logró con el uso de GB
y los valores fluctuaron entre 53 (suelo granítico) y
124% (suelo franco arcilloso). Para el GP este valor
fluctuó desde 1 (suelo franco arcilloso) a 48%
(suelo aluvial de textura gruesa), en tanto que para
el bioestabilizado (B) este valor fluctuó entre 6
(suelo franco arcilloso) y 33% (suelo aluvial de
textura gruesa).

Los antecedentes presentados en el Cuadro 11
indican que la concentración del P disponible en
todos los tratamientos presentó pocas variaciones
en el tiempo, dado que se trata de un nutriente que
es fijado intensamente en el suelo, y que esta
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Cuadro 11. Evolución de la concentración de P disponible (Olsen) en cuatro suelos de características
contrastantes incubados en condiciones controladas de laboratorio durante un período de 8 semanas,

los cuales fueron fertilizados con una dosis de 100 mg kg -1 de N total a través de tres enmiendas
orgánicas, fertilización convencional, y un control sin fertilización.

         Tiempo de incubación (semanas) Diferencia
0 1 2 4 8 respecto del             

Suelo Tratamiento      P disponible (Olsen) en suelo (mg kg -1) tiempo cero

Aluvial C† 1,7 2,7 2,9 2,9 2,9 1,2
textura FC†† 14,4 18,1 16,8 16,7 13,3 -1,1
gruesa B††† 31,1 29,8 29,3 35,4 37,5 6,4

GP†††† 9,5 6,6 8,8 10,7 10,1 0,7
GB††††† 10,9 9,6 12,0 15,8 16,5 5,6

Franco C† 56,0 54,2 55,2 53,5 56,2 0,2
arcilloso FC†† 70,4 68,0 67,2 66,8 66,9 -3,5

B††† 82,5 88,7 89,0 98,8 93,2 10,8
GP†††† 70,5 70,4 70,8 70,9 76,5 6,0
GB††††† 60,1 59,5 62,6 58,7 62,6 2,5

Granítico C† 9,5 12,4 13,4 12,7 14,8 5,3
FC†† 22,5 25,2 24,0 22,9 25,3 2,9
B††† 39,6 35,3 45,2 38,0 44,9 5,4

GP†††† 13,9 16,2 18,1 19,8 21,8 7,9
GB††††† 16,5 18,8 22,1 22,5 24,7 8,2

Trumao C† 9,2 9,6 9,6 9,0 14,4 5,2
FC†† 13,6 12,2 12,4 12,1 18,1 4,5
B††† 24,8 21,0 21,0 21,5 27,8 2,9

GP†††† 15,7 13,4 14,0 15,2 19,0 3,3
GB††††† 11,3 11,1 10,7 14,7 15,8 4,6

C† : control sin fertilización.
FC†† : fertilización convencional.
B††† : bioestabilizado.
GP†††† : guano de pavo.
GB††††† : guano de broiler.

fijación ocurre principalmente durante las primeras
48 horas después de aplicado. No obstante, cabe
destacar la necesidad de realizar estudios a largo
plazo considerando que en aquellos suelos de baja
capacidad de fijación de P los incrementos de este
e lemento en superf i c ie  pueden a fec ta r
negativamente el ambiente (acuíferos superficiales)
cuando se produce pérdidas de suelo por escorrentía
superficial (efecto Runnoff).

Respecto de los valores obtenidos, cabe destacar
que para el uso de B la concentración de P fue
superior a los demás tratamientos, asociado a la
alta concentración de P en esta enmienda orgánica
(del orden de 2,5 veces superior a las otras

enmiendas), y que para aportes de iguales dosis de
N, se traduce en una aplicación de P muy superior.

