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COMPORTAMIENTO DE LAS POBLACIONES MICROBL4NAS PRESENTES EN U N  

BZOFERTILIZANTE PRODUCIDO A PARTIR DE FRUTAS Y E VAL UACION DE SU 

EFECTO EN PLANTAS 

Gómez Murillo Cristian 

Proyecto de Graduación Licenciatura en Microbiologia y Quimica Chica S a n  Pedro, C. R-2007. 

Los problemas ecológicos ocasionados por el uso irracional y descontrolado de los 

fertilizantes químicos en los procesos agroindustriales son evidentes, por lo que es de 

imperiosa necesidad sustituir el uso de estas sustancias por productos orgánicos. 

En la producción de un abono orgánico, el conocimiento de sus características permite 

un mejor uso y aprovechamiento del mismo. Además muchos de los desechos 

agroindustriales cuando son mal dispuestos tienen un efecto negativo en el ambiente y 

en la salud humana, por lo cual sería importante reciclarlos. 

Durante el presente estudio se evaluó el comportamiento de las poblaciones microbianas 

de un biofertilizante producido a partir de frutas y su posterior efecto en plantas. Dicho 

estudio se dividió en tres ensayos en los cuales se varió proporcionalmente las 

cantidades de sustrato o activador. En cada ensayo se realizaron recuentos totales 

aerobios, recuentos de bacterias lácticas, hongos y levaduras y una serie de 

determinaciones como caracterización morfológica, pruebas bioquímicas, absorbancia, 

pH y evaluación del efecto biológico del biofertilizante empleando plantas de fiijol 

(Phaseolus vulgaris). 

En los tres ensayos las poblaciones microbianas mostraron una curva de crecimiento 

esperada. En el segundo ensayo que tenía doble proporción de sustrato y en el tercero 

con doble proporción de activador se obtuvieron recuentos de bacterias lácticas y 

levaduras superiores a los obtenidos en el primer ensayo; además se observó en la curva 

una fase logarítmica y estacionaria más prolongada en el tiempo, lo cual incrementaría 

la vida útil del producto. La comparación entre los resultados de absorbancia y 

recuentos totales en cada ensayo muestran una tendencia de proporcionalidad directa. 

En los tres ensayos se observó que la acidez del biofertilizante tuvo un efecto nocivo 

para las plantas, el cual se eliminó o disminuyó al utilizar el biofertilizante ajustado a 

pH 6.0. Sin embargo, no se obtuvo ningún efecto visiblemente beneficioso sobre los 

plantas, por lo cual es vital hacer futuros estudios al respecto. 

Palabras claves: Biofertilizante, planta indicadora, recuentb tetal aembio bi- 

bacterias lácticas, hongos y levaduras. 



1.1 Justificación 

Los problemas ecológicos ocasionados por el uso irracional y descontrolado de 

los fertilizantes químicos en los procesos agroindustriales son evidentes. Por tal motivo, 

es de imperiosa necesidad sustituir el uso de aquellas sustancias químicas que son 

aplicadas a los procesos agroindustriales por productos orgánicos, que sean inocuos 

para el ambiente desde el punto de vista toxicológico, y a la vez, favorezcan la fertilidad 

de los suelos y el desarrollo de las plantas. 

Cabe señalar que la diversidad biológica presente en nuestros ecosistemas no ha 

sido suficientemente explotada. Esta situación crea la tarea de buscar alternativas en 

todos los organismos vivos, que puedan brindar algún beneficio para la producción, 

enmarcada dentro de una agricultura sostenible, de bajos insumos económicos y de 

mejor calidad de vida para los pequeños y medianos productores que serán los 

principales beneficiarios de estas tecnologías conservacionistas. El manejo de los 

residuos orgánicos es un punto clave a tomar en cuenta actualmente en la sociedad 

moderna, para lo cual se deben implementar mejores procedimientos de reciclaje y 

reutilización de los recursos (Rojas, 1997). 

Los desechos de la agroindustria tienen un efecto negativo en el ambiente y en la 

salud humana cuando son dispuestos a cielo abierto o en los cauces de los ríos, práctica 

que es común en nuestra sociedad. La agroindustria costarricense genera anualmente 

una enorme cantidad de desechos sólidos derivados de su actividad. El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), mediante un boletín publicado en el año 2001, reportó 

que para el año 2000 se generaron de 22.2 ton/día de desechos industriales ordinarios, 

entre los que predominan residuos de la producción de café y frutas de desecho, a saber: 

banano, piiia, melón, etc. Esto realza la importancia de diseñar procesos o metodologías 

dirigidos a un adecuado uso y aprovechamiento de los desechos y a la vez obtener algún 

valor agregado para la industria, tal como la fabricación de abonos orgánicos usando los 

desechos como materia prima. 

Sin embargo, actualmente el conocimiento de las características físico-químicas 

y biológicas de los abonos orgánicos es escaso, pues en general no existe "una receta" 

definida para la producción de un biofertilizante; más bien cada productor utiliza una 



proporción variable de diversos ingredientes, según su experiencia personal. 

Particularmente, el comportamiento de las comunidades microbianas durante la etapa de 

maduración del abono orgánico no ha sido suficientemente estudiado. Se carece de 

métodos para la optimización y regulación de la actividad metabólica por parte de las 

poblaciones microbianas presentes y la calidad de los abonos orgánicos es caracterizada 

principalmente por la presencia de diversos elementos como carbono, nitrógeno, zinc, 

etc. El uso cotidiano de los productos orgánicos se realiza de una forma empírica, sin 

ningún tipo de respaldo científico (Salas, 1997); los productos existentes en el mercado 

carecen de una adecuada información acerca de sus características, tales como 

microorganismos presentes, vida media del producto, nutrimentos, etc., como sí la 

incluyen los fertilizantes químicos. 



1.2. Objetivo General 

Monitorear el comportamiento de las principales poblaciones microbianas 

durante la producción de un biofertilizante elaborado a partir de fnitas y evaluar su 

efecto en plantas de frijol. 

1.3 Objetivos específicos 

Realizar recuentos de poblaciones aerobias totales, bacterias lácticas, hongos y 

levaduras al abono orgánico producido. 

Determinar las principales características morfológicas y bioquímicas de las 

colonias de microorganismos aisladas en cada ensayo. 

Medir periódicamente la absorbancia y el pH durante el proceso de monitoreo 

del biofertilizante. 

m Comparar el comportamiento de las curvas de crecimiento microbiano producto 

de la variación proporcional de sustrato o activador. 

Utilizar plantas de Fijo1 con el fin de determinar los posibles efectos del abono 

sobre un sistema vivo. 



CAPITULO 11. GENERALIDADES ACERCA DE LA AGRICULTURA 

ORGÁNICA 

2.1 Antecedentes 

En América Latina la agricultura ha sido una actividad bien consolidada, que 

data de hace unos 23000 años. Los movimientos poblacionales indígenas hacia zonas 

diferentes a sus agroecosistemas provocaron que sus conocimientos y prácticas 

decayeran y se introdujeran visiones y enfoques productivos diferentes. La introducción 

de la ganaderia se constituyó en una verdadera plaga para los agricultores indígenas, por 

los daños ocasionados a los cultivos y por toda la competencia que generaron en los 

terrenos de cosecha (Sancho y Montero, 2004). 

Con el desarrollo del cultivo del café en el siglo XIX se crearon las condiciones 

necesarias para el desarrollo de un sistema exportador-importador, sin embargo, a 

finales de ese siglo comenzaron a aparecer diversos efectos negativos del monocultivo 

del café. Ya en el siglo XX, a mediados de los años cincuenta con la introducción de la 

Revolución Verde, notables transformaciones fueron aplicadas en la producción 

agropecuaria, todo esto con la finalidad de incrementar la productividad y la 

rentabilidad a partir del uso intensivo de agroquímicos sintéticos; sin embargo, a pesar 

de lograrse un aumento en los volúmenes y áreas de producción, se produjo un deterioro 

de los recursos naturales (Cussianovich, 2001). 

Todo este daiio generado al medio ambiente fue lo que llevó a la búsqueda de 

nuevas tecnologías que favorecieran un desarrollo sostenible en la producción 

agropecuaria, tales como la agricultura orgánica. Sin embargo, según refieren Sancho y 

Montero (2004), este nuevo sistema de producción se ha venido desarrollando muy 

aisladamente por la falta de políticas que favorezcan su desarrollo. 

2.2 La agricultura orgánica en la actualidad 

Según Gómez (1999), la agricultura orgánica es un sistema de producción que 

evita o excluye el uso de sustancias sintéticas y está basada en la rotación de cultivos, la 

utilización de abonos a base de estiércoles de animales, el uso de minerales naturales y 

tópicos de control biológico de plagas. Cabe señalar, que la producción de alimentos 

orgánicos ha ido aumentando considerablemente en los últimos años. 



Según Cussianovich (2006), la demanda por alimentos orgánicos ha aumentado 

un 24 % anual en los Estados Unidos durante la última década, debido a la 

preocupación del consumidor por los residuos de plaguicidas que puedan estar presentes 

en los alimentos. Garcia (1997), señala que tanto en los Estados Unidos como en 

Europa la venta de la industria de productos orgánicos ha aumentado considerablemente 

en los últimos años. 

Según Sancho y Montero (2004), en Costa Rica la producción orgánica se ha 

venido desarrollando por iniciativa principalmente de pequefios y medianos 

productores, en ausencia tanto de una orientación estratégica como de la participación 

activa del sector agropecuario. Los aspectos de manejo, control de plagas y 

enfermedades, mejoramiento y constancia de la productividad, además del acceso a los 

mercados, son algunas de las prioridades que preocupan a los productores, pero se ha 

carecido de una estrategia integral que pueda dar respuesta y apoyo en forma 

permanente a éstos y otros problemas. 

Nuestro país posee características y condiciones que favorecerían la rápida 

implantación y desarrollo de un Proyecto Nacional de Agricultura Orgánica Tropical; 

por ejemplo, las condiciones climáticas del país son favorables para mantener 

agroecosistemas en producción durante todo el año; geográficamente el país está situado 

en un lugar estratégico con dos fronteras oceánicas y dos terrestres, lo que facilita el 

intercambio comercial; el tamaño del país permite el desarrollo de buenas redes de 

comunicación y transporte; además nuestro país es reconocido a nivel mundial por su 

política en pro de la conservación de sus recursos naturales, lo cual facilitaría la entrada 

al mercado internacional de la producción agropecuaria proveniente de sistemas 

orgánicos (García, 1 997). 

Costa Rica es un país en desarrollo en el cual se generan miles de toneladas 

anuales de desechos. Los desechos sólidos se calculan en unos 4.3 millones de toneladas 

anuales, de los cuales el 86 % corresponde a desechos agroindustriales (Gobierno de 

Costa Rica y GTZ, 1999). El interés en estos desechos es debido no sólo a su potencial 

económico sino al problema ecológico causado por el volumen cada vez más creciente 

de éstos, en especial aquellos de origen agroindustrial, por lo que sería sumamente útil 

poder utilizarlos como parte de un plan de agricultura orgánica. 



Por otra parte, existen experiencias de producción y comercialización 

alentadoras, tanto a nivel nacional como internacional, para el desarrollo de un mercado 

con productos agrícolas orgánicos (Arguedas, 1996). La producción orgánica 

costarricense involucra a más de 4000 personas directamente y a otras 20000 de forma 

indirecta; se absorbe un 2 % del área total destinada a la agricultura en el país (MAG, 

2001). Según estudios, se cultivan alrededor de 7000 ha de productos orgánicos, 

certificados y no certificados, tanto para el mercado nacional como para la exportación; 

entre los principales están el banano, el fríjol tapado, la naranja etc. Además, en los 

últimos años se han creado leyes que promueven la práctica de la agricultura orgánica 

siendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería el ente rector de las políticas en el país. 

Se han creado la Ley Orgánica del Ambiente y el reglamento sobre la agricultura 

orgánica (Costa Rica, 1995; 1997); por ejemplo, esta ley prohíi  la disposición final de 

los desechos directamente en los cuerpos de agua o en lugares que los contaminen sin 

previo tratamiento. 

