
 

 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación 

Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales 

 

PROYECTO DE TESIS DOCTORAL 

 

Optimización de la aplicación de lodos de depuración de aguas residuales al abonado o 

mejora de suelos 

   

Doctorando: Licda. Luz Graciela Cruz Quijada. 

 

Director de la tesis: Dr. Aurelio Hernández Muñoz. Catedrático de Ingeniería Sanitaria de 

la U.P.M., Catedrático Emérito. 

 

Noviembre    2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación 

Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales 

 

Memoria presentada por  Luz Graciela Cruz Quijada para optar al título de Doctor en 
Ciencias Ambientales 

 

Fdo.: Luz Graciela Cruz Quijada 

  

 

V°B° Director de la Tesis 
Dr. Aurelio Hernández Muñoz 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

A la a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnología de Panamá y la 
Universidad Politécnica de Madrid por establecer el convenio que abrió la posibilidad de este 
programa de doctorado en Ciencias Ambientales y abrirme las puertas para participar de él. 

A mi director de tesis: Dr. Aurelio Hernández Muñoz, Catedrático de Ingeniería Sanitaria 
de la U.P.M., Catedrático Emérito, por su paciencia, orientación, colaboración y acompañamiento 
a lo largo de todo el proceso de investigación. 

Al Dr. Julio Rodríguez, Vicedecano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Tecnología de Panamá, por sus valiosas recomendaciones y  apoyo brindado.  

Al equipo de investigación de la Estación Investigación Experimental El Naranjal, Tanara, 
Chepo del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, por su apoyo logístico y humano y 
en especial al Ingeniero Felipe González, Investigador que fue guía y apoyo en el diseño y  trabajo 
de campo, por sus valiosos aportes, conocimientos y orientación permanente. 

A los administradores de la Planta de tratamiento de aguas residuales de Costa del Este, 
Ciudad Panamá, que acogieron con mucho entusiasmo este proyecto y facilitaron los procesos de 
obtención de lodos y secado de lodos utilizados en el proyecto. 

Al Dr. José Ezequiel Villarreal investigador en suelos del Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá, por su apoyo en la comprensión de la dinámica del suelo y sus valiosos 
aportes para el análisis de las muestras de este proyecto. 

Al profesor Doctor Alexis Mojica, profesor- investigador de la Universidad Tecnología de 
Panamá, por sus importantes sugerencias  e incondicional apoyo en la consolidación de este 
proyecto de grado. 

 A la Dra. Miryam Venegas, investigadora del Parque Nacional Coiba, por sus importantes 
sugerencias en el desarrollo de la investigación.  

Al equipo de trabajo de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo de la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo y entusiasmo que me brindaron a lo 
largo de este proyecto.   

A los Secretarios Nacionales de Ciencia y Tecnología, Dr. Julio Escobar y Dr. Jorge A. 
Motta, por apoyar y animar esta investigación y la finalización del programa.   



RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL “OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
LODOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL ABONADO O MEJORA 

DE SUELOS” 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de lodos 

residuales procedentes de una planta de tratamiento de aguas residuales acondicionados como 

biosólido para el abonado de tres cultivos agrícolas. Esto se realizó  a través del estudio de las 

variables de producción (desarrollo vegetal de cada cultivo)  y de la comparación de las 

características de los suelos utilizados antes y después de los ensayos experimentales. A través 

de la investigación se confirmó la mejora en la calidad del suelo y mejor rendimiento de cultivo 

debido a los biosólidos procedentes de tratamiento de aguas residuales. 

Este trabajo de investigación de tipo descriptivo y experimental, utilizó lodos optimizados 

que fueron aplicados a tres cultivos agrícolas de ciclo corto. Fueron evaluados dos cultivos 

(sandía y tomate) bajo riego y un cultivo (arroz) en secano.  En la primera fase del trabajo se 

realizó la  caracterización de los lodos, para ellos se realizaron pruebas físico químicas y 

microbiológicas.  Fue utilizado  el método de determinación de metales  por espectrometría de 

emisión atómica de plasma acoplado inductivamente, (ICP-AES) para conocer las 

concentraciones de  metales.  La caracterización microbiológica para coliformes totales y fecales 

se realizó utilizando la técnica del Número más probable (NMP), y para la identificación de 

organismos patógenos se utilizó el método microbiológico propuesto por  Kornacki & Johnson 

(2001), que se fundamenta en dos procesos: pruebas presuntivas y prueba confirmativa. Tanto 

los resultados para la determinación de metales y elementos potencialmente tóxicos; como las 

pruebas para la determinación de microorganismos  potencialmente peligrosos, estuvieron  por 

debajo de los límites considerados peligrosos establecidos por la normativa vigente en Panama 

(Reglamento Técnico COPANIT 47-2000).  

Una vez establecido la caracterización de los lodos, se evalúo el potencial de  nutrientes 

(macro y micro) presentes en los biosólidos para su potencial de uso como abono en cultivos 

agrícolas.  El secado de lodos fue realizado a través de una era de secado, donde los lodos fueron 

deshidratados hasta alcanzar una textura pastosa.  “La pasta de lodo”  fue transportada al área de 

los ensayos de campo para continuar el proceso de secado y molida.   

 



Tres ensayos experimentales fueron diseñados al azar con cinco tratamientos y cuatro 

repeticiones para cada uno de los tres cultivos: sandía, tomate, arroz, en parcelas de 10m2 (sandía 

y tomate) y 20 m2 (arroz) para cada tratamiento. Tres diferentes dosis de biosólidos fueron 

evaluadas y  comparadas con un tratamiento de fertilizante comercial y un tratamiento control. 

La dosis de fertilizante comercial utilizada en cada cultivo fue la recomendada por el Instituto de 

Investigación Agropecuaria de Panamá.  Los ensayos consideraron la caracterización inicial del 

suelo, la preparación del suelo, semilla, y arreglo topográfico de los cultivos siguiendo las 

recomendaciones agronómicas de manejo de cultivo establecida por el Instituto de Investigación 

Agropecuaria.  Para los ensayos de sandía y tomate se instaló el sistema de riego por goteo.  Se 

determinaron los ácidos húmicos presentes en los cultivos, y se estudiaron las variables de 

desarrollo de cada cultivo (fructificación, cosecha, peso de la cosecha, dimensiones de tamaño y 

color de las frutas, rendimiento, y la  relación costo – rendimiento). También se estudiaron las 

variaciones de los macro y micro nutrientes y  las variaciones de pH, textura de suelo y MO 

disponible al inicio y al final de cada uno de los ensayos de campo. 

Todas las variables y covariables fueron analizadas utilizando el programa estadístico 

INFOSAT (software para análisis estadístico de aplicación general) mediante el  análisis de 

varianza, el método de comparaciones múltiples propuesto por Fisher (LSD Fisher) para 

comparar las medias de los cultivares y el coeficiente de correlación de Pearson que nos permite 

analizar si existe una  asociación lineal entre dos variables.   

En la evaluación de los aportes del biosólido a los cultivos se observó que los   

macronutrientes N y P se encontraban de los límites requeridos en  cada uno  de los cultivos, pero 

que los niveles de  K estuvieron por debajo de los requerimientos de los cultivos. A nivel de la 

fertilización tradicional con fertilizante químico se observó que la dosis recomendada para cada 

uno de los cultivos del estudio estaba sobreestimada en los tres principales macronutrientes: 

Nitrógeno, Fosforo y Potasio.  Contenían concentraciones superiores de N, P y K a las requeridas 

teóricamente por el cultivo. El nutriente que se aporta en exceso es el Fósforo. Encontramos que 

para el cultivo de sandía era 18 veces mayor a lo requerido por el cultivo, en tomate fue 12 veces 

mayor y en el cultivo de arroz, 34 veces mayor.  El fertilizante comercial tuvo una influencia en 

el peso final y rendimiento final en  cada uno de los cultivos del estudio.  

 



A diferencia, los biosólidos tuvieron una influencia directa en el desarrollo de los cultivos 

(germinación, coloración, tamaño, longitud, diámetro, floración y resistencia a enfermedades).   

Para el caso de la sandía la dosis de biosólido más cercana al óptimo para el cultivo es la mayor 

dosis aplicada en este ensayo (97.2 gramos de biosólido por planta). En el caso de tomate, el 

fertilizante comercial obtuvo los mejores valores, pero las diferencias son mínimas con relación 

al tratamiento T1, de menor dosis de biosólido (16.2 gramos de biosólido por planta).  Los 

resultados generales del ensayo de tomate estuvieron por debajo del rendimiento esperado para 

el cultivo.  Los tratamientos de aplicación de biosólidos aportaron al desarrollo del cultivo en las 

variables tamaño, color y resistencia a las enfermedades dentro del cultivo de tomate.  Al igual 

que el tomate, en el caso del arroz, el tratamiento comercial obtuvo los mejores resultados.  Los 

resultados finales de peso y rendimiento del cultivo indican que el tratamiento (T2), menor dosis 

de biosólido (32.4 gramos por parcela), no tuvo diferencias significativas con los resultados 

obtenidos en las parcelas con aplicación de fertilizante comercial (T1). El tratamiento T4 (mayor 

dosis de biosólido) obtuvo los mejores valores para las variables germinación, ahijamiento y 

espigamiento del cultivo, pero al momento de la maduración obtuvo los menores resultados. 

Los biosólidos aportan nutrientes a los cultivos y al final del ensayo se observó que 

permanecen disponibles en el suelo, aportando a la mejora del suelo final. En los tres ensayos, se 

pudo comprobar que  los aportes de los biosólidos en el desarrollo vegetativo de los cultivos. 

También se encontró en todos los ensayos que no hubo diferencias significativas (p > 0.05) entre 

los tratamientos de biosólidos y fertilizante comercial.  Para obtener mejores resultados en estos 

tres ensayos se requeriría que a la composición de biosólidos (utilizada en este ensayo)  se le 

adicione Potasio, Calcio y Magnesio en las cantidades  requeridas por cada uno de  los  cultivos.  

 

 



Abstract of the doctoral thesis “Optimization of the application of sewage sludge 
wastewater to the subscriber or soil improvement” 

 

 

The objective of this investigation was to evaluate the effect of residual sewage sludge 

obtained from the residual water of a treatment plant conditioned as Biosolid used on three reliable 

agricultural crops.  The effect of the added sewage sludge was evaluated through the measurement 

of production variables such as crop plant development and the comparison of the soil 

characteristics used before and after the experimental tests.   This investigation confirmed that 

biosolids from wastewater treatment can contribute to the growth of these crops. 

In this experimental approach, optimized sludge was applied to three short-cycle crops 

including two low-risk crops (watermelon and tomato) and one high-risk crop (rice) all grown on 

dry land.  In the first phase of work, the characteristics of the sludge were assessed using chemical, 

physical and microbiological tests.   The concentrations of metals were determined by atomic 

emission spectrometry inductively coupled plasma, (ICP-AES).   Microbiological characterization 

was performed measuring total coliform and fecal count using the most probable number technique 

(NMP) and microbiological pathogens were identified using Kornacki & Johnson (2001) method 

based on two processes: presumptive and confirmatory tests.   Both the results for the 

determination of metals and potentially toxic elements, as testing for the determination of 

potentially dangerous microorganisms were below the limits established by the applicable standard 

in Panama (Technical Regulate COPANIT 47-2000). 

After the metal and bacterial characterization of the sludge, the presence of macro or 

micronutrients in biosolids was measured to evaluate its potential for use as fertilizer in the growth 

of agricultural crops.   The sludge was dehydrated via a drying process into a muddy slurry. The 

pulp slurry was transported to the field trial area to continue the process of drying and grinding.  

 Three randomized experimental trials were designed to test with five treatment regimens 

and four replications for each of the crops: watermelon, tomato, rice. The five treatment regimens 

evaluated were three different doses of bio solid with commercial fertilizer treatment control and 

no fertilizer treatment control.  Treatment areas for the watermelon and tomato were 10m2 plots 

land and for rice was 20m2.   The amount of commercial fertilizer used to treat each crop was based 

on the amount recommended by Agricultural Research Institute of Panama.  The experimental 



trials considered initial characterization of soil, soil preparation, seed, and crop topographical 

arrangement following agronomic crop management recommendations.   For the tests evaluating 

the growth of watermelons and tomatoes and drip irrigation system was installed.  The amount of 

humic acids present in the culture were determined and developmental variable of each crop were 

studied (fruiting crop harvest weight, size dimensions and color of the fruit, performance and cost 

effectiveness).   Changes in macro and micronutrients and changes in pH, soil texture and OM 

available were measured at the beginning and end of each field trial. All variables and covariates 

were analyzed using INFOSAT statistical program (software for statistical analysis of general 

application) by analysis of variance, multiple comparisons method as proposed by Fisher (LSD 

Fisher) to compare the means of cultivars and the Pearson ratio that allows us to analyze if there 

is a linear association between two variables. 

In evaluating the contribution of biosolids to agricultural crops, the study determined that 

the macronutrients N & P were within the requirements of crops, but K levels were below the 

requirements of crops.   In terms of traditional chemical fertilizer fertilization, we observed that 

the recommended dose for each study crop was overestimated for the three major nutrients: 

nitrogen, phosphorus and potassium.   Higher concentrations containing N, P and K to the 

theoretically required by the crop.   The recommended dose of commercial fertilizer for crops 

study contained greater amounts of phosphorus, crops that need. The level of phosphorous was 

found to be18 times greater than was required for the cultivation of watermelon; 12 times higher 

than required for tomato, and 34 times higher than required for rice cultivation.   Phosphorus inputs 

of commercial fertilizer were a primary influence on the weight and performance of each crop. 

Unlike biosolids had a direct influence on crop development (germination, color, size, 

length, diameter, flowering and disease resistance).  In the case of growth of watermelons, the 

Biosolid dose closest to the optimum for cultivation was applied the highest dose in this assay 

(97.2 grams of bio solids per plant).   In the case of tomatoes, commercial fertilizer had the best 

values but the differences were minimal when compared to treatment T1, the lower dose of sewage 

sludge (Biosolid 16.2 grams per plant).   The overall results for the tomato crop yield of the trial 

were lower than expected. Additionally, the application of biosolids treatment contributed to the 

development of fruit of variable size, color and disease resistance in the tomato crops.  Similar to 

the tomato crop, commercial fertilizer treatment provided the best results for the rice crop.  The 

final results of weight and crop yield for rice indicated that treatment with T2 amount of biosolids 



(34.2 grams per plot) was not significantly different from the result obtained in the application plot 

given commercial fertilizer (T1).  The T4 (higher dose of bio solid) treatment had the best values 

for the germination, tillering and bolting variables of the rice crop but for fruit ripening yielded 

lower results. 

In all three trials, biosolids demonstrated the ability to contribute in the vegetative growth 

of crops. It was also found in all test no significant differences (p>0.05) between treatment of bio 

solid and commercial fertilizer.  Biosolids provided nutrients to the crops and even at the end of 

the trial remained available in the ground soil, contributing to the improvement of the final ground.  

The best results from these three trials is that the use of bio solids such as those used in this assay 

would require the addition of potassium, calcium and magnesium in  quantities required for each 

crop.  
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1. PRESENTACION DEL DOCTORANDO 
1.1. PRESENTACIÓN DEL DOCTORANDO 

 

 

TITULACIÓN Y ACTIVIDAD ACTUAL 

Mi nombre es Luz Graciela Cruz, con número de identidad personal 8-212-936, panameña 

y bióloga con especialidad en ecología y conservación.  Realicé estudios de biología con 

especialización en zoología en la Universidad de Panamá.  Después de finalizada la licenciatura 

trabajé en diversos proyectos de carácter social, educativo y de extensión en salud, desarrollo y 

diversas modalidades productivas. 

 

En el año 2000 obtuve el título de Maestría en Ecología y Conservación, en la Universidad 

Santa María La Antigua.  En este mismo centro educativo recibí el título de Post Grado de 

Evaluación de Impacto Ambiental, en el año 2002. Realicé estudios de  Post Grado en Docencia 

Superior en la Universidad Especializada de la Américas en el  2004 y en el año 2008 obtuve el 

Diplomado en Administración de Proyectos PMI (3 módulos) en la University of Louisville y el 

Instituto Superior de Formación Ejecutiva. En el año 2005, recibí una beca de la Fundación 

Carolina (España) para realizar el programa Master en Gestión y Conservación de la  Biodiversidad 

en los Trópicos, título otorgado por la Universidad San Pablo CEU y la Fundación Doñana.   

 

En el año 2007 fui aceptada para entrar en el Programa de Doctorado en Ciencias 

Ambientales del Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Departamento de Ingeniería 

Mecánica y Fabricación, Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales de la  Universidad 

Politécnica de Madrid.  Durante el año 2008 realicé los cursos de formación reglamentarios para 

completar los 21 créditos requeridos en el periodo de docencia de tercer ciclo de estudios 

universitarios.  En marzo de 2009 fue aceptada la propuesta de título “Investigación sobre el 

empleo de lodos de depuradoras urbanas en el cultivo de arroz”, como trabajo tutelado de 12 

créditos, siendo designado tutor el Catedrático, Dr. Aurelio Hernández Muñoz.  En febrero de 2010 

realice el examen de suficiencia investigadora y en mayo del mismo año presenté el plan de tesis.  

El programa de doctorado en Ciencias Ambientales abre un conjunto de posibilidades para la 

investigación en temas de energía, ruido y el manejo de desechos residuos sólidos.  A través del 
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curso sobre Manejo de desechos sólidos, impartido por el Dr. Aurelio Hernández, tuve la 

oportunidad de ampliar las posibilidades de investigación en el campo del aprovechamiento y 

optimización de residuos sólidos antes de su destino final.  A continuación presento mis 

experiencias en el campo laboral y de investigación:  

 

A nivel laboral  he estado vinculada a proyectos y procesos que buscan insertar en la 

dinámica estatal, la igualdad de oportunidades, equidad de género y la investigación científica 

aplicada al desarrollo científico y tecnológico del país.  Por el tipo de carrera profesional vinculada 

a proyectos de desarrollo mi experiencia en investigación científica ha estado vinculada a estudios 

de diagnóstico de la realidad socio ambiental del país.  Tengo experiencia en la realización de 

estudios sobre identificación de  factores de riesgo en salud (salud reproductiva, riesgo a la salud 

por el uso inadecuado de plaguicidas), evaluaciones de intervenciones sociales, diseño de 

campañas de educación en salud con población indígena, evaluaciones de impacto de programas 

de nutrición y evaluación de impacto de intervenciones destinadas a la transferencia de tecnología 

agrícola. 

 

Desde el 2003 trabajo en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENACYT), y tengo la responsabilidad de la gestión administrativa de proyectos de investigación 

y desarrollo financiados por la institución en diversas áreas temáticas (áreas sociales, 

biodiversidad, biociencias, e ingenierías).  Entre mis funciones se encuentran: organizar  procesos 

competitivos para la asignación de fondos de investigación a través de diversas convocatorias, 

entre ellas: ciencia para el combate de la pobreza, suma y repatriación de talento, fortalecimiento 

de la capacidad de investigación científica en un área protegida y fomento a investigación y el 

desarrollo sostenible; divulgar los resultados de investigación; representar a la institución en 

espacios de coordinación interinstitucional para temas como cambio climático, lucha contra la 

desertificación, y comité científico para un área protegida.   

 

Entre mis funciones, se encuentran la organización de actividades de difusión y 

presentación pública de resultados de investigación: jornadas de presentación de avances de 

investigación, café científico, presentación de prioridades de investigación y edición de 
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compendios científicos. También coordinó el desarrollo de competencias de investigación y diseño 

de convocatorias de investigación.  

 

 

1.2. LAS MOTIVACIONES PARA DESARROLLAR EL TEMA  

 

Las motivaciones para desarrollar el tema de optimización de “Optimización de la 

aplicación de lodos de depuración de aguas residuales al abonado o mejora de suelos, caso práctico 

en cultivos agrícolas” fueron las siguientes: 

 Desarrollar un tema de relevancia y utilidad en el ámbito nacional y que cuenta con pocas 

personas estudiándolo. 

 Desarrollar diversas competencias en la investigación aplicada a partir del eje desechos y 

ambiente. 

 Especializarme en el tema de optimización y valorización de residuos sólidos. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL DOCTORANDO 

 

Como indicará previamente, en el 2008 fui aceptada en el programa de doctorado en 

ciencias ambientales.  En el primer año lectivo desarrollé los cursos que comprenden un total de 

21 créditos necesarios para aprobar el año de docencia.  Durante el año lectivo 2008-2009, 

desarrollé el trabajo tutelado para obtener la suficiencia investigadora (12 créditos), denominado 

“Investigación sobre el empleo de lodos de depuradoras urbanas en el cultivo de arroz”.  Los cursos 

que realicé de doctorado y calificaciones, trabajo tutelado (dirección y calificación) fueron: 
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TABLA 1. REGISTRO ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS AMBIENTALES 

Asignatura DURACIÓN Créditos. Conv. Calif. 

Aislamiento y Acondicionamiento Acústico 
(51000658) 

A 3 Junio N (7,8) 

Control del Ruido (51000572) A 4 Junio N (8,3) 
La Energía y El Medio Ambiente en la Edificación 
(51000659) 

A 3 Junio N (7,5) 

Modelos de Computación en Ingeniería y Ciencias 
Ambientales (101000428) 

A 3 Septiembre SB (9) 

Técnicas Estadísticas para Investigación (71000243) A 6 Septiembre SB (9,1) 
Manejo de desechos sólidos  A  Octubre  N (8.9) 

 

Los resultados del trabajo tutelado abrieron un abanico de posibilidades para la 

investigación sobre el uso de lodos residuales procedentes de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, que no se han desarrollado en Panamá. 

 

OTRAS INVESTIGACIONES. 

Mi experiencia previa en investigación científica inició en el marco de la realización de 

estudios de maestría en la Universidad Católica Santa María La Antigua en ecología y 

conservación, donde tuve la oportunidad de realizar la primera experiencia de investigación que 

combinaba mis conocimientos académicos sobre biología y ecología con mi experiencia en el 

campo social con población indígena y campesina.  Analicé la dinámica socio económica de 

población indígena y afro americana vinculada con la pesca artesanal y la pesca de especies en 

riesgo de sobre explotación (langosta, pepino de mar).  Durante mis actividades académicas del 

programa de maestría en ecología, revisé los temas de contaminación ambiental de la Bahía de 

Panamá, el manejo de los desechos sólidos en las empacadoras de mariscos, el manejo de los 

desechos peligrosos en la industria del papel, de aceites y los problemas con las lagunas de 

oxidación de minas de oro y cobre.  Estos estudios fueron analizados desde el punto de vista de 

impacto al ambiente. 

 

En el año 2000 realicé en conjunto con la Universidad Santa María La Antigua y el Instituto 

Smithsonian de Investigaciones Tropicales el proyecto: Identificación y caracterización de la 

actividad pesquera en 15 comunidades de Bocas del Toro, con el objetivo de  diseñar una propuesta 

de educación ambiental a nivel comunitario dirigida a pescadores, maestros y líderes comunitarios 

vinculados al desarrollo de la comunidad y el ecoturismo.  El segundo objetivo fue conocer la 
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percepción  de los pescadores sobre los recursos marinos y costeros  e identificar los canales 

utilizados por la de pesca artesanal y la pesca comercial  para la pesca ilegal del pepino de mar 

(Holothuroidea). 