Para la mayoría de los suelos utilizados el incre-
mento en la disponibilidad de P al término del
período de incubación respecto del tiempo inicial
fue inferior con la FC (superfosfato triple como
fuente de P), comparado con el presentado con el
uso de guanos de ave (GB y GP), considerando que
los aportes iniciales de P fueron similares. Esto
indica que existe una disponibilidad mayor de P
desde estas enmiendas orgánicas para iguales dosis
aplicadas con el uso de superfosfato triple. La
excepción fue el suelo trumao, donde la disponi-
bilidad de este elemento fue similar en estos tres
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Cuadro 12. Evolución de la concentración de K disponible en cuatro suelos de características
contrastantes incubados en condiciones controladas de laboratorio durante un período de
8 semanas, los cuales fueron fertilizados con una dosis de 100 mg kg -1 de N total a través

de tres enmiendas orgánicas, fertilización convencional, y un control sin fertilización.

         Tiempo de incubación (semanas) Diferencia
0 1 2 4 8 respecto del             

Suelo Tratamiento              K disponible en suelo (mg kg -1) tiempo cero

Aluvial C† 37,1 31,8 80,7 64,5 41,1 4,0
textura FC†† 79,4 93,9 125,3 109,7 83,6 4,2
gruesa B††† 77,4 72,7 116,1 95,1 78,7 1,3

GP†††† 83,5 75,9 114,1 97,8 80,4 -3,2
GB††††† 101,1 90,9 147,3 114,1 92,2 -8,9

Franco C† 187,5 150,9 146,7 150,2 179,5 -8,0
arcilloso FC†† 216,2 179,9 182,0 183,5 202,0 -14,1

B††† 212,0 174,8 182,5 164,4 188,8 -23,2
GP†††† 241,5 179,5 198,9 182,2 214,1 -27,4
GB††††† 227,1 170,5 184,1 178,1 193,9 -33,2

Granítico C† 84,1 81,6 139,4 104,5 84,0 -0,2
FC†† 140,7 142,7 187,7 161,1 152,1 11,5
B††† 136,8 138,9 174,3 152,0 141,6 4,9

GP†††† 133,7 132,2 182,5 161,0 140,3 6,6
GB††††† 156,1 155,3 197,7 186,6 168,7 12,6

Trumao C† 149,3 132,6 128,0 118,5 266,7 117,5
FC†† 217,5 225,1 191,7 192,1 345,1 127,6
B††† 231,9 154,1 172,9 182,3 336,1 104,1

GP†††† 238,5 216,1 197,2 257,0 360,8 122,2
GB††††† 223,5 194,1 190,9 309,6 342,7 119,2

C† : control sin fertilización.
FC†† : fertilización convencional.
B††† : bioestabilizado.
GP†††† : guano de pavo.
GB††††† : guano de broiler.

tratamientos, dado que la alta capacidad de fijación
de P (Beck et al., 1998) de este tipo de suelo
normalmente enmascara las diferencias esperadas.

En general el incremento neto en la disponibilidad
de P al término del período fue bajo en todos los
suelos, lo cual obedece a los diferentes mecanismos
de fijación de este nutriente, propios de cada tipo
de suelo (Havlin et al., 1999; Navarro y Navarro,
2003).

La evolución en la concentración de K disponible
presentada en el Cuadro 12 fue en general similar
entre los tratamientos de fertilización evaluados
para cada tipo de suelo, sin embargo hubo

diferencias de comportamiento entre suelos. Cabe
destacar que los aportes de K iniciales desde las
enmiendas orgánicas y la FC (muriato de potasio
como fuente de K) fueron similares, y que además
el K presente en dichas enmiendas forma sales, que
presentan una solubilidad similar a la del fertilizante
empleado con la FC.

En el suelo franco arcilloso se presentó una
disminución de la disponibilidad de K respecto del
tiempo inicial, que obedece a la alta capacidad de
fijación (retrogradación) de este nutriente en las
arcillas cristalinas características de este tipo de
suelos (Havlin et al., 1999; Navarro y Navarro,
2003). La mayor disminución señalada se produjo
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con el uso de enmiendas orgánicas asociada a
posibles reacciones en los complejos orgánicos
derivados de éstas respecto de la FC.