En Costa Rica, se ha visto que la práctica de la agricultura orgánica comparada 

con la agricultura tradicional con base en agroquímicos, ha logrado reducir no sólo el 

ciclo de producción de diversos vegetales lo que ha posibilitado un aumento de la 

productividad de diversas fincas sino que también han disminuido los costos de 

producción y han aumentado las ganancias y el porcentaje de la cosecha vendido. Es así 

que en virtud de la demanda creciente de productos orgánicos, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, se espera un crecimiento acelerado en los &os venideros, 

tanto del número de agricultores interesados en experimentar y practicar este tipo de 

agricultura como de las empresas involucradas en aspectos de industrialización y 

comercialización de productos alimenticios orgánicos (García, 1997). 

2.3 La agroindustria en Costa Rica 

2.3.1 Industria 

La mayor parte de la industria del país está ubicada en la Gran Área 

Metropolitana (GAM) y el resto en Puntarenas, Limón y otras ciudades intermedias 

como lo son San Ramón, Grecia, etc. (IFAM, 2001). Debido a las ventajas que ofrece la 

aglomeración metropolitana en cuanto a vías de comunicación, aeropuertos, cercanías 



de mercado, disponibilidad de mano de obra calificada, insumos industriales, etc. esta es 

el área preferida para la instalación de la industria. 

En la actualidad se ubica en zonas industriales y zonas francas las cuales son 

delimitadas por el estado; sin embargo, aún existen industrias mezcladas dentro de 

zonas residenciales. Del total de empresas en el país en la actualidad, aproximadamente 

un 28 % corresponden a la rama de químicos y caucho, un 20-25 % a la de alimentos y 

bebidas, un 20 % a la de textiles y un 18 % a la metalmecánica, entre otras (IFAM, 

2001). 

Es muy escasa la integración vertical en los procesos de producción, razón por la 

cual es poca la unión entre las principales industrias, todo asociado a lo reducido del 

mercado nacional y a que gran parte de las materias primas son importadas. Inclusive, 

esta falta de integración industrial, afecta la disposición de los materiales de desecho en 

muchas industrias, en las cuales su aprovechamiento es incipiente o nulo. 

2.3.2 Agroindustria 

El sector agroindustrial abarca la industria dedicada a la producción de 

alimentos, bebidas y productos agroindustriales, es decir el conjunto de las 

manufacturas ligadas a la producción agropecuaria, ya sea como insumos o como 

consumo. El grupo de actividades agroindustriales está constituido por salsas y 

preparaciones alimenticias, aceite de palma, azúcar, alcohol etílico (MAG, 2007). Costa 

Rica es un país con predominio agrícola; es por ello que su economía depende en gran 

medida de este sector, principalmente de la actividad del café, banano, caiia de azúcar, 

piña, melón, etc. 

La producción agropecuaria nacional ha sufrido notables cambios en los últimos 

años; mientras que por un lado se ha dado una disminución en la producción de cultivos 

tradicionales tales como el arroz, el banano y el café, por otra parte, productos como la 

pifia, el melón y el mango han tenido un aumento importante en su producción, con 

elevadas tasas de cambio en los últimos cinco años (Ver anexo 1) (MAG, 2007 ). 

La actividad bananera, la cual tiene un 98 % de todas las plantaciones ubicadas 

en la zona atlántica del país, es muy importante para la economía nacional, por cuanto 

es uno de los principales productos de exportación que genera alrededor de $600 

millones en divisas anuales y constituye una de las ramas productivas que más mano de 



obra utiliza por hectárea, generando empleos por más de 150000 personas, de los cuales 

50000 son directos. 

En cuanto a la actividad cafetalera, en la cual las principales extensiones están 

ubicadas en el Valle Central, factores wmo la reducción del área cafetalera, la menor 

asistencia a los cafetales y la caída de la producción nacional de café han generado una 

reducción importante en cuanto a la productividad del cultivo. Por otra parte, la 

actividad azucarera, se vio incrementada en un 12 % durante el período 2000-2005 en 

cuanto a materia prima (caÍía) producida y procesada. Otros productos importantes en la 

agroindustria costarricense lo constituyen las fnitas, destacando la pifia, el melón, el 

mango y la naranja, las cuales en los últimos años han experimentado un considerable 

aumento en su producción y exportaciones. 

2.3.3 Exportaciones del sector agropecuario 

Las exportaciones del sector agropecuario costarricense oscilaron alrededor de 

un 32.8 % para el período 2000-2004 con respecto al total del valor de las exportaciones 

de Costa Rica y a su vez experimentaron un significativo dinamismo. Dentro de los 

principales productos exportados se encuentran salsas, piña, azúcar, melón, etc (Ver 

anexo 1). 

Particular mención merece el cultivo de piña, por cuanto Costa Rica es el 

principal proveedor de h t a  fresca al mercado de los Estados Unidos; la introducción de 

la variedad Golden, mejor cotizada en el mercado internacional, ha dado lugar a una 

vigorosa tasa de cambio y a una significativa contribución al crecimiento de sus 

exportaciones; inclusive en los últimos años, el valor de las exportaciones de piña han 

sobrepasado al del café oro (MAG, 2007). 

2.4 Manejo de desechos generados en la actividad agroindustrial 

Los desechos de las actividades agrícolas y agroindustriales en general, por su 

abundancia, son difíciles de manejar para las empresas. Algunas poseen vertederos para 

sus desechos sólidos, sin embargo, éstos son manejados muchas veces de forma 

inconveniente para el ambiente; las industrias expresan que el manejo de desechos no es 

rentable debido a la falta de recursos y además estos no forman parte de su actividad 

principal, no ostentan valor, nadie los compra y10 en el peor de los casos se desconoce 



como disponer del desecho a pesar de que haya buena voluntad por parte de la empresa 

(IFAM, 2001). 

Los desechos agroindustriales del café y el banano son un problema por su 

enorme cantidad. En la actividad bananera el total de desechos generados es de 

alrededor del 190 % del banano obtenido (Ver Cuadro 1); principalmente se eliminan 

vástago, hoja, flor y corona del banano y el total oscila en 1.93 ton de desecho1 ton de 

banano producido. 

Cuadro 1. Índices para desechos agroindustriales derivados de la actividad bananera. 

Tipo de desecho f ndice* 
Bolsas plásticas 0.0025 
~acirn& 
Vástago, hoja, flor, corona 
Pinzote 
Piola 0.0016 
* Índice: expresado en ton de desecho1 ton de banano producido. 
Tomado de Plan Nacional de Manejo de Desechos, I F h  200 1.  

En la actividad cafetalera, los desechos sólidos son alrededor del 40% de todo el 

café producido (Ver Cuadro 2); estos desechos ascienden a unas 600000 ton al año 

(IFAM, 2001). 

Cuadro 2. Índices para desechos agroindustriales derivados de la actividad cafetalera. 

Desechos Sóüdos Producción f n b  (ton desecho/ Total de Desechos 
(tonlaiío) ton producida) ( toa/ aíio) 

Pulva húmeda 1500000 0.4 600000 
Tomado de Plan Nacional de Manejo de Desechos, IFAM 2001. 

Los desechos orgánicos generados producto de la actividad bananera podrían ser 

dejados dentro de la plantación y de esta forma, incorporar nutrientes a los suelos y 

disminuir así los procesos de erosión de los mismos; esta sería una práctica temporal 

hasta tanto no se implemente una solución integral a la problemática de estos desechos. 

El vástago, por ejemplo, se podría emplear como alimento animal, sin embargo faltan 

estudios para conocer su calidad nutritiva (IFAM, 2001). Actualmente, muchas fincas 

desechan en forma apropiada el banano de rechazo, incluyendo el pinzote (raquis). Para 



ello se crearon rellenos sanitarios apropiados, se difundió la fabricación de compost y se 

fomentaron empresas industriales que utilizan el banano como insumo. 

El principal desecho orgánico producto de la actividad cafetalera lo constituye la 

pulpa húmeda; esta pulpa contiene gran cantidad de sustancias que pueden ser extraídas, 

para lo cual se requiere investigación y diseño de nuevos procesos; a corto plazo se debe 

obligar a las industrias a verter sus desechos en sitios de depósito adecuados; este 

desecho puede ser utilizado en la actualidad como abono para el mejoramiento del suelo 

(IFAM, 200 1 ). 

La lombricultura se perfila en estos momentos wmo una excelente opción para 

el manejo de desechos agroindustriales a gran escala, como lo son las fnitas u otros 

desechos, los cuales para su descarte requieren de infraestructura y procedimientos de 

alto costo. Un ejemplo de lo anterior es la instalación de producción de lombricompost 

que ha instalado la compañía Lombritica, donde se procesa toda la broza generada por 

el beneficio de la cooperativa Coope Jorco; desechos originados por cerca de 80000 

fanegas anuales, lo que equivale a 10000 ton de broza que generan al final del proceso 

alrededor de 2500 ton de lombricompost. Este tipo de abono orgánico se aplicaría 

posteriormente en la preparación de suelos y la producción de hortalizas, flores, banano, 

café, etc., ya sea en la misma empresa o venderlo, y así generar recursos económicos 

adicionales en la misma. 

Por otra parte, la empresa Ticofnit S.A la cual produce jugos concentrados de 

naranja y piña, construyó una planta especializada para el procesamiento de desechos 

sólidos de estas fnitas, con capacidad para procesar 80000 cajas por día; esta planta es 

alimentada con las cáscara de desecho, obteniéndose al final del proceso una mezcla 

base para alimento de ganado que contiene pulpa y melaza (Ticofnit, 1999). 

Otras aplicaciones que pueden ser empleadas en el tratamiento y 

aprovechamiento de desechos generados de actividades agroindustriales son la 

producción de biogas, el cual puede utilizarse como fuente de energía para la misma 

industria; también pueden emplearse otras técnicas para la producción de abono 

orgánico como lo son el compostaje, el bocashi, la biofermentación, etc., abono que de 

igual manera se puede utilizar en la misma industria o venderlo, generando así recursos 

económicos. Además resulta de gran importancia el tratamiento de los desechos 

orgánicos desde el punto de vista de salud pública, con el fin de evitar la proliferación 



de plagas tales como moscas, mosquitos, cucarachas, etc., que pueden ser potenciales 

vectores de enfermedades. 



CAPITULO III. LOS ABONOS ORGÁNICOS 

3.1 Generalidades 

Un abono orgánico es un material de origen natural que se utiliza para fertilizar 

los cultivos y para mejorar los suelos. El tipo de abono a producir depende del uso que 

se le vaya a dar. Dentro de la agricultura, los abonos orgánicos juegan un papel 

importante porque contribuyen al aporte de nutrimentos, microorganismos y a mejorar 

las propiedades físicas del suelo (Soto, 2002). Sin embargo, no todos los abonos 

orgánicos son permitidos en la agricultura; por ejemplo, si un productor desea exportar 

su café a la Unión Europea o a los Estados Unidos, sólo podrá utilizar en su finca los 

abonos orgánicos que sean autorizados por la legislación de esos países. (Soto, 2006). 

3.2 Materia prima para la elaboración de abonos orgánicos 

La diversidad de sustancias que pueden ser empleadas como abonos orgánicos es 

sumamente grande, desde aquellas de tipo natural, conformadas por residuos 

industriales, domésticos, agrícolas, excreciones animales etc., hasta los abonos 

orgánicos ya fabricados para tal fin, como el compost, lombricompost, bocashi, etc. 

Estas sustancias pueden ser utilizadas directamente como fuente de material 

orgánico al suelo o pueden ser empleadas como materia prima para la fabricación de 

abonos orgánicos más complejos. Chacón y Blanco (1999), sugieren clasificar la 

materia orgánica según la actividad que la produce: 

Actividad urbana: residuos domésticos. 

Actividad forestal: hojas, pedazos de ramas, etc. 

Actividad ganadera: estiércol, plumas, orina, etc. 

Actividad agrícola: residuos de malezas, podas, cultivos, etc. 

Actividad agroindustrial: residuos provenientes de procesos industriales tales 

como bagazo de caña, pulpa de café, fruta sobrante, etc. 

En nuestro país, las fuentes más accesibles lo constituyen las excretas de los 

animales (estiércol, boiiigas, gallinaza, etc.), broza del café, bagazo y una enorme 

cantidad de residuos provenientes del procesamiento de frutas, vegetales, aceites, 

productos marinos y matanza de animales. Según Bertsch (1995), cada una de estas 

sustancias contiene diversos nutrientes con diferentes características fisico-químicas y 



biológicas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de elaborar un determinado abono 

orgánico (Ver Cuadro 3). 

Cuadro 3. Contenido de nutrientes determinados en algunos desechos orgánicos en 
Costa Rica. 