 

En el año 2002 en conjunto con el  Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y 

The Nature Conservancy realicé el estudio denominado “Caracterización de la pesca de langosta 

en 10 comunidades ubicadas en el área de influencia del Parque Marino Isla Bastimentos”.  El 

objetivo de la investigación fue identificar los problemas asociados a la pesca de la langosta 

(Panulirus argus) con el fin de establecer medidas de manejo con los pescadores y la organización 

de pescadores.  Los resultados de ambas investigaciones fueron presentados a los tomadores de 

decisión para el establecimiento de regulaciones pesqueras. 

 

Durante el 2013-2014 realice una pasantía de larga duración en Estados Unidos sobre el 

tema ambiental, teniendo como énfasis los siguientes énfasis: cambio climático, manejo de 

cuencas hidrográficas y valorización de desechos.  Durante este tiempo desarrolle la investigación 

Water resources and water management in Panama con el grupo de investigación en Water 

Management de la Universidad de California en Davis. 

 

 

1.4. TÍTULO DE LA TESIS 

 

En marzo de 2009 fue aceptada la propuesta de investigación con el título “Investigación 

sobre el empleo de lodos de depuradoras urbanas en el cultivo de arroz”, como trabajo tutelado de 

12 créditos, siendo designado tutor, el Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, el Dr. Aurelio Hernández Muñoz.  A través de este 

trabajo organicé información y conocí experiencias de aprovechamiento y valorización de los 

desechos sólidos procedentes de las plantas de depuradoras de aguas residuales.  Esta información 

me permitió establecer el potencial de trabajo a nivel de investigación.  Dado la inexperiencia local 

en valorización de lodos, se sugieren las siguientes opciones o líneas de trabajo:  
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Continuar con la experimentación de aplicaciones de lodos de depuradora en el cultivo de 

arroz e incorporar un nuevo cultivo (frutas u otro cultivo local de acuerdo a la temporada agrícola).  

El trabajo a realizar comprendería los siguientes aspectos: 

 Necesidad de abonado en función de los suelos y cultivos 

 Tipos de abonos normalmente utilizados en las zonas agrícolas de referencia. 

 Consideraciones sobre desinfección y estabilización de lodos.   

 Desarrollo experimental de cultivos.  Comparación de la aplicación de lodos a un cultivo 

de arroz y comparar con el desarrollo industrial del cultivo, con abonos químicos.  De igual 

forma aplicar biosólidos a cultivo de pasto, tomate y habichuelas.  En todos los casos se 

medirán los costos, los parámetros de acuerdo a la norma (metales, microorganismos) y el 

rendimiento en campo de cada cultivo. 

 Identificación de compuestos orgánicos persistentes y metales con potencial tóxico: se 

sugiere establecer previa a su utilización la concentración de metales, compuestos 

orgánicos y compuestos potencialmente tóxicos que pudieran estar presentes en los lodos 

y comparar el potencial tóxico de lodos procedentes de planta de tratamiento urbano, planta 

seleccionada para extraer los lodos de abonado, y los abonos químicos normalmente 

utilizados en la zona de estudio. 

 Establecimiento de las dosis y combinaciones óptimas (suelo + lodo) para el cultivo de 

arroz y el otro cultivo seleccionado: se sugiere establecer las variables de medición para 

cada uno de los cultivos que permitan identificar el desarrollo óptimo del cultivo y el 

potencial de cada uno de los biosólidos.  

 Caracterización de la dinámica de los nutrientes (macro y micro) y metales en el suelo y la 

planta: se sugiere establecer los parámetros que permitan evaluar la movilidad de los 

nutrientes, pH y el mejoramiento del tipo de suelo que considere entre otros factores 

evidencia sobre el aumento de la tasa de infiltración final, reducción de la erosión, 

estructura y textura del suelo. 

 

En definitiva se ha decidido, de acuerdo con el director y tutor de la tesis, realizar la 

investigación sobre la aplicación de los lodos al suelo como abono natural.  El título de la 

investigación “Optimización de la aplicación de lodos de depuración de aguas residuales al 

abonado o mejora de suelos” siendo el Director de la tesis, el Dr. Aurelio Hernández Muñoz. 2. 
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2. GENERALIDADES  
2.1. SÍNTESIS DE LOS CONOCIMIENTOS GENERALES 

 

La preocupación por dotar a las sociedades de sistemas de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales se remontan a 3,000 y 2000 años A.C.  Los sistemas de canales  de aguas servidas 

de las viviendas de las ciudades fueron  canalizadas hacia depósitos, luego hacia áreas de 

sedimentación que fueron utilizados como abono y sus aguas para riego de huertas agrícolas. La 

tendencia actual de científicos y técnicos es la reutilización completa de los desechos. Donde la 

principal ecuación de trabajo es lograr: 

 

Materia residual + acción microorganismos → gases y agua, así como lodos con nutrientes 

para su uso como abono 

 

Además se pretende eliminar productos químicos como abonos, para evitar contaminación 

de los suelos y el agua.  Los retos actuales de la sociedad son qué hacer con los desechos y que 

tipo de depuración es requerida para  atender los núcleos urbanos e industriales, que logren resolver 

los problemas de contaminación producto de los vertidos de desechos en los principales receptores, 

cauces y caudales.  Las aguas residuales urbanas normales contienen productos inorgánicos y 

orgánicos, siendo estos últimos los que producen, con carácter general, las mayores perturbaciones 

ecológicas.  

 

Las aguas residuales contienen los nutrientes que alimentan bacterias, helmintos, 

protozoos, virus, hongos, algas, plantas y animales.  En general, los microorganismos que viven 

en las aguas residuales se clasifican en eucariotas (plantas, animales, hongos, algas, invertebrados) 

y procariotas (bacterias).  Los microorganismos presentes en las aguas residuales necesitan 

nutrientes, fuentes de carbono y energía para poder sobrevivir y reproducirse.  Estos 

microorganismos utilizan los compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales para generar 

energía.  Los nutrientes inorgánicos como Nitrógeno (N), Fosforo (P), Azufre (S), Potasio (K), 

Magnesio (Mg), Calcio (Ca), Hierro (Fe), Sodio (Na) y Cloro (Cl), son utilizados por los 

microorganismos para su crecimiento, síntesis celular y reproducción, quedando, como producto 

de la acción, lodos con alto contenido de nutrientes.  El metabolismo de las bacterias se desarrolla 
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a nivel celular, las reacciones catabólicas y reacciones anabólicas, les permiten crecer y obtener 

energía.  Las reacciones catabólicas producen la descomposición de las moléculas orgánicas 

complejas en sustancias simples.  Las reacciones anabólicas permiten la formación de moléculas 

complejas y generalmente requieren energía.  La energía es obtenida de las reacciones catabólicas.  

A continuación se describen los procesos físicos y químicos del proceso de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

 

2.1.1. TRATAMIENTO PRIMARIO 

 

El tratamiento primario es un simple proceso físico de separación de los elementos sólidos 

del agua residual.  Este paso requiere de un tiempo de retención y velocidad del líquido en el 

depósito lo más constante posible.  El propósito principal de la etapa primaria es producir 

generalmente un líquido homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y unos lodos o lodos y 

que pueden ser tratados separadamente.  

 

 

2.1.2. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 

En el tratamiento secundario se elige entre el tratamiento químico o biológico de las aguas 

residuales.  El tratamiento químico requiere la incorporación importante de reactivos que deben 

ser dosificados de forma correcta por un personal y equipos preparados.  El consumo de reactivos 

oscila entre los 90 y 250 mg/l, los costes son elevados.  Son utilizados sobre todo en depuradoras 

ubicadas en zonas turísticas y depuradoras en zonas industriales mixtas.  También es utilizado 

como tratamiento terciario para obtener la eliminación más completa de contaminantes.  Este 

procedimiento no es una solución aceptada en Europa para la depuración de las aguas residuales. 

 

El tratamiento biológico requiere mantener las condiciones vitales de los microorganismos, 

introducir un caudal y carga orgánica constantes.  Es aplicado después del tratamiento primario, 

así como en el proceso metabólico, que transforma la materia orgánica en materia viva.  La acción 

fundamental del proceso de coagulación y floculación es generada por la acción de los 
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microorganismos.  Es una actividad realizada fundamentalmente por bacterias y protozoos.  Los 

productos resultantes de salida del reactor biológico son: Volatilización de gases, como CO2, 

amoniaco, hidrolización y flóculos. 

 

El tratamiento secundario biológico requiere de un pH neutro y de una capacidad de 

degradación expresada en la relación de demanda biológica de oxigeno (DBO5): D.B.O5/D.Q.O.  

Para un desarrollo favorable de la actividad de los microorganismos la relación entre los nutrientes 

debe ser: D.B.O5/N= 20 y D.B.O5/P= 100.  Cuando se piensa en la reutilización de los lodos para 

fines agrícolas la concentración de metales debe ser baja, lo que es de suma importancia. 

 

 

2.1.3. LODOS ACTIVOS Y LECHOS BACTERIANOS 

 

El proceso de lodos activos se basa en la acción de las bacterias.  Estas bacterias se 

encuentran continuamente en movimiento por la agitación mecánica o aireación, los organismos 

se multiplican y crecen enormemente por la acción metabólica ya señalada.  Se controla la masa 

microbiana purgando el exceso.  La comunidad de microorganismos es homogénea en los flóculos.  

Es sensible a las oscilaciones del caudal y carga contaminante (tóxicos, iones metálicos pesados).  

El sistema de lodos activos se recomienda para plantas donde se dan cambios en el volumen de 

vertidos por la variación estacional (de las estaciones climáticas).  Las bajas temperaturas afectan 

los procesos de lodos activados.  Se considera que el sistema de lodos activos, como un sistema 

ecológico y homogéneo.  Su funcionamiento óptimo precisa de una  relación de DBO5/DQO 

superior a 0,4, y preferentemente superior a 0,5. 

 

En el proceso de lechos bacterianos el agua residual decantada se pasa sobre un lecho de 

material formado por piedra, puzolana o plástico (deposito cilíndrico).  Se crea una a biopelícula 

que está formada por un apilamiento irregular de células, en el que se pueden distinguir  tres capas 

del exterior al interior: - Aerobia: recibe sustrato y, por lo tanto, crece. - Aerobia: no recibe sustrato, 

no crece, pero está en respiración endógena. - Anaerobia: sin sustrato ni oxígeno, en fermentación.  

La masa microbiana es controlada por acción de las propias bacterias.  El periodo de recuperación 

en los lechos es superior por la acción de bacterias en capas sucesivas. 
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Los lechos bacterianos son recomendados, en el tratamiento de vertidos urbanos o 

industriales, en los que, por su carga contaminante, se puede inhibir el proceso biológico.  Se 

recomienda una relación de D.B.O5/D.Q.O. superior a 0.2.  De acuerdo al número de habitantes 

se recomiendan (Hernández, 2001) los siguientes procesos en las plantas de tratamiento: 

 

 Oxidación prolongada: hasta 2.500 habitantes. 

 Instalaciones de estabilización –contacto ente 2.000 y 10.000 habitantes. 

 Instalaciones biológicas con digestión aerobia, de 6.000 a 30.000 habitantes. 

 Instalaciones biológicas convencionales, con digestión anaerobia de 15.000 habitantes en 

adelante. 

 

Para la eliminación de lodos se recomienda la digestión seguida de secado a través de eras 

de secado, centrífugas, filtros, etc., se recomiendo como destino final de los lodos, su 

aprovechamiento como abonos (lodos compostados) para su uso en el agricultura y el 

aprovechamiento de los gases de la digestión anaerobia como biogás. 

 

 

2.2. PROCESOS DE DEPURACIÓN  

 

Las plantas de tratamiento realizan varios procesos importantes: Tratamiento biológico y 

tratamiento de lodos.  El tratamiento biológico garantiza el tratamiento de aguas servidas hasta el 

efluente final.  El tratamiento primario consisten en el tratamiento previo de las aguas residuales 

(colecta, retiro de sólidos, desarenadores) y el tratamiento biológico que incluye  la aireación y 

agitación de las aguas para facilitar el proceso de floculación.  En los decantadores se concentran 

los lodos floculados.  

 

El principio que rige los procesos de depuración de aguas residuales se fundamentan en las 

exigencias de calidad del cauce o cuerpo receptor y del medio natural, buscando la máxima 

economía del proceso compatible con la calidad esperada.  El nivel de depuración alcanzado  

depende del tipo de proceso aplicado.  Se mide a través del análisis de la reducción de la DBQ5 y 

el contenido de oxígeno disuelto en el efluente.  El tratamiento primario reduce la DBO de un 25 
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a un 35% y se observa oxígeno disuelto de 2 ppm.  El tratamiento secundario reduce la DBO de 

un 85 a un 92% y se observa oxígeno disuelto de 3 ppm, y el tratamiento terciario reduce la DBO 

de un 93 a un 98% y se observa, en salida, una concentración de oxígeno disuelto de 4 ppm. 

 

Los lodos se producen desde la primera decantación (lodos primarios); en el reactor se 

producen los lodos secundarios.  Los lodos producidos son conducidos al espesador (las 

concentraciones de SS 4.8%).  La estabilización de lodos es realizada en los digestores.  Los lodos 

concentrados pueden ser tratados en los siguientes procesos: deshidratación, producción de gas y 

utilización, acondicionamiento térmico e incineración. 

 

 

2.3. PROCESOS DE COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN EN EL TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES 

 

En el tratamiento de aguas residuales urbanas es frecuente observar concentraciones de 

materia en suspensión. Dependiendo de los elementos constitutivos del agua residual es posible 

conseguir floculación de los elementos coloidales por simple agitación y uso de coagulantes.  El 

Jar Test es una herramienta fisicoquímica utilizada en el tratamiento de aguas residuales, tanto 

domésticas como industriales.  Con estos ensayos se determina el coagulante y coadyuvante más 

adecuados y la dosis a utilizar.  El objetivo consiste en remover con ayuda de coagulantes, 

principalmente sales metálicas y/o poli electrolitos, los sólidos suspendidos o disueltos. 

 

El elemento fundamental a los reactores biológicos o químicos son los mecanismos 

utilizados para separación de los lodos: decantadores o flotadores.  Hay diferentes tipos de 

decantadores.  De acuerdo al tipo de proceso de depuración, los decantadores se clasifican en 

decantadores primarios y secundarios.  También se distinguen otros tipos de clasificación de 

decantadores que consideran prioritariamente la concentración de lodos.  Estos decantadores 

pueden tener dispositivos, rasquetas de arrastre o sistemas de aspiración continúo.  Los 

decantadores también se pueden clasificar según el tipo de reutilización de lodos.  En esta 

clasificación entran: los decantadores estáticos, los decantadores dinámicos, los decantadores por 

pulsador y el decantador acelerador. 
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2.4. LA PRODUCCIÓN DE LODOS 

2.4.1. ASPECTOS NEGATIVOS. PRESENCIA DE PATÓGENOS Y METALES 

 

Las aguas residuales están conformadas por bacterias, helmintos, protozoos, virus, hongos, 

algas, plantas y animales.  Dentro de las aguas residuales se encuentran organismos patógenos 

provenientes de los desechos humanos.  En general los microorganismos se clasifican en eucariotas 

(plantas, animales, hongos, algas, invertebrados) y procariotas (bacterias).  Los microorganismos 

presentes en las aguas residuales necesitan nutrientes, fuentes de carbono y energía para poder 

sobrevivir y reproducirse.  Los protozoos, bacterias y hongos utilizan los compuestos orgánicos 

presentes en las aguas residuales para generar energía.  Los nutrientes inorgánicos como N, P, S, 

K, Mg, Ca, Fe, Na y Cl, son utilizados por los microorganismos para su crecimiento, síntesis 

celular y reproducción. 

 

Las condiciones ambientales de temperatura y pH condicionan la sobrevivencia y 

crecimiento de los microorganismos.  Algunos microorganismos adoptan formas resistentes de 

sobrevivencia, como por ejemplo, la capacidad de transformarse en endoespora (estado latente de 

la célula que le permite a un microorganismos sobrevivir largos períodos de tiempo).  Entre los 

organismos patógenos se encuentran las bacterias (Escherichia coli, bacilo, coco, vibrio, 

salmonella, otros), helmintos (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Ancylostoma duodenale), 

virus (rotavirus, polio, enterovirus, otros) y protozoos (giardia, quistes, ooquistes, otros). Sobre la 

presencia de patógenos en los lodos, Hernández (2001), indica que el número de  patógenos en 

lodos suficientemente tratados es bajo.  Si los lodos se aplican en forma líquida, debe limitarse a 

cultivos o vegetales cuyo consumo no sea crudo.  De igual forma se debe limitar el pastoreo y 

presencia de animales en campos abonados con lodos en su forma líquida.   

 

Otro de los factores negativos a tener en cuenta en la aplicación de lodos de depuradora a 

suelos de uso agrícola son los metales.  Los lodos contienen macro y micronutrientes y pueden 

contener metales pesados.  Las concentraciones de metales pesados varían de acuerdo a la 

procedencia de las aguas residuales (domésticas o industriales).  Las concentraciones de metales 
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pesados puede limitar la tasa de aplicación o reutilización de lodos, porque puede incidir en 

elevados niveles de conductividad eléctrica, presencia contaminante orgánica, así como las 

acumulaciones y riesgos de lixiviación de nitratos.  La salinidad y los metales pesados son los 

causantes de importantes alteraciones de la nutrición mineral.  También representan una fuente de 

toxicidad por sí mismos e interfieren en el nivel de absorción y/o disponibilidad de otros elementos 

esenciales.  

 

El contenido de metales en los lodos es una limitante importante en el proceso de utilización 

de lodos en la agricultura.  De acuerdo a Hernández (1997) el contenido de metales es variable en 

función del tipo de tratamiento del agua residual, el tipo de agua residual (industrial o doméstica).  

Indica que hay dos parámetros principales a tomar en cuenta para la aplicación de lodos en la 

agricultura: el pH (diferentes autores indican que existe una relación entre la variación del pH y la 

capacidad de adsorción del metal) y la naturaleza de la planta (capacidad de bioacumulación de 

metales).  Hernández (1997) indica que las limitaciones al uso de lodos residuales domésticos 

consideran entre otros los siguientes aspectos: 

 

 El pH, los valores de admisión se encuentran  en 6,5 y 8, dependiendo de las 

características del suelo. 

 La cantidad de metales pesados presentes en el suelo donde se quiere aplicar los 

lodos residuales. 

 La cantidad de metales pesados presentes en los lodos previstos a utilizar. 

 El tiempo (aquí se establecen los valores de admisión para una media de 10 años). 

 

Con relación a las cantidades de metales se debe limitar la introducción de hasta 2,3 mg de 

Cadmio/kg y 0,9 mg de mercurio/kilo en el terreno vegetal.  Lodos de depuradora con presencia 

de metales por encima de la norma que son utilizados en actividades agrícolas pueden contribuir a 

la contaminación de aguas superficiales y de percolación profunda, de perfil de suelo, de las 

cosechas cultivadas y la posibilidad de transmitir enfermedades al ganado y al hombre, si los 

residuos no están lo suficientemente estabilizados. 

2.4.2. ASPECTOS POSITIVOS: CONTENIDO DE HUMUS Y NUTRIENTES 
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Los biosólidos son importantes proveedores de nutrientes a los suelos, y ese aporte de 

nutrientes puede dar lugar a mayores rendimientos de cultivos y pastos, en función de las 

características del ambiente y del manejo agrícola.  Los biosólidos o lodos obtenidos del 

tratamiento de las aguas servidas, podrían constituir un recurso interesante para acondicionar sitios 

deteriorados por el impacto de actividades como la minería y las explotaciones forestales.  La 

materia orgánica contenida por los lodos de depuradora compostados o frescos, que puede variar 

entre el 25-70% sobre materia seca, es la responsable directa de las mejoras de las propiedades 

fisicoquímicas de los suelos sobre los que se aplican, además de producir una mejora de su 

fertilidad y productividad. 

 

Sobre la aplicación de lodos en suelo agrícola, Hernández (2001), indica que los lodos 

líquidos procedentes de tratamientos primarios y secundarios contienen entre 1 y 6,5% de N, 0,6 

a 2,5% de P sobre el peso total de los sólidos.  Los lodos digeridos y secados al aire presentan 

reducciones a este contenido, 2% de N y 1,5% de P.  El valor del fango como fertilizante se basa 

principalmente en su contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio.  (Metcalf & Eddy,  2004).  Los 

lodos procedentes de la depuración de aguas residuales urbanas no solo aportan cantidades 

importantes de P, sino que también contribuyen a reducir el pH, aumentando su biodisponibilidad 

de nutrientes (Almendro-Candel et al, 2003).  De acuerdo a Varnero (,2003), la  aplicación de 

lodos en estos suelos, permite recuperar y mejorar la capacidad productiva del medio edáfico, si 

se considera el potencial orgánico y nutricional que tienen. 

 

Hernández (2001), recomienda limitar la cantidad de materia orgánica proveniente de lodos 

a las cantidades requeridas por el terreno.  Para climas húmedos se recomienda la utilización de 

hasta 200m3/Ha para evitar la escorrentía superficial del fango.  Un elemento importante en la 

aplicación de lodos, es conocer los pH, materia orgánica, nitrógeno mineral, nitrógeno amoniacal, 

nitrógeno total, ácidos húmicos y fúlvicos.  El uso de aplicaciones de lodos en actividades agrícolas 

indica que se han observado correcciones del pH, e incremento en el contenido de material 

orgánica, nitrógeno total y sustancias húmicas.  El humus favorece la vida de los microorganismos 

del suelo, airea el suelo y favorece la retención de agua. 

2.5. CARACTERÍSTICAS  DE LOS LODOS 
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Los lodos son compuestos de subproductos recogidos en las diferentes etapas de 

descontaminación de las aguas residuales (Resolución 14 de Junio de 2001 de la Secretaría General 

de Medio Ambiente, publicado en BOE nº 166, Jueves 12 de Julio de 2001). El Reglamento 

Técnico DGNTI – COPANIT 47-2000. Agua: Usos y Disposición final de lodos, define los lodos 

residuales como: Los lodos generados por una "planta de tratamiento de aguas residuales" y de la 

"extracción de aguas de fosas sépticas" que provienen de áreas residenciales, departamentos, 

hoteles y establecimientos comerciales. Esta definición aplica también para las actividades 

institucionales y gubernamentales.  

 

Los lodos son el subproducto procedente de las diferentes etapas de descontaminación de 

las aguas residuales. Su producción resulta de un proceso de acumulación consecutivo de tres 

fenómenos combinados: la producción de microorganismos, la acumulación de materias en 

suspensión minerales y la acumulación de materias orgánicas no biodegradables en las condiciones 

de trabajo.  También se denominan lodos residuales a aquellos procedentes de fosas sépticas y de 

otras instalaciones de depuración similares utilizadas para el tratamiento de aguas  residuales.  En 

el tratamiento de aguas residuales se distinguen los lodos urbanos y los lodos industriales.  Los 

lodos urbanos son generados durante el tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico. 