En contraste a lo anterior, al momento final de la
incubación en el suelo trumao se presentó un gran
incremento en la disponibilidad de K respecto del
tiempo inicial, lo cual también fue evidenciado en
el control sin fertilización, y que responde a los
fenómenos de desorción y movimiento de K desde
las arcillas amorfas características de este tipo de
suelos (Morton et al., 2004). No obstante, el
incremento neto en los tratamientos fertilizados
respecto del control fue bajo, lo cual responde a la
tasa de fijación de K hacia la fracción no lábil de
este nutriente.

En términos generales, los resultados presentados
en los Cuadros 6 a 12 permiten concluir que la
disponibilidad de nutrientes desde diferentes
enmiendas orgánicas es similar a la generada por
fertilizantes convencionales, con una menor
disponibilidad de N y un menor efecto sobre la CE
del suelo. Por lo tanto, el uso de enmiendas
orgánicas como alternativa o complemento de la
fertilización convencional para muchas de las
condiciones de suelo de Chile es factible dentro del
marco de las Buenas Prácticas Agrícolas.

8. RESPUESTA DE CULTIVOS
AL USO DE ENMIENDAS

ORGÁNICAS

Como una forma de evidenciar el valor fertilizante
en el uso de enmiendas orgánicas, en las Figuras 2
a 7 se presentan resultados de producción de
diversos cultivos en los cuales se han empleado
enmiendas orgánicas como fuente de fertilización.

En la Figura 2 se puede observar que la aplicación de
guano broiler en diferentes dosis generó una
producción de materia seca en el maíz de ensilaje
similar a la obtenida con la fertilización convencional
en diferentes dosis, lo cual evidencia su valor ferti-
lizante para este cultivo de alta necesidad nutricional.
Además, este experimento indica que el uso de dosis
medias de nutrientes (N:P2O5:K2O; 300:156:147) ya
sea a través de fertilizantes convencionales o del uso
de guano broiler con suplementos de N convencio-

Figura 2. Producción de materia seca en maíz de
ensilaje durante dos temporadas consecutivas

(cvs. DK-567 y P3527, respectivamente) frente a
diferentes tratamientos de fertilización que

incluyen fertilizantes convencionales y guano de
broiler. Chillán, Región del Bío Bío, temporadas
2002-2003 y 2003-2004 (Hirzel et al., 2007a).

Las barras sobre las medias de cada columna para una
misma temporada de evaluación indican el error estándar de

la media. Los tratamientos de fertilización y sus aportes
medios de N:P

2
O

5
:K

2
O durante las dos temporadas de

evaluación fueron los siguientes:
T1 = control sin fertilización.

T2 = fertilización convencional en dosis media
(N:P

2
O

5
:K

2
O; 300:156:147 kg ha -1 ).

T3 = fertilización convencional en dosis alta
(N:P

2
O

5
:K

2
O; 400:273:257 kg ha -1 ).

T4 = fertilización con guano de broiler en dosis baja
(10 ton ha -1 ) con suplemento de N (urea) a la sexta hoja

(100 kg N ha -1 ) (N:P
2
O

5
:K

2
O; 300:156:147 kg ha -1 ).

T5 = fertilización con guano de broiler en dosis media
(15 ton ha -1 ) con suplemento de N (urea) a la sexta hoja

(100 kg N ha -1 ) (N:P
2
O

5
:K

2
O; 400:273:257 kg ha -1 ).

T6 = fertilización exclusiva con guano de broiler
en dosis alta (N:P

2
O

5
:K

2
O; 400:312:294 kg ha -1 ).

nal, fue suficiente para maximizar la producción de
materia seca en el cultivo de maíz de ensilaje. Por su
parte, la composición nutricional del cultivo fue
similar entre los diversos tratamientos evaluados
(datos no mostrados).

