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AVES GUANERAS. CONTENIDO EN NITROGENO y FOSFORO EN YA IMIENTOS COSTEROS 

Del CHUBUT. 

MO L1NA, José María * 

RESUMEN 

Se determinó el contenido de Nitrógeno Total y Fósforo' Disponible n tres cormoraneras cos

teras en la Pcia. del Chubut, no encontrándose diferenCIas significativas en re las localidades para el 

nitrógeno pero sí para el fósforo. 

Los resultados obtenidos corresponden a muestras únicas en cada un de las guaneras no repe

tidas a lo largo del año. 

SUMMARY 

. Total Nitrogen and disposable Phosphorus contents w~re determined at ~hree coastal cormoranera<¡ 

in 'Chubut province (Argentina).' Significant differences were found for ph ~sphorus content but nN 

so for nitrogen . 

The results correspond to single samples for each gl:,mera without repiic< tes during the year. 

INTRODUCCION 

El guano marino es históricamente el primer m<:rerial importante en.la industria de los fertili

zantes, estando actualmente-desplazado por otro tipo de productos obtenidos en plantas químicas. 
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La composición del guano es muy variable, ya que depende de las especies productoras y de la 

ingesta de,esas especies, siendo los componentes principales de la excreta de los animales superiores, 

el ácido úrico y el amoníaco (Popovici y Angelescu, 1954). 

Una vez depositado en las guaneras, las condiciones meteorológicas, la topografía de los yaci

mientos y el ciclo anual de las aves son lo que determinan el grado de mineralización de los excremen

tos. Este proceso requiere cantidades moderadas de humedad y condiciones aeróbicas, pues las enzi

mas catalizadoras de estos fenómenos son' sintetizadas principalmente por bacterias; por este motivo 

los yacimientos guaneros se dan en zonas costeras áridas y de b~ena productividad primaria de las 

aguas, las que proporcionan adecuada disponibilidad de alimentos para las aves (Hutchinson, 1950). 

Las especies de aves guaneras y algunos yacimientos en la provincia del Chúb,ut han sido descrip

tos en Malacalza (1984), la t:lás abundante de estas especies es Phalacrocorax albiventer en las co

loniasde Pta. Tombo, Pta. Lobería y Pta. León. 

El presente trabajo brinda información sobre determinadas variables qu ímicas de .Ias guaneras 

de las localidades de Pta, TO::'1bo, Pta. León e Islas Blancas. 

El autor expresa su agradecimiento a los Licenciados H. Gallelli, H .. Zaixso y R. Manrriquez 

ya los técnicos J. Cejas y R. Vera por la colaboración prestada. 

MATERIALES Y METOOo.., 

Se analizaron muestras :-ecogidas en las localidades arriba mencionadas; en Islas Blancas se tomaron 

muestras en una guanera ocupada (a) yen otra bandonada (b), (Fig. 1) . 

. Para la toma de muest!-as se utilizó un sacabocados de tornillo, y f:1 material obtenido fue alma

cenado en frascos de vidrio d - 20 OC hasta el momento de los análisis. 

La determinación de humedad fue re~lizada secando en estufa a' 105 ° e hasta peso constante, 

y la misma muestra se ref;:,lrató con agua destilada, filtrada y secada nuevamente hasta peso constante 

para determinar solubles e~ agua. Las cenizas se determinaron gravimé":ricamente por calcinación en 

mufla a 550 oC. 

Se determinó Nitrógeno Total por el método de Kjeldhal, cuyo fundamento es una digestión 

ácida del material enpresr.ncia de un catalizador, la transformación de todo el nitrógeoó orgánico y 

amónico e~ sulfato de amonio y una reacción colorimétrica ·con. fe n ato de sodio leída a 630 nm. 

Para'determinar el Fó~foro disponible se usó el método de .olsen, que consiste en una extracción 

con bicarbonato de sodio y una reacción colorimétrica con molibdato dr; amonio leída a 620 nm. Se. 

optó por este método pues "c! la fracción aprovechable por las plantas. 

Para estos análisis se utilizó un espectrofotómetro marca Hitachi modelo 110 A. 

Las diferencias entre medias fueron tratadas estad ísticamente a través de un an"álisis de varianza 

para varianzas heterogéneas (';okal y Rohlf, 1981) Y el correspondiente test a posteriori. 

La nomenclatura utiiizada fue la siguiente: 

Diferencia entre medias: 
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TABLA 

Fecha Localidad Profundjdad % Humedad % Solubles % Cenizas P.disponible N. total 
en agua en p. seco (mg.P/1 OOg~) (g.N/100g.) 