Poseen un contenido de 70% de la materia orgánica seca.  Se estima que cada habitante produce 

entre 15-20 Kg de materia seca/año (0,2 Kg de MS/m3 de agua depurada). 

Los lodos industriales son generados durante el tratamiento de las aguas industriales y sus 

características dependen de la naturaleza de las actividades industriales asociadas.  Por ejemplo, 

las industrias agroalimentarias producen lodos orgánicos, mientras otros lodos industriales son 

esencialmente minerales y contienen elementos traza metálicos (lodos hidróxidos) u orgánicos, 

que presentan, en muchos casos, dificultades para su reutilización por el posible contenido de 

metales o toxicidad. 

 

Aurelio Hernández M. (2001), indica que hay en el tratamiento de lodos dos procesos 

importantes: el tratamiento primario donde se producen los fenómenos físicos de separación de los 

sólidos por su densidad y el tratamiento secundario donde parte de la materia orgánica ha sido 

metabolizada y transformada en materia viva.  De ahí el proceso de tratamiento debe encaminarse 

hacia la separación  de la materia orgánica, materia viva y materia inorgánica.  La digestión de 
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lodos es lo que permite el aprovechamiento de los lodos.  Los lodos están compuestos de 60-80% 

de materia orgánica, entre un 20-40% de materia inerte, de  3-5%  de N, escaso contenido en K y 

P, posible presencia de metales pesados y microorganismos patógenos: bacterias, parásitos 

intestinales y virus. 

 

Los lodos extraídos de una planta depuradora son esencialmente orgánicos (constituidos 

por carbohidratos, proteínas y lípidos).  La composición de los lodos depende del agua residual y 

al tipo de tecnología empleada en la depuración.  Los lodos activados se caracterizan por sus altos 

aportes en N y P y poco contenido de K y azufre.  Las macromoléculas constituyentes de los lodos 

de depuradoras requieren un periodo de tiempo de 20 a 25 días para degradarse y lograr niveles de 

estabilización.  Se debe considerar la cantidad esperada, el contenido de nutrientes, las sustancias 

químicas presentes y el contenido de  metales pesados para su utilización posterior.   

 

 

2.6. DESHIDRATACIÓN DE LODOS  

 

El proceso de floculación de lodos puede disminuir el poder de retención del agua. Existen 

varios sistemas para la deshidratación de lodos, entre ellos se encuentran las eras de secado, laguna 

de lodos, filtración a vacío, centrifugación, filtro de banda, filtro de prensa.  A continuación se 

describen las características y las limitaciones de cada uno de estos sistemas:  
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TABLA 2. SISTEMAS DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS. 
Método Característica Ventaja Desventaja 

Eras de secado Sobre una balsa de arena, con 
fondo drenado se incorporan lodos 
bien estabilizados. 

Produce lodo sin olor 
apreciable 

Alto costo de inversión en 
plantas de tratamiento con 
poblaciones mayores a 
30,000 habitantes. 

Laguna de lodos  Lagunas de 2,0 a 2,4 m utilizadas 
para eliminar lodos.  Se 
construyen tres lagunas con 
distintos ciclos: 1 año llenándose, 
18 meses de secado y seis meses 
de reserva. 

Las lagunas se utilizan como 
depósito de reserva para 
lodos destinados a la 
agricultura. 

Para alcanzar unos lodos 
con contenido de agua 
inferior al 80% se requiere 
esperar hasta un año. 

Filtración al 
vacío 

Sistema mecánico de 
deshidratación.  Los filtros están 
formados por un tambor cilíndrico 
rotativo. 

La torta de lodo resultante se 
separa automáticamente de 
la tela y se descarga a través 
de una cinta transportadora. 

Requieren de 
acondicionamiento de 
coagulantes y 
coadyuvantes. 

Centrifugación  Se basa en la acción centrípeta 
para la separación de sólidos y 
líquidos por diferencia de 
densidades. 

La operación es simple, 
limpia y barata. 

El agua separada presenta 
la mayor turbidez en el 
agua de salida 

Filtro de banda Se basa en el principio de 
filtración mecánica y está diseñada 
para concentraciones de salida 
óptimas entre 2 y 45% de materia 
seca. 

Menor coste de adquisición, 
ahorro de energía y ahorro 
de floculante. 

 

Filtro de prensa Consiste en un cierto número de 
bandejas alineadas que son 
sometidas a presión por sistemas 
electromecánicos e hidráulicos.  

Se obtiene tortas de 50% de 
sequedad 

Consumo eléctrico en 2 
kW/m3. 

Elaborado  Hernández  Muñoz, Aurelio.  (2001).  Depuración y desinfección de aguas residuales.  Colección Senior 
No. 19, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  V Edición revisada y ampliada, España, 2001 
 

 

Las cantidades de agua a ser eliminadas dependen de las características del suelo, el 

contenido inicial de material seca, las condiciones climáticas, naturaleza del material drenante.  

 

 

2.7. APROVECHAMIENTO DE LODOS Y SU UTILIZACIÓN EN EL SUELO 

AGRÍCOLA  

 

Los procesos de recuperación de lodos para ser utilizados en la agricultura requieren de 

digestión aerobia y digestión anaerobia (Hernández, 2001).  El valor del fango como fertilizante 

se basa principalmente en su contenido de N, P y K. Por su lado, Metcalf & Eddy, INC. (2004), 
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indican que son las características del lodo (contenido de materia orgánica, nutrientes, patógenos, 

metales y compuestos orgánicos  tóxicos) lo que afecta su aptitud para la aplicación al terreno.  

El uso de lodos en la agricultura puede ser una alternativa ecológicamente correcta en 

depuradoras de pequeñas localidades e industrias que generan lodos con alto valor fertilizante y 

baja carga contaminante (Álvarez, 2001).  Los métodos de aplicación de lodos, Metcalf & Eddy, 

INC (2004), dependerán de las características físicas del lodos (líquido o deshidratado), la 

topografía del emplazamiento y del tipo de vegetación presente (cultivo anual, temporal, forraje, 

árboles).  En el caso de lodos en estado líquido las concentraciones típicas varían entre 1 al 10%.  

Se puede aplicar mediante el uso de vehículos o métodos similares utilizados para el riego de agua 

residual.  El método más utilizado es la aplicación del  fango antes de la siembra, permitiendo el 

secado e incorporando el fango al terreno a través del arado. 

La aplicación de lodos deshidratados es similar a la aplicación de abonos.  Las 

concentraciones típicas varían entre 15 a 30%.  Se pueden esparcir a través de tractores o mediante 

esparcidores manuales y completar con el arado.  Con relación a las condiciones ideales para la 

aplicación de lodos en la agricultura,  Ron Crites (2,000) indica lo siguiente: 

 

 

2.8. ESTABILIZACIÓN DE LOS LODOS  

 

Los principales problemas del uso de lodos son: la concentración de metales pesados y la 

existencia de organismos patógenos.  La presencia de metales pesados puede reducir la 

fermentación de los digestores y puede ser responsable que los lodos no se puedan utilizar en la 

agricultura (Hernández, 2001).  Los procesos de desinfección son realizados con el fin de destruir 

e inhabilitar los microorganismos patógenos, reducir el volumen de los lodos y reducir la materia 

orgánica.  Entre los procesos aplicados para la estabilización de lodos se encuentran la 

pasteurización, la incineración de lodos y el compostaje.  
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TABLA 3. CONDICIONES IDEALES PARA LA APLICACIÓN DE LODOS EN 
LA AGRICULTURA 

Parámetro Condición ideal 
Pendiente  <13% 
Permeabilidad del suelo 10-7 cm./sŧ 

Profundidad del suelo >10 pies (3 m) 
Distancia hasta el agua superficial >1000 pies (305m) de cualquier agua superficial 
Profundidad del agua subterránea >50 pies (15.3m) 
Pozos de suministros Sin pozos en 2000 pies (610 m) 

Crites, Ron (2000) Sistemas de Manejo de aguas residuales para núcleos pequeños y descentralizados.  Tomo 
3. Edit. Mc Graw -Hill, México D.F 2000 

 
 

2.8.1. PASTEURIZACIÓN DE LOS LODOS 

 

En el proceso de pasteurización los lodos son sometidos a temperaturas comprendidas entre 

55°C a 70°C a través de la inyección directa de vapor o el intercambio indirecto de calor durante 

un periodo que puede variar entre 20 minutos como mínimo a 1 hora como máximo.  Este 

procedimiento permite la inactivación de organismos patógenos y parásitos (Metcalf & Eddy, 

2003). 

 

 

2.8.2. INCINERACIÓN DE LODOS  

 

La incineración de lodos consiste en dos procesos: evaporación de agua e incineración de 

la sustancia seca con adición de combustible (en caso de que la sustancia seca no proporcione el 

calor necesario para la evaporación).  La ignición solo inicia cuando el contenido de agua ha sido 

evaporado (los lodos crudos contienen 40 a 75% de agua).  En el proceso de incineración se utiliza 

un molino secador y un incinerador de polvo.  El producto final de la incineración es un fino polvo 

seco y ceniza con pequeñas pérdidas de calor, cercanas al 3%.  A través del proceso de incineración 

se realiza la combustión de materias orgánicas de los lodos.  El producto residual de la incineración 

está constituido por las cenizas de materias minerales del lodo (Crites, 2000). 
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2.8.3. COMPOSTAJE  

 

Es el proceso de estabilización de los desechos orgánicos a través de la descomposición 

biológica aerobia.  Consiste en la descomposición aerobia por parte de bacterias y hongos de la 

materia orgánica existente en el fango deshidratado, con formación de un nuevo producto.  El 

proceso básico consiste en  mezclar  los lodos provenientes de las aguas residuales con fuentes del 

carbón tales como aserrín, paja o virutas de madera.  En presencia del oxígeno las bacterias 

digieren los sólidos de las aguas residuales y la fuente agregada del carbón y, al hacer eso, 

producen una cantidad grande de calor.  De acuerdo al tipo de compostaje se puede utilizar los 

métodos al aire libre que incluye el volteo y pilas estáticas para compostaje, o los métodos cerrados 

para compostaje mecánico. 

En la preparación del compostaje se dan procesos anaerobios y aerobios que facilitan la  

destrucción de microorganismos y de parásitos causantes de enfermedades.  En la preparación del 

compost se debe controlar el contenido de humedad (40 - 60%), esto se logra a través de la adición 

de material como el aserrín y astillas de madera.  La acción periódica de volteo, aireación forzada 

de las pilas estáticas o la agitación mecánica con aire comprimido en los sistemas de compost 

cerrado permiten controlar el porcentaje de oxígeno (5 – 15%).  La temperatura que debe alcanzar 

el compost oscila entre los 55 a 65º C.  El pH del compost debería estar comprendido entre los 5-

8 y la relación C – N de 20:1 a 30:1.  El compost producido puede ser  aplicado con seguridad en 

actividades agrícolas, como material para enmienda del suelo (sustancia o producto orgánico capaz 

de modificar o mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, biológicas o 

mecánicas del suelo) y como fertilizante si los niveles de los  componentes tóxicos son 

suficientemente bajos.  

 

 

 

2.9. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS  

 

La palabra suelo se deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela.  El suelo 

procede de la roca madre, la cual se altera por la acción de los factores ambientales y en su 

formación se desarrollan una serie de procesos que transforman el material original hasta darle una 
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morfología y propiedades propias (FAO, 2006).  El suelo es una capa de material muy fino que 

cubre parte de la superficie terrestre.  La secuencia de transformación de la roca a suelo se producen 

progresivos incrementos de: fragmentación, porosidad, alteración mineral, material fino, materia 

orgánica y de estructura edáfica.  Los suelos constan de cuatro grandes componentes: materia 

mineral, materia orgánica, agua y aire; la composición volumétrica aproximada es de 45, 5, 25 y 

25%, respectivamente.  Los constituyentes minerales (inorgánicos) de los suelos normalmente 

están compuestos de pequeños fragmentos de roca y minerales de varias clases.  Las cuatro clases 

más importantes de partículas inorgánicas son: grava, arena, limo y arcilla.  La arcilla y el humus 

son el asiento de la actividad del suelo; estos dos constituyentes existen en el llamado estado 

coloidal.  Las propiedades químicas y físicas de los suelos son controladas, en gran parte, por la 

arcilla y el humus, las que actúan como centros de actividad a cuyo alrededor ocurren reacciones 

químicas y cambios nutritivos (FAO, 2006). 

La materia orgánica del suelo está constituida por las acumulaciones de las plantas 

destruidas y re sintetizadas parcialmente y de los residuos animales.  La materia orgánica del suelo 

se divide en dos grandes grupos: Los tejidos originales y sus equivalentes más o menos 

descompuestos y el humus, que es considerado como el producto final de descomposición de la 

materia orgánica.  La importancia que tiene el agua para el suelo se establece por dos aspectos: el 

agua es retenida dentro de los poros con grados variables de intensidad, según la cantidad de agua 

presente y, el agua junto con las sales disueltas del suelo forma la llamada solución del suelo; ésta 

es esencial para abastecer de nutrimentos a las plantas que en él se desarrollan.  El aire del suelo 

no es continuo y está localizado en los poros separados por los sólidos.  El aire del suelo, por lo 

general, tiene la humedad más alta que la de la atmósfera.  El valor óptimo de la humedad relativa 

del aire del suelo es  próximo a 100%.  Otra característica del aire del suelo es que el contenido de 

anhídrido carbónico es por lo general más alto y el contenido de oxígeno más bajo que los hallados 

en la atmósfera. 

 

 

2.10. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

En general, los que trabajan con el suelo (geólogos, edafólogos, agricultores) tienen la 

necesidad de conocer y clasificar los suelos.  En el caso de suelos agrícolas, los  agricultores les 
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interesan en detalle las  propiedades del suelo.  Tener conocimientos sobre  los componentes 

minerales y orgánicos, de la aireación y capacidad de retención del agua, así como de muchos otros 

aspectos de la estructura de los suelos, es necesario para la producción de buenas cosechas.  Por 

otro lado, los requerimientos nutricionales del suelo de las distintas plantas varían mucho, y no se 

puede generalizar.  La clasificación de suelos se basa en propiedades del suelo definidas en 

términos de horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico, las que hasta el máximo posible 

deberían ser medibles y observables en el campo. 

Por la naturaleza física, las características y propiedades de los suelos agrícolas presentan 

una dinámica cambiante (por la intensidad de los sistemas agrícolas, el cambio climático y los 

factores ambientales) las clasificaciones de los suelos representa un reto y desafío para la ciencia 

del suelo (Usman & Usman, 2013).  A lo largo de la historia se han desarrollado diversas 

clasificaciones de los suelos.  Una de las más conocidas clasificaciones de suelo fue propuesta por 

Thorp, Baldwin y Kellog (1938,1949).  Ellos  elaboraron una clasificación de acuerdo a la 

distribución de los suelos, comprendió tres órdenes, sub órdenes y grupos.  Los órdenes son: suelos 

zonales, intrazonales y azonales, y, en cada uno de ellos, subórdenes y grupos.  El Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) también desarrolló una 

clasificación de suelos basado en las características formativas y de manejo.  Esta clasificación  

incluyó orden, sub orden, gran grupo, sub grupo, familia y serie.  Las ordenes establecidas fueron: 

Alfisol, Andisol, Aridisol, Entisol, Espodosol, Gelisol, Histosol, Inceptisol, Mollisol, Oxisol, 

Ultisol y Vertisol.  Las dos clasificaciones que pueden ser calificadas como internacionales, 

corresponden a la Soil Taxonomy, presentada por el Soil Survey Staff de los Estados Unidos, y la 

desarrollada por la FAO/UNESCO, que tuvo como objetivo la obtención de un mapa de suelos a 

nivel mundial. 

En un tiempo mayor a  tres décadas la FAO/UNESCO  desarrollaron tres sistemas de 

clasificación de los suelos: El "Legend of the Soil Map of the Word" que fue establecido en 1974 

y posteriormente fue revisado en 1988 en 1988, denominándose "Revised legend of the Soil Map 

of the Word".  Diez años más tarde la FAO/UNESCO introdujo profundas modificaciones al 

esquema de clasificación de suelo y presentó el documento "World Reference Base for Soil 

Resources" (1998).  En esta base de referencia para los suelos del mundo se continuó con el 

esquema básico definido para el Mapa Mundial de Suelos (1974/1988) pero fueron introducidos 

cambios  profundos en todos los niveles: Horizontes diagnósticos, propiedades diagnósticas, 
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materiales diagnósticos, grupos de suelos y unidades de suelos).  La FAO junto al ISRIC/World 

Soil Information y la International Union of Soil Sciences presentó en el 2006 una nueva versión 

de la Base de Referencia para los Suelos del Mundo (World Reference Base for Soil Resources).  

Esta base de referencia recibió una nueva revisión  en 2007.  Este nuevo sistema fue adoptado por 

la Unión Europea como sistema oficial de clasificación de suelos.  

 

En la actualidad, la clasificación oficial propuesta por el World Reference Base for Soil 

Resources, contiene 32 tipos de suelo. 

 

TABLA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS Y SUS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

Grupos de suelos establecidos por la World Reference Base for Soil Resources 

Característica                                                                                                                                       Clasificación 
1. Suelos con gruesas capas orgánicas:       Histosoles  
2. Suelos con fuerte influencia humana  

Suelos con uso agrícola prolongado e intensivo:                    Antrosoles  
Suelos que contienen muchos artefactos:                    Tecnosoles 

3. Suelos con enraizamiento limitado debido a permafrost o rocosidad somera  
Suelos afectados por hielo:        Criosoles  
Suelos someros o extremadamente gravillosos:      Leptosole 

4. Suelos influenciados por agua  
Condiciones alternadas de saturación-sequía, ricos en arcillas expandibles:                Vertisoles  
Planicies de inundación, marismas costeras:                    
Fluvisoles  
Suelos alcalinos:                       Solonetz  
Enriquecimiento en sales por evaporación:                    Solonchaks  
Suelos afectados por agua subterránea:       Gleysoles  

5. Suelos regulados por la química de Fe/Al  
Alofano o complejos Al-humus:                     Andosoles  
Queluviación y quiluviación:        Podzoles  
Acumulación de Fe bajo condiciones hidromórficas:                   Plintosoles  
Arcilla de baja actividad, fijación de P, fuertemente estructurado:                 Nitisoles  
Dominancia de caolinita y sesquióxidos:                    Ferralsoles  

6. Suelos con agua estancada Discontinuidad textural abrupta:                  Planosoles  
Discontinuidad estructural o moderadamente textural:     Stagnosoles 

7. Acumulación de materia orgánica, alta saturación con bases  
Típicamente mólico:         Chernozems  
Transición a clima más seco:        Kastanozems  
Transición a clima más húmedo:                      Phaeozems  

8. Acumulación de sales menos solubles o sustancias no salinas  
Yeso:           Gipsisoles 
Sílice:           Durisoles  
Carbonato de calcio:         Calcisoles  

9. Suelos con subsuelo enriquecido en arcilla 
Lenguas albelúvicas:         Albeluvisols  
Baja saturación con bases, arcillas de alta actividad:                    Alisoles  
Baja saturación con bases, arcillas de baja actividad:                   Acrisols  
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Grupos de suelos establecidos por la World Reference Base for Soil Resources 

Alta saturación con bases, arcilla de alta actividad:                   Luvisols 
Alta saturación con bases, arcilla de baja actividad:                    Lixisoles  

10. Suelos relativamente jóvenes o suelos con poco o ningún desarrollo de perfil 
Con suelo superficial oscuro acídico:       Umbrisols  
Suelos arenosos:                        Arenosols  
Suelos moderadamente desarrollados:       Cambisoles  
Suelos sin desarrollo significativo de perfil:                     
Regosoles 

FAO (2006) Guidelines for soil description. 4th Edition, Rome. ISBN 92-5-105521-1 
  

A través del sistema de referencia de suelos podemos identificar y conocer algunas de las 

características y propiedades del suelo, como lo son: la fertilidad (textura, contenido de grava, 

espesor, saturación de las bases) y el nivel de riesgo (contaminación, compactación y 

acumulación), ver figura 1. 

 

 
FIGURA  1. INSTRUMENTOS REQUERIDOS PARA EL ESTUDIO DE LOS SUELOS DE 

ACUERDO POR LA WORLD REFERENCE BASE. PEDRO SCHAD, UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE ALEMANIA, MUNICH, 2010 

 

De acuerdo a la clasificación del suelo según uso de la tierra se puede obtener información 

sobre las potencialidades y limitaciones para actividades agrícolas.  La clasificación del suelo de 

acuerdo a las capacidades está organizado en varios niveles: Unidad de capacidad, clase y sub 

clase.  El sistema de clasificación está basado en las Normas y Principios del Servicio de 

Conservación de Suelos en los Estados Unidos de América, pero adecuado a los patrones edáficos, 
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climáticos y topo fisiográficos existentes en el área reconocida.  Este ordenamiento proporciona 

una información básica que muestra la problemática de los suelos bajo los aspectos de limitaciones 

de uso, necesidades y prácticas de manejo que requieren.  También suministra elementos de juicio 

necesarios para la formulación y programación de planes integrales de desarrollo agrícola.   

La clasificación de acuerdo al nivel de capacidad comprende cuatro divisiones: a) Tierras 

apropiadas para cultivos intensivos y otros usos; b) Tierras apropiadas para cultivos permanentes, 

pastos y aprovechamiento forestal; c) Tierras marginales para uso agropecuario, aptas 

generalmente para el aprovechamiento forestal; d) Tierras no apropiadas para fines agropecuarios 

ni explotación forestal.  La clasificación de acuerdo a la Clase cuatro clases de capacidad, que van 

de la Clase I a la Clase IV.  La Clase I es considerada la mejor y se supone que carece prácticamente 

de limitaciones, las cuales aumentan de la I a la IV.  El segundo grupo está integrado por las Clases 

V y VI, y sus limitaciones aumentan progresivamente de la V a la VI.  El tercer grupo consta solo 

de la Clase VII y agrupa suelos apropiados generalmente para la explotación forestal.  Por último, 

el cuarto grupo consta solo de la Clase VIII y presenta tales limitaciones que son inapropiadas para 

fines agropecuarios o de explotación forestal.  