Los resultados presentados en la Figura 3 indican
que la producción de grano en el cultivo de maíz fue
similar con el uso de fertilización convencional en
dosis alta y el uso de guano de broiler en sus diversas
dosis evaluadas (con y sin suplemento de N
convencional). A su vez, estos resultados indican
que en general el uso de las mayores dosis de
nutrientes evaluadas (N:P2O5:K2O; 400:312:294 kg
ha -1), ya sea a través de fertilización convencional o
con el uso de guano de broiler con o sin suplementos
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Figura 3. Rendimiento de grano en el cultivo
de maíz variedad México frente a diferentes
tratamientos de fertilización que incluyen

fertilizantes convencionales y guano de broiler.
Talca, Región del Maule, temporada 2003-2004.

Letras distintas sobre las columnas indican diferencia
significativa entre tratamientos según test DMS (p < 0,05).

Los tratamientos de fertilización y sus aportes
de N:P

2
O

5
:K

2
O fueron los siguientes:

T1 = Control sin fertilización.
T2 = Fertilización convencional en dosis media

(N:P
2
O

5
:K

2
O; 300:156:147 kg ha -1 ).

T3 = Fertilización convencional en dosis alta
(N:P

2
O

5
:K

2
O; 400:312:294 kg ha -1 ).

T4 = Fertilización con guano broiler en dosis baja
(10 ton ha -1 ) con suplemento de N (urea) a la sexta hoja

(100 kg N ha -1 ) (N:P
2
O

5
:K

2
O; 300:156:147 kg ha -1 ).

T5 = Fertilización con guano broiler en dosis media
(15 ton ha -1 ) con suplemento de N (urea) a la sexta hoja

(100 kg N ha -1 ) (N:P
2
O

5
:K

2
O; 400:312:294 kg ha -1 ).

T6 = Fertilización exclusiva con guano broiler en
dosis alta (N:P

2
O

5
:K

2
O; 400:312:294 kg ha -1 ).

de N convencional, permite maximizar la producción
de grano en la condición edafoclimática evaluada.

Los resultados presentados en la Figura 4 indican
que la aplicación de guano de broiler como
complemento a la mezcla de siembra en el cultivo
de arroz, generó un incremento de rendimiento
para las condiciones edafoclimáticas de este
experimento, asociado principalmente a los aportes
nutricionales complementarios generados con el
uso del guano, que en conjunto a la mezcla de
siembra superaron notablemente los aportes
generados con la fertilización convencional.

Los resultados presentados en la Figura 5 indican
que el uso de guano de broiler o guano de pavo
como fertilización exclusiva del cultivo de arroz
no permite igualar el rendimiento conseguido con

Figura 4. Rendimiento de grano en el cultivo de
arroz frente a dos tratamientos de fertilización

que incluyen fertilización convencional (mezcla
de siembra N:P2O5:K2O; 45:60:60 kg ha -1 + 45 kg

de N ha -1) y guano de broiler en dosis de 5 ton
ha -1 (N:P2O5:K2O; 100:75:75 kg ha -1) como

complemento a la mezcla de siembra. Parral,
Región del Maule, temporada 2003-2004.

Figura 5. Rendimiento de grano en el cultivo de
arroz frente a diferentes tratamientos de
fertilización que incluyen fertilizantes

convencionales, guano de pavo y guano de
broiler. Linares, Región del Maule, temporada

2007-2008 (Villalobos, 2008).
Letras distintas sobre las columnas indican diferencia

significativa entre tratamientos según test DMS (p < 0,05).
Los tratamientos de fertilización fueron aplicados a la

siembra y sus aportes de N:P
2
O

5
:K

2
O fueron los siguientes:

T1 = Fertilización convencional (urea, superfosfato triple y
muriato de potasio) con aportes equivalentes

a N:P
2
O

5
:K

2
O; 100:80:73 kg ha -1 .

T2 = Fertilización con guano broiler con aportes
equivalentes a N:P

2
O

5
:K

2
O; 100:80:73 kg ha -1.

T3 = Fertilización con guano de pavo con aportes
equivalentes a N:P

2
O

5
:K

2
O; 100:100:83 kg ha -1.
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la fertilización convencional, en las condiciones
edafoclimáticas evaluadas.