Material N P Ca Mg K Fe Cu Zn Mn 
empíeado/Elemento* % 94 94 idLI i d L I ~ W i d l g  

Gallinaza 3.0 1.4 2.6 0.75 2.5 325 44 315 330 

Broza café 2.5 0.3 4.3 1.8 0.4 590 30 22 94 

Pulpa piña 0.81 0.12 0.4 0.15 1.22 366 10 14.7 86 

Banano 0.8 0.58 0.45 0.4 6.45 194 5.8 13 63 

Porquinaza 1.8 2.6 2.0 0.2 2.1 - - - 
Cachaza 1.3 0.7 2.0 0.2 0.4 15700 73 116 519 

Pulpa naranja 0.9 0.1 1 0.5 0.09 1.0 45 9 16 11 

Harina pescado 9.5 7.0 8.5 0.5 - - - - 
Tomado de Bertsch, 1995. 

Materias primas como la gallinaza y la broza del café son ricas como fuente de 

nitrógeno, siendo la gallinaza la más empleada debido a su mayor disponibilidad; otras 

como la harina de pescado tienen un alto costo económico y están disponibles sólo en 

pequeños volúmenes. La broza del café, además de ser una fuente rica de nitrógeno, 

presenta un alto contenido de azúcares, carbono y agua, pero un bajo contenido de 

fósforo que debe ser suplido con otras fuentes como la cachaza, la cual presenta un 

elevado contenido de fósforo (Cuadro 3). Los residuos generados de la industria del 

banano, naranja, melón, papaya, etc., tienen un alto entenido de almidones lo cual 

facilita su descomposición. Sin embargo, una limitación muy importante que provoca 

el uso de residuos de piña y naranja en la elaboración de abonos orgánicos es el 

descenso en el pH que le generan al producto final, lo cual llega a afectar la actividad 

rnicrobiana. 



3.3 Tipos de abonos orgánicos 

3.3.1 Biofertilizante 

Pueden definirse como preparados que contienen células vivas o latentes de 

cepas microbianas que son empleadas para su aplicación en semillas o a nivel de suelos, 

con el objetivo de incrementar el número de microorganismos y acelerar los procesos 

microbianos (Álvarez, 2001). Por lo tanto, es un abono orgánico cuyo principal 

componente son los microorganisrnos, los cuales, a través de su actividad facilitan la 

disponibilidad de los nutrimentos a plantas y al suelo. Se hacen preparaciones sólidas o 

líquidas según el tipo de microorganismo. Algunos ejemplos de biofertilizantes son los 

que contienen Rhizobium sp. para ayudar en la fijación de nitrógeno por leguminosas 

como los frijoles; los de micorrizas para mejorar el uso del fósforo, y algunos otros que 

contienen microorganismos eficientes para descomponer. Otro ejemplo de 

biofertilizante lo constituye el Fertibiol, que está constituido por bacterias fijadoras de 

nitrógeno y solubilizadoras de fósforo y además contiene hongos biocontroladores de 

enfermedades de las plantas (Chavarría, 2006). 

33.2 Bocashi 

Es una receta japonesa que transforma los residuos orgánicos en un material 

parcialmente descompuesto. Restrepo (1996), lo ha considerado como un abono 

orgánico fermentado, sin embargo es similar al compost, pues se realiza en condiciones 

aeróbicas, en donde la temperatura del montículo no debe alcanzar más de 45 a 50°C. 

Esto se logra a través de volteos frecuentes, uno o dos veces al día, suspendiendo la 

adición de agua y extendiendo el montículo en una capa delgada. Cuando el bocashi es 

aplicado al suelo se vuelven a activar los microorganismos, que pueden servir para 

competir con hongos patógenos del suelo, pero también este proceso puede quemar las 

plantas, por lo que se debe tener cuidado en su uso. En general constituye un abono 

altamente ventajoso, ya que su proceso de producción es bastante rápido y en alrededor 

de una semana se obtiene el producto; además, estimula el crecimiento de las plantas, 

reproduce una gran cantidad de organismos benéficos y es de fácil manejo (Soto, 2002). 



3.3.3 Compost 

El compost es un proceso biooxidativo controlado que involucra materiales 

orgánicos heterogéneos en estado sólido, los cuales se transforman a través de la 

descomposición aeróbica en diversos nutrientes, humus y dióxido de carbono 

(Baltodano, 2002). Se le denomina compost al material resultante de esa 

descomposición de residuos orgánicos. El proceso para obtener compost se divide en 

etapas; la primera de ellas es la etapa mesofilica; bacterias mesofilicas se encargan de 

esta fase, principalmente del género Bacillus sp. Luego en la etapa terrnofilica, bacterias 

termófilas y actinomicetes, incrementan su actividad, aumentando la temperatura de la 

pila de compost a aproximadamente 65-70' C; en esta etapa se presenta la 

descomposición de sustancias más recalcitrantes como la lignina por organismos 

termófilos (Kahn y Stoffella, 2001). Eventualmente se establece una segunda fase 

mesofilica, la cual es de corta duración, la temperatura cae a 25OC y se entra a la etapa 

de maduración, en donde la actividad microbiana es baja y demora pocos meses; en esta 

fase participan principalmente hongos, los cuales son los responsables del 30-40 % de la 

pérdida de peso de la compostera (Paúl y Clark, 1996). 

Según Soto (2001), los organismos presentes en el proceso de compostaje (Ver 

Cuadro 4) varían de acuerdo a la etapa del proceso y la cantidad de nutrientes presentes. 

Las principales aplicaciones del compost son el tratamiento de los desechos, la 

producción de sustratos para el crecimiento de hongos comestibles y el uso en la 

agricultura (Miller, 1993). 



Cuadro 4. Principales microorganismos presentes durante las etapas de fabricación del 
compost* 

FASE Bacterias Hongos Actinomicetes 
Fase mesofílica Bacillus brevis, B. 

circulans, B. 
subtilis. 

Fase termofílica Bacillus ThermophylIum Thermoactynomicetes, 
stearothermophilus Nocardia, etc. 

Fase madurativa Mucor, 
Trichoderma, ---------- 

------m--- Absidia, 
Penicillium, etc. 

*Tomado de Soto, 200 1. 

33.4 Lombricompost 

El lombricompost, también llamado vermicompost, es un tipo de abono orgánico 

que resulta del proceso de descomposición que llevan a cabo cierto tipo de lombrices. 

En el continente americano, la lombriz más utilizada ha sido la llamada lombriz roja 

californiana, que es de la especie Eisenia foetida. Este abono, no sólo aporta nutrientes 

a las plantas, sino que también mejora las propiedades físicas y biológicas del suelo, por 

lo cual se le considera uno de los abonos orgánicos de mayor potencial, siendo aplicable 

en una gran cantidad de actividades (Henríquez y Mora, 2006). 

El proceso de lombricompostaje debe cumplir una serie de etapas para el éxito 

de la lombricompostera que van desde la preparación del sustrato orgánico y mezcla de 

la lombriz, hasta el secado y el tamizado del abono. Según Aranda (1988), los 

principales sustratos utilizados en el lombricompost proporcionan un pH 

aproximadamente neutro al producto final, así como un alto contenido de carbono (Ver 

Cuadro 5). Todo el proceso puede durar entre 2 y 4 meses, dependiendo del material 

orgánico utilizado, la población de lombrices y las condiciones del proceso (Chacón y 

Blanco, 1999). 

El lombricompost posee una alta población microbiana benéfica, aumentando así 

la cantidad total de microorganismos del suelo. Otras ventajas del lombricompost son la 

mejora en la estructura del suelo, el aumento en la retención de humedad y entre sus 



características físicas, la ausencia de olor debido a la acción de una alta cantidad de 

microorganismos allí presentes (Chacón y Blanco, 1999). 

Cuadro 5. Contenido fisico-químico de lombricompost obtenido a partir de diferentes 
materiales 

Tipo de ?YO PH %N %P ./. K O/. C/N %C 

sustrato Humedad 

Broza de 6 1 6.5 1.5 0.7 0.4 13 19 

café 

Desechos 46 7.1 2.2 1.9 1.2 16 3 5 

domésticos 

Estiércol 5 8 7.1 1.7 1.6 1.4 7 12 

vacuno 

Tomado de Aranda ( 1 988). 

3.3.5 Mezclas 

Las mezclas de abonos orgánicos resultan de la combinación de algunos de los 

tipos de abonos expuestos anteriormente, a los cuales se les puede adicionar sustratos 

extra tales como desechos domésticos, agroindustriales, azúcares, etc., con el fin de 

obtener un producto con una mayor cantidad de nutrientes y aplicable para alguna 

actividad específica (Soto, 2006). 

3.4 Ventajas de la aplicación de abonos orgaínicos al suelo 

3.4.1 Cambios físicos 

El uso de abonos orgánicos incrementa la porosidad del suelo, mejora la 

distribución del tamaño de los poros, reducen la densidad aparente del suelo, 

disminuyen la resistencia a la penetración y aumentan la capacidad de retención de 

humedad y la disponibilidad de agua (Salas, 1997). 

3.4.2 Cambios químicos 

El uso de abonos orgánicos entre otros, aumenta el pH en suelos ácidos y la 

capacidad de intercambio catiónico, reducen la lixiviación, aportan elementos básicos 

para el desarrollo vegetal tales como nitrógeno, fósforo, hierro, etc.; por ejemplo, 



cuando un abono orgánico es aplicado con una tasa C/N de aproximadamente 10: 1, los 

microorganismos degradan el abono y así mismo liberan nuírientes minerales, proceso 

conocido como mineralización (Dick y McCoy, 1993). 

3.4.3 Cambios biológicos 

Los abonos orgánicos aportan una enorme población de organismos que se 

incorporan al suelo y sirven a su vez como fuente de alimento para los rnicroorganismos 

nativos (Salas, 1997). Producto de la actividad de los microorganismos, se ha visto un 

incremento significativo de enzimas en el suelo, se aumenta el dióxido de carbono en la 

atmósfera del suelo y se disminuye el potencial redox del mismo (Dick y McCoy, 

1993). Se ha demostrado que la aplicación de abonos orgánicos induce supresión de 

enfermedades causadas por microorganismos patógenos; este efecto se ha asociado a la 

presencia de microorganismos supresores que son aportados por el abono orgánico o a 

los cambios que el abono induce en el suelo; sin embargo esto no siempre se logra, 

debido en muchas ocasiones al proceso en sí de fabricación del abono (Álvarez et al., 

1995; Hoitink et al., f!W). 

3.5 Calidad de los abonos orgánicos 

Es importante determinar la calidad de los abonos orgánicos según la madurez 

(grado de descomposición de la materia orgánica durante el tiempo que se realiza el 

proceso) que se esté utilizando; esto permitirá saber el momento correcto para el 

empaque y posterior colocación en el mercado para su eventual venta. La evaluación de 

la calidad de los abonos orgánicos orientaría a los agricultores acerca del uso correcto 

de los mismos, y a su vez, evitaría la especulación en el precio de venta. 

Durante el proceso de maduración de los abonos orgánicos, la materia orgánica 

es inicialmente inestable, es oxidada a formas estables y con menor posibilidad de 

degradación, además de la producción de dióxido de carbono, minerales y agua 

(Baltodano, 2002). Durante este proceso, los abonos orgánicos sufren cambios en sus 

características físicas, químicas y biológicas. 

Dentro de los parámetros fisicos se incluyen el color, volumen, temperatura, 

humedad, aireación y textura, los cuales se pueden determinar mediante observaciones 

y mediciones periódicas de los mismos. La humedad es un parárnetro sumamente 

importante en el proceso de elaboración de un abono orgánico; la cantidad de agua que 



se agrega al abono debe ser tal que permita la solubilización de los ingredientes pero 

que no lave el producto; Rynk (1992) señala que valores de humedad del 40-65 % se 

consideran óptimos en el proceso. 

En el caso de la temperatura, la mayoría de sustancias utilizadas para la 

elaboración de abonos orgánicos generan calor durante el proceso de maduración; 

temperaturas altas pueden decrecer la tasa de mineralización y el número de 

microorganismos presentes, por lo cual sería sumamente importante tratar de mantener 

la temperatura constante durante el proceso o a lo sumo que oscile dentro de un rango 

razonable (Baltodano, 2002); sin embargo, esto es sumamente dificil, debido a las 

fluctuaciones en el contenido & humedad, aireación, etc., que ocurren durante el 

proceso de producción. 