Las clases de capacidad de uso comprenden las subclases de capacidad, las cuales están 

determinadas de acuerdo con la naturaleza de las limitaciones que impone el uso del suelo y están 

en función de los siguientes factores: Condición del suelo, riesgos de erosión, condición de drenaje, 

y peligros de inundación.  Las limitaciones por condición de suelo se designan con el subíndice 

"s" y están principalmente relacionadas con las características edáficas, como textura, estructura, 

compactación del perfil, profundidad, gravosidad, pedregosidad, rocosidad, características 

químicas, etc.  Las limitaciones por riesgos de erosión se simbolizan con el subíndice "e" y están 

vinculadas principalmente a las características topográficas, permeabilidad, escorrentía 

superficial, cubierta vegetal y pluviosidad.  Las limitaciones por condición de drenaje o humedad 

están representadas por el subíndice "w" y determinan la dificultad del movimiento del agua a 

través del suelo.  Por último, el peligro de inundación está relacionado con las inundaciones 

periódicas o eventuales que ocasionan los ríos en creciente y está representado por el subíndice "i" 

(OAS, 2005). 
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2.11. NECESIDAD DE ABONOS, SEGÚN SUELOS Y CULTIVOS 

 

Las plantas necesitan para su desarrollo normal 16 elementos.  Estos se clasifican en 

macronutrientes no minerales, que son obtenidos directamente del ambiente (agua y aire): el 

carbono, hidrógeno y oxígeno, y micronutrientes.  Los macronutrientes y micronutrientes 

minerales se encuentran disponibles en el suelo y la planta los obtiene a través de procesos de 

absorción de nutrientes.  

El pH del suelo es un indicador de la disponibilidad de nutrientes.  El pH ejerce un efecto 

sobre la disponibilidad de nutrientes como resultado de su impacto en la solubilidad de diferentes 

compuestos.  El pH mide la disponibilidad de hidrógeno en el suelo y permite clasificar los suelos 

en ácidos o alcalinos: 

 

 Los suelos extremadamente ácidos tienen pH < 4.5, 

 Los suelos neutros tienen un pH de 6.6-7.4 y  

 Los suelos altamente alcalinos tienen un pH > 8.5.  
 

Generalmente en suelos ácidos hay mayor número de iones de H+ mientras que en suelos 

alcalinos hay un mayor número de iones de OH-, por lo tanto se espera que en suelos neutros haya 

un equilibrio entre H+ y OH-.  Los macronutrientes y micronutrientes minerales de acuerdo a la 

función, disponibilidad y movilidad (Epstein & Bloom, 2005), se pueden clasificar de las 

siguientes maneras:  
 

 Por el nivel de concentración en la planta. (Epstein, 1994)  

 Macronutrientes (>0.1%): H-C-O-N-K-Ca-Mg-P-S-Si (sólo en algunas especies)  

 Micronutrientes (<0.1%): Cl-Fe-B-Mn-Zn-Cu-Ni-Mo-Na (sólo en algunas 

especies)  

 Por la función bioquímica o biológica. (Mengel & Kirby, 1987)  

 Elementos formadores de compuestos orgánicos: N-S  

 Elementos relacionados con la conservación de energía y/o compuestos 

estructurales: P-B-Si  

 Elementos que permanecen como iones: K-Na-Mg-Ca-Mn-Cl  
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 Elementos involucrados en reacciones redox: Fe-Cu-Zn-Mo-Ni  

 Por la movilidad y translocación en la planta:  

 Elementos móviles: N-K-Mg-P-Cl-Na-Zn-Mo  

 Elementos inmóviles: Ca-S-Fe-B-Cu  

Por su parte, López & Chueca (1985) clasifican los elementos del suelo de acuerdo a un 

criterio estructural: 

 

 Grupo 1: C, O, H, N y S, se encuentran covalentemente ligados como integrantes 

fundamentales de la materia organizada. 

 Grupo 2: P y B, existentes en forma de oxianiones, fosfato o borato. 

 Grupo 3: K, Mg, Ca, Mn y Cl, presentes en forma iónica como reguladores 

osmóticos, aunque algunos puedan desempeñar funciones más específicas como 

integrantes de sistemas enzimáticos, generalmente en forma de complejos metal-

proteína, más que de auténticas metaloenzimas. 

 Grupo 4: Fe, Cu, Zn y Mo, existentes como quelatos o metaloenzimas que 

participan en procesos de óxido-reducción o de otra naturaleza. 

 

 

2.12. LOS PRINCIPALES NUTRIENTES TIENEN LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Nitrógeno (N). Se encuentra en distintas formas en el suelo.  La planta y los 

microorganismos obtienen a través de absorción radicular del nitrato (NO3-) y del amonio (NH4+).  

La fijación del N2 atmosférico es realizada a través de bacteria fijadoras (ejemplo bacterias del 

género Rhizobium).  El N2 atmosférico es convertido en NH4+. El NH4+  es incorporado a la 

planta y se le encuentra en proteínas y ácidos nucleicos, el resto en moléculas solubles orgánicas 

(aminoácidos, amidas, aminas).  Después de que el nitrógeno se incorpora en la materia orgánica, 

frecuentemente se vuelve a convertir en nitrógeno inorgánico a través de un proceso llamado 

mineralización.  El N favorece el crecimiento vegetativo, produce suculencia, da el color verde a 

las hojas.  Una deficiencia de N se manifiesta en clorosis de hojas y necrosis prematura.  Un exceso 

de este elemento retarda la maduración, debilita la planta, puede bajar la calidad del cultivo y 
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puede provocar menor resistencia a enfermedades.  Los nitratos pueden sufrir pérdidas por drenaje 

y volatización (FAO, 2002). 

Fósforo (P).  Se encuentra en el humus del suelo, en diferentes niveles de estabilización, 

distinguiendo entre ellas sustancias orgánicas más accesibles para las plantas (lábiles) y otras de 

menor accesibilidad (no lábiles).  El proceso queda regulado por la actividad microbiana.  En la 

relación suelo planta, la absorción del P es realizada a través del P orgánico e inorgánico. El P se 

toma del suelo como ion fosfato, preferentemente como H2PO4- en suelos ácidos y en su forma 

divalente H2PO42- en suelos básicos.  Permanece como fosfato formando ésteres en los ácidos 

nucleicos o en moléculas estructurales como los fosfolípidos y como nucleótido, ATP, UDP, GTP, 

siendo clave en todo el metabolismo.  Las pérdidas del P se pueden dar por extracción por el 

cultivo, erosión, escurrimiento y lixiviación.  La deficiencia de P provoca enanismo y retraso en 

la madurez de la planta.  Los efectos de su carencia de P se observan en las hojas viejas que 

presentan un color verde pálido, con los bordes secos y un color entre violeta y castaño.  La 

floración es baja y las raíces presentan poco desarrollo.  El exceso de P provoca un gran desarrollo 

radicular. 

El P es el macronutriente que después del N limita el rendimiento de los cultivos.  El P 

interviene en numerosos procesos bioquímicos a nivel celular.  Contribuye a las raíces y a las 

plántulas a desarrollarse rápidamente y mejora su resistencia a las bajas temperaturas.  El P 

incrementa la eficiencia del uso del agua y contribuye a la resistencia de algunas plantas a 

enfermedades.  En la disponibilidad del P influyen: el  pH del suelo, la presencia de Fe, Al, y Mn 

solubles, la presencia de minerales que contienen Fe, Al y Mn, los minerales de calcio y magnesio 

disponibles, la cantidad y descomposición de materia orgánica y la actividad de microorganismos.  

Con relación al pH y la disponibilidad de P se detecta las siguientes condiciones: 

 

 pH = 3-4 Mínima solubilidad. 

 pH = 5,5 El P se encuentra químicamente combinado con Fe y Al. 

 pH = 6 Comienza la precipitación como fosfato cálcico. 

 pH = 6,5 Se forman sales de Ca insolubles por lo que el P no es disponible. 

 pH > 7 Puede formarse apatito como compuesto muy insoluble. 
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Potasio (K).  Es un elemento esencial para todos los organismos vivos.  Tiene un rol 

importante en la activación enzimática, fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos, balance 

de agua y en el crecimiento meristemático.  El K favorece el crecimiento vegetativo, la 

fructificación, la maduración y la calidad de los frutos.  Son fuentes de K la meteorización de los 

minerales (relacionado con el tipo de material parental y la pedogénesis), los minerales arcillosos 

(fuente principal de K en el suelo), la mineralización de los residuos orgánicos y los fertilizantes.  

El K intercambiable se toma en forma catiónica K+.  El K es el catión más abundante de la vacuola 

y el principal osmólito de la planta.  Además es activador de más de 50 sistemas enzimáticos 

(oxidorreductasas, deshidrogenasas, transferasas, sintetasa, quinasas) en los que interviene en el 

cambio conformacional de la apoenzima.  El K aumenta la resistencia de la planta a las 

enfermedades, a la sequía y al frío.  La deficiencia de K se observa en las hojas viejas; pero cuando 

es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse. Las hojas 

jóvenes se ven como rojizas y las adultas se mantienen verdes pero con los bordes amarillentos y 

marrones.  Se reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la planta.  La deficiencia se 

presenta sobre todo en suelos arenosos, suelos con alto contenido de calcio.  Su deficiencia se 

traduce en debilidad del tallo, mayor sensibilidad al ataque por patógenos y retraso del crecimiento 

por pérdida de turgencia.  El exceso de K puede interferir en la absorción y disponibilidad de otros 

cationes como el Ca2+ o el Mg2+.  

Azufre (S).  Se encuentra en el material permeable del suelo, como azufre cristalino, en el 

gas natural, en la  roca madre (basalto), en las aguas y ríos y en la pirita (blenda).  El azufre es 

absorbido por las plantas como sulfato, en forma aniónica SO42-).  Se absorbe por la raíz en forma 

de anión sulfato (SO42-) aunque los estomas pueden absorber el contaminante dióxido de azufre 

(SO2), que reacciona con el agua para formar bisulfito (HSO3-) que desplaza al Mg de la clorofila 

inutilizándola.  El S forma parte de aminoácidos como la cisteína y la metionina o se integra en 

coenzimas como la tiamina, la biotina o el CoA; como sulfato forma parte de heteropolisacáridos 

y sulfolípidos.  El estado oxidado o reducido de los grupos -SH de muchas enzimas determina la 

actividad de éstas.  Los aminoácidos azufrados de las fitoquelatinas forman complejos con metales 

pesados, siendo un mecanismo de defensa contra ellos. Actúa en el ciclo de los hidratos de carbono 

y en los lípidos, e interviene en los mecanismos de óxido-reducción de las células.  
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El azufre actúa sobre el contenido de azúcar de los frutos, en la formación de la clorofila y 

contribuye al desarrollo más acelerado del sistema radicular y de las bacterias nodulares (asimilan 

el N atmosférico y viven en simbiosis con las leguminosas).  Una deficiencia en azufre disminuye 

la fijación de N atmosférico que realizan las bacterias, provoca la alteración de procesos 

metabólicos y la síntesis de proteínas.  La deficiencia de azufre se observa en el crecimiento lento 

de la planta, debilidad estructural de la planta, tallos cortos y pobres, clorosis en hojas jóvenes, 

amarillamiento principalmente en los "nervios" foliares e inclusive aparición de manchas oscuras 

(por ejemplo, en la papa). 

Calcio (Ca).  La disponibilidad de Ca en el suelo es variable.  En suelos áridos y calcáreos 

los niveles de calcio son muy altos.  En los  suelos viejos de los trópicos el nivel de Ca es bajo.  

Los suelos arcillosos contienen más Ca que los suelos arenosos.  La planta lo absorbe como catión 

Ca2+.  Como elemento estructural forma parte de la matriz de la pared celular.  Actúa como 

cofactor de algunas enzimas, como las ATPasas.  Además, como segundo mensajero está 

implicado en la fosforilación de proteínas.  Su unión reversible a calmodulina le implica en la 

señalización celular durante el desarrollo vegetal.  

El calcio es importante porque estimula el desarrollo de las raíces y de las hojas, ayuda a 

reducir el nitrato (NO3-) en las plantas.  También contribuye a neutralizar los ácidos orgánicos en 

la planta.  Esto reduce la solubilidad y toxicidad del Manganeso, Cobre y Aluminio.  Las bacterias 

fijadoras de N requieren grandes cantidades de Ca.  Su deficiencia conlleva pobre desarrollo.  Es 

primordial mantener una concentración muy baja de Ca2+ citosólico, y la planta dispone de 

numerosos mecanismos de homeostasis para regular esta concentración, que implican a la vacuola, 

pero también al cloroplasto y al retículo endoplasmático.  Pequeños cambios puntuales en el nivel 

de Ca2+ intracelular forman parte de muchas rutas de transducción de señales.  

Magnesio (Mg).  Los suelos generalmente contienen menos Mg que Ca debido a que el Mg 

no es absorbido tan fuertemente como el Ca por los coloides del suelo y puede perderse más 

fácilmente por lixiviación.  Es absorbido y permanece como catión Mg2+ y no suele ser limitante.  

El Mg se encuentra en forma libre en el espacio intratilacoidal del cloroplasto, donde al iluminarse 

este, pasa al estroma, pudiendo activar a enzimas tan importantes para la fotoasimilación como la 

RuBisCo, la fosfoenolpiruvato (PEP) carboxilasa y la glutamato sintasa.  Además interviene en el 

metabolismo energético formando complejos con el ATP.  La deficiencia de Mg puede observarse 

en las hojas viejas (produce clorosis), se ven espacios entre las nervaduras de color amarillo, 
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posteriormente afecta a las hojas jóvenes.  La planta termina perdiendo las hojas.  La coloración 

de las hojas también puede ser rojiza y con manchas amarillas. 

Silicio.  En algunas plantas como Equisetum (donde es el 16% de su peso seco) o gramíneas 

se deposita en la pared celular dándole a la vez rigidez y elasticidad, además de aumentar su 

impermeabilidad y ser barrera física contra patógenos.  En diatomeas es el constituyente 

fundamental de su cubierta.  Los nutrientes más importantes para el uso agrícola de los lodos de 

depuradora son el N y el P, por encontrarse en grandes cantidades en estos residuos.  Las dosis que 

se aplicarán a cada cultivo dependerán de la cantidad de N que contenga el residuo y de la facilidad 

del mismo para mineralizarse y convertir el Nitrógeno orgánico del lodo en Nitrógeno amoniacal 

o nítrico, asimilable por la planta, además del tipo de cultivo y de la época del año en que se 

apliquen (Fernández et al, 2008).  Se entiende por micronutrientes, aquellos elementos necesarios 

en menor proporción que resultan ser esenciales para el crecimiento y desarrollo de los vegetales 

los cuales necesitan dosis mínimas de elementos como el Fe, B, Cu, Mn, Cl, Mo, Zn y otros.  El 

contenido y formas de estos elementos en los lodos residuales varía enormemente, dependiendo 

fundamentalmente, de la composición inicial del agua residual, de la mezcla de las aguas 

domésticas con las procedentes de los pequeñas industrias situadas en los núcleos de población, 

del tipo de tratamiento de estabilización de los lodos, de la mezcla de estos con otros residuos 

orgánicos durante los procesos de compostaje, etc. 

 

 

2.13. REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES 

 

Los requerimientos de nutrientes de los cultivos están determinados por el cultivo, el tipo 

de suelo, las variedades de semillas y otros factores ambientales, entre otros aspectos.  Los estudios 

realizados por Ignacio A, Cíampitti y Fernando O. Gorda del Instituto Internacional de Nutrición 

de Plantas (IPNI) de Buenos Aires, Argentina muestran valores de referencias de requerimientos 

de nutriente para los siguientes cultivos: 
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TABLA 5. HORTALIZAS: CANTIDAD DE NUTRIENTES ABSORBIDOS Y 
EXTRAÍDO EXPRESADO EN KG DE NUTRIENTE POR  TONELADA 
COSECHADA 

 
Descrita  en Informaciones Agronómicas del Cono Sur # 37 (p. 3) por Ignacio A. Ciampitti y Fernando O. 
García, (2008) en Archivo Agronómico # 12 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES II. Hortalizas, 
Frutales y Forrajeras, Buenos Aires, Argentina. Instituto Internacional de Nutrición de Plantas 
 
 
Estudios realizados por el  Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, publicadas en el 

boletín electrónico Archivo Agronómico No.33,  describieron los requerimientos 

nutricionales para maíz, trigo, arroz, soja, girasol y alfalfa expresados en Kg o g de 

nutrientes que deben ser absorbidos por el cultivo para producir una tonelada de grano o 

materia seca.  El tomate requiere adecuadas cantidades de Nitrógeno, Potasio y Calcio para 

su absorción y el Potasio es elemento mayormente extraído.  Las siguientes tablas presentan 

los nutrientes requeridos para los cultivos de  maíz, arroz y trigo.  
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TABLA 6. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL MAÍZ 

 
Fuente: Archivo Agronómico No.33, 2007. Instituto Internacional de Nutrición de Plantas 

 

TABLA 7. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL ARROZ  

 
Fuente: Archivo Agronómico No.33, 2007.  Instituto Internacional de Nutrición de Plantas 
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TABLA 8. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL TRIGO 

 
Fuente: Archivo Agronómico No.33, 2007.  Instituto Internacional de Nutrición de Plantas 

 

Estos tres ejemplos de requerimientos nutricionales para la absorción de nutrientes en 

granos, reflejan cantidades altas de nitrógeno y Potasio que son requeridas en los tres tipos de 

granos (maíz, arroz y trigo).  En todas las tablas expuestas los valores están establecidos de acuerdo 

a la cantidad de nutrientes absorbidos y extraído expresado en Kg de nutriente por tonelada 

cosechada.  Igualmente en la fase de extracción el Nitrógeno es el macronutriente de mayor 

cantidad utilizada. 
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3. OBJETIVOS DE LA TESIS E INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 

3.1. PALABRAS CLAVES DE NUESTRO TEMA  

 

A través de este capítulo se presenta las consideraciones realizadas a través de la revisión 

y análisis de libros, trabajos e investigaciones recientes con el fin de buscar respuestas a las 

preguntas iniciales de la investigación.  Fueron consultadas varias fuentes de bases bibliográficas.  

Se definieron palabras claves para facilitar la búsqueda de información.  Las principales palabras 

clave han sido swage sludge, lodos residuales, biosólidos, acondicionamiento de lodos, encalado 

de lodos, aplicaciones de lodos en la agricultura, soil moisture, sewage sludge and humic acids, 

soil humic, humic acid and biosolids, rice fertiliced with biosolids, ameded sewage sludges, y entre 

otras también fueron utilizadas lodos y contaminación y desinfección de lodos. 

 

 

3.1.1. FORMA DE BÚSQUEDA  

 

En un primer momento fue realizada una búsqueda general utilizando Google académico.  

En ese primer momento, los motores de búsqueda fueron realizados utilizando como palabras 

clave: swage sludge, lodos residuales, lechos de secado, lodos y agricultura, biosólidos y 

horticultura y biosólidos.  Esta primera experiencia generó documentos generales y artículos de 

experiencias recientes sobre el uso de lodos residuales en actividades agrícolas. 

En un segundo momento la búsqueda fue realizada a través de Science Direct.  Este portal 

bibliográfico permitió tener acceso a investigaciones recientes y actualizadas.  Entre otras revistas 

científicas y publicaciones de las bases bibliográficas de Elsevier, como: Agriculture, Ecosystems 

and Environment, Bioresource Technology, Waste Management, Journal of Hazardous Materials, 

Environment International, Environmental Geochemistry,  Water Research. 
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3.1.2. BANCOS DE DATOS A LOS QUE SE TUVO ACCESO  

 

La búsqueda de bibliografía fue realizada combinando las bases bibliográficas de la UPM, 

buscadores como SCENTIA, Google académico y Google, el sistema de información científica 

Redaly, Scielo.  El buscador más  utilizado fue Science Direct por que permite acceder a un mayor 

número de revistas especializadas y actualizadas. 

La búsqueda generó información amplia, que incluyó la aplicación de biosólidos en 

actividades agrícolas (experiencias importantes en viveros y reforestación), biosólidos y suelo 

(modificaciones del suelo, presencia de metales, microorganismos, patógenos y artrópodos), lodos 

y salud (presencia de metales e impacto en la salud humana).  A medida que se fue desarrollando 

la búsqueda de respuestas a las preguntas iniciales se fue ampliando la búsqueda lo que requirió 

ampliar el número de palabras clave utilizadas. 

 

 

3.1.3. SELECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA 

 

Tuvimos acceso a más de 2,000 artículos científicos relacionados con los lodos residuales, 

biosólidos y sus aplicaciones en cultivos agrícolas, ácidos húmicos y dinámica de nutrientes en 

aplicaciones de biosólidos pero no todos estaban relacionados con mi tema de interés.  Fueron 

consultados unos 10 libros sobre sobre las dinámicas de las plantas de tratamiento y la gestión de 

lodos.  Revisamos 47 artículos sobre la estabilización de lodos y compostaje, 61 artículos sobre la 

dinámica de nutrientes y enmiendas a partir de biosólidos, 45 artículos sobre procedimientos, 

regulaciones, protocolos de laboratorio y marcos legales sobre el uso de biosólidos, 32 artículos 

sobre el uso de biosólidos en el cultivo en hortalizas, 22 artículos sobre ácidos húmicos, 14 

artículos sobre metodologías para el estudio microbiología y patógenos  presentes en los lodos y 

17 tesis sobre la aplicación de biosólidos, compostaje, patógenos, nutrientes.  Fue requerido un 

proceso de selección de artículos y búsqueda de información.  Los criterios para la selección de 

documentos fueron los siguientes: 
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 Artículo reciente sobre aplicaciones de lodos de depuradoras en la agricultura 

 Resúmenes de congresos sobre el uso y aplicación de lodos de depuradoras en 

actividades agrícolas. 

 Documentos debidamente identificados, por autor, fecha de elaboración y/o 

publicación. 

 Documentos científicos indexados de la década del 70, 80 y 90 del siglo pasado que 

describen procedimientos y metodologías de laboratorio. 

 

 

3.1.4. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS  

 

Los resultados, obtenidos de la investigación bibliográfica, fueron organizados primero 

tomando en cuenta, como dar respuesta a los objetivos iniciales del proyecto de investigación.  En 

un segundo momento se buscó expresamente conocer los procedimientos de ensayos en campo 

para la optimización de lodos, la aplicación en cultivos, el desarrollo de las pruebas de laboratorio, 

e identificar las conclusiones y resultados del trabajo experimental.  Entre las palabras claves y 

número de publicaciones encontradas en la búsqueda bibliográfica se destacan:  

 

552  Fertilizing effect different sewage sludge  

92  Rice fertilized with biosolid 

37  Biosolid and grow rice 

1456   Sewage sludge  

67 Sewage sludge and moisture 

 

No todos los estudios responden a las preguntas iniciales.  Encontramos estudios dirigidos 

a profundizar la dinámica de nutrientes en suelo, en los procesos de depuración de las aguas 

residuales y a establecer metodologías para contar con datos más robustos.  La información ha sido 

organizada a partir de las preguntas claves.  La descripción de cada una de las respuestas a las 

preguntas no se limita a lo descrito.   
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3.2. OBJETIVOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los resultados de la investigación bibliográfica se organizaron a partir de las preguntas de 

trabajo. Se describen resultados, procedimientos y generalidades de cada uno de los temas donde 

hay consenso entre los distintos investigadores. 

 

 

3.2.1. ¿CUÁLES SON LOS ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES? 