26/3/82 Tombo Nido -O m. 6;90 32,71 54,70 89,00 4,950 
" Tombo Om. 27,42 38,91 42,40 84,00 7,050 
" Tombo 0,5 m. 25,40 32,40 95,50 2,275 
" Tombo 1 m. 35,51 44,80 49,31 88,00 2,475 

Rango 28,60 12,40 12,30 11,50 4,775 
Media 23,80 37,20 48,80 89,12 4,187 
$2 146,00 34,64 38,00 22,73 5,122 

1/11/83 1. Bca.a Central- ° m. 28,51 . 19,54 56,70 68,00 7,600 
" 1. Bea.a Perifer - 0,07 m. 18,62 15,00 74,74 60,00 4,650 
" 1. Bea. al Perifer - 0,1 m. 33,94 10,54 81,10 62,10 4;600 
": 1. Bea.a Perifer - 0,15 m. 40,37 13,00 83,23 60,00 2,650 
" 1. Bea.a Central - 0,45 m. 45,28 15,40 85,60 60,00 5,600 

Rango 26,66 9,00 28,90 8,00 4,950 

+ Media 33,34 14,69 76,27 62,00 5,020 
$2 108,08 11,05 136,03 12,00 3,230 

1/11/83 1. Bea.b Central - O m. 22,21 21,84 39,35 66,00 7,800 
" , Bca.b Centra! -- 0,2 m. 43,0.:1 1 P. ,02 57,75 68,00 6,600 
" 1. Bea.b Central - 0,28 m; 44,11 23,45 71,23 62,00 6,600 
" 1. Bea.b Central - 0,30 m. 26,95 17,18 79,40 60,00 5,700 
" 1. Bea. b Central - 0,47 m. 40,57 42,08 .60,00 6,310 

Rango 21,90 6,27 40,05 8,00 .2,100 
·Media 35,37 20,12 57,96 63,20 6,600 
$2 101,58 9,03 308,60 13,20 0,505 

22/3/82 León Om. 35,90 49,70 40,90 81,50 2,750 
" León Nido- Om. 24,80 33,60 50,50 ·103,50 1,751 
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Promedio especial de grados de ,libertad: 

Valor crítico: OC(. ( k; V+) . (tabla 18, Sok~1 y Rohlf, 1981)' 

Mínima diferencia significativa: 

RESULTADOS 

MSD· . 
1, J 

Los valo¡-es hallados para los parámetros medidos est.án volcados en la 

El coritr,nido de humedad está relacionado- con las condiciones meteo ológicas puntuales, por lo 

tanto es un v¡Jor aleatorio, el porcentaje de cenizas está afectado por la ca tidad de materia orgánica 

y ¡Írlnm ;,rp~p'ltf'~ 

Con el fin de determinar si las diferencias observadas entre jos vaíor¡s medios del Fósforo Dls~ 

ponible y del Nitrógeno T ?tal pod ían ser estad ísticamente significativas, se r¡alizó un análisis de varian-. 

:z;a para.varianns heterogéneas (Sokal & Rohlf! 1981) t'l las localidades d Pta. Tombo, islas Blancas 

"a" e islas Blancas "b". 

1) F6sfcr:l Disponible 

Con lo datos de la Tabla 1 se confeccionan las Tabla.;; 11 y 111. 

Zona n. 
I 

Tombo 4 

1. Blancas <Ca" 5 

. 1. Blancas <Cb" 5 

\l. , I 

89,125 

62,000 

63,200 

• 

TABLA 11 

S~ 
I 

2 2/-
S = S· r n· - I I 

Yi 

22,729 5,682 

12,000 2,400 

13,200 2,640 

2 2 (SyJ / (ni - 1 ) 
I 

10,7617 

1,4400 

1,7424 

5 
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TABLA 111 

/ yI+ Qo(. MSD '¡+ Qc(. MSD v+ QoL MSD 

Zona Tambo 1. Blancas "b" 1. Blancas "a" 

1. BI an GaS "a" 5,353 3,57 10,15 8 4,04 9,07 - - --

1. Blancas "b" 5,540 3,550 10,235 - -- -- -- - -

Tambo -- -- -- - -- -- -- -- -

Estableciendo la comparación de las diferéncias entre medias y las MSD se confecciona la Tabla IV. 

T A B L A IV 

, 

-
Yi 89,125 63,200 62,000 

y: 
J 

Zona Tambo 1. Blancas "b" l. Blancas "a" 
-

62,000 1. Blancas ."a" 27,125 + 1 ;20 (ns) ---

63,200 1. Blancas "bu 25,925 + -- ---

89,125 Tambo -- --- --

Con el símbolo ( {-) se indican los yacimientos entre IQs cuales se hallaron diferencias significa

tivas( p"::::' 0,05). 