La aireación es un parámetro muy importante en las etapas de producción de 

abonos orgánicos. En la mayoría de estos se presenta un desarrollo predominantemente 

aeróbico, sin embargo, también se tienen condiciones de anaerobiosis, que generan 

malos olores en el producto. 

Los parámetros químicos más importantes son el carbono soluble, la producción 

de sustancias húmicas, la relación carbono/nitrógeno, el pH, la concentración de 

elementos y la capacidad de intercambio catiónico. La relación carbono/niirógeno 

representa una excelente guía del proceso de maduración. Dicha relación se determina 

por las cantidades de carbono y nitrógeno contenidas en las diferentes sustancias 

empleadas para la elaboración de un abono orgánico en donde, valores altos indican 

materiales inrnaduros que causan inmovilización del nitrógeno generando lentitud 

durante el proceso de descomposición mientras que relaciones muy bajas provocan que 

el nitrógeno se pierda debido a la falta de estructuras de carbono para retenerlo; en un 

proceso normal, la relación decrece en pows días hasta valores de 10:l (Baltodano, 

2002). Según Lynch (1 993), la mejor relación para una óptima actividad microbiológica 

es de 10-1 5: 1. Por otra parte, con respecto a la capacidad de intercambio catiónico, 

Chen y Inbar (1993), afirman que ésta aumenta conforme se incrementa el proceso de 

maduración del abono orgánico debido a la mayor liberación de elementos disponibles. 

Según estos autores, otros parámetros químicos que intervienen son el carbono soluble y 

la formación de sustancias húmicas, en donde con el paso del tiempo se obtiene una 



disminución del carbono orgánico soluble mientras que la concentración de los 

compuestos húmicos aumenta. 

Desde el punto de vista biológico, se emplean parámetros como la biomasa y los 

recuentos totales y específicos de microorganismos. Según Belete et al., (2001), las 

poblaciones microbianas presentan muchas fluctuaciones en los análisis de diferentes 

abonos orgánicos, debido tanto a la heterogeneidad de las materias primas empleadas 

para su producción, como a los cambios que se presentan en temperatura, humedad y 

concentración de oxígeno durante el proceso. Por lo tanto, resulta de suma importancia 

conocer cuales microorganismos estan presentes en un determinado abono orgánico con 

el fin de determinar los sustratos adecuados que se deben de agregar a dicha mezcla 

fertilizante. De esta forma, organismos como las bacterias que presentan un contenido 

proteínico de alrededor del 60 % de su peso requerirán de sustratos ricos en nitrógeno; 

en cambio, otros organismos como los hongos, en los cuales su peso lo conforman la 

glucosa y la quitina (70 %) principalmente, requerirán por ejemplo sustratos ricos en 

celulosa. Desde el punto de vista biológico, Chen y Inbar (1993), consideran que el 

bioensayo es la opción más atractiva para determinar el grado de maduración y calidad 

de un abono orgánico, el cual, en relativamente escasos días, indicad un efecto positivo 

o negativo en el crecimiento de un cultivo tratado con dicho abono. 

Los análisis cuantitativos actuales presentan algunos inconvenientes, pues según 

Salas (1997) en ocasiones el análisis de elementos en los abonos orgánicos no 

correlaciona con el rendimiento obtenido por un cultivo fertilizado con estos. Otros 

autores como Vandevivere y Ramírez (1995), han desarrollado una metodología para 

determinar el valor fertilizante de los abonos orgánicos, basada en estimular el 

crecimiento de los microorganismos nativos de una mezcla suelo: abono mediante la 

adición de glucosa. 



CAPITULO IV. METODOLOGÍAS RECOMENDADAS PARA EL ANÁLISIS 

DE LA CALIDAD DE BIOFERTILIZANTES 

4.1 Generalidades 

Para el buen desarrollo de un proyecto de agricultura orgánica, es necesario 

contar con metodologías de análisis de materiales orgánicos. Dentro de los parámetros 

de utilidad que se deben de analizar se incluyen sustancias que puedan ser tóxicas para 

las plantas como los metales pesados y a su vez aquellos de beneficio potencial, como 

lo serían la interacción con microorganismos, nutrimentos y parámetros físicos que 

favorezcan el desarrollo de la raíz y la retención de humedad. Para este tipo de análisis 

es necesario la capacitación y especialización, el desarrollo de metodologías, la 

uniformidad de análisis entre laboratorios y la construcción de bases de datos sobre las 

propiedades de los diferentes materiales (Alvarado y Briceño, 2002). 

Los biofertilizantes se pueden encontrar en el mercado generalmente en dos 

presentaciones: en envases con biofertilizante líquido, de variados volúmenes según la 

necesidad y en presentaciones sólidas, en las cuales el biofertilizante se mezcla con 

sustancias de soporte tales como suelo de diatomeas, carbón, arcilla mineral, cascarillas 

de arroz, siendo estas dos últimas las más utilizadas. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en relación al análisis de productos 

biofertilizantes, radica en la variabilidad de especificaciones que cada país exige acerca 

del producto comercial final a la venta; entre estas tenemos: la densidad microbiana 

tanto en el momento de manufactura como en el de expiración, el período de expiración, 

el pH, la contaminación permisible, la humedad, los microorganismos específicos 

presentes así como el medio de soporte que contenga el producto. En Costa Rica, 

prácticamente no hay regulación en cuanto a la fabricación y venta de los mismos; 

según Granados (2005), la presencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería es débil, 

el Ministerio de Ambiente y Energía apenas empieza a plantearse la relación entre 

productividad 1 manejo ambiental y la intervención del Ministerio de Salud es escasa. 



4.2 Análisis específicos 

4.2.1 Análisis 

Las variables físicas determinan importantes factores, dependiendo de los cuales, 

hacen al producto más o menos deseable a nivel de mercado. Según Alvarado y Briceño 

(2002), existen varios parámetros físicos a considerar (Ver Cuadro 6). 

Cuadro 6. Análisis físico recomendado para abonos orgánicos. 

Parámetros Inicial* Proceso Final 

Temperatura - X X 

Color - X X 

Olor - X X 

Densidad - - X 

Humedad X - X 

* Sólo para las materias primas. 

X: Indica la recomendación de realizar el análisis. 

4.2.2 Análisis microbiológico 

Los biofertilizantes presentan una variada población microbiana que incide en 

los resultados de aplicación del abono orgánico. Alvarado y Bricefio (2002) consideran 

que es importante determinar los microorganismos presentes en un determinado 

producto y correlacionarlo con el grado de maduración y vida útil (Ver Cuadro 7). 

Cuadro 7. Análisis microbiológico recomendado para abonos orgánicos. 

Parámetros Inicial* Final 

Bacterias mesofilicas X X 

Bacterias termofilicas X X 

Actinomicetes termofílicos X X 

Hongos mesofilicos X X 

Hongos termofílicos X X 

Coliformes totales - X 

Biomasa microbiana - X 

* Sólo para las materias primas. 

X: Indica la recomendación de realizar el anáiisis. 



4.2.3 AnBlisis químico 

Este tipo de análisis nos brinda la información de la cantidad de nutrimentos 

presentes en el abono orgánico analizado al inicio de un proceso y los corrobora al final 

del mismo (Ver Cuadros 8 y 9); además cada una de las fracciones disponibles nos 

puede informar acerca de los efectos inmediatos del producto y su grado de maduración 

(Alvarado y Briceño, 2002). 

Cuadro 8. Análisis químico recomendado para abonos orgánicos 

Parámetros Inicial* Proceso Final 

Nitrógeno total X X 

Arnonio y nitratos X X X 

orgánicos 

Fósforo total 

Materia orgánica - X - 
Carbono total X X X 

Ca, Mg7 Cu, Zn, P X - X 

* S610 para las maíerias primas. 

X: Indica la recomendación de realizar el anhlisis. 

Cuadro 9. Análisis recomendados de otros parámetros químicos en abonos orgánicos 

ParQmetros Inicial Proceso Final 

Celulosalfibra X - X 

Cenizas 

Ácidos húmicos 

Relación CíN X - X 

Cafeína X - X 

* Sólo para las materias primas. 

X: Indica la recomendación de realizar el análisis. 

4.2.4 Análisis de sustancias contaminantes 

Existen materiales provenientes de desechos industriales y urbanos que pueden 

tener un potencial efecto tóxico, por lo cual se hace imprescindible un análisis que 



compruebe su presencia en un determinado producto y que se establezcan límites 

estrictos de seguridad; algunos de estos se citan en el cuadro 10 (Alvarado y BriceÍío, 

2002). 

Cuadro 10. Análisis de sustancias contaminantes recomendados para abonos orgánicos 

Parámetros Inicial* Final 

Metales pesados: X X 

Cd, Cr, Pb, Ni. 

Contaminación fisica X X 

* S610 para las materias primas. 

X: Indica la recomendación de realizar el análisis. 

4.2.5 Análisis de campo 

4.2.5.1 Generalidades 

Las pruebas a nivel de campo o invernadero constituyen el ensayo ideal para 

determinar el efecto de un abono orgánico, ya que en estas pruebas se conjugan todas 

las variables naturales del sistema suelo-planta y además se ratifican muchos de los 

análisis previamente realizados. Estos análisis incluyen pruebas de supresión, 

germinación, coloración, etc. 

Para la ejecución de ensayos de campo, en los cuales se desea evaluar el 

efecto(s) de un determinado abono orgánico, se recurre al uso de plantas indicadoras, a 

las cuales se les aplica el producto en diversas dosis, empleando controles y en pocos 

días se pueden obtener resultados del ensayo, lo cual es una ventaja, además de que es 

sencillo y relativamente económico. 

Para el análisis in vivo de un biofertilizante no existe una metodología estándar 

que se pueda seguir al pie de la letra; más bien, cada productor y10 investigador emplea 

sus propios procedimientos según sus necesidades y recursos disponibles. Una 

metodología general para estos análisis comprende: 

a) Análisis de laboratorio para determinar microorganismos que 

promueven el crecimiento de plantas. 



b) Análisis tipo invernadero en los cuales se aplican biofertilizantes que 

contienen estos rnicroorganismos sobre porciones de suelo sembradas 

con plantas indicadoras. 

C) Ensayos en terrenos a cielo abierto con aquellos biofertilizantes más 

efectivos en invernadero, los cuales son aplicados en una variedad de 

plantas y suelos. 

d) Determinación de los mejores productos y los inóculos más apropiados 

para cada planta. 

e) Estudios de impacto ambiental. 

fl Aplicación del biofertilizante para la producción agroindustrial. 

4.2.5.2 Uso de plantas indicadoras en ensayos tipo invernadero 

Las plantas indicadoras constituyen una guía para evaluar el efecto de un 

determinado biofertilizante sobre un sistema suelo-planta; nos permiten visualizar los 

cambios morfológicos y fisiológicos que ocurren durante el desarrollo del vegetal, tanto 

en la fase de crecimiento como en la de desarrollo (Centro Internacional de Agricultura 

Tropical, 1983). 

El tipo de planta indicadora que se utilice, ya sea culantro, fiijol, tomate, 

lechuga, maíz, etc. va a depender de factores tales como tipo de biofertilizante, clima, 

recursos económicos disponibles, tipo de suelo, rapidez de crecimiento del vegetal, 

entre otros. La planta de fiijol común (Phaseolus vulgaris) constituye una buena opción 

para evaluar el efecto "in vivo" de un determinado biofertilizante, pues entre otras 

características, presenta un rápido crecimiento, sus semillas son baratas y accesibles 

para la compra y la planta ocupa poco espacio. 



5.1 Ubicación espacio-tiempo de la investigación 

El presente trabajo esta conformado por tres ensayos, los cuales fueron 

monitoreados durante un período de seis semanas cada ensayo: el primer ensayo se 

realizó entre el 17 de julio al 23 de agosto del 2006; el segundo y tercer ensayo se 

efectuaron entre el 9 de octubre al 15 de noviembre del mismo año; los tres ensayos se 

realizaron en el Laboratorio de Aguas y Alimentos y el Laboratorio de Análisis Clínicos 

de la Universidad de Costa Rica. 

5.2 Descripción del ensayo 

Cada uno de los tres ensayos se basó en la fabricación de un biofertilizante a 

partir de cantidades deíinidas de fnitas (banano, melón, papaya) como sustrato, tapa de 

dulce como "activador" y suelo procesado por lombrices como fuente de inóculo. Las 

cantidades agregadas a cada ensayo variaron de acuerdo al parárnetro por detemimq 

seguidamente se le empezaron a realizar en forma periódica una serie de análisis físicos, 

microbiológicos, químicos y biológicos a lo largo de las 6 semanas correspondientes a 

cada ensayo. 