 

Las aguas residuales pueden contener bacterias, helmintos, protozoos, virus, hongos, algas, 

plantas y animales.  En general los microorganismos se clasifican en eucariotas (plantas, animales, 

hongos, algas, invertebrados) y procariotas (bacterias).  Los microorganismos presentes en las 

aguas residuales necesitan nutrientes, fuentes de carbono y energía para poder sobrevivir y 

reproducirse.  Los protozoos, bacterias y hongos utilizan los compuestos orgánicos presentes en 

las aguas residuales para generar energía.  Los nutrientes inorgánicos como N, P, S, K, Mg, Ca, 

Fe, Na y Cl, son utilizados por los microorganismos para su actividades de  crecimiento, síntesis 

celular y reproducción (Hernández, 2001).  Los microorganismos participan en los procesos de 

oxidación biológica y contribuyen a la separación de la materia sólida y líquida. 

Estos microorganismos también se les puede clasificar por sus requerimientos de oxígeno: 

organismos aerobios (obligados y facultativos) y organismos anaerobios.  Las condiciones 

ambientales, temperatura y pH, también condicionan la sobrevivencia y crecimiento de los 

microorganismos.  Los principales microorganismos tienen que adoptar formas resistentes de 

sobrevivencia, como es la capacidad de transformarse en endoespora (estado latente de la célula 

que le permite a un microorganismos sobrevivir largos períodos de tiempo).  La acción de los 

microorganismos aeróbicos es clave para la depuración de la materia orgánica presente en las aguas 

residuales. 
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3.2.2. ¿QUÉ INGREDIENTES TIENE EL LODO PROVENIENTE DE UNA 

ESTACIÓN DEPURADORA? 

 

En el agua  residual se pueden encontrar metales (As, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Pb, Mg, Hg, Mo, 

Ni, Se, Na, Zn), compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos (Amonio libre, N orgánico, N 

total, Nitritos, Nitratos, P Orgánico, P Total, Cloruros, Sulfatos), sólidos suspendidos, 

microorganismos (coliformes, bacterias, helmintos, protozoos, virus).  Para cada uno de los 

constituyentes de las aguas residuales se han desarrollado pruebas específicas que permiten 

conocer las características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales.  Para identificar 

las propiedades físicas del agua residual se considera entre otras pruebas: sólidos totales (volátiles, 

fijos), los sólidos suspendidos totales (volátiles, fijos), sólidos disueltos totales (volátiles, fijos) 

sólidos sedimentables, turbiedad, color, transmitancia, olor, temperatura, densidad, conductividad.  

Los constituyentes químicos inorgánicos se determinan a través de la determinación del Amonio 

libre, N orgánico, N total, nitritos, nitratos, P orgánico, P total, cloruros, sulfatos, pH y alcalinidad.  

También se aplican pruebas de determinación de metales, compuestos y elementos inorgánicos 

específicos y pruebas para la determinación de gases (Crites, 2000). 

Los constituyentes químicos orgánicos se determinan a través de las pruebas de demanda 

bioquímica carbonáceas de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, demanda de oxígeno 

nitrogenácea, demanda química de oxígeno, carbono orgánico total y pruebas para la 

determinación de compuestos orgánicos específicos.  Los microorganismos patógenos son 

estudiados a partir de pruebas específicas para conocer el número más probable de coliformes, 

identificación de bacterias, helmintos, protozoos, virus identificación de los niveles de toxicidad u 

organismos patógenos. 

Los lodos extraídos de una planta depuradora son esencialmente orgánicos (constituidos 

por carbohidratos, proteínas y lípidos).  La composición de los lodos depende del agua residual y 

al tipo de tecnología empleada en la depuración.  Los lodos activados se caracterizan por sus altos 

aportes en N y P y poco contenido de K y azufre.  Las macromoléculas constituyentes de los lodos 

de depuradoras requieren un periodo de tiempo de 20 a 25 días para degradarse y lograr niveles de 

estabilización.  Se debe considerar la cantidad esperada, el contenido de nutrientes, las sustancias 

químicas presentes y el contenido de  metales pesados (Hernández, 2001).  Los sólidos primarios 

gruesos y los biosólidos secundarios acumulados en un proceso del tratamiento de aguas residuales 
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se deben tratar y disponer de una manera segura y eficaz.  Los lodos provenientes de un proceso 

de tratamiento de agua residual, deben caracterizarse antes de ser utilizados (Lavado, 2001). 

Los sólidos biológicos son el material que resulta después del proceso de estabilización de 

lodos.  Los sólidos biológicos presentan características que ofrecen beneficios ambientales, lo que, 

permite la reutilización y aplicación en suelos.  Crites (2000) indica que los lodos provenientes de 

la sedimentación y de los procesos biológicos de aguas residuales domésticas deben digerirse antes 

de disponer de él o de reutilizarlo.  De acuerdo al tipo de disposición o reutilización se establece 

el tipo de tratamiento.  Los tratamientos descritos por Crites son los siguientes: 

 

 Reducción biológica de los sólidos volátiles biodegradables 

 Oxidación química de los sólidos volátiles 

 Calentamiento para desinfectar o esterilizar el lodo. 

 

 

3.2.3. ¿QUÉ CONTAMINACIÓN MICROBIANA TIENE EL LODO?  

 

Dentro de las aguas residuales se encuentran organismos patógenos provenientes de los 

desechos humanos.  Entre los organismos patógenos se encuentran las bacterias (Escherichia coli, 

bacilo, coco, vibrio, salmonella, otros), helmintos (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, 

Ancylostoma duodenale),  virus (rotavirus, polio, enterovirus, otros) y protozoos (giardia, quistes, 

ooquistes, otros).  La normativa Europea sobre sustancias peligrosas ha catalogado a los lodos 

procedentes de plantas de depuración como residuos no peligrosos y se encuentran incluidos en el 

Catálogo Europeo de Residuos (CER) con el código 190805.  La Unión Europea considera que  

los lodos de plantas de depuración pueden ser aplicados al suelo con fines de fertilización y 

reciclaje de nutrientes y de la materia orgánica, utilizados para valorización energética, incluyendo 

biometanización o remitidos a los depósitos en vertedero. 

En España a través del Real Decreto 1310/1990 fueron regulados el uso de lodos en la 

agricultura.  Se limita el uso de lodos en la agricultura a aquellos lodos tratados mediante vía 

biológica, química, térmica, que permitan reducir de forma significativa el poder de fermentación 

y los inconvenientes sanitarios para su utilización (Hernández, 1997).  Con la puesta en marcha 

del Plan Nacional sobre Lodos de Depuradora (2001/2006), se ha garantizado el uso de lodos de 
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depuradora como  una alternativa ecológicamente correcta para la reutilización de lodos 

provenientes de  depuradoras de pequeñas localidades e industrias que generan lodos con alto valor 

fertilizante y baja carga contaminante (Aller,  2001.) 

La aplicación de lodos provenientes de depuradoras debe cumplir con la legislación vigente 

en cada país.  Para el caso específico de Panamá, los lodos residuales deben cumplir con los 

parámetro establecidos en Reglamento Técnico  COPANIT 47:2000.  De acuerdo al reglamento 

para la utilización de lodos en actividades agrícolas se deben realizar los siguientes procesos: 

 

Utilización de lodos para la elaboración de abonos, se aplica los Tratamientos de Clase I: 

En esta categoría se incluyen los siguientes tratamientos de lodos: digestión aeróbica o 

anaeróbica, secado al aire, conversión de lodos en abono, o estabilización. 

 

Utilización de lodos para  actividades agrícolas, se aplica los Tratamientos de Clase II: 

En esta categoría se incluyen los siguientes tratamientos de lodos: conversión de lodos en 

abono definido en Clase I, secado por calor, digestión anaeróbica termofílica, y pasteurización. 

 

 

TABLA 9. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LODOS DE 
DEPURADORA 
Parámetro Método de determinación Valor límite 

nivel a 
Valor límite 

nivel b 
Escherichia coli  
  

Part 9221 E. o Part 9222 D. “Standard 
Methods for the Examination of Water and 
Wastewater” 20

th 
Ed. 1999. APHA.  

< 1000 NMP/g MS  < 2.000.000 NMP/g 
MS  

Salmonella  Part 9260 D. “Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater”. 
20th Ed., 1999. APHA.  

< 3 NMP /4 g MS  

Huevos viables de 
Helmintos  

Yanko, W.A. EPA 600/1-87-014, 1987  < 1 / 4 g MS  

Indicadores virales  
 

Reducción del 99,9 % de la densidad de 
bacteriófago somáticos de Escherichia coli  

 

En síntesis los lodos de depuradora deben ser estabilizados antes de su utilización.  Implica 

el desarrollo de procesos de digestión aeróbica o anaeróbica, secado al aire y conversión de lodos 

en abono, o estabilización.  Los tratamientos de estabilización de lodos pueden ser lodos tratados 

mediante vía biológica, química, térmica 
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3.2.4. ¿QUÉ CONTAMINACIÓN EN METALES TIENEN LOS LODOS? 

El contenido de metales en los lodos es una limitante importante en el proceso de utilización 

de lodos en la agricultura.  De acuerdo a Hernández (1997) el contenido de metales es variable en 

función del tipo de tratamiento del agua residual, el tipo de agua residual (industrial o doméstica).  

Indica que hay dos parámetros principales a tomar en cuenta para la aplicación de lodos en la 

agricultura:  

 

 pH. Diferentes autores indican que existe una relación entre la variación del pH y 

la capacidad de adsorción del metal. 

 Naturaleza de la planta (por la capacidad de algunas para la  bioacumulación de 

metales).  

Un aspecto importante a considerar al momento de la aplicación de lodos de depuradora en 

actividades agrícolas está referido a los límites máximos permitidos a los metales pesados.  Los 

parámetros que como mínimo deben ser analizados son: materia seca, materia orgánica, pH, N, P, 

Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg y Cr.  Cada país ha establecido en sus normas los valores límites.  La 

siguiente tabla muestra los valores límite establecido por la Unión Europea, Estados Unidos y 

Panamá con relación a metales pesados en lodos provenientes de depuradoras urbanas y los límites 

propuestos en la nueva directiva de la Unión Europea. 

El potencial tóxico de los metales es quizás la mayor preocupación de los distintos países 

con relación al uso de lodos residuales de depuradora en actividades agrícolas.  En la nueva 

propuesta de Directiva de la Unión Europea, los valores límite establecidos en metales, están por 

debajo de los valores límite establecidos por la EPA.  La EPA y otros países que utilizan su norma 

como referencia han regulado 9 elementos químicos inorgánicos, que son: Arsénico, Cadmio, 

Cobre, Plomo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Selenio, Zinc, presentes en los biosólidos.  De 

acuerdo a los estudios de la EPA, hay por lo menos 14 vías de exposición a estos metales. 
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TABLA 10. CONCENTRACIONES MÁXIMAS DE METALES EN LODOS DE 
DEPURADORA ACEPTABLES PARA APLICACIÓN AGRÍCOLA 
(ELABORACIÓN DE ABONOS - APLICACIONES AGRÍCOLAS) 
Metales EPA- 40 CFR 

Part 503 
mg/Kg 

Panamá 
norma 47-2000 

mg/Kg 

UE – RD 
1310/1990 

mg/Kg 

Nueva propuesta UE 
mg/Kg 

Cadmio  39 85 85 40 20 40 10 
Cobre 1500 4300 4300 1500 1000 1750 1000 
Níquel 420 420 420 420 300 400 300 
Plomo  300 840 840 300 750 1200 750 
Zinc 2800 7500 7500 3000 2500 4000 2500 
Mercurio 17 57 57 25 16 25 10 
Cromo 1200 3000 3000 1500    

 

Cada una de las normas no solo establecen los valores límites para metales y organismos 

patógenos sino que establece las pruebas estandarizadas para medir los diferentes parámetros.  Las 

pruebas químicas y biológicas deben ser realizadas por laboratorios acreditados.  La EPA indica 

al respecto que se deberán aplicar a los lodos las pruebas de análisis de riesgo para identificar 

compuestos químicos en los biosólidos que presenten mayor riesgo a la salud pública, animales, 

plantas y organismos del suelo, bajo los escenarios más probables de exposición.  Método 

Científico Reconocido.  En el caso de los metales se aplica entre otros métodos analíticos 

recomendados y establecidos por la EPA Metales pesados y PCBs que se encuentran publicados 

en el “Standard Methods for the examinations of Water and Wastewater, EPA ed. 20 (1990)”, 

correspondiente al método general 3500 de la Norma ISO 14869-1/2.  

 

 

3.2.5. ¿ES NECESARIO ELIMINAR LOS METALES PARA UTILIZAR LOS 

LODOS EN AGRICULTURA? 

 

Las dosis admitidas (límites permisibles según las normas de la EPA y la UE) para uso de 

lodos en la agricultura son muy superiores a los que admiten los procesos biológicos.  Esto da una 

gran seguridad, ya que si hay alto contenido de metales, lo cual no es posible en aguas residuales 

urbanas, el proceso biológico no se daría, y en consecuencia no se generarían lodos para aplicar a 

los suelos.  Distintos estudios han sido desarrollados para conocer el contenido y las formas 

químicas de los metales pesados presentes en los lodos residuales procedentes de plantas de 

tratamiento.  Se ha estudiado su biodisponibilidad, ver los niveles de toxicidad a bajas 
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concentraciones y la tendencia a la  acumulación a lo largo de la cadena alimentaria.  Estudios 

realizados por Molina et al (2008) concluye que el compostaje produjo una disminución de la 

biodisponibilidad del Pb en todas las fracciones (< 2.5%); un aumento de las de alta y mediana 

biodisponibilidad para Cu, Cd, Zn y Ni, con valores en los rangos (0.2% - 3%) y (4.7% - 7%), y 

una disminución de la fracción de baja biodisponibilidad, que quedó en el rango (2% -6%).  El Hg 

de baja biodisponibilidad aumentó durante el compostaje a costa de la disminución del de mediana 

biodisponibilidad, ligado a la evolución de las sustancias húmicas (Molina et al, 2008). 

Los principales problemas que posee el uso agrícola de los biosólidos es la acumulación de 

elementos traza en los suelos, por el uso continuo de aportes de lodos de depuradoras con una 

carga importante de metales pesados potencialmente tóxicos. Algunos elementos (Cadmio, 

Cromo, Níquel y Plomo) significan una amenaza para el medio ambiente y la salud, debido a su 

toxicidad potencial y acumulación en la cadena alimenticia, (Lavado & Taboada, 2002).  Un 

conocimiento detallado de los suelos en el sitio de aplicación, especialmente el pH, CEC, la 

capacidad de amortiguamiento, la materia orgánica y el contenido de arcilla, es esencial.  Los 

suelos con poca capacidad para amortiguar y absorber los metales pH no son buenos candidatos 

para la aplicación de residuos de metal contaminados (McBride, 2002). 

Torri & Lavado (2002) estudiaron los efectos de una dosis elevada de biosólidos o 

biosólidos adicionados con sus propias cenizas sobre la distribución inicial de Cd, Cu, Pb y Zn 

entre fracciones de distinta disponibilidad y sus eventuales cambios al cabo de un año en tres suelos 

representativos de la región pampeana.  Adicionalmente se consideró la influencia de distintas 

propiedades de los suelos (pH, materia orgánica y conductividad eléctrica) sobre la disponibilidad 

de estos elementos traza.  Ellos encontraron que suelos enmendados con biosólidos presentaron un 

incremento de la concentración total de Cd, Cu, Pb y Zn en los tres suelos bajo estudio, así como 

su contenido de materia orgánica y los valores de pH y CE. 

En los suelos enmendados, la mayor proporción de estos elementos se encontró 

inicialmente en la fracción remanente.  Al cabo de un año, se observó una redistribución de Cu, 

Pb y Zn entre las fracciones estudiadas, la cual no se encontró relacionada con la textura de los 

suelos, ni con el contenido de materia orgánica.  En cambio, dicha partición puede atribuirse a 

mecanismos relacionados con el pH (Cu, Zn), la formación de complejos con la materia orgánica 

(Cu) o la insolubilidad del elemento (Cd, Pb).  Ellos concluyeron que los suelos enmendados con 
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biosólidos inmovilizan elementos potencialmente tóxicos en formas no disponibles (efecto 

protector), a través de la matriz inorgánica u orgánica del biosólido. 

Entre los factores que regulan la absorción por parte de los cultivos, el más importante es 

el pH del suelo.  Estos elementos pueden ser asimilados por las plantas, particularmente las que 

crecen en suelos ácidos.  No obstante, la fracción biodisponible es pequeña, estando la mayor parte 

ligada a la fracción sólida, acomplejada con la materia orgánica o fijada como compuestos 

minerales insolubles.  Algunos micronutrientes (cobre y zinc) también pueden alcanzar 

concentraciones suficientemente elevadas como para pasar a ser potencialmente tóxicos (Lavado 

& Taboada, 2002). 

Estudios realizados por Gordillo (1999) en cultivos de hortalizas encontró que la 

concentración de los metales contenidos en suelos enmendados, se distribuyen en las plantas, en 

las aguas de lixiviados y en los mismos suelos.  Los metales presentes en las aguas lixiviadas fue 

por el orden del 5,13% como valor mínimos de cromo y del 18,41% como valor máximo 

correspondiendo al magnesio.  Los propios suelos debido a sus propiedades, retienen la mayor 

concentración de metales en porcentajes que varían desde el 59,23 % de zinc como mínimo a un 

84,84 % de arsénico como máximo.  En relación, con las plantas, la absorción se mueve entre un 

3,53 % en relación con el arsénico a un 29,30 % para el manganeso. Su estudio concluye que se 

dan valores admisibles, desde el punto de vista sanitario, de alimentación diaria de órganos 

comestibles, respetando los criterios de la OMS y del Código Alimentario Español.  

 

 

3.2.6. ¿CÓMO PUEDEN ELIMINARSE LOS ORGANISMOS PATÓGENOS DE 

LOS LODOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES SANITARIAS EN 

LA UTILIZACIÓN AGRÍCOLA? 

 

La forma más aconsejable para reducir el riesgo de organismo patógenos presentes en los 

lodos del procesos de depuración de aguas residuales consiste en estabilizar la fracción orgánica e 

incrementar los niveles de nutrientes asimilables.  Un método recomendado es someter a estos 

lodos a un proceso de compostaje (Álvarez, et al, 2003).  El compostaje constituye un método útil 

para transformar los lodos residuales en productos inocuos (Torres et al, 2007).  Se trata de un 

proceso de estabilización biológico a través del cual se desinfecta el lodo y se genera un  producto 
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similar al humus (abono biológico).  El compostaje es un proceso bio-oxidativo controlado en el 

que intervienen numerosos y variados microorganismos que requieren un rango óptimo de 

humedad del 50 al 60% y gran disponibilidad de substrato orgánico heterogéneo en estado sólido.  

Los procesos anaerobios y aerobios de la digestión pueden dar lugar a la destrucción de 

microorganismos y de parásitos causantes de enfermedades a un suficiente nivel para permitir que 

los sólidos digeridos que resultan sean aplicados con seguridad a la tierra usada como material de 

la enmienda del suelo (con las ventajas similares a la turba) o usada para la agricultura como 

fertilizante a condición de que los niveles de componentes tóxicos son suficientemente bajos.  A 

continuación se describen varios métodos para desinfectar los microorganismos patógenos 

presentes en los lodos residuales. 

 

3.2.6.1. PASTEURIZACIÓN DE LOS LODOS 

 

La pasteurización es una forma de desinfectar lodos procedentes de plantas de tratamiento.  

El procedimiento consiste en  aplicar una inyección de vapor sobre los lodos, a una temperatura 

que puede oscilar ente 55°C a 80°C.  El periodo de exposición al vapor pude durar entre 30 minutos 

a una hora.  El procedimiento asegura la eliminación de microorganismos patógenos incluyendo 

virus.  La pasteurización es utilizada en países europeos y Estados Unidos con el fin de utilizar 

lodos estabilizados en aplicaciones agrícolas (Crites, 2000). 

 

3.2.6.2. INCINERACIÓN DE LODOS 

 

La incineración de lodos consiste en dos procesos: evaporación de agua e incineración de 

la sustancia seca con adición de combustible (en caso de que la sustancia seca no proporcione el 

calor necesario para la evaporación).  La ignición solo inicia cuando el contenido de agua ha sido 

evaporado (los lodos crudos contienen 40 a 75% de agua).  En el proceso de incineración se utiliza 

un molino secador y un incinerador de polvo.  El producto final de la incineración es un fino polvo 

seco y ceniza con pequeñas pérdidas de calor, cercanas al 3%. 
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3.2.6.3. COMPOSTAJE 

 

Es el proceso de estabilización de los desechos orgánicos a través de la descomposición 

biológica aerobia.  Consiste en la descomposición aerobia por parte de bacterias y hongos de la 

materia orgánica existente en el fango deshidratado, con formación de un nuevo producto.  El 

proceso básico consiste en mezclar  los lodos provenientes de las aguas residuales con fuentes del 

carbón tales como aserrín, paja o virutas de madera.  En presencia del oxígeno las bacterias 

digieren los sólidos de las aguas residuales y la fuente agregada del carbón y, al hacer eso, 

producen una cantidad grande de calor.  De acuerdo al tipo de compostaje se puede utilizar los 

métodos al aire libre que incluye el volteo y pilas estáticas para compostaje, o los métodos cerrados 

para compostaje mecánico. 

En la preparación del compostaje se dan procesos anaerobios y aerobios que facilitan la 

destrucción de microorganismos y de parásitos causantes de enfermedades.  En la preparación del  

compost se debe controlar el contenido de humedad (40 - 60%), esto se logra a través de la adición 

de material  como el aserrín y astillas de madera.  La acción periódica de volteo, aireación forzada 

de las pilas estáticas o la agitación mecánica con aire comprimido en los sistemas de compost 

cerrado permiten controlar el porcentaje de oxígeno (5 – 15%).  La temperatura que debe alcanzar 

el compost oscila entre los 55 a 65º C.  El pH del compost debería estar comprendido entre los 5-

8 y la relación C–N de 20:1 a 30:1.  El compostaje constituye un método útil para transformar los 

lodos residuales en productos inocuos.  Los procesos, la biooxidación controlada en la elaboración 

del compost asegura mayor eficiencia: es más efectivo en la reducción de patógenos.  Es un 

proceso de estabilización biológico a través del cual se desinfecta el lodo y se genera un producto 

similar al humus (abono biológico).  Se trata de un proceso bio-oxidativo controlado en el que 

intervienen numerosos y variados microorganismos que requieren un rango óptimo de humedad 

del 50 al 60% y gran disponibilidad de substrato orgánico heterogéneo en estado sólido. 

 

El compostaje viene siendo utilizado con éxito en el tratamiento de lodos residuales.  Para 

realizar el proceso los lodos, son mezclados y homogeneizados convenientemente con restos 

orgánicos (rastrojos vegetales, virutas, estiércoles, etc.) cuya función es la de incrementar la 

porosidad del medio, servir de inoculo microbiano y fuente de nutrientes.  El compostaje es un 

proceso biológico aerobio que bajo condiciones de aireación, humedad y temperaturas controladas 
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y combinando fases mesófilas (temperatura y humedad medias) y termófilas (temperatura superior 

o igual a 55º C), transforma los residuos orgánicos degradables en un producto estable e 

higienizado, aplicable como abono o sustrato.  Al finalizar el período de maduración de compost, 

el material es tamizado por malla de 0,5 cm y se analiza el contenido de coliformes fecales, que 

debe ser < 1.000 NMP/g de materia seca antes de ser embolsado o vendido a granel (Mazzarino, 

2001). 