Dado que la entrega de nutrientes, principalmente
N es más controlada con el uso exclusivo de
guanos de broiler y pavo, la menor disponibilidad
comparativa de este nutriente en relación al uso
del fertilizante convencional afectó el rendimiento,
por lo cual el uso de estas enmiendas como fuente
de fertilización alternativa en el cultivo de arroz
debe ser suplementado con la aplicación de N
convencional.

Los resultados presentados en la Figura 6 indican
que el uso de purines de lechería, en forma exclusiva
o como complemento a fertilizantes convencionales
en el cultivo de maíz para grano, permite obtener
rendimientos similares a los generados con fertili-
zación convencional para iguales dosis de nutrientes,
en las condiciones edafoclimáticas en las cuales se
realizó este experimento. Por tanto, el uso de purines
constituye una fuente de fertilización alternativa
que puede ser empleada en el cultivo de maíz.

Figura 6. Rendimiento de grano en el cultivo
de maíz variedad DK-440 frente a diferentes

tratamientos de fertilización que incluyen
fertilizantes convencionales y purines de

lechería. Chillán, Región del Bío Bío,
temporada 2008-2009.

Letras distintas sobre las barras indican diferencia
significativa entre tratamientos según test DMS (p < 0,05).

T1 = Control sin fertilización.
T2 = Fertilización convencional con aportes equivalentes

de N:P
2
O

5
:K

2
O; 400:200:300 kg ha -1 .

T3 = Fertilización combinada en 50% fertilizantes
convencionales y 50% uso de purines de

lechería, con aportes equivalentes de
N:P

2
O

5
:K

2
O; 400:200:300 kg ha -1 .

T4 = Fertilización exclusiva con uso de purines
de lechería, con aportes equivalentes de

N:P
2
O

5
:K

2
O; 400:200:300 kg ha -1 .

Figura 7. Rendimiento de grano en el cultivo
de maíz variedad DK-440 frente a diferentes

tratamientos de fertilización que incluyen
fertilizantes convencionales y compost

de la industria de carne de cerdo
(bioestabilizado). Chillán, Región del

Bío Bío, temporada 2009-2010.
Letras distintas sobre las barras indican diferencia

significativa entre tratamientos según test DMS (p < 0,05).
T1 = Control sin fertilización.

T2 = Fertilización convencional con aportes
equivalentes de N:P

2
O

5
:K

2
O; 350:150:150 kg ha -1.

T3 = Fertilización combinada utilizando bioestabilizado
en dosis equivalente a 150 kg de P

2
O

5
 ha -1  a la siembra y

complementos de N y K
2
O para igualar las cantidades de

N:P
2
O

5
:K

2
O aplicadas con el tratamiento de fertilización

convencional (T2), con aporte equivalente total
de N:P

2
O

5
:K

2
O; 350:150:150 kg ha -1 .

T4 = Fertilización exclusiva con bioestabilizado en
dosis de 10 ton ha -1 , con aportes equivalentes de

N:P
2
O

5
:K

2
O; 221:204:135 kg ha -1 .

Los resultados presentados en la Figura 7 indican
que el uso de bioestabilizado como fuente de
fertilización alternativa en el cultivo de maíz para
grano permite obtener rendimientos similares a la
fertilización convencional en las condiciones
edafoclimáticas de este estudio, ya sea usándolo
como fuente  exclusiva  de  fe rt i lización o
complementada con el uso de fertilizantes
convencionales. Sin embargo, la concentración y
extracción de N en el tratamiento fertilizado sólo
con bioestabilizado (dosis ajustada a la dosis de P)
fue estadísticamente inferior a los tratamientos que
incluyeron fertilizantes convencionales (T2 y T3)
(datos no mostrados), por lo tanto para lograr un
adecuado rendimiento y contenido de proteína en
este cultivo es necesario complementar el uso de
bioestabilizado con N convencional.
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9. ASPECTOS LEGALES DEL
USO DE ENMIENDAS