5.2.1 Ensayo 1 

En la fabricación del biofertilizante del ensayo 1 se utilizaron las siguientes 

proporciones de h t a s  (peso 1 peso) como sustrato: 6,25 % de papaya + 6,25 % de 

melón + 6,25 % de banano con respecto al volumen final; todas las frutas se pelaron 

previamente y se cortaron en trozos más pequeños; además se agregaron 6,25 % & tapa 

dulce molida como activador y 5 % de lombricompost como inóculo. Tanto las fi-utas 

como el lombricompost fueron licuados independientemente utilizando un stornacherB; 

posteriormente todos los ingredientes fueron mezclados en un erlenmeyer, el cual se 

llevó hasta la marca de 1 litro empleando agua destilada y se almacenó a temperatura 

ambiente. 

5.2.2 Ensayo 2 

En la fabricación del biofertilizante del ensayo 2 se utilizó una doble proporción 

de h tas  con respecto al ensayo 1: 12,5 % de papaya + 12,5 % de melón + 12,5 % de 



banano; se mantuvieron las mismas proporciones de tapa dulce molida y lombricompost 

que en el ensayo 1 y el proceso de elaboración fue idéntico (Ver apartado 5.2.1 .) 

5.2.3 Ensayo 3 

En la fabricación del biofertilizante del ensayo 3 se utilizó una doble proporción 

de tapa dulce molida (activador) con respecto al ensayo 1 : 12,5 % de tapa dulce molida, 

se mantuvieron las mismas proporciones de frutas y lombricompost que en el ensayo 1 

y el proceso de elaboración fue idéntico (Ver apartado 5.2.1 .) 

5.2.4 AnSlisis fííico 

En cada ensayo se realizó una descripción fisica del biofertilizante producido, a 

saber: color, viscosidad y olor; estas características se monitorearon a lo largo de todo el 

período experimental para determinar variaciones en las mismas. 

5.3 Monitoreo de las poblaciones microbianas 

Se tomaron muestras cada 2-4 días del biofertilizante elaborado en cada uno de 

los ensayos y se realizaron recuentos aerobios totales, de bacterias lácticas, hongos y 

levaduras. A continuación se describe la metodología de cada recuento realizado, siendo 

la misma para los tres ensayos. 

5.3.1 Preparación de las diluciones 

Previo a la preparación de las diluciones en cada uno de los ensayos, el 

biofertilizante se homogenizó. Se tomaron dos alícuotas de 10 mL, una para la 

preparación de las diluciones y otra para la medición de la absorbancia y el pH del 

biofertilizante. 

Para la realización de todos los recuentos se tomaron 10 mL del biofertilizante 

respectivo, los cuales se diluyeron en 90 mL de agua peptonada estéril al 0.1% (APE 

0.1 %), y a partir de esta dilución (1 O-'), se realizaron diluciones hasta 1 O-'' en tubos con 

9 mL de APE 0.1%, transfiriendo 1 mL entre cada dilución. 

5.3.2 Recuento total aerobio mesóñlo por vaciado (Arias et al., 2006) 

A partir de cada dilución preparada se inoculó por triplicado con 1 mL a placas 

de petri estériles, previamente rotuladas. Posteriormente, a cada placa se le agregó 12- 

15 mL de agar estándar fundido (contenido en botellas con 90 mL de agar estándar) y 



mantenido a 44OC en baño maría (composición ver anexo 3); antes de agregar el agar 

estándar fundido a las placas, se le agregó a cada botella 1 mL de TTC 0.5%. Estas 

placas se incubaron de forma invertida a 35°C por 48 horas. Al cabo de ese tiempo se 

contaron aquellas placas que contenían 25-250 UFCImL. 

5.3.3 Recuento de bacterias lácticas por esparcimiento (Arias et al., 2006) 

A partir de cada dilución, se inoculó 0.1 mL por triplicado en placas de agar 

MRS (composición ver anexo 3) previamente rotuladas y se esparció cada una 

utilizando espátula de Drigaslki de la mayor a la menor dilución. Se colocaron las 

placas invertidas en jarras a las que previamente se les había puesto una toalla húmeda 

en el fondo y posteriormente se introdujo una candela para generar una atmósfera rica 

en C02. Las jarras tapadas se incubaron a temperatura ambiente por 5 días. Al cabo de 

ese tiempo se contaron aquellas placas que contenían 25-250 UFC/mL. 

5.3.4 Recuento de hongos y levaduras por esparcimiento (Arias et al., 2006) 

A partir de cada dilución, se inoculó 0.1 mL por triplicado en placas de agar 

papa dextrosa acidificado pH 3.5 (composición ver anexo 3), previamente rotuladas y 

se esparció cada una utilizando espátula de Drigaslki de la mayor a la menor dilución. 

Las placas se colocaron invertidas y se incubaron a temperatura ambiente por 5 días. Al 

cabo de ese tiempo se contaron aquellas placas que contenían entre 3-30 UFCImL. 

5.4 Determinación de la absorbancia 

La absorbancia del biofertilizante se midió realizando una dilución de la muestra 

con agua destilada entre 1/20 y 1/80, con el fui de que el resultado obtenido estuviese 

comprendido entre 0.0 - 0.4, que correspondía al intervalo de linealidad del método; la 

medición se realizó a una longitud de onda de 600 nm. La absorbancia se midió en un 

shirnadniB UV-1700 Pharmaspec por quintuplicado, calculando al final un promedio 

entre los cinco valores. 

5.5 Determinación del pH 

Se midió el pH del biofertilizante. Para la medición se utilizó un corninga pH 

meter 440, se midió por quintuplicado, calculando al final un promedio entre los cinco 

valores. 



5.6 Caracterización morfológica y bioquímica de las colonias bacterianas aisladas 

Cada una de las colonias bacterianas aisladas fue inoculada en una placa de agar 

tripticasa soya e incubada a 35OC durante 24-48 horas con la fuialidad de purificar cada 

aislamiento. Posteriormente se les realizó una descripción morfológica y una serie de 

pruebas bioquímicas que incluyen Grarn, oxidasa, catalasa, TSI, movilidad. Para cada 

una de las pruebas se siguió el procedimiento establecido según Rodríguez et al., (2004) 

(Ver anexo 4). 

5.7 Caracterización de las colonias de hongos y levaduras aisladas 

Cada una de las colonias íüngicas aisladas fue inoculada en una placa de agar 

papa dextrosa acidificado e incubada a temperatura ambiente durante 4-5 días con la 

finalidad de purificar cada aislamiento. Posteriormente se les realizó una descripción 

morfológica: tamaño de la colonia, velocidad de crecimiento, color, aspecto, forma. 

Luego se realizó una observación en microscopía de luz, para lo cual, previamente cada 

colonia aislada fue transferida a un portaobjetos, se le agregó azul de lactofenol y se le 

colocó un cubreobjetos. 

5.8 Análisis del biofertilizante producido empleando plantas indicadoras 

5.8.1 Siembra de las plantas 

Se utilizó la planta de fiijol común (Phaseolus vulgaris) como bioindicador. Se 

emplearon vasos plásticos pequeños para sembrar los fnjoles; a cada vaso se le hizo un 

pequeño agujero en el fondo para drenaje y se le agregó tierra mezclada con virutas de 

madera para mejorar la retención del biofertilizante. En cada vaso se sembraron 2 

frijoles; se colocaron en un lugar ventilado, al aire libre y se regaron con agua 

periódicamente. 

5.8.2 Bioensayo 1 

Este bioensayo se realizó para evaluar el efecto del biofertilizante del ensayo 1, 

tanto al pH obtenido (alrededor de 3.4) como ajustado a pH 6.0. Cada una de las 

siguientes dosis (mL) del biofertilizante no ajustado para pH: 2 mL, 5 mL, 10 mL, 25 

rnL y 50 rnL, se aplicó por triplicado sobre plantas de fiijol; cinco plantas adicionales 

no recibieron aplicación de biofertilizante y se emplearon como control. Paralelamente 

se repitió el procedimiento anterior utilizando el biofertilizante ajustado a un pH de 6.0, 



para lo cual se utilizó carbonato de calcio (Caco3). Las plantas se regaron 

periódicamente con agua y diariamente se realizaron observaciones para evaluar el 

efecto ejercido por el biofertilizante sobre las mismas. 

5.8.3 Bioensayo 2 y 3 

Se repitió el procedimiento anterior para los biofertilizantes del ensayo 2 y 3 

respectivamente. 

5.9 Análisis estadístico 

La desviación estándar (S) se calculó mediante la fórmula: 

para dicho cálculo se utilizó cada una de las tripletas de resultados de los recuentos 

(apartado 5.3) y los quintetos obtenidos en la determinación de absorbancia y pH 

(apartados 5.4 y 5.5 respectivamente); la desviación estándar corresponde a la raiz 

cuadrada de s2, "x? es cada dato individual, "x" equivale a la media del conjunto de 

datos y "n" corresponde al total de la muestra. Para dicho cálculo se utilizó el paquete 

estadístico incluido en el programa Windows XP@. 



CAPITULO VI. RESULTADOS 

6.1 Análisis fisico 

Los biofertilizantes de los ensayos 1 y 2 (Ver Figura 1) tenían inicialmente un 

color cafe claro que con el paso del tiempo fue variando a un color cafe oscuro y 

expelían un olor a materia orginica descompuesta que se acentuó al final del periodo de 

monitoreo; el biofertilizante del ensayo 2 tenía una contextura muy viscosa dado que 

contenia mayor cantidad de fruta 

El biofertilizante del ensayo 3 (Ver Figura 1) tenia al inicio un color café claro 

que con el paso del tiempo varió a cafk oscuro; su contextura era muy liquida (poco 

viscosa) y expelía un olor a 'kinagre'', que se fue acentuando a 1 o largo del ensayo, esto 

asociado a su fuerte acidez. 

Figura 1. Anáiisis fisico de los biofertilizanies 



6 2  Análisis microbiológico 
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Gráfico 1. Recuento total aerobio, de bacterias lácticas y de hongos-levaduras en 
el biofertilizante del ensayo 1 

Durante los dos primeros días de monitoreo del biofertilizante del ensayo 1 

(Días 1 y 3), los recuentos de bacterias lácticas y hongos-levaduras están 

significativamente disminuidos en comparación con los resultados de recuentos totales 

(Gráiico 1). Esto podría deberse al efecto ejercido por el pH del abono; los valores de 

pH al inicio del ensayo cercanos a la neutralidad seleccionan positivamente poblaciones 

totales sobre poblaciones de bacterias lhticas y hongos-levaduras. 

Conforme el biofertilizante para este ensayo 1 se va acidificando (Ver Gráfico 

81, alrededor del día 6 de monitoreo, las poblaciones de bacterias lácticas en mayor 

proporción y las de levaduras aumentan considerablemente (fase logaritmica); las 

poblaciones de hongos decaen a parlir del día 6 del ensayo. Según VAzquez y Santiago 

(2002) los hongos pueden desarrollarse en una amplia gama de valores de pH, desde 

fuerte acidez (pH 2.0) hasta basicidad media (pH 9.0); en este caso la acidez favoreció 

el crecimiento de levaduras y perjudicó el de hongos filarnentosos. 

Los recuentos para las poblaciones totales aerobias mesófilas, al inicio se 

mantienen relativamente conslantes y luego aumentan poco en comparación con los dos 

recuentos anteriores, tal como se esperaba en funcibn de la progresiva acidificación del 



biofertilizante. Entre los días 17 y 26 de monitoreo (Gráfico 11, los tres recuentos 

alcanzan una etapa de estacionalidad; hay predominio tanto de bacterias totales aerobias 

mesbfilas como lácticas en los cuales no se observan diferencias significativas. 

Posterior al día 26, los recuentos de bacterias lhcticas superan a los recuentos 

aerobios totales, lo cual se debe al efecto ejercido por el pH de1 biofertilizante, el cual 

selecciona positivamente a las bacterias lacticas; las cuales crecen a pH ácidos. Ademk, 

a partir del día 33 se observa que Ias tres poblaciones empiezan a decaer y entrar a fase 

de muerte. 