El compost producido  puede ser aplicado con seguridad en actividades agrícolas, como 

material para enmienda del suelo (sustancia o producto orgánico capaz de modificar o mejorar las 

propiedades y las características físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo) y como 

fertilizante si los niveles de los componentes tóxicos son suficientemente bajos.  Diversos métodos 

han sido establecidos para la estabilización y desinfección de lodos de depuradora.  Lavado & 

Taboada (2002) listan las diferentes técnicas para la desinfección de patógenos en lodos residuales.  

 

TABLA 11. MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE PATÓGENOS PRESENTES EN LODOS 
DE DEPURADORA 

Procesos que reducen 
significativamente los patógenos 

Procesos que reducen fuertemente los 
patógenos 

1.1. Digestión aeróbica: Los lodos se agitan con aire u 
oxígeno manteniendo una condición aeróbica por un 
tiempo determinado y a una temperatura específica.  El 
tiempo de residencia será de 40 días a 20°C o de 60 días 
a 15°C.  
1.2. Secado al aire: Los lodos son secados sobre camas 
de arena o sobre celdas con la superficie pavimentada o 
no pavimentada.  El período de secado no puede ser 
inferior a los tres meses, y durante dos de ellos la 
temperatura media ambiente no puede ser inferior a 0°C.  
1.3. Digestión anaeróbica: Los lodos son tratados en 
ausencia de aire, durante un período y la temperatura de 
tratamiento será de 15 días a una temperatura entre 35 y 
55°C o de 60 días a 20°C.  
1.4. Compostaje: Los lodos serán compostados en 
sistemas no confinados, pilas aireadas o pilas estáticas a 
una temperatura de 40°C o mayor durante cinco días.  
Dentro de este período, los lodos deberán permanecer 
durante cuatro horas por día a una temperatura mayor a 
los 55°C.  
1.5.Estabilización con cal: Consiste en el agregado de la 
cantidad suficiente de cal tal que el pH de los lodos  sea 
llevado al valor 12 luego de un período de dos horas de 
contacto.  
1.6. Digestión biológica en suelos por oxidación 
enzimática: Bajo condiciones aeróbicas controladas de 
humedad, pH y temperatura, los lodos son secados al aire 
durante un mínimo de treinta días y sus sustancias 

2.1. Compostaje: En el caso que se utilice el sistema 
de compostaje no confinado o en pilas estáticas 
aireadas, la temperatura de los lodos deberá ser 
mantenida a 55°C o más durante tres días.  Si el sistema 
empleado es de pilas con volteo la temperatura de los 
lodos deberá mantenerse en 55°C o más durante 15 
días.  Durante el período en que el compost es 
mantenido a 55°C las pilas deberán ser volteadas como 
mínimas cinco veces.  
2.2. Secado por calor: Los lodos se someten al 
contacto directo o indirecto con una corriente de gases 
calientes a fin de reducir el contenido de humedad en 
un 10% o más.  La temperatura de las partículas de los 
lodos deben exceder los 80°C o la temperatura de los 
gases en contacto con los lodos al momento de su 
salida del secador excede los 80°C.  
2.3. Tratamiento térmico: Los lodos en estado líquido 
se calientan a 180°C o más durante 30 minutos.  
2.4. Digestión aeróbica termofílica: Los Lodos en 
estado líquido son agitados con aire u oxígeno a fin de 
mantener las condiciones de aerobiosis durante un 
período medio de residencia de 10 días a una 
temperatura entre 55 y 60°C.  
2.5. Irradiación con rayos Beta: Los lodos son 
irradiados con rayos Beta a partir de un acelerador a 
una dosis de al menos 1,0 megarad a temperatura 
ambiente (20°C).  
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Procesos que reducen 
significativamente los patógenos 

Procesos que reducen fuertemente los 
patógenos 

orgánicas reducidas por los microorganismos del suelo.  
Mediante laboreo agrícola intensivo se logra la 
degradación biológica de los lodos y su estabilización.  
Esta acción predomina sobre pérdidas abióticas y 
cantidades inmovilizadas.  La reacción fundamental es 
productora de energía, lo cual favorece la acción 
antiséptica natural del suelo y permite una reducción 
significativa de patógenos al final del ciclo.  
 

2.6. Irradiación con rayos Gama: Los Lodos son 
irradiados con rayos Gama a partir de ciertos isótopos, 
tales como Cobalto 60 y Cesio 137, a temperatura 
ambiente (20°C).  
2.7. Pasteurización: Los Lodos son mantenidos a una 
temperatura de 70°C o mayor por espacio de 30 
minutos o más.  
 

Elaborado a partir del  Manual de procedimiento para la aplicación de biosólidos en el campo.  
Lavado & Taboada (2002). Universidad de Buenos Aires y Aguas Argentinas S.A. 

 

 

3.2.7. ¿CUÁL ES EL POTENCIAL DE MATERIA ORGÁNICA? 

 

Sobre la aplicación de fango en suelo agrícola, Hernández (2001), indica que los lodos 

líquidos procedentes de tratamientos primarios y secundarios contienen entre 1 y 6,5% de N, 0,6 

a 2,5% de P sobre el peso total de los sólidos.  Los lodos digeridos y secados al aire presentan 

reducciones a este contenido, 2% de N y 1,5% de P.  El valor del fango como fertilizante se basa 

principalmente en su contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio.  (Metcalf & Eddy,  2004).  Los 

lodos procedentes de la depuración de aguas residuales urbanas no solo aportan cantidades 

importantes de P, sino que también contribuyen a reducir el pH, aumentando su biodisponibilidad 

(Almendro-Candel et al, 2003). 

Se recomienda limitar la cantidad de materia orgánica proveniente de lodos a las cantidades 

requeridas por el terreno.  Para climas húmedos se recomienda la utilización de hasta 200m3/ha 

para evitar la escorrentía superficial del fango.  Con relación a las cantidades de metales se debe 

limitar la introducción de hasta 2,3 mg de Cadmio/kg y 0,9 mg de mercurio/kilo en el terreno 

vegetal.  Los biosólidos son  importantes proveedores de nutrientes a los suelos, y ese aporte de 

nutrientes puede dar lugar a mayores rendimientos de cultivos y pasturas, en función de las 

características del ambiente y del manejo agrícola.  Los biosólidos o lodos obtenidos del 

tratamiento de las aguas servidas, podrían constituir un recurso interesante para acondicionar sitios 

deteriorados por el impacto de actividades como la minería y las explotaciones forestales.  Su 

aplicación en estos suelos, permitiría recuperar y mejorar la capacidad productiva del medio 

edáfico, si se considera el potencial orgánico y nutricional que tienen (Varnero, 2003). 
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Los estudios realizado por Lavado (2002) comprobaron el incremento del contenido de 

materia orgánica del suelo; indicando que el aporte de N orgánico, aumenta el contenido de N 

mineral disponible para los cultivos y por su nivel de nutrientes influye en la concentración de P, 

Ca, K, Mg, Zn, Br y Cu del suelo.  Por lo tanto, el uso de biosólidos en agricultura es importante 

en muchos países como un sustituto parcial de los fertilizantes y como un corrector de las 

propiedades físicas.  La Unión Europea, Estados Unidos y otros países desarrollados destinan un 

porcentaje importante de los biosólidos para la agricultura, llegando en algunos casos al 60 %.  

La cantidad de lodos a ser incorporados en un cultivo está determinada por tres factores 

importantes: los requerimientos de nutrientes del cultivo, las propiedades nutritivas del lodo y la 

cantidad de nutrientes presentes en el suelo.  La incorporación de lodos en el suelo como abono se 

realiza tomando en cuenta la cantidad precisa de lodo en función del suelo y del cultivo.  Sin 

adicionar en exceso que modifique la concentración de metales en el suelo. 

 

3.2.8. ¿QUÉ CANTIDAD DE NUTRIENTES VOY A REQUERIR PARA UN 

CULTIVO DE GRANOS, HORTALIZA Y PASTOS? 

 

El uso de lodos en la agricultura puede ser una alternativa ecológicamente correcta en 

depuradoras de pequeñas localidades e industrias que generan lodos con alto valor fertilizante y 

baja carga contaminante (Álvarez, 2001).  Los métodos de aplicación de fango, Metcalf  & Eddy, 

INC (2004), dependerán de las características físicas del fango (líquido o deshidratado), la 

topografía del emplazamiento y del tipo de vegetación presente (cultivo anual, temporal, forraje, 

árboles).  En el caso de lodos en estado líquido las concentraciones típicas varían entre 1 al 10%.  

Se puede aplicar mediante el uso de vehículos o métodos similares utilizados para el riego de agua 

residual.  El método más utilizado es la aplicación del  fango antes de la siembra, permitiendo el 

secado e incorporando el fango al terreno a través del arado.  La aplicación de lodos deshidratados 

es similar a la aplicación de abonos.  Las concentraciones típicas varían entre 15 a 30%.  Se puede 

esparcir a través de tractores o mediante esparcidores manuales y completar con el arado.  Con 

relación a las condiciones ideales para la aplicación de lodos en la agricultura,  Ron Crites (2,000) 

indica lo siguiente: 
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TABLA 12. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LODOS EN LA 
AGRICULTURA 

Parámetro Condición ideal 
Pendiente <13% 
Permeabilidad del suelo 10-7 cm./sŧ 

Profundidad del suelo >10 pies (3 m) 
Distancia hasta el agua superficial >1000 pies (305m) de cualquier agua superficial 
Profundidad del agua subterránea >50 pies (15.3m) 
Pozos de suministros Sin pozos en 2000 pies (610 m) 

Criterios empleados para seleccionar los terrenos dedicados a la disposición de  sólidos biológicos 
descrito por Ron Crites, en Sistemas de Manejo de aguas residuales para núcleos pequeños y 
descentralizados.  Tomo 3.  Mc Graw Hill, México. 

 

 

3.2.9. ¿CUÁL ES LA DEPENDENCIA DE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES 

DEL TIPO DE SUELO? 

 

Los abonos orgánicos, los biosólidos son considerados mejoradores de las propiedades 

físicas de los suelos, lo cual se hace evidente cuando se usan como enmienda en suelos degradados 

(Lavado, 2002).  La degradación del suelo se vincula con la pérdida de la estabilidad estructural, 

el encostramiento y las densificaciones, a lo cual se une la reducción de la actividad biológica y 

procesos de degradación química (disminución del contenido de materia orgánica y agotamiento 

de nutrientes).  El problema se agrava cuando la magnitud del proceso conduce a la pérdida del 

horizonte A.  La remoción de este horizonte reduce considerablemente la productividad de los 

suelos y afecta los agrosistemas.  Además de la producción agropecuaria, muchas otras actividades 

(minería, construcción, etc.) provocan degradación de suelos y la pérdida del horizonte superficial.  

 Las aplicaciones de lodos de depuradora afectan significativamente algunas de las 

propiedades químicas del suelo, por ejemplo, pH, carbono orgánico total (TOC) y la capacidad de 

intercambio catiónico (CEC).  De este modo, los lodos acumulados (CS) parcelas tienen un 

descenso del pH y el aumento de TOC y la CCA.  Un efecto residual se observó para la CCA 

(Pascual et al, 2005).  El efecto acumulativo de múltiples aplicaciones de los lodos en un periodo 

de tres años  hizo evidente en las propiedades bioquímicas y microbiológicas del suelo en el 

momento de la cosecha.  Los resultados mostraron que la respiración basal, C biomasa microbiana 

y actividades de algunas hidrolasas se estimularon significativamente por la adición de lodos 

repetidas (CS).  Por otro lado, algunos estudios indican sobre la liberación de N proveniente del 
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lodo, en aplicaciones agrícolas.  Martín et al (2006) señala que el N fue lixiviado en las primeras 

semanas del cultivo se encuentra bajo la forma de N-NH4 y en las últimas semanas del cultivo se 

presenta en forma de N-NO-3.  Él observó dos fracciones de disposiciones de materia contenida 

en lodo, una fracción fácilmente degradable y responsable de la amonificación, por el paso de N 

orgánico a N-NH4 y otra fracción compleja y lenta en mostrar el proceso de amonificación y el 

inicio de la  nitrificación. 

 

 

3.2.10. ¿QUÉ CANTIDAD DE LODOS HAY QUE ADICIONAR SEGÚN TIPO 

DE SUELO Y TIPO DE CULTIVO? 

 

Las dosis de aplicación de los lodos se calculan en base a las necesidades del cultivo, a los 

límites impuestos en la concentración de elementos contaminantes y al tipo de lodo que se utilice.  

Las cantidades máximas de lodos que podrán aportarse al suelo por hectárea y año serán las que, 

de acuerdo con el contenido de metales pesados en los suelos y en los lodos a aplicar, no rebasen 

los valores límite de incorporación de estos metales.  Las aplicaciones progresivas sobre los suelos, 

debido al efecto acumulativo de los metales pesados y otros elementos, su persistencia está ligada 

a las nuevas condiciones edafológicas aparecidas tras su aplicación.  Por este motivo, no sólo hay 

que tener en cuenta los niveles admisibles para un tipo de lodo y suelo, sino también la evolución 

del primero en el tiempo, que puede llevar a una modificación en la dosis de aplicación o incluso 

interrumpirla. 

La aplicación de lodos residuales a los suelos puede ocasionar problemas porque 

incorporan sustancias peligrosas, especialmente en los lodos procedentes de zonas industriales.  Si 

tienen contenidos elevados de metales pesados, es conveniente disponerlos en un relleno sanitario 

y no reutilizarlos con fines agrícolas.  Marcelo Di Bonito (2008) señala que, la evolución del debate 

sobre la eliminación de lodos y el reciclado en Europa muestra que la relación entre los agricultores 

y sus clientes (industria de alimentos y minoristas) es crucial para la aceptación de la utilización 

de lodos en la agricultura.  El estado actual del debate sobre el reciclado de los lodos y las rutas de 

evacuación muestra claramente que las actuales incertidumbres sobre los posibles riesgos para la 

salud humana y el medio ambiente juegan un papel importante en la resistencia contra la expansión 

de las rutas de reciclaje de diversos lodos.  Las áreas donde los resultados científicos son los más 
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esperados por las partes interesadas son los posibles efectos de los contaminantes orgánicos y 

agentes patógenos en los lodos.  

Di Bonito (2008) indica que el progreso en la aceptación social y política de reciclado de 

los lodos por lo tanto podría hacerse mediante la promoción de la investigación sobre estos 

aspectos específicos, la publicación de los resultados de la investigación y hacerlos ampliamente 

disponibles.  En particular, debería existir una mejor difusión de los resultados de los actuales 

programas nacionales de investigación sobre los efectos del reciclaje agrícola de los lodos en la 

salud.  Concluye insistiendo en que persisten algunas lagunas y deficiencias en la comprensión de 

la química de los lodos de suelos enmendados.  Es de suma importancia para entender el sistema 

suelo-agua de los medios de comunicación y sus interacciones con las materias añadidas a ella. 

 

 

3.2.11. ¿CÓMO SE ESTABLECE LA DOSIS OPTIMA DE LODO PARA CADA 

CULTIVO? 

 

Lavado (2002) recomienda que las cantidades máximas de lodos que podrán aportarse al 

suelo por hectárea y año serán las que, de acuerdo con el contenido de metales pesados en los 

suelos y en los lodos a aplicar, no rebasen los valores límite de incorporación de estos metales.  

Una de las formas básicas de calcular la dosis de biosólidos a aplicar es en función de los nutrientes 

requeridos y los disponibles en el sustrato de aplicación.  Las cantidades de lodos aplicados al 

suelo y la oportunidad y modalidad de aplicación se calculan en función de las siguientes variables 

(Lavado, 2002):  

 Valor fertilizante del biosólido.  

 Tipo de cultivo y necesidades de los cultivos en nutrientes esenciales.  

 Requerimientos de los suelos a ser mejorados y/o de los sitios a restaurar.  

 Niveles de contaminantes en los lodos (según Tipo de biosólido). 

 Niveles de contaminantes presentes en el suelo previo a la aplicación de lodos.  

 Características de los suelos receptores. 

 

Diferentes autores consideran como criterio principal las necesidades de N.  Los suelos son 

analizados tomando en cuenta las siguientes variables: capacidad de intercambio catiónico, pH, 
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materia orgánica, N, y relación C:N, textura, porosidad, concentración de metales, densidad, 

humedad y macronutrientes (N, P, K).  La dosis óptima toma en cuenta los requerimientos de N 

del cultivo.  La evaluación toma en cuenta el N inorgánico y el N orgánico y establece el potencial 

de mineralización del N en el suelo.  Con esta información se debe realizar un balance de nutrientes 

tomando en cuenta los requerimientos del cultivo para su desarrollo y rendimiento óptimo.  El 

investigador debe controlar que el biosólido cumple con los requerimientos del cultivo en las 

proporciones de N, P, K y acondicionar el lodo de ser necesario con el nutriente necesario (Vaca, 

2006). Para ello se considera el esquema en la figura 2. 

 

 
FIGURA  2. FRACCIONES DE N EN UN BIOSÓLIDO 

 

Lavado (2002) indica que para el cálculo de la dosis agronómica de biosólidos deben 

tenerse en cuenta no sólo las formas solubles de nitrógeno, sino las potencialmente mineralizables. 

Están pasarán a estar disponibles en el transcurso del ciclo del cultivo.  

 

Cálculo del N potencialmente mineralizable (NPM)  

NPDISP = NNO3 + XNNH4 + YNORG  

X = Fracción de NH4-N que no se volatiliza  

Y = Fracción de NORG que se espera que se mineralice  
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Los valores medios de nitrógeno potencialmente mineralizable son del siguiente orden de 

magnitud:  

 

30% - Lodos primario  

30% - Biosólido estabilizado con cal  

25% - Biosólido digerido aeróbicamente  

15% - Biosólido digerido anaeróbicamente 

5-10% - Biosólido compostado. 

 

La aplicación racional de lodos en la agricultura, siempre que no presentes ningún 

problema de altos niveles de metales pesados, supone para muchos cultivos un aumento de la 

producción y/o vigor. 

 

 

3.2.12. ¿CÓMO PUEDO INCORPORAR LOS LODOS AL SUELO? 

 

El uso de lodos en la agricultura puede ser una alternativa ecológicamente correcta en 

depuradoras de pequeñas localidades e industrias que generan lodos con alto valor fertilizante y 

baja carga contaminante (Álvarez, 2001).  Los métodos de aplicación de fango, (Metcalf, 2004), 

dependerán de las características físicas del fango (líquido o deshidratado), la topografía del 

emplazamiento y del tipo de vegetación presente (cultivo anual, temporal, forraje, árboles). En el 

caso de lodos en estado líquido las concentraciones típicas varían entre 1 al 10%.  Se puede aplicar 

mediante el uso de vehículos o métodos similares utilizados para el riego de agua residual.  El 

método más utilizado es la aplicación del  fango antes de la siembra, permitiendo el secado e 

incorporando el fango al terreno a través del arado.  La aplicación de lodos deshidratados es similar 

a la aplicación de abonos.  Las concentraciones típicas varían entre 15 a 30%.  Se puede esparcir 

a través de tractores o mediante esparcidores manuales y completar con el arado. 
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3.2.13. ¿QUÉ DIFICULTADES  PLANTEA LA INTRODUCCIÓN DE LOS 

LODOS AL SUELO? 

 

El lodo es un subproducto de la mayoría de los procesos de depuración, cuya evacuación 

se realiza mediante vertimiento a la tierra, entierro, incineración o descarga al mar.  El lodo del 

tratamiento de aguas negras es valioso como fuente de nutrientes y como acondicionador del suelo 

y puede emplearse en agricultura o como fertilizantes de estanques empleados en acuicultura.  Su 

uso debería fomentarse, donde fuera posible, con la debida protección de la salud (CEPIS).  La 

reutilización en agricultura de los lodos de depuradora (biosólidos) permite aprovechar el 

contenido de nutrientes de los mismos, con lo que se reducen los gastos en fertilizantes y se cierra 

el ciclo de la materia orgánica en la naturaleza.  También existen otras opciones como la 

recuperación de suelos y su uso forestal. 

Las aplicaciones progresivas sobre los suelos, debido al efecto acumulativo de los metales 

pesados y otros elementos, su persistencia está ligada a las nuevas condiciones edafológicas 

aparecidas tras su aplicación.  Por este motivo, no sólo hay que tener en cuenta los niveles 

admisibles para un tipo de lodo y suelo, sino también la evolución del primero en el tiempo, que 

puede llevar a una modificación en la dosis de aplicación o incluso interrumpirla, (Candel, 2007).  

Con relación a los metales diversos estudios indican los riesgos y las potencialidades.  Depende 

de la calidad de lodo residual.  Para Cuevas (2004) la concentración de los metales asimilables en 

el suelo no mostró diferencias significativas entre los tratamientos con compost y estos no fueron 

diferentes significativamente con respecto al fertilizante mineral.  La baja movilidad y la 

biodisponibilidad de los metales pesados encontrada se debieron principalmente a las 

características físicas y químicas del suelo. La aplicación del compost como enmienda orgánica 

mineral a un suelo de alto valor en Ca CO3 no afecta la calidad de la planta ni causa problemas 

ambientales a corto plazo. (Walter, Cuevas 2004).  La evolución de la materia orgánica de los 

lodos con el tiempo en  mayor o menor medida produce una modificación significativa en la 

distribución de metales pesados en las distintas fracciones del suelo como indica el análisis 

multifactorial de la varianza de las fracciones de distribución de cada metal en los diferentes 

tiempos del experimento. 

 



  57 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Sánchez - Martín et al, (2007), los porcentajes 

más altos de los metales observados en suelos naturales donde se aplicó biosólidos corresponde a 

la fracción residual (F5), y, en general, los porcentajes elevados de metales, también se observaron 

en la fracción soluble en ácidos débiles (F2) para Cd, en la  fracción de óxido de Fe-Mn (F3) para 

Cu, Ni y Zn, y en la envolvente a la fracción OM (F4) para Pb y Cr.  Las diferencias significativas 

se encontraron también entre las fracciones de distribución de cada metal para los diferentes suelos, 

tipo y cantidad de los lodos.  El IMF calculado a partir de la base de los metales extraíbles en F1 

+ fracciones F2 indica un aumento de la movilidad de Cd y Pb, mientras se observó una 

disminución de la movilidad de Cr y Zn y ningún cambio para los metales Cu y Ni  en ese periodo. 

La aplicación de lodos residuales a los suelos puede ocasionar problemas porque 

incorporan sustancias peligrosas, especialmente en los lodos procedentes de zonas industriales.  Si 

tienen contenidos elevados de metales pesados, es conveniente disponerlos en un relleno sanitario 

y no reutilizarlos con fines agrícolas.  Los riesgos de encontrar metales pesados en suelos aumentan 

si los lodos son aplicados sin que se encuentren debidamente digeridos o tratados.  Lavado et al 

(2005) encontró que los suelos que recibieron biosólidos no digeridos, mostraron una mayor 

disponibilidad de elementos potencialmente tóxicos (PTE) en términos generales.  También 

encontró que el Cd, elemento más peligrosamente tóxico, presente en el tratamiento de biosólido 

no digerido, fue significativamente mayor en las plantas de estudio. 