2} -Nitrógeno Total 

Con los datos de la Tabla I se confeccionan l<ts Tablas siguie.ntes: 

6 
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TABLA V 

2 2 2 - 2 2 
Zona n· Yi S· 5- =5./ n (SYi) / (ni - 1 ) I I Yi I I 

Tambo 4 4,1875 5,1218 - 1,280 0,5465 

1. Blancas "a" 5 5,0200 3,2300 0,646 0,1044 

1. Blancas. "b" ~ 6,600 0,5050 0,117 0,0034 

TABLA VI . 

Y v+ Q~ MSD v+ 'Q"" MSD ¡)+ Qo{. MSD 

.--
Zona Islas Blancas "b" . Islas Blancas'''a'' Tambo 

-. ! I I I I . 
I I ___ I 'J I I Tambo 3,55 :>,:>u 6,50 5,70 4,40 6,iü -- -- -- --

lo Blancas "a" 5,40 4,45 - 3,88 -- --- - -- -- --

lo Blancas "b" - -- - -- -- -- -- - --

La comparación de las diferencias entre las medias y ¡as MSD se muestra eh la siguiente Tabla. 

TABLA VII 

--Yi 6,600 5,010 4,1875 -- -
- . 

Vl Zona 1. Blancas "V' 1. Blan as "a" Tambo 

4,1875 Tambo 2,412 (ns) ü",83' 5 (ns) --

5,0200 1. Blancas "a"- 1 ,580 (ns) 
- I 

--

=r 6,6000 - lo Blancas "b" - --

. 
Donde no se hallaron diferencias significativas. 

7 
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3) Correlación Nitrógeno - Fósforo 
I 

Separando los yacimientos en continentales e insulares, se buscaron dos ~oeficientes de correla

ción lineal generalizados entre el nitrógeno y el fósforo con el fin de averiguar si existía alguna rela

ción, siendo para: 

a) Pta. Tombo y Pta. León r = -O,S4, con n = 6, el valor no es significativo a una p> 0,1.' 

b) Islas Blancas r =0,67, con n = 10, el valor es significativo a una pe:::::. O,OS. 

DISCUSION y Cor'llCLUSIONES 

Los valores hallados fIara humedad sugieren una tendencia' general de incremento de la misma 

con la profundidad, no así en el caso de los compuestos solubles en agu<l.. Las cenizas son muy varia

bles no dando lugar· a una ir. terpretación particular. 

Los elementos aprov',:chables para la fertilización de suelos, como son el nitrógeno y el fósforo, 

presentan para el caso de! Fós~oro Disponible diferencias significativas entre Pta. Tombo y las islas; 

siendo el contenido mayor para la primera. Estas diferencias 'serían probablemente consecuencia de 

las precipitaciones invernal e:;. En el caso del Nitrógeno Total se denota una mayor uniformidad entre 

ios yacimientos, si oien ei rango de variación es oasl:aine ampilo para cada \lno de eiios. 

Análisis efectuados p,-'r Catalan o (lQ33) en la isla Leones muestran un incremento del P20S 

y un comportamiento erráti,;o del N con la profundidad; en nuestro caso la disminución del fósforo 

disponible con la profundidad podría obedecer a la lixiviación de los m¿teriales por el agua de escurri

miento, dando lugar a una ruptura de las moléculas de los fosfatos de inositol (hexahidroxiciclohexano), 

siendo éste el principal compuesto en el sUMinistro de fósforo a párür de· los excrementos de las aves 

(Bornemisza, 1982). 

Estudios sobre com¡JOsición química recopilados por Hutchinson (1950), realizados a fines del 

siglo pasado y comienzos de éste por autores de distintas nacionalidade~, presentan criterios encontra

dos sobre la calidad del guano de la costa patagónica. Si se lo compara con el guano peruano, éste último 

presenta valores más elevados en los componentes fertilizantes que los encontrados en nuestras mues- ' 

'tras. Aún así, Gran Bretc\;a extrajo 84.360 T. entre 1.846, y 1863 en las guaneras patagónicas. La...~_ 

estadística: oficial de la Pci:. del Chubut, desde 19S4 hasta 1983, dá un total de 12.717 T. extraídas 

en las islas costeras donde, el suelo es rocoso, lo que determina que el gu:mo al tener menor proporciGn. 

de arena tiene un mayor rendimiento en peso. (9irecc. lnt. Marit. y Pescc1 Cont., como per.) . 

• 
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