I -  Recuento 
I bacterias Iácticas 
1 

I - Recuento hongos- 
levaduras 
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Ghfico 2. Recuento total aerobio, de bacierias Ihcticas y de hongos-levaduras en 
el biofertilizante del ensayo 2 

Durante los t r e  primeros días de rnonitoreo del biofertilizante del ensayo 2, los 

recuentos de bacterias lácticas y hongos-levaduras están significativamente disminuidos 

en comparacion a los resultados de recuentos aerobios totales (Grif~co 2). Este resultado 

se puede deber al efecto ejercido por el pH del biofertilizante y/o a la carga inicial del 

inoculo. 

Al inicio del ensayo, el pH cercano a la neutralidad selecciona positivamente en 

favor de los recuentos aerobios totales; conforme el biofertilizante se va acidificando 

(Ver Gráfico 8), las poblaciones de bacterias Ikticas en mayor medida y de levaduras 



aumentan considerablemente (fase logarítmica), mientras que las poblaciones de hongos 

filarnentosos decaen; al inicio los recuentos totales aerobios se mantienen relativamente 

constantes y luego aumentan poco en el tiempo (fase logarítmica corta) en comparación 

con los dos recuentos anteriores, de forma muy similar a lo observado para el ensayo 1. 

Los recuentos de bacterias totales aerobias mesófilas experimentan entre los días 

17 y 33 de experimento una etapa estacionaria, posterior a la cual tienden a decaer 

(Gráfíco 2). Los recuentos de bacterias lácticas y hongos-levaduras entran en una fase 

estacionaria a partir del día 26 de experimento que se mantiene aún al día 40, sin 

mostrar la caída de la curva de crecimiento que se observó para el ensayo 1, lo cual en 

el caso de los hongos puede estar asociado a su metabolismo secundario. En esta fase 

los recuentos de bacterias lácticas superan a los recuentos totales aerobios y de hongos- 

levaduras, etapa en la cual el valor de pH oscila en 3.22; esta acidez selecciona 

positivamente en favor de bacterias lácticas primero y en segundo lugar de levaduras, y 

negativamente para las poblaciones totales aerobias mesófilas. 

En este ensayo 2, al biofertilizante se le adicionó una doble proporción de frutas 

(sustrato) con respecto al ensayo 1, lo que al parecer favoreció el crecimiento de 

bacterias lácticas y levaduras sobre las poblaciones de bacterias aerobias mesófilas; 

según Salas (1997) la presencia de sustratos orgánicos potencia el crecimiento de los 

microorganismos. Además la fase estacionaria de la curva de crecimiento rnicrobiano es 

más prolongada en el tiempo en comparación al ensayo 1, lo que se traduce en una 

mayor vida útil del producto. 



Durante los primeros tres días de monitoreo del biofertilizante del ensayo 3: 

dias 1, 4 y 6 ,  los recuentos de bacterias lácticas y de hongos-levaduras están 

significativamente disminuidos en comparacibn con los resultados de recuentos totales 

aerobios (Grafico 31, tal como se describió para los dos ensayos anteriores. Los 

recuentos totales aerobios aumentan muy lentamente y alcanzan la fase estacionaria 

entre los días 17 al 33 del experimento; posterior a esto, empiezan a decaer. 

Los recuentos de bacterias lbticas inician la fase logaritmica alrededor del día 4 

y aumentan rápidamente hasta el día 23, período a partir del cual empieza la fase de 

crecimiento estacionaria que se mantiene aún al ultimo dia de monitoreo (Día 40). 

Posterior al día 20, los recuentos de bacterias lácticas superan significativamente los 

recuentos totales aerobios, período en el cual el pH oscila en 3.3 (Ver tabla 5, anexo 2). 

Los recuentos de hongos-levadwas presentan durante los primeros dias del 

ensayo un crecimiento logarítmico similar a los de bacterias láclicas (Grato 3); 

posieriormente, presentan una fase de crecimiento logaritmica más prolongada, pero los 

recuentos no superan a los de bacterias lácticas y presentan una corta fase estacionaria 

representada por un pico de máximo crecimiento posterior al cual decaen. 





Otro aspecto que se visualiza en estos dos últimos ensayos es que la caida de la 

curva de crecimiento posterior a la fase estacionaria es más lenta que para el ensayo 1, 

esto posiblemente por la mayor adición de reservas alimenticias (fruta o tapa dulce). Es 

importante destacar que la fase de crecimiento logaritmica obtenida para los recuentos 

totales aerobios de los tres ensayos ES más corta que la obtenida tanto para los recuentos 

de bacterias ihcticas (Gráf'lco 5) como para los recuentos de hongos-levaduras (Gráñco 

6), lo cual esth relacionado con el progresivo descenso que sufre el pH del 

biofertilizante (Ver Gráfíco 8), que como ya se indicó, favorece el crecimiento de estos 

dos últimos grupos de microorganismos. 
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Gráfico 5. Comparacion entre los recuentos de bacterias l&-icas para los tres 
ens ayo S 

Para los tres ensayos, el recuento de bacterias Iáchcas (Gráfíco 5), muestra una 

fase de acondicionamiento similar, una fase logarítmica muy larga en el tiempo, una 

fase estacionaria bien definida y hasta d día 40 no se observa fase de muerte. Los 

ensayos 2 y 3 además de presentar la fase de crecimiento logaritmica m8s prolongada 

(en días-experimento) en comparación al ensayo 1, presentan un fase estacionaria larga 

y bien definida, con recuentos mayores y no muestran una caida en la curva de 



crecimienio, lo cual prolongaría la vida Util del producto desde el punto de vista de 

actividad rnicrobiana 

El hecho anterior probablemente esta asociado a la mayor proporción de fruta o 

tapa dulce presente en estos dos ensayos respectivamente; en ambos casos se observa el 

mismo efecto sobre las curvas de crecimiento. El pH ácido del biofertilizante seleccionb 

positivamente las poblaciones de bacterias lácticas sobre las poblaciones totales 

aerobias mesófilas. 
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Grrífico 6. Compxacion entre los recuentos de hongos-levaduras para los tres 

ensayos 

Para los tres ensayos, el recuento de hongos y levaduras (Grálico 6), muestra una 

fase de acondicionamiento similar, una f a e  logarítmica muy larga en el tiempo; se 

observa una fase estacionaria prolongada y bien definida p x a  el ensayo 2, no así para 

los ensayos 1 y 3 en los cuales mta fase es corta y ademiis la curva de crecimiento entra 

en fase de caida. Los ensayos 2 y 3 presentan recuentos similares en los primeros días- 

experimento con respecto al ensayo 1: pero tienen una fase de crecimiento logriritmica 

más prolongada que este irliimo y lo superan alrededor del dia 23 de monitoreo; esto 

como ya se citó se puede asociar a la mayor cantidad de fruta o azircar presente en el 

biofertilizante. 



En el ensayo 2 la frise estacionaria se presenta más larde en relación al ensayo 1, 

con mayores recuentos de hongos-levaduras. Ademiis, no se evidencia tendencia a 

entrar en fase de muerte al último día de monitoreo, lo cual se asocia a una mayor vida 

útil del biofertilizante del ensayo 2 con repecto a los otros ensayos. 

El ensayo 3 a pesar de mostrar una fase de crecimiento logaritmica tan larga 

como el ensayo 2, carece de una verdadera f u e  estacionaria, la cual esta representada 

por un punto en la curva de crecimiento, esto Jrededor del día 26 de monitoreo, para 

posteriormente caer en una fase de muerte muy pronunciada; el pH ácido favoreció el 

crecimiento de levaduras; Vizquez y Santiago (2002) señalan que en los ambienies 

ácidos la aclividrid fúngica está dada principalmente por hongos de los géneros 

Penicillium sp. y Trichuderma sp.; este ultimo género fue uno de los tres morfotipos 

fúngicos aislados al inicio en los tres ensayos (Ver apartado 6.6). 

6 3  An5lisis de absorbancia 
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Nota: los valmes graficadw en el eje Y para cada d i c i ó n  corresponden a l  producto entre el resultado de absorbancia y la 
dilucidn realizada a la muestra. 

CAfico 7. Comparación entre los cambios de absorbancia medidos para los tres 
ensayos 

Paralelamente con la realización de recuentos microbiol6gicos en cada uno de 

los ensayos, se midió la absorbancia del biofertilizante, evidencifuidose variaciones a lo 



largo del período de monitoreo respectivo (Grif~co 7). En los tres ensayos, los 

resultados de absorbancia desde el inicio hasta alrededor del día 17, mostraron 

oscilaciones, con ascensos y midas; posteriormente se present6 una curva m b  

homogénea 

Una posible explicación sería que durante esos primeros días de moniloreo la 

diluci6n que requirió la muestra para el cáiculo de la absorbancia osciló entre 1/20 a 

1/40, la cual aún contenía mucho residuo de fruta que, al momento de medir la 

absorbancia podía obstruir el paso del haz de luz del espectrohtómetro y aumentar 

falsamente el resultado de la misma. Posterior al día 17, se requirieron diluciones de 

1180, en las cual6 el residuo de fruta ya era mínimo, por lo que no se presentaron más 

oscilaciones, y las tres curvas de absorbancia (una para cada ensayo) se comportaron 

como se esperaba, con un aumento paulatino producto del crecimiento microbiano, un 

pico m h m o  de absorbancia (fase estacionaria), para luego empezar a descender (Case 

de muerte). En el ensayo 2 se obtuvieron los mayores valores de absorbancia, lo cual es 

consistente con los resultados y el anhlisis de los recuentos expuestos anteriormente. 

Ensayo 2 
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Grifico 8. Comparacibn entre los cambios de pH medidos para los tres ensayos 



El pH en cada uno de los t r a  ensayos, oscilb desde un valor cercano a la 

neutralidad o de menor acidez, que fue descendiendo poco a poco hasla alcanzar valores 

muy hcidos, alrededor de 3.25-3.35 (Gráf~co 81, que seleccionb en favor de las 

poblaciones de bacterias Ihcticas primero y en segunda instancia de las levaduras sobre 

las poblaciones totales aerobias rn~ofilas,  las cuales son menos acidofilas. Además se 

observo que prhcticamente durante todo el periodo de monitoreo, a excepción de los dos 

últimos dias (Días 33 y 40), el pH en los ensayos 2 y 3 fue inferior al del ensayo 1, esto 

quizás debido a la mayor cantidad de fruta o aziicar adicionados, que al ser 

melabolizados por las poblaciones microbianas provoco el descenso en el pH. 
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Grsífico 9. Comparación entre el recuento total aerobio versus la absorbancia para e1 
ensayo 1 
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Gráfico 10. Comparación entre el recuento total aerobio versus la absorbmcia para el 
ensayo 2 
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Gráíico 11. Comp aracibn entre el recuento tolal aerobio versus la ab sorbmcia para 
el ensayo 3 



A pesar de no haber una correspondencia exacta entre el recuento total aerobio 

y la absorbancia para los tres ensayos, sí se presenta una tendencia, principalmente para 

los ensayos 2 y 3 (Gráficos 9 y 10): conforme aumenta el recuento total aerobio 

aumenta la absorbancia y viceversa. Cabe seiialar que esta tendencia se aprecia 

principalmente a partir de los días 13-1 7. En la medición de absorbancias, la desviación 

estándar fue superior con respecto a la que osciló en los recuentos totales, lo que nos 

muestra lo impreciso que resultó esta determinación. 

Esta relación encontrada entre ambas variables cobra importancia en el 

monitoreo de la vida útil del abono, pues bastaría con determinar la absorbancia para 

dos a tres períodos consecutivos y así evaluar la tendencia, en vez de realizar recuentos 

totales (plateo) que requiere mucho más tiempo y produce más gastos económicos; sin 

embargo, es importante señalar que la absorbancia puede medir bacterias muertas, no 

así los recuentos en placas que miden sólo bacterias viables; por todo lo anterior, para 

generalizar estos resultados sería necesario realizar más estudios al respecto y mejorar la 

estandarización del método. 