Es necesario estudiar no solo los metales pesados presentes en los lodos sino los 

compuestos orgánicos.  De acuerdo al borrador del tercer proyecto directiva de la UE sobre 

aplicaciones de lodos residuales en la agricultura, tienen que ser controlados en el futuro en la 

aplicación de lodos, los compuestos: Sulfanatos de alquilbenceno (LAS), di-(2-etilhexil) phthalato 

(DEHP), nonilfenol y el nonilfenol ethoxilatos con 1 ó 2 los grupos etoxi (NPE), los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP) y los PCB congéneres.  Los límites de concentración fijados en el 

proyecto de directiva para la aplicación al suelo de los lodos son 2600 mg/kg de MS (materia seca), 

100 mg/kg MS, 50 mg/kg MS, 6 mg/kg MS y 0,8 mg/kg MS para la LAS, el DEHP, de los NPE, 

la suma de los congéneres de HAP y la suma de los congéneres de PCB, respectivamente (Aparicio, 

et al (2009).  
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3.2.14. ¿QUÉ VENTAJA GENERAL TIENE LA ADICIÓN DE LOS LODOS AL 

SUELO? 

 

Estudios realizados por Aller & Álvarez (2001) muestran la evolución de los lodos en el 

suelo.  Encontró que los  lodos aumentan las concentraciones de P y N mineral, a la vez que ejercen 

una acción acidificante sobre el suelo.  Los resultados obtenidos demuestran que los suelos 

enmendados con lodos aumentan su fertilidad sin incrementar significativamente el contenido en 

micro elementos, lo que da lugar a mayores rendimientos de cosecha.  La aplicación de los lodos 

residuales al suelo aumenta el contenido de substancias orgánicas del mismo.  Aumento que 

dependerá de la dosis aplicada, el tipo de lodo, la forma y frecuencia de aplicación y las 

características del suelo.  La dinámica de la materia orgánica de los lodos residuales en el suelo 

está sujeta a diferentes factores tales como: cantidad y calidad de la materia orgánica contenida en 

estos materiales, nivel de materia orgánica original del suelo, temperatura, humedad, pH, aireación 

del suelo y tipo de cultivo desarrollado.  Así, una parte importante de la materia orgánica 

adicionada al suelo tenderá a mineralizarse, descomponiéndose en productos más sencillos.  Otra 

se incorporará al suelo, evolucionando a formas más resistentes a la degradación, incrementando 

y modificando las sustancias húmicas innatas del medio edáfico. 

La aplicación de biosólidos causa normalmente un significativo aumento del P disponible 

del suelo y de la concentración de S.  No siempre fue así en las concentraciones de K, Mg y Ca y 

en algunos casos el Na intercambiable.  A veces se encontraron aumentos en la concentración de 

Zn y Cu,  (Lavado & Taboada, 2002).  En cambio, en muchas oportunidades el B, Mn y Mo, no 

presentaron modificaciones significativas.  En términos agronómicos, al menos inicialmente, los 

incrementos en las concentraciones de Zn y Cu pueden considerarse positivas, pues los suelos del 

área de cobertura tienden a ser deficientes en ambos micronutrientes, particularmente Zn, (Lavado 

& Taboada, 2002).  La mayoría de las investigaciones sobre los lodos residuales se han centrado 

en determinar sus características químicas y las dosis adecuadas para obtener los mejores 

rendimientos de diversos cultivos.  Flores & Pardavé (2008) encontró que no solo la aplicación de 

biosólidos aumentaba la disponibilidad de N y P en los tejidos foliares de las plantas sino que  
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logró demostrar que a medida que se incrementa la dosis de biosólidos aplicada al cultivo aumenta 

la abundancia de artrópodos edáficos.  

Lavado & Taboada (2002) afirman que está comprobado que el incremento del contenido 

de materia orgánica del suelo; por su aporte de N orgánico, aumenta el contenido de N mineral 

disponible para los cultivos y por su nivel de nutrientes influye en la concentración de P, Ca, K, 

Mg, Zn, B y Cu del suelo. Por lo tanto, el uso de biosólidos en agricultura es importante en muchos 

países como un sustituto parcial de los fertilizantes y como un corrector de las propiedades físicas.  

La Unión Europea, Estados Unidos y otros países desarrollados destinan un porcentaje importante 

de los biosólidos para la agricultura, llegando en algunos casos al 60%.  Los biosólidos son un 

importante proveedor de nutrientes a los suelos, y ese aporte de nutrientes puede dar lugar a 

mayores rendimientos de cultivos y pasturas, en función de las características del ambiente y del 

manejo agrícola.  Los biosólidos actúan como un sustituto parcial de los fertilizantes y 

generalmente se encuentran respuestas positivas por parte de los cultivos (biomasa y rendimiento) 

a su agregado.  Estas respuestas en rendimiento pueden ser semejantes a las encontradas con 

fertilizantes químicos y aun superiores.  Sin embargo, en todos los casos las respuestas suelen estar 

limitadas por las condiciones hídricas durante el ciclo del cultivo (Lavado & Taboada, 2002).  Un 

buen fertilizante es aquel que libera nutrientes al ritmo necesario y en cantidad suficiente, a la 

exigencia de la planta en sus diversas etapas de crecimiento y desarrollo.  De esta forma asegura 

buena nutrición y pérdidas mínimas. 

 

 

3.2.15. ¿QUÉ METODOLOGÍA HAY QUE ESTABLECER PARA CONOCER 

LOS ÁCIDOS HÚMICOS PRESENTES EN LOS LODOS? 

 

Los componentes de la materia orgánica fresca, como proteínas, hidratos de carbono, 

ácidos orgánicos, etc., son degradados por los microorganismos hasta llegar a compuestos sencillos 

y generalmente solubles.  Parte de estos compuestos sufren un proceso de mineralización, 

producido por microorganismos, transformándolos en compuestos inorgánicos solubles, como 

fosfatos, sulfatos, nitratos, etc., o gaseosos como dióxido de carbono y amoníaco.  La fracción 

orgánica que no se mineraliza en esta primera etapa es sometida a un proceso llamado 

humificación, donde se producen complejas reacciones de re síntesis y polimerización que dan 
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lugar a la formación de macromoléculas llamadas sustancias húmicas.  Estas sustancias húmicas 

presentan características y propiedades diversas, pero en general son de coloración oscura y tienen 

alta resistencia a la degradación biológica, siendo la reserva más importante de carbono. 

Las sustancias húmicas constituyen la fracción más importante de la materia de abono 

orgánico.  Un compost maduro y bien humificado aplicado a un suelo arenoso puede mejorar 

enormemente sus propiedades, aumentando la productividad de fertilidad de los cultivos. (Molina 

et al, 2008).  Por otra parte, las sustancias húmicas interactúan fuertemente con pesticidas para 

acelerar su biodegradación, y con los iones de metal que influyen en el transporte y la accesibilidad 

de las plantas.  También tienen la capacidad de buffer de pH y de actuar como una fuente potencial 

de nutrientes para las plantas.  Los niveles de las fracciones de ácidos húmicos (AH, FA, HM) en 

el abono representan el grado de madurez.  Es necesario conocer bien el conjunto y la diversidad 

de grupos funcionales que acompañan a las sustancias húmicas, ya que de ellos depende el 

comportamiento físico y químico de los aniones y cationes unidos a estas sustancias, su 

biodisponibilidad, su comportamiento en el ambiente como macro o micronutrientes, y su 

toxicidad. (Molina et al, 2008).  Se reconocen los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y las huminas 

y, sus características son: 

 

 Ácidos húmicos: Fracción soluble en reactivos alcalinos y precipitables por los 

ácidos. Pudiendo distinguir ácidos húmicos pardos y ácidos húmicos grises. 

 Ácidos fúlvicos: Fracción soluble en reactivos tanto ácidos como alcalinos y no 

precipitables en medio ácido, pudiendo distinguir los ácidos fúlvicos libres y los 

ácidos fúlvicos ligados a los ácidos húmicos.  

 Humina: Fracción insoluble en los re activos comúnmente utilizados.  

 

Existen diversos métodos para determinar o extraer los ácidos húmicos de lodos 

procedentes de plantas residuales.  Sebastián Manríquez Ortega et al  (2010), de la Universidad 

Pontificia realizaron una comparación en el proceso de extracción.  Ellos utilizaron la extracción 

química de sustancias húmicas de dos métodos, uno en base a un tratamiento con pirofosfato de 

sodio en medio alcalino a una concentración 0,01M por un tiempo de 5 horas, donde se obtuvo un 

rendimiento de extracción del 9% (en base a ST del lodo secundario).  Compararon este método 
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con  la extracción utilizando un quelante EDTA a una concentración 4mM por un tiempo de 3 

horas, obteniendo un rendimiento del 7% (en base a ST del lodo secundario). 

 

 

TABLA 13. REFERENCIAS SOBRE LA COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS 
HÚMICOS PRESENTES EN LODOS Y SUELOS, SENESI (1996). 

 
 

Los ácidos húmicos también han sido estudiados a través del análisis térmico (TG-DTG-

DTA) y en estado sólido de 13C resonancia magnética nuclear RMN, herramienta poderosa que 

permite comparar las propiedades molecular y estructural de los ácidos húmicos.  Este método fue 

citado Fernández (2008) en referencia a los estudios realizados por Wilson, (1987); Hatcher et al, 

(2001) y  Smerik et al, (2003).  Otro método aplicado para la extracción de sustancias húmicas se 

fundamenta en el método desarrollado por Kononova-Bielczikova, en 1968.  Consiste en el 

fraccionamiento de sustancias húmicas y la extracción de ácidos húmicos presentes en compost 

residual utilizado un gramo de compost extraído con 100 ml de una mezcla de 0,1 M Na2 P2 O7 

+ NaOH + 0,1 M NaOH durante 24 horas. 

El siguiente método fue desarrollado en 1958 por Dra. Larissa Alexandrova Zarubina, 

citado por Brito (1972).  El método fue modificado por Monnier en 1962 y en 1963 Duchaufour y 

Jackin preconizaron un nuevo método, que utilizó en primer término, una solución de pirofosfato 

de sodio para la extracción de ácidos húmicos, comprobando la eficiencia del método por 

electroforesis, lo cual les permitió separar dos formas distintas de ácidos húmicos.  En 1966 los 
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mismos autores introdujeron la modalidad del uso de separaciones disimétricas, previo a la 

aplicación de solventes alcalinos.  Finalmente fue realizada una determinación de carbono sobre 

el residuo suelo, este dato representa la humina, o fracción insoluble en los solventes corrientes 

debido a su más alto grado de condensación.  El método descrito por Brito se fundamenta en el 

uso del  pirofosfato de sodio para aislar del suelo las substancias húmicas libres y compuestos 

órgano-metálicos. 

 

Análisis térmico (TG-DTG-DTA) y en estado sólido de 13C  resonancia magnética nuclear 
(RMN), Fernández (2008) 

Pasos  
 La solución sobrenadante es separada por centrifugación (3500 rpm por 30 min).   
 El contenido de carbono es determinado en la solución (correspondiente para ácidos  

fúlvicos - FA y ácidos húmicos - HA).  
 Cincuenta mililitros de la solución sobrenadante es acidificado a un pH por debajo de 2 

a 6 M HCl, y calienta a 80 ° C durante 2 horas, se deja reposar a temperatura ambiente 
durante la noche.  

 El ácidos fúlvicos (AF) soluble es separado de los ácidos húmicos precipitados (HA) por 
centrifugación (3500 rpm, 30 min).  

 El carbono orgánico que corresponde a los ácidos fúlvicos de carbono (FA) es 
determinado en la solución sobrenadante. 

 El contenido de ácidos húmicos se calcula como (HA + FA)) (FA) ¼ (HA).  
 

Para obtener muestras puras de ácidos húmicos (HA) del compost se aplica el siguiente 
método:  
 Una muestra de compost (unos 50 g) es extraída  en un extractor Soxhlet con 250 ml de 

n-hexano durante 24 h, y luego con 250 ml de cloroformo también durante 24 horas para 
expulsar las sustancias no-húmicas de moléculas de gran tamaño (bitumins, ceras, lípidos, 
ligninas, taninos).  

 El compost residual se agita durante una noche con 0,1 M de HCl (1:10 suelo relación 
solución) para extraer las moléculas pequeñas y móviles fracción de ácidos fúlvicos.  

 El sólido residual se agita con 0,1 M NaOH en N2 durante 24 horas (1:10 suelo relación 
solución) y se centrifuga (3500 rpm, 30 min).  

 La solución sobrenadante se acidifica con 6 M HCl a un pH por debajo de 2, se calienta 
a 80 °C durante 2 horas y se mantiene a temperatura ambiente durante la noche.  
 

Es importante conocer las sustancias húmicas, ya que, de ellos depende el comportamiento 

físico y químico de los aniones y cationes unidos de estas sustancias, su biodisponibilidad, su 

comportamiento en el ambiente como macro o micronutrientes, y su toxicidad (Molina et al, 2008).  

De igual forma, otros estudios indican que las sustancias húmicos retardan el crecimiento de 

bacterias patógenas y contribuyen al crecimiento de los organismos benéficos. (Alexander et al. 
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2008; Loffredo et al. 2008.).  Indican que la velocidad de crecimiento en el campo de organismos 

patógenos decrece significativamente al incrementarse las concentraciones de ácidos húmicos y 

fúlvicos.  En España, Hernández (1996) trabajó con substancias húmicas extraídas de residuos 

municipales (lodos de aguas residuales y un compost) y otras provenientes de materiales más 

humidificados (leonardita, turba y un ácido húmico comercial) para conocer su efecto sobre la 

planta y la absorción de nutrientes en un cultivo hidropónico de cebada, encontrando que el efecto 

de ambos grupos de substancias húmicas fue similar, tanto en el crecimiento como en la absorción 

de nutrientes. 

 

Pirofosfato de sodio para aislar del suelo las substancias húmicas libres 
y compuestos órgano-metálicos (Brito, 1972) 
La técnica consiste en realizar  cuatro o más extracciones sucesivas con diversos reactivos 
químicos.  
 Primero se efectúan dos extracciones con pirofosfato de sodio: O.L.M., una a pH 7 y otra 

a pH 9.8. Esto nos permite la extracción de substancias húmicas, gracias a su acción 
complejante sobre cationes metálicos, tales como el calcio, hierro y aluminio, disociando 
los humatos calcáreos y aluminio férricos.  

 En segundo lugar se llevan a cabo dos extracciones con NaOH O.L.N., en frío, pH 
aproximado de 14 de acción mucho más drástica, lo cual permite la extracción de ácidos 
húmicos muy ligados a la arcilla. 

 Finalmente se realiza una determinación de carbono sobre el residuo suelo, este dato 
representa la humina, o fracción insoluble en los solventes corrientes debido a su más 
alto grado de condensación. 
 

 

 

3.2.16. ¿CÓMO SE GARANTIZA LA HUMEDAD OPTIMA DEL CULTIVO? 

 

Diferentes investigadores de los suelos agrícolas como Sullivan, 1998; Krogmann et al., 

1997; Switzenbaum et al., 1997, indicaron que los  biosólidos son ricos en materia orgánica que 

puede mejorar la calidad del suelo, aumentando la capacidad de retención de agua; también 

acondicionan su estructura para un mejor transporte del aire y del agua a través de él.  Ellos 

indicaron que el uso apropiado de los biosólidos puede disminuir la erosión del suelo.  Por su lado, 

Kowaljowa y  Mazzarinoa (2007), llegaron a la conclusión que “contrariamente a lo que se 

esperaba, se encontró que la adición de enmiendas orgánicas no contribuyen a aumentar la 

humedad del suelo, lo que fue aún mayor en las parcelas de control luego de la temporada de 
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lluvias”.  Observaron un aumento de la disponibilidad de agua durante la incorporación de compost 

durante la temporada de lluvias, que facilitó el crecimiento microbiano y la mejora de la actividad 

de 12 meses después de la aplicación.  Como era de esperar, las enmiendas orgánicas presentaron 

mayores concentraciones de C orgánico en el suelo en comparación con el control y los 

tratamientos de abonos sintéticos.  Mediciones individuales de la humedad del suelo a tasas 

similares de BC en Colorado (EE.UU.), también indicaron que no hubo cambios con respecto para 

el control, pero la vegetación presentó una mayor cobertura (Meyer et al., 2001).  

Sin embargo, la aplicaciones moderadas de biosólidos sobre el suelo superficial en una 

zona de pastizales de suelos áridos y semiáridos incrementaron la disponibilidad de nutrientes, y 

se registró una mayor humedad del suelo y un incremento en la producción de forrajes (Guerra et 

al., 2004).  Estudios similares sobre la humedad y los nutrientes en suelos semiáridos donde se 

cultivaron pastizales abonados con biosólidos realizados por Jurado et al (2006) también 

observaron que los biosólidos contribuyen al mejoramiento del suelo.  Indican a su vez, que los 

biosólidos conservaron la humedad del suelo en algunas de las fechas de estudio  y en determinadas 

dosis de biosólidos por hectáreas (45 y 90 Mg ha).  Ellos observaron que el N y el P se 

incrementaron en el suelo con la adición de los biosólidos, y que la materia orgánica y el K del 

suelo no se modificaron, el pH disminuyó y se observó un ligero aumento en la conductibilidad 

eléctrica del suelo. 

La composición del suelo, el tipo de suelo, la época en que se realiza la aplicación, la 

composición del biosólido, la disponibilidad de agua, entre otros, son necesarios ser analizados 

para poder llegar a conclusiones generales sobre los efectos de los biosólidos y la humedad del 

suelo. Bonilla & Cancino (2001), concluyen sus estudios sobre la estimaciones para determinar la 

humedad del suelo, que las funciones basadas exclusivamente en la textura, materia orgánica y 

densidad no permiten estimar con un grado de exactitud aceptable el contenido de humedad del 

suelo. 
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3.2.17. ¿MEJORA LA CALIDAD DE UN SUELO NATURAL? 

 

Diferentes autores coinciden en indicar que la aplicación de lodos al suelos como biosólido 

o compost mejora el contenido de materia orgánica (Guerrero et al 2005, González et al 2002, 

Arrigo 2005 y  Albiach et al 2001).  Los suelos enmendados con lodos aumentan su fertilidad sin 

incrementar significativamente el contenido en micro elementos, lo que da lugar a mayores, 

rendimientos de cosecha, (Aller, 2001).  Esto se debe a que los biosólidos  aumentan  la capacidad 

de adsorber cationes que se encuentran disponibles en la solución del suelo, es decir la capacidad 

de intercambio catiónico (CIC).  Este aporte de material orgánico, se traduce en el contenido de 

ácido húmico que contienen lodos y lodos compostados, el cual presenta valores más altos tanto 

en el balance de C y N de los lodos.  Este mayor contenido de ácido húmico permite obtener 

(disolver) más nutrientes a partir de los minerales del suelo, (Guerrero et al 2005).  La magnitud 

de la respuesta a los biosólidos aplicados en suelo natural depende de la textura, estructura y 

formación de costras, cubierta vegetal, y de la temporada en la que los biosólidos se aplican, por 

ejemplo: de invierno y de verano al aplicarse el biosólidos no se observan los mismos efectos 

hidrológicos, (Moffet Valero  et al 2005). 

Krogstad (2005) encontró que la aplicación de lodos de depuradora influyó 

significativamente en el pH del suelo y por lo tanto, pudo influir indirectamente en el acceso de 

las plantas a los nutrientes esenciales del suelo. Observó que el tratamiento biológico, sin aditivos 

químicos y el tratamiento de los lodos  dieron una mayor cantidad de plantas y una mayor 

disponibilidad de P.  El P precipitó por el uso de Fe y Al y sustancias químicas producidas de un 

lodo con bajos valores de P.  La aplicación de P procedente de lodos de depuradora en combinación 

con P soluble en agua inorgánicos, aumenta la disponibilidad de la planta de lodos de depuradora 

de la P.  Sin embargo, el valor y repercusión del P se calculó comparando el estado de las 

concentraciones (P-AL) en suelos franco limoso, Krogstad (2005) 
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3.2.18. ¿PRESENTA MEJORAS EL LODO SOBRE EL ABONADO QUÍMICO 

EN PRODUCCIÓN? 

 

Los  lodos aumentan las concentraciones de P y N mineral lo que da lugar a mayores 

rendimientos de cosecha Aller (2001).  La aplicación de lodos de aguas residuales sanitarias como 

abono orgánico mejoró la producción de maíz y el crecimiento inicial de Pinus douglasiana en 

suelos volcánicos (Salcedo et al, 2007).  Estudios realizados por (Araya et al, 2003, Miralles de 

Imperial et al, 2002 y  Lavado & Taboada, 2002), concluyen que al momento de la cosecha la 

biomasa fue mayor en las parcelas y tratamiento fertilizadas con aplicaciones con lodos, superado  

al tratamiento testigo agricultor y al testigo absoluto. 

Los estudios realizados por Valdecanto (2001) mostraron evidencia de que el crecimiento 

y desarrollo de las plantaciones fertilizadas con biosólidos parecen tener como nutriente más 

limitante de crecimiento el N y en menor medida el P.  El N inorgánico tuvo un mejor 

comportamiento en plantaciones fertilizadas con diversas formas de abono inorgánico, pero se 

encontró que no contribuyó a la sobrevivencia de los plantones.  El P inorgánico tampoco mostró 

mejoras nutricionales en las plantaciones.  Valdecanto (2001) observó  mejoras nutricionales de 

suelos enmendados con biosólidos.  Tuvo un efecto al aumentar el crecimiento y estado nutricional 

de los plantones.  También observó un incremento en la densidad de las raíces, y la utilización por 

parte de la planta de N directamente del biosólido sin comprometer el N presente a nivel de las 

hojas.  Valdecanto (2001) concluye que los biosólidos tuvieron un mayor efecto sobre el estado 

nutricional y morfología de los plantones.  Los nutrientes presentes en las composiciones 

inorgánicas de fertilización pueden sufrir pérdida o inmovilización disminuyendo la disponibilidad 

de nutriente para la planta. 

Araya et al, (2003) encontraron un menor costo por kilo de la cosecha cuando se utilizó 

biosólidos en la fertilización en comparación de las parcelas fertilizadas con el testigo agricultor 

(fertilizante comercial).  En cuanto a la evaluación ambiental, la variabilidad analítica no permite 

asignar incrementos netos de elementos metálicos trazas (ETM´s) a la adición de lodos a los suelos.  

En términos de la relación Beneficio/Costo, Covarrubias (2003)  indica que con el uso de un 100% 

de lodo logró los mejores comportamientos económicos entre los tratamientos evaluados, de las 

especies duraznero, tomate y poroto verde.  Además, el tratamiento con 100% de aplicación lodo 

obtuvo muy buenos resultados económicos para los casos de las especies de uva de mesa y maíz 
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choclero, pese a que en estos casos no sea el tratamiento de mejor comportamiento.  Los resultados 

técnicos obtenidos en trigo y avena no permitieron establecer comparaciones entre los 

tratamientos, y menos aún extraer conclusiones económicas válidas (Covarrubias, 2003).  