ORGÁNICAS

En el país no existe a la fecha normativa específica
publicada que norme o limite el uso de enmiendas
orgánicas tanto en la fecha, dosis u otros aspectos
de su aplicación en suelos agrícolas. En un corto
plazo se espera que se ponga en vigencia el
‘Reglamento para el manejo de lodos no peligrosos
generados en plantas de tratamiento de aguas’ que
a la fecha se encuentra en etapa de aprobación.
Este reglamento tiene por objeto regular el manejo
sanitario de lodos no peligrosos provenientes de
plantas de tratamiento de aguas. Con ello se protege
la salud de la población y previene el deterioro de
los recursos naturales, aire, agua, flora, fauna, y
suelo (CONAMA, 2000).

Asimismo, dicho reglamento está orientado a regular
el uso y manejo de lodos no peligrosos en la
agricultura, cuando sus condiciones físicas,
químicas y biológicas lo permitan. Con lo cual
éstos se transforman en un producto útil, para la
recuperación de suelos degradados así como para
sustituir el uso de insumos tradicionales en la
agricultura (CONAMA, 2000).

El reglamento define dos tipos de lodos: Lodo Clase
A: aquellos aptos para uso agrícola sin restricciones
por razones sanitarias; y Lodo Clase B: aquellos
aptos para uso agrícola, con restricciones de
aplicación según tipo y localización de los suelos
o cultivos (CONAMA, 2000).

Para otro tipo de lodos, provenientes del tratamiento
de residuos líquidos u otro proceso industrial, sólo
se permitirá su aplicación al suelo mediante
autorizaciones especiales otorgadas por organismos
públicos con competencia ambiental en esta
temática. Por lo tanto la mayoría de los lodos
generados hoy por distintas industrias productivas
(Ej. pisciculturas, industrias lecheras, mataderos, y
otros)  deben ser d ispuestos en vertederos
autorizados para este tipo de residuo.

Con respecto a purines, guanos y estiércoles
provenientes de la producción animal, éstos pueden
ser aplicados al suelo sin restricciones de dosis o
época de aplicación. En su uso debe considerarse

normativa de protección de cursos de agua
superficial (Decreto Supremo Nº 90) y subterránea
(Decreto Supremo Nº 46), normativa del Ministerio
de Salud con respecto a olores, y en normativa
genera que regula la protección ambiental con
respecto a las distintas actividades productivas.

Como referencia, en los Consejos Regionales de
Nueva Zelandia, al igual que lo que sucede en
otros países, centran su atención en la cantidad de
N aplicado vía purines o efluentes de lecherías,
limitándola a un máximo de 150-200 kg N ha-1 año-

1, al ser la única fuente de N o si se complementa
con N inorgánico la sumatoria no deberá superar la
cantidad indicada (Heatley, 1996). Por su parte en
el Reino Unido el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentos recomienda una distancia mínima de
10 m. desde el lugar de aplicación y cursos de agua
superficiales, y de 50 m. a fuentes o pozos de aguas
para bebida (MAFF, 1998).

En el marco de Acuerdo de Producción Limpia de
la producción porcina, avícola y lechera se han
considerado en ellas la implementación de Planes
de Aplicación de este tipo de enmiendas al suelo,
que tienen por finalidad aplicarlos en tasas
agronómicas considerando requerimientos de
cultivos y condición del suelo y llevando registro
de su uso en los distintos predios.
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