6.5 Caracterización morfológica y bioquímica bacteriana 

Cuadro 11. Caracterización morfológica y bioquímica de las colonias bacterianas 
aisladas 

Colonia ca C.aracterizau6n 
-- bioquímica 

L1 Colonia cremosa, circular, levantada, de BG+, Cat-, Os-, NM, 
color beige. AJA 

L2 Colonia circular, puntiforme, café claro. BG+, Cat-, Os-, NM, 
AIA 

L3 Colonia circular, puntiforme, blanca BG+, Cat-, Ox-, NM, 
AIA 

L4 Colonia circular, cremosa, levantada y color CG+, Cat-, Os-, NM, 
crema AIA 

L5 Colonia circular, grande, plana, naranja- BG+, Cat-, Ox-, NM, 
amarillo claro. AIA 

L6 Colonia circular, grande, levantada, café BG+, Cat-, Ox-, NM, 
claro. AIA 

T 1 Colonia circular, grande, plana, color crema. BG-, Cat+, Os+, AIA 
T2 Colonia pequeña, bordes irregulares, seca, BG-, Cat+, Os+, K/NC 

blanca. 
T3 Colonia puntiforme, color beige. BG-, Cat+, Os+, AJA 
T4 Colonia puntiforme, color blanco. BGV, Cat-, Ox-, WNC 
T5 Colonia grande, circular, seca, color naranja. BG-, Cat+, Os+, KbJC 
T6 Colonia circular, pequeña, color amarillo. BGV, Cat+, Ox-, WNC 

L: Colonia aislada en recuento para bacterias Iácticas. 
T: Colonia aislada en recuento total aerobio. 
BG+: bacilo Gram positivo; BGV: bacilo Gram variable; CG+: coco Gram positivo; Cat +/-: 
catalasa +/-; 0 x  +/-: oxidasa +/-; KINC: bacteria no fermentadora de carbohidratos; AJA: 
Bacteria fermentadora de al menos dos azúcares; NM: no móvil. 

Las colonias de bacterias lácticas aisladas (Ver Figura 2), que fueron seis 

morfotipos diferentes (Cuadro 1 l), presentan características muy similares, siendo todas 

fermentadoras de carbohidratos (TSI: AJA), cocos o bacilos Gram positivos, catalasa, 

oxidasa y movilidad negativas, características que se esperaban para este grupo de 

bacterias. 

Las colonias de bacterias de recuentos totales aerobios aisladas, que fueron seis 

morfotipos diferentes (Cuadro l l ) ,  presentan características más heterogéneas; 

predominaron las colonias oxidasa positivas y no fermentadoras. 



Figura 2. Bacterias lhchcas aisladas en los recuentos del biofertilizante 

6.6 Caracterización de las colonias de hongos y levaduras 

De los tres morfotipos coloniales aislados en los recuentos de hongos y 

levaduras (Ver Figura 3), dos corresponden a levaduras y uno a un hongo filamentoso 

con pigmento verde. El hongo sblo se aislb durante los primeros tres días de monitoreo 

en los tres ensayos, presentaba una colonia pequ&a, con un crecimiento rápido de 

alrededor de 4-5 días, esporas de coloración verde, colonias de aspecto pulverulento, sin 

pigmento d reverso (hidinas); rnicroscopicamente se observaron hifas septadas, 

conidióforos cortos frecuentemente con brazos y fihlides con forma de frasco. Esta 

descripcibn anterior según Larone (1995) coincide con el hongo de genero Trichoderm 

sp., el cual es muy utilizado en la actualidad corno m biocontrolador de plagas y 

enfermedades en cultivos. 

De las dos colonias levadwifomes aisladas, una era pequeria, de rhpido 

crecimiento (4-5 días), color café claro, aspecto cremoso y circular; la otra era pequeña, 

de rápido crecimiento, color blanco y de aspecto crernoso; en la obse~acibn  

microscbpica de ambas se vieron típicamente estructuras levaduriformes que por si 

mismas no permiten identificar el g6nero de cada levadura. 

Figura 3. Colonias fúngicas aisladas en los recuentos del biofertilizante 



6.7 Uso de plantas indicadoras 

Debido a los problemas para conocer la calidad de un determinado 

biofertilizante, los investigadores han recurrido al uso de bioensayos empleando una 

planta indicadora (Salas, 1997). Según Vandevivere y Rarnírez (1995) el bioensayo 

puede estimar bien la cantidad y calidad de los nutrientes presentes en los abonos 

orgánicos que llegan a ser disponibles para las plantas. 

6.7.1 Análisis del Bioensayo 1: 

Para el bioensayo 1, en todos los controles se observó un crecimiento normal y 

progresivo conforme se monitoreaba el experimento. Este bioensayo 1 se realizó para 

demostrar el efecto "in vivo" del biofertilizante del ensayo 1. 

6.7.1.1 Biofertilizante sin ajuste de pH (3.4): 

El efecto obtenido al agregar el biofertilizante del ensayo 1 sin ajuste de pH (3.4) 

a las plantas de frijol en dosis de 2, 5, 10, 25 y 50 mL fue nocivo y no permitió la 

gerrninación de las semillas; el pH ácido del biofertilizante (alrededor de 3.4) afectó la 

germinación y posterior crecimiento normal de las plantas. Según Giese (1968), el pH 

es un factor clave para la vida y nutrición de la planta; un pH por encima de 9 produce 

altas presiones osmóticas que impiden el crecimiento de la mayoría de plantas y un pH 

inferior a 5 impide la asimilación de muchos minerales y10 produce toxicidad por 

exceso de otros. 

Durán (2000) refiere que gran parte del efecto negativo encontrado en el 

crecimiento de una planta puede deberse al valor del pH del biofertilizante empleado. 

Sólo las muestras aplicadas con 2 mL mostraron un leve crecimiento, el cual fue muy 

inferior al mostrado por los controles en tiempos iguales de monitoreo (Figura 4a y 4b). 

Según se observa en la Figura 4% a los seis días de crecimiento, la muestra presentó un 

desarrollo del tallo muy inferior comparado con el observado en el control, diferencia 

que igualmente se visualiza en la Figura 4b, a los quince días de crecimiento, en la cual, 

puede claramente observarse el pobre desarrollo foliar con respecto al control; la 

muestra presentaba hojas muy pequeñas y poco plegadas, mientras que en el control las 

hojas eran grandes y desplegadas. Lo mismo ocumó con el desarrollo de la raíz, el cual 

fue muy inferior en las muestras con respecto a los controles. 



Figura 4. Diferencias de crecimiento observado entre un control (C) y una muestra 
(M) respectivamente en el bioensayo 1 sin ajuste de pH. 

El efecto nocivo del biofertilizante del ensayo 1 sin ajuste de pH se evidenció en 

aquellas plantas a las cuales se les aplicó dosis (mL) mis altas del mismo: 10,2S y S 0  

rnL; en ellas no se observó ningún crecimiento (Ver Figura 5); Salas (1997) menciona 

que el hecho de obtener resultados nocivos por la aplicación de los abonos orgánicos se 

debe en buena parte a la mala fabricación o al mal empleo de los mismos. Ademb, al 

remover la semilla, Bsta se encontraba muy deteriorada e incluso en estado de 

putrefacción en algunas muestras. 

Figura 5. Znhibicidn del crecimiento observado en el 
bioensayo 1 sin ajuste de pH. 

6.7.1.2 Biofertilizante con ajuste de pH (6.0): 

El efecto producido por el biofertilizante del ensayo 1 con ajuste de pH fue 

totalmente diferente al obtenido sin ajuste; en este caso prácticamente todas las semillas 

germinaron en forma normal y de manera muy similar, sin importar la dosis de 

biofertilizante agregada. El desarrollo de la raiz entre el control y las muestras fue muy 

similar, a diferencia de lo descrito en el apartado anterior. 

Posterior a la germinación, el crecimiento de las plantas fue normal y progresivo 

a través del tiempo, y similar con respecto a los controles, no sblo en el lamaño de la 



planta (Ver Figura 6), sino también en cuanto al desarrollo de la raíz y de las hojas, sin 

importar la dosis agregada Sin embargo, no se evidenció algún efecto visud positivo 

generado por el biofertilizante sobre las plantas indicadoras; esto se puede deber ya sea 

a un pH inadecuado del abono, escasez de nutrientes en el mismo, inmadurez del abono, 

poca cantidad de lombricompost (inoculo) agregada, etc. Castellón (1999) trabajb con 

diferentes dosis de biofertilizante a base de lombricomposi aplicadas a dmacigales de 

cafe y encontró que las mayores eficiencia se alcanzaban utilizando abono con un 25 % 

de lombricompost. 

Figura 6. Crecimiento observado en tres muestras (M) y un 
control (C) respecíivamenie en el bioensayo 1 con ajuste de pH. 

6.7.2 AnáIisis de1 Bioensayo 2 y 3: 

Para estos dos bioensayos los controla utilizados tuvieron una genninacibn y un 

crecimiento normal y progresivo. Cabe recdcar que con el bioensayo 2 se pretendió 

demostrar el efecto "in vivo" del biofertilizante del ensayo 2 y con el bioensayo 3, lo 

mismo para el biofertilizante del ensayo 3. 

6.7.2.1 Biofertilizante sin ajuste de pH (3.3): 

En ambos casos el efecto observado sobre las plantas al agregarles el 

biofertilizante sin ajuste de pH fue similar. Hubo una disminuciiin en cuanto a la 

germinación de las semillas; siilo germinaron aquellas abonadas con bajas dosis del 

biofertilizante, en general 2 mL y 5 mL; a mayores dosis más bien se observb que las 

semillas se deterioraban. Esto es debido posiblemente a la acidez del biofertilizante en 

ambos ensayos, la cual es nociva para la germinación y desarrollo de la planta de fiijol. 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (199 1) aunque la planta de frij o1 

puede tolerar un pH entre 4.5 y 8.2, su pH bptimo esta comprendido entre 6.5 y 7.5;  



valores por fuera de este intervalo se ve manifestado por una disminución en la 

genninación y en el crecimienio integral de la planta El crecimiento y desarrollo de las 

plantas cuyas semillas si lograron germinar fue muy inferior al observado en los 

controles: el tamaño de las plantas era más pequeño y disminuía a mayor dosis de 

biofertilizante aplicado, el desarrollo de la raíz era inferior (Ver Figura 7a) y el tamaño 

de las hojas era más pequeño (Ver Figura 7b). Según Raven y Loeppert (1997) el uso en 

plantas de abonos inmaduros puede inducir efectos negativos sobre el desarrollo radical. 

Un aspecto interesante es que las plantas del bioensayo 2 sin ajuste de pH 

mostraron un desarrollo relativamente superior a las del bioensayo 3 no ajustado (Ver 

Figura 8); esta diferencia podría asociarse ya sea al pH del biofertilizante, el cual era 

levemente menos ácido en el bioensayo 2 (3.5) en comparación con el del bioensayo 3 

(3.3) y10 a diferencias en cuanto a Ia materia orghica disponible en cada ensayo. 

Figura 7. Comparacion entre un control (C), muestra del bioensayo 2 (M2) y 
muestra del bioensayo 3 (M3) respectivamente sin ajuste de pH. 

Figura 8. Diferencias de crecimiento observado en 

el bioensayo 3 (B3) y 2 (B2) respectivamente sin ajuste de pH. 



6.7.2.2 Biofertilizante con ajuste de pH (6.0): 

Con la aplicación en las plantas de fijo1 del biofertilizante con ajuste de pH, 

tanto para el bioensayo 2 como 3, los resultados obtenidos son totalmente diferentes a 

los observados en el punto anterior: pricticamente todas las semillas germinaron sin 

importar la dosis (mL) agregada; tanlo el desarrollo de la raíz (Ver Figura 9a) como el 

tamaño de las hojas (Ver Figura 9b) fue muy semejante en comparación a los controles. 

Figura 9. Comparacibn entre un control (C), muestra del bioensayo 2 (M21 y 
muestra del bioensayo 3 (M3) respectivamente con ajuste de pH. 

A pesar que en ambos bioensayos, el pH se ajusto a 6.0, el desarrollo de las 

plantas del bioensayo 2 fue relativamente mejor que en el bioensayo 3, a saber: a) 

mayor desarrollo de la rdz (Ver Figura 9a), b) mayor lamafío de las hojas (Ver Figura 

9b), y c) a mayor dosis de bioferhlizante agregado, el tamaño de las plantas era mayor 

en el bioensayo 2 (Ver Figura 1 Oa) con rmpecto d bioensayo 3 (Ver Figura 1 Ob). 

c 
Figura 10. Diferencias de crecimiento observado en el bioensayo 2 (B2) 

y 3 (B3) respectivamente con ajuste de pH. 



Estas pequeñas diferencias podrían deberse al efecto de la mayor cantidad de 

sustrato (frutas) presentes en el biofertilizante del ensayo 2 con respecto al del ensayo 3, 

que le aportaría mayor cantidad de nutrientes, ya que el pH en ambos ensayos es el 

mismo (6.0); resultados obtenidos por Vandevivere y Ramírez (1995) muestran que la 

adición extra de algún sustrato al abono orgánico potencia el crecimiento de los 

microorganismos, los cuales inmovilizan nutrientes, que así estarían disponibles para 

otros rnicroorganismos y principalmente para el crecimiento de plantas. 

Un aspecto interesante según los autores anteriores, radica en el hecho que los 

nutrimentos disponibles según los análisis químicos no necesariamente concuerdan con 

las cantidades disponibles para los microorganismos, de ahí que el bioensayo tiene el 

potencial de expresar de una manera más realista los nutrimentos disponibles tanto para 

los microorganismos como eventualmente para las plantas. 



CONCLUSIONES 

En los ensayos 2 y 3 se observó una prolongación en el tiempo de la curva de 

crecimiento microbiano en comparación con el ensayo 1, lo cual se traduce en una 

mayor vida útil del producto, pues en general, al último día de monitoreo, las curvas de 

crecimiento de estos dos ensayos no evidenciaron una tendencia a entrar en fase de 

muerte como sí ocurrió en el ensayo 1. 

La proporción incrementada de fi-uta y azúcar en el ensayo 2 y 3 respectivamente 

produjo un marcado descenso en el pH del biofertilizante, el cual seleccionó 

positivamente en favor de las poblaciones de bacterias Iácticas primero y en segunda 

instancia de levaduras y negativamente en el caso de las poblaciones totales aerobias 

mesófilas. Este efecto también se presentó en el ensayo 1 aunque con menor intensidad. 

Sin embargo, en los tres ensayos al aplicar el biofertilizante sin ajuste de pH sobre 

plantas indicadoras de fiijol, la alta acidez impidió la genninación normal de las 

semillas y el posterior crecimiento de las plantas; solamente aquellas abonadas con 

bajas dosis tuvieron un leve crecimiento, el cual fue muy inferior al compararlo con los 

respectivos controles. 

Por otra parte, al repetir el proceso anterior empleando el biofertilizante ajustado 

a pH 6.0, prácticamente todas las semillas germinaron y las plantas crecieron de forma 

muy similar a los controles, esto sin importar la dosis de abono aplicado; sin embargo, 

no se notó visiblemente ningún beneficio del biofertilizante sobre el crecimiento de las 

plantas, ya que al comparar el tamaño del tallo, hojas y raíces de las plantas abonadas 

con respecto a los controles, no se notaron diferencias importantes; sí se observó un 

crecimiento ligeramente mayor en aquellas plantas aplicadas con biofertilizante ajustado 

de pH que contenía doble proporción de frutas en comparación con las aplicadas con 

biofertilizante ajustado de pH con doble proporción de azúcar; esto realza la 

importancia de realizar futuros ensayos empleando biofertilizante con diversas 

cantidades de frutas y ajustado a pH neutros y10 básicos para así evaluar mejor su efecto 

en las plantas. 

En la medición de absorbancia se evidenció que conforme aumentaban los 

resultados de los recuentos totales aerobios, aumentaba la absorbancia. Aunque se 

requieren más esnidios al respecto, esta tendencia entre ambas variables podría resultar 

muy útil, por cuanto bastaría con realizar dos a tres mediciones periódicas de la 



absorbancia del abono orgánico para determinar en cual fase de crecimiento se 

encuentran los microorganismos presentes, y así evitar realizar recuentos mediante 

"plateo", que resultan ser métodos muy tediosos, elaborados y caros. 
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ANEXO 1 

ESTAD~STICAS DE PRODUCCI~N AGROINDUSTRIAL 



Tabla A.1. Producción de las principales actividades agropecuarias en Costa Rica 
para el período 2000-2004 (ton métricas) 
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Tabla A.2. Principales productos exportados en el 
Rica para el período 2000-2004 (en miles de dólares) 



ANEXO 2 

TABLAS DE ANOTACIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 



Tabla 1. Resultados del análisis microbiológico realizado al biofertilizante del ensayo 1 

total 
Bac. 4.3E2 4.5E2 4.5E2 3.1E4 3.IE5 2.5E6 3.OE7 3.9E7 4.OE7 6.3E7 8.3E7 7.5E7 4.8E7 
lácticas 
Hongos y 1.6E2 1.7E2 4.OE3 2.7E5 1.3E6 2.2E6 4.OE6 l . lE7 1.2E7 l . lE7 l.lE7 2.3E6 l. lE4 
levaduras 
R,: recuento-día de experimento. 
E: exponencial 10. 

Tabla 2. Resultados del análisis microbiológico realizado al biofertilizante del ensayo 2 

Rec. 3.4E6 3.3E6 4.4E6 8.8E6 9.8E6 9.8E6 4.3E7 6.1E7 6.7E7 7.6E7 7.6E7 8.OE7 4.5E7 
total 
Bac. 4.3E2 4.5E2 4.6E2 6.5E4 8.OE5 9.2E5 7.1E6 3.9E7 4.OE7 2.2E8 5.5E8 5.3E8 5.2E8 
lácticas 
Hongos y l . lE2 1.OE2 1.5E2 2.5E4 2.9E4 2.2E5 1.2E6 2.8E6 l.lE6 3.OE7 l.lE8 1.2E8 1.2E8 
levaduras 
R,: recuento-día de experimento. 
E: exponencial 10. 

Tabla 3. Resultados del análisis microbiológico realizado al biofertilizante del ensayo 3 

UFCImL 
Rec. 2.1E6 2.2E6 5.OE6 8.4E6 9.7E6 9.9E6 5.3E7 5.7E7 7.1E7 7.OE7 6.8E7 6.6E7 3.8E7 
total 
Bac. 4.1E2 4.4E2 4.OE3 4.OE5 4.2E5 7.2E5 5.2E7 5.5E7 6.OE7 6.2E8 6.6E8 6.6E8 6.9E8 
lácticas 
Hongos y 2.4E2 2.1E2 2.OE2 2.5E3 1 .OE4 3.5E4 1.8E6 3.OE6 1.2E7 2.OE7 3.8E7 8.OE7 2.5E7 
levaduras 
R,: recuento-día de experimento.. 
E: exponencial 10. 



Tabla 4. Valores de absorbancia promedio* obtenidos para los tres ensayos 

Ensayo A2 A4 A6 A9 Al1 A13 A17 A18 A20 A23 A26 A33 A40 
1 8.5 6.0 7.4 10.0 8.8 8.7 13.0 14.0 15.1 16.7 17.6 17.2 16.0 
2 9.0 7.2 7.1 9.5 10.5 12.1 14.0 17.4 18.0 19.8 24.2 22.1 21.3 
3 13.0 14.0 15.5 16.0 14.6 15.1 15.3 15.3 17.2 18.5 19.5 19.3 18.9 
A: absorbancia. 
*: para cada día se realizaron 5 mediciones que se promediaron. 
Las fechas de medición de absorbancia son en días-experimento. 

Tabla 5.  Valores de pH promedio* obtenido para los tres ensayos 

Ensayo pH2 pH4 pH6 pH9 pH11 pH13 pH17 pHi8 pH20 pH23 pH26 pH33 pH40 
1 5.40 4.50 4.45 4.35 4.19 4.10 3.80 3.85 3.80 3.65 3.52 3.45 3.44 
2 4.20 3.67 3.50 3.35 3.28 3.29 3.28 3.25 3.26 3.22 3.19 3.39 3.40 
3 4.31 3.67 3.70 3.55 3.38 3.40 3.38 3.35 3.33 3.30 3.29 3.25 3.26 
*: para cada día se realizaron 5 mediciones que se promediaron. 
Las fechas de medición de pH son coincidentes con las fechas de los recuentos anteriores. 



ANEXO 3 

COMPOSICIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS EN LOS ENSAYOS 



Agar estándar: 

Triptona 
Extracto levadura 
Glucosa 
Agar 

El pH del medio debe de ser 7.0 +/- 0.2. Se suspende en 1 litro de agua destilada y se 
lleva a ebullición; se autoclava 15 minutos a 12 1°C y 15 libras de presión. 

Agar MRS: 

Proteosa peptona 
Extracto de carne 
Extracto de levadura 
Dextrosa 
Complejo de monooleato y sorbitán 
Citrato amónico 
Sulfato magnesio 
Sulfato manganeso 
Acetato sódico 
Fosfato disódico 

Se suspende en 1 litro de agua destilada y se lleva a ebullición; se autoclava por 15 
minutos a 121°C y 15 libras de presión. 

Agar Papa Dextrosa acidificado: 

Infusión de papa 
Dextrosa 
Agar 

Se suspende en 1 litro de agua destilada y se lleva a ebullición; se autoclava por 15 
minutos a 121°C y 15 libras de presión. El pH final del agar es de 5.6; para obtener un 
pH final de 3.5, se acidifica el medio adicionando ácido tartárico estéril al 10%. No 
caliente el medio después de la acción del ácido. 

Agar TSI: 

Extracto de carne 
Extracto de levadura 
Peptona 
Proteosa peptona 
Lactosa 
Sacarosa 
Glucosa 
Sulfato ferroso 



Cloruro de sodio 
Tiosulfato de sodio 
Agar 
Rojo de fenol 
Agua destilada 

pH final: 7.4 +/- 0.2. 

Agar tripticasa soya 

Tnpticasa 
Fitona 
Cloruro de sodio 
Agar 
Agua destilada 

5 g 
0.03 g 

12 g 
0.024 g 
1 litro 

pH final 7.3 +/- 0.2. 



ANEXO 4 

PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CARACTERIZACION 
BACTERIANA 



Prueba de catalasa (Rodríguez et. al., 2004) 

Se realizó una prueba en lámina; con el asa bacteriológica se transfiere una 

colonia bien aislada a un portaobjetos limpio, se añade 1-2 gotas de peróxido de 

hidrógeno al 15 %. La prueba es positiva si se observan burbujas inmediatamente 

después de añadir el reactivo. La aparición de unas pocas burbujas después de 20-30 

segundos no se considera un resultado positivo. 

Prueba de oxidasa (Rodríguez et. al., 2004) 

Se coloca una tira de papel filtro en una placa de petri y se impregna con una 

gota del reactivo para oxidasa. Con el asa de platino o un palillo estéril de madera, se 

impregna en la tira de papel un inóculo denso del cultivo a probar. De inmediato se 

observa si hay cambio de color. La prueba se considera positiva si la zona del papel 

inoculada con la bacteria se torna morada en 10 segundos, en caso contrario, la prueba 

se considera negativa. 

Tinción de Gram (Rodríguez et. al., 2004) 

Se prepara un frotis a partir de una determinada colonia bacteriana bien aislada y 

se fija a la llama. Se cubre con cristal violeta, adicionando 2-3 gotas de bicarbonato, se 

mezcla y se deja en reposo por 1 minuto. Se procede a lavar la lámina con agua, se 

escurre, se cubre la lámina con lugol y se deja en reposo por 2 minutos. Posteriormente 

se lava con agua y se deja escurrir. Se decolora con éter-acetona y de inmediato se lava 

con agua; esta operación se repite hasta que casi no se libere el cristal violeta. A 

continuación se aplica safranina por 10 segundos; luego se lava con agua, se deja secar 

y se observa al microscopio bajo inmersión (1000X). 

Agar triple azúcar hierro (TSI) (Rodríguez et. al., 2004) 

Se inocula cada colonia bacteriana bien aislada en sendos tubos TSI por picadura 

con aguja; se incuba a 35OC por 18-24 horas. Las reacciones en este TSI se interpretan 

de la siguiente manera: 



SIGLA INTERPRETACION 
WA Fermentación exclusiva de glucosa 
AJA Fermentación de glucosa y otro(s) azúcares 

WNC Bacteria no fermentadora de carbohidratos 
G Producción de gas 

H2S Producción de sulfuro de hidrógeno 

Movilidad bacteriana en tubo (Rodríguez et. al., 2004) 

Con aguja bacteriológica, se inocula por picadura cada colonia bacteriana bien 

aislada en sendos tubos de medio de movilidad. Se incuban los tubos a temperatura 

ambiente por 48 horas. Transcurrido este tiempo de incubación se comparan los tubos 

inoculados con un tubo sin inocular empleado como control. Si se observa turbiedad en 

el medio a partir de la línea del inóculo o una concentración del crecimiento en la 

superficie, la prueba de movilidad es positiva; si las bacterias sólo crecen a lo largo de 

la línea de inoculación sin turbiedad en el resto del tubo, la prueba se considera 

negativa. 