 

 

3.2.19. ¿SE REDUCE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS Y DE ESCORRENTÍAS AL USO DE FERTILIZANTE 

COMERCIAL? 

 

La concentración de nitratos en el perfil del suelo suele ser más elevada donde se aplican 

fertilizantes químicos en dosis altas, que donde se aplican biosólidos, aun en dosis excesivas.  El 

riesgo máximo de contaminación de aguas subterráneas con nitratos se encontró cuando se utilizan 

fertilizantes químicos solubles sin control.  En cambio, la aplicación de biosólidos en dosis 

normales, a lo largo de tres años, es una alternativa de bajo riesgo de lixiviación de nitratos, 

(Lavado & Taboada, 2002).  Los riesgos ambientales se puede estimar por lixiviación y control 

(metales pesados, soluble sales, contaminantes orgánicos y otros indicadores relacionados con los 

suelos), (Candel 2007). 

Estudios realizados por Ingunza (1997) sobre comportamiento de los lodos de estaciones 

depuradoras de aguas residuales aplicados a un suelo, en relación a la posible contaminación que 

puedan sufrir las aguas subterráneas  demostró el aporte positivo de los lodos al crecimiento de la 

plantación utilizada. Estos estudios concluyeron que la aportación de lodos a un suelo favorece los 

procesos de adsorción, comportándose como barrera anticontaminante frente a algunos elementos, 

como es el caso del cobre. 

La aplicación inadecuada o dosis elevadas puede llevar a una mala utilización de lodos en  

cultivos y, por tanto, a la lixiviación de nitratos y contaminación del agua.  Los efectos sobre la 

lixiviación de nitratos del tipo de lodo (lodos en estado líquido crudo no  digeridos) deshidratados), 

el tiempo de aplicación en épocas de mayor precipitaciones de lluvia, el  método de aplicación 

(inyección profunda o aplicación superficial) puede incidir en los riesgo de lixiviación y de mayor 

contenido de nitrógeno en forma amoniacal.  Otro problema es el enriquecimiento de aguas 

subterráneas con nitratos.  Esto tiene lugar especialmente cuando no coinciden en el tiempo una 

mayor disponibilidad del nitrógeno con los requerimientos de los cultivos.  En consecuencia, los 
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nitratos migran hacia el subsuelo.  Este problema se presenta con otros abonos orgánicos y muy 

comúnmente con los fertilizantes minerales (Lavado, 2002). 

 

 

3.2.20. ¿ES RENTABLE LA UTILIZACIÓN DE LODOS EN LUGAR DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS? 

 

Los estudios revisados sobre aplicación racional de lodos en la agricultura, están dirigidos 

a documentar el proceso desarrollado por el cultivo, los procesos de enmienda de suelos, la 

identificación de concentraciones de metales pesados en el suelo y en la planta, verificar el  

aumento de la producción y/o el enriquecimiento del suelo.  Indudablemente el uso lodos aplicados 

a la agricultura o a enmiendas de suelos empobrecidos representa una ventaja ecológica y 

sostenible.  La utilización de lodos, en lugar de abonos químicos, evita la lixiviación  de los 

productos químicos y la contaminación de los suelos y recursos hídricos. 
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3.3. CONCLUSIONES OBTENIDAS A PARTIR DE LA REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

 

A través de la revisión bibliográfica se encontró que hay consenso con relación al uso 

generalizado de lodos procedentes de depuradora de aguas residuales urbanas y su aplicación en 

cultivos o su uso como enmienda de suelos degradados.  Múltiples estudios han sido realizados 

para demostrar las aplicaciones de biosólidos a diferentes cultivos.  De igual manera hay un 

conjunto de estudios que buscan demostrar los riesgos para el ambiente y la salud humana del uso 

de biosólidos en aplicaciones agrícolas.  Cada investigador utiliza diferentes metodologías para 

llegar a sus conclusiones.  Las variables de análisis y caracterización de los lodos son similares y 

responden a las normativas y regulaciones establecidas para optimizar los lodos y su aplicación en 

actividades agrícolas. 

La dinámica del suelo es más compleja y cada estudio indica en sus discusiones y 

conclusiones que los hallazgos aplican para determinado tipo de suelo, con determinadas 

características de lodos y en determinado contexto ambiental.  La dinámica de los nutrientes, 

materia orgánica y pH puede ser diferente.  Se encontró respuesta a un número plural de preguntas, 

relacionadas sobre las características y potencial de uso de lodos en la agricultura.  Los procesos 

de optimización de lodos y sus aplicaciones en cultivos han sido detallados en múltiples estudios.  

Se cuenta con información detallada del  desarrollo de cultivos abonados con lodos, en su forma 

de biosólido y compostado a un número plural de cultivos (hortalizas, gramíneas, árboles forestales  

y granos básicos).  Los estudios relacionados a las aplicaciones de lodos procedentes de 

depuradoras urbanas se registran desde la década del 90 del siglo pasado.  Los estudios consideran 

el comportamiento de los nutrientes en el suelo y en la planta.  La revisión nos permitió encontrar 

que hay contradicciones entre los autores sobre el aporte de los biosólidos al incremento de la 

fertilidad de los suelos y que las mejoras o enmiendas del suelo dependerán de las características 

del suelo receptor.  El Nitrógeno se convierte en un macronutriente indicador de los aportes de los 

biosólidos para establecer fertilidad y humedad del suelo.  Es un elemento que se pierde a través 

de lixiviación.  Encontramos muy poca información sobre las aplicaciones de biosólidos en 

cultivos de arroz en secano y en riego y la dinámica del suelo.  Sobre la dinámica de los ácidos 

húmicos en el suelo y en los cultivos casi no encontramos información.  La información sobre los 

ácidos húmicos está referida a las pruebas de laboratorio o  metodologías para la determinación 
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del ácido húmico que han sido desarrolladas, pero que no es una prueba generalizada entre los 

estudios de las aplicaciones de lodos.  Un tema del cual no se encontró respuesta es el relacionado 

a cómo se garantiza la humedad en un cultivo con aplicaciones de biosólidos.  Hay vacíos de 

información en temas relacionados con las dosis óptimas.  Diferentes autores hacen referencia a 

los principios básicos de estimación de las dosis de lodos residuales o compostados de acuerdo a 

los requerimientos del cultivo, las propiedades del suelo y las propiedades del cultivo.  De acuerdo 

con lo anterior, existen puntos planteados a investigar que no tienen respuesta, o las respuestas son 

contradictorias, o no están suficientemente justificadas, entre ellos. 

¿Es posible determinar una mejora de la calidad del suelo de un área de cultivo por la 

determinación de la disponibilidad de nutrientes antes y después de finalizado un cultivo abonado 

con biosólido? ¿Es posible indicar que los biosólidos incrementan la fertilidad del suelo si al 

aplicarse se produce una acción acidificante del mismo? La cualidad de incremento de la fertilidad 

que se le otorga al biosólido ¿permitirá que el cultivo obtenga un mejor rendimiento con relación 

al abonado comercial? Los costos asociados a la estabilización de los lodos residuales para 

convertirlos en biosólidos y su aplicación en actividades agrícolas ¿pueden ser competitivos para 

ser sugeridos al productor como una alternativa al abonado de cultivos agrícolas? La determinación 

de los ácidos húmicos presentes en el área de cultivo permitirá establecer ¿cuáles es la dinámica 

de interacción con el desarrollo del cultivo? Y ¿cómo se puede diferenciar la acción de los ácidos 

húmicos en el mantenimiento de la humedad del suelo y en el desarrollo del cultivo si se utiliza 

riego durante todo el tiempo de desarrollo del cultivo o si el cultivo se desarrolla durante la época 

lluviosa? 

Aunque existe un amplio uso y estudios sobre los biosólidos, cada experiencia de producir 

lodos a biosólidos se convierte en una experiencia única dado la naturaleza de la procedencia de 

los lodos residuales (tipo plantas de tratamiento y tipo de sustancias contenidas en las aguas 

residuales).  Me planteo así, por presentar novedad, realizar  en mi tesis la investigación sobre las 

preguntas que incorporo en el siguiente apartado de Objetivos definitivos.  De igual forma, se hace 

necesario profundizar e identificar el comportamiento de nutrientes en el desarrollo del cultivo, la 

biodisponibilidad de los ácidos húmicos y su relación con el desarrollo del cultivo y la valoración 

económica que relacione costos de producción y rendimiento.  Justifico de esta forma la novedad 

precisa en la investigación de la tesis. 
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3.4. OBJETIVOS DEFINITIVOS 

 

Al analizar, en la investigación bibliográfica, las respuestas a mis primeras preguntas, los 

objetivos inicialmente planteados, siguen siendo no suficientes, surgiendo la necesidad de volver 

a plantearse nuevas preguntas.  Esta necesidad justifica la no existencia de respuesta correcta en el 

conocimiento actual de la materia.  Significa también que la respuesta a estas preguntas marca la 

novedad en la investigación que planteo en mi tesis. 

 

¿Qué ventajas de producción se obtiene con el abonado con lodos de depuradora, en lugar 

del abonado con productos químicos? 

¿Qué ventajas técnicas se tiene con el abonado por lodos en lugar del empleo con productos 

químicos? 

¿Qué ventajas económicas se tienen con el abonado por lodos en lugar del empleo de 

productos químicos? 

¿Cómo determino la dosis optima en cultivos diferentes, con requerimientos diferentes y 

cómo garantizo que la composición del biosólido sea la más adecuada para el cultivo? 

¿La determinación de los ácidos húmicos cómo contribuye a entender la dinámica del suelo 

agrícola abonado con lodos de depuradora urbana? 

¿Qué parámetros de las propiedades físico químicas del suelo son relevantes para conocer 

cómo se mejora la calidad del suelo? 

¿Qué información necesito para determinar la dinámica de los macro y micronutrientes en 

el suelo y en el cultivo agrícola? 

¿Qué condiciones técnicas necesito para establecer las limitaciones  y potencialidades de 

las aplicaciones de lodos a cultivos agrícolas? 

A partir de estas preguntas de trabajo se han establecidos los siguientes objetivos de 

investigación:  
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3.5. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de la aplicación de lodos residuales procedentes de una planta de 

tratamientos de aguas residuales acondicionados como biosólido para el abonado de tres cultivos 

agrícolas, a través del estudio de las variables de producción (desarrollo vegetal de cada cultivo) 

y de la comparación de las características de los suelos utilizados antes y después de los ensayos 

experimentales. 

 

3.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el efecto de la aplicación de diferentes dosis de biosólido utilizados como 

abono orgánico en tres cultivos agrícolas (sandía, tomate y arroz) de acuerdo a los 

rendimientos finales observados en cada cultivo.  

 Determinar los ácidos húmicos presentes en el biosólido y estimar el efecto sobre 

el desarrollo vegetal de cada uno de los cultivos agrícolas. 

 Verificar el nivel de mejora del suelo agrícola utilizado en los ensayos a partir de 

la comparación de la composición de macro y micro nutriente presentes en los 

suelos agrícolas antes y después de la aplicación de biosólidos y fertilizante 

comercial en cada uno de los ensayos. 

 Evaluar los costos de producción y los rendimientos agrícolas alcanzados por cada 

uno de los tratamientos (diferentes dosis de biosólidos y fertilizante comercial) en 

cada uno de los ensayos agrícolas. 

 Establecer las limitaciones y potencialidades del uso de lodos optimizados 

procedentes de depuradora urbana en aplicaciones agrícolas desde el punto de vista 

técnico y económico. 
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4. METODOLOGÍA  
 

4.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La ubicación del área de estudio es: Corregimiento de Tanara de Chepo, Provincia de 

Panamá, cuyas coordenadas son: 9,128822 – 79,229161 

 

 
FIGURA  3. IMAGEN SATELITAL DEL ÁREA DE ESTUDIO, ESTACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN EL NARANJAL, TANARA, CHEPO, PROVINCIA DE PANAMÁ 
 

La figura 3 muestra el área de trabajo.  Los recuadros de color indican las áreas de ubicación 

de cada uno de los  ensayos experimentales.  El color verde es la ubicación del cultivo de sandía, 

el color rojo es la ubicación del ensayo de tomate y el color amarillo es la ubicación del ensayo de 

arroz.  Los lodos utilizados en los ensayos de campo proceden de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la localidad de Costa del Este en Ciudad Panamá. 

  

Área de cultivo 
del ensayo de 
sandía 

Área de cultivo 
del ensayo de 
tomate 

Área de cultivo 
del ensayo de 
arroz 
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FIGURA  4. ENTRADA A PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 
COSTA DE ESTE 

 

La Ciudad Costa del Este es un proyecto inmobiliario con una superficie de 310 hectáreas 

organizadas en zonas  residenciales de baja (más de 1,000 viviendas) y alta densidad (57 

condominios mayores de 30 pisos), áreas comerciales (más de 200 establecimientos comerciales), 

área de servicios públicos, un parque industrial, donde se realizan acciones de comercialización y 

distribución de productos procesados importados, y áreas verdes (un malecón costero reforestado 

y un parque ecológico donde están enterrados los desechos sólidos provenientes del antiguo 

vertedero municipal de la Ciudad de Panamá). 

La planta de tratamiento de lodos activados en modo de aeróbico abierto procesa las aguas 

residuales colectadas a través de un  sistema organizado en cinco (5) sectores.  Cada sector cuenta 

con un tanque séptico que recibe en primer lugar las aguas residuales y de allí son bombeadas 

hacia la planta de tratamiento.  Las estaciones de bombeo colectan las aguas residuales y en ellas 

se realiza la primera separación de sólidos.  Cada estación cuenta con tres (3) a cinco (5) bombas 

de trabajo, tanques de filtro, panel de control eléctrico y bandeja de secado de sólidos.  Las aguas 

son colectadas en los tanques sépticos, hasta que almacene un caudal suficiente para ser enviadas 

a la planta de tratamiento.  Cuando el nivel de aguas residuales llega al nivel o punto establecido 

(boya con sensor electrónico), una boya activa las bombas que impulsan el agua hacia la planta de 

tratamiento. 
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4.2. MÉTODOS DE LABORATORIO 

4.2.1. MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

BIOLÓGICAS Y FÍSICO QUÍMICAS DEL BIOSÓLIDO, SUELO, Y 

FERTILIZANTE COMERCIAL (OBJETIVO 1) 

 

4.2.1.1. TOMA DE MUESTRAS DE LODOS 

 

Para la obtención de las muestras para el análisis químico y microbiológico del lodo, fueron 

seguidas las indicaciones establecidas en el Reglamento técnico COPANIT 47-2000. “Para 

muestras de lodos en lechos, se debe conformar muestras compuestas constituidas por cuatro (4) 

muestras simples obtenidas de cuatro (4) cuadrantes de la superficie del lecho.  En el caso de pilas 

de lodos, la misma debe estar constituida por tres (3) muestras simples, cada una tomada en 

distintos puntos y constituidas a su vez por tres (3) sub-muestras a tres (3) profundidades distintas”. 

 

4.2.1.2. ACUERDOS CON LOS LABORATORIOS 

 

Para el desarrollo de las pruebas de laboratorio que fueron requeridas  para la 

caracterización de lodos, y determinar la evolución de los nutrientes en su aplicación a los ensayos 

de campo fueron establecidos los apoyos de cuatro (4) laboratorios: 

 

1. Laboratorio de Suelos del Centro de Investigación Agropecuaria Central del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP) para los análisis de suelos, biomasa y 

nutrientes (macro y micros) en los sustratos (lodos, suelo agrícola, material vegetal y ácidos 

húmicos). 

2. Laboratorio de Microbiología Aplicada y Experimental (LAMEXA) de la Escuela de Biología 

de la Universidad de Panamá para los  análisis microbiológico (coliformes, salmonella, 

Escherichia coli en lodos). 

3. Laboratorio de Química Analítica del Instituto de Instituto de Investigaciones Científicas y 

Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT) para las pruebas de determinación de metales 

presentes en los lodos. 
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4. En acuerdo con el Centro Experimental de Ingeniería (CEI), se desarrollaron pruebas de 

conductividad eléctrica y el análisis físico químicos de suelo con el Laboratorio de Análisis 

Industriales y Ciencias Ambientales (LABAICA), de la Universidad Tecnológica de Panamá 

(UTP). 

 

 

4.2.1.3. MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE METALES POR ICP-AES 

 

Las muestras 1, 2 y 3 fueron divididas de la siguiente manera: muestra 1: dividida en 

muestra 1a y muestra 1b.  Muestra 2: dividida en muestra 2a y muestra 2b.  Muestra 3: dividida en 

muestra 3a y muestra 3b.  La división anterior fue realizada para tener un duplicado de cada una 

de las muestras. 

 

Dichas muestras (1a, 1b, 2a, 2b, 3a y 3b) fueron descongeladas y homogenizadas; luego 

fueron secadas en un horno entre 40°-50º C por una noche; posteriormente fueron homogenizadas 

mediante maceración.  Luego, una porción pesada con exactitud de cada muestra fue sometida a 

digestión asistida con microondas en HNO3 concentrado.  Grado traza, posteriormente, las 

digestiones fueron diluidas en 50 ml de agua des-ionizada. 

 

Utilizando patrones certificados se prepararon curvas de calibración para los siguientes 

metales (arsénico, cadmio, cromo, cobre, zinc, selenio, molibdeno), en el espectrómetro de plasma 

inducido, previo al análisis de las muestras.  Las muestras fueron analizadas mediante 

espectrometría de plasma inducido para determinar cuantitativamente la presencia de los metales, 

previamente descritos en el procedimiento de calibración.  Previo al análisis todos los materiales 

a utilizar fueron cuidadosamente sometidos a limpieza con HNO3. 
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4.2.1.4. DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE HUMEDAD: 

 

Las muestras 1a, 1b, 2a, 2b, 3a y 3b  fueron descongeladas y homogenizadas; luego una 

porción pesada de ellas fue secada en un horno entre 40°-50ºC por una noche; luego se volvió a 

pesar luego del secado y se calculó su porcentaje de humedad. 

 

 

4.2.1.5. DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN: 

 

Las muestras 1a, 1b, 2a, 2b, 3a y 3b  fueron descongeladas y homogenizadas; luego una 

porción pesada de ellas fue secada en un horno entre 40°-50°C por una noche; posteriormente 

fueron homogenizadas mediante maceración.  Una porción de las muestras fueron pesadas en 

crisoles y sometidas a una temperatura de 550°C.  Luego del calentamiento fueron puestas en 

desecadores y luego pesadas nuevamente para con los datos obtener el porcentaje de pérdida por 

ignición. 

 

 

4.2.1.6. DETERMINACIÓN DE ORGANISMOS PATÓGENOS  

 

Se utilizó el método microbiológico para la identificación de organismos patógenos en los 

lodos  propuesto por Kornacki & Johnson (2001).  Para la determinación de los coliformes totales 

y fecales se utilizó la técnica del Número más probable (NMP).  La determinación del número más 

probable de microorganismos patógenos se realizó utilizando el método descrito por Kornachi y 

Johnson (2001).  El método se realizó a través de dos procesos: pruebas presuntivas y prueba 

confirmativa.  La prueba presuntiva se fundamenta en la capacidad de las bacterias para fermentar 

la lactosa y producir gas cuando son incubados a una temperatura de 44.5°C por un periodo de 24 

a 48 horas. 
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4.2.1.6.1. PRUEBA PRESUNTIVA: UTILIZA CALDO LAURIL TRIPTOSA 

(CLT) O CALDO LACTOSADO.  

 

En la fase presuntiva el medio de cultivo que se utiliza es el caldo lauril sulfato de sodio el 

cual permite la recuperación de los microorganismos dañados que se encuentren presentes en la 

muestra y que sean capaces de utilizar a la lactosa como fuente de carbono.  Se observa el 

crecimiento y la producción de gas.  Todos los tubos positivos son llevados a la prueba 

confirmativa.  Se utiliza el medio de biliverde brillante para enumerar coliformes totales.  Los 

tubos positivos en coliformes totales se llevan a la prueba de Enzima de digestión de caseína (EC) 

para enumerar coliformes fecales. Se utiliza el Medio EC para el recuento de coliformes fecales.  

 

 

4.2.1.6.2. PRUEBA CONFIRMATIVA: TODOS LOS TUBOS POSITIVOS 

DE EC SE PASAN AL MEDIO DE EC/MUG PARA EL 

RECUENTO DE Escherichia coli. 

El procedimiento para la prueba presuntiva se realizan diluciones seriadas de la muestra de 

sedimento hasta 10-5 en agua peptonada.  Se realizan cinco pases de 1 ml. de cada una de las 

diluciones (10-4, 10-5) a tubos con 9 ml. de caldo lauril sulfato y campanas Durham y se deja 

incubando de 24 a 48 horas a 35°C.  La prueba confirmativa se realiza a través de pases con 

alícuotas de 1 ml. de cada los 5 tubos por dilución a tubos con medio biliverde brillante (coliformes 

totales) y se deja incubando de 24 a 48 horas a 35°C.  Los resultados se reportan en NMP/g 

(Número más probable) 

 

 

4.3. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS EN EL 
ÁREA DE CULTIVO 

A continuación se describen los métodos utilizados para la determinación de  macro y 

micronutrientes y de las características del suelo del área del ensayo. 
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4.3.1. DETERMINACIÓN DE COLOR. 
 

Una pequeña muestra de suelo es comparada con la escala de colores de suelos de 

MUNSELL, la cual contiene 169 colores diferentes provenientes de 9 clases que varían desde el 

rojo hasta el  amarillo pasando por el verde y el azul, hasta el gris.  El color de suelo se puede 

expresar, indicando los nombres de los colores o por medio del código numérico, como por 

ejemplo la siguiente anotación: 7.5YR 4/2 = Pardo oscuro. 
 

 

4.3.2. DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA (MÉTODO BOUYOUCOS) 

 

La prueba determina la proporción en que se encuentran en el suelo las partículas de arena, 

limo  y arcilla.  Para conocer estas proporciones  se requiere lograr la separación de cada una de 

esas partículas del conglomerado del suelo, basándose en la influencia de la gravedad.  Para 

clasificar estas partículas, la Sociedad Internacional de la Ciencias del Suelo, ha aceptado las 

dimensiones siguientes: 

 

  1. Arena = de 0.02 a 2 mm de diámetro 

  2. Limo = de 0.002 a 0.02 mm de diámetro 

  3. Arcilla =  menor de 0.002 mm 

De acuerdo con el porcentaje de las mismas, el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos ha establecido 12 clasificaciones las cuales se detallan a continuación:  

 

TABLA 14. CLASIFICACIÓN DE TEXTURAS DEL SUELO (USDA) 

Textura Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) 
Arenoso (A) más de 85 0 a 15 0  a 10 
Arena-Francosa (A.F) 70 a 90 0 a 30 0  a 15 
Franco Arenoso (F.A) 43 a 85 0 a 50 0  a 20 
Franco (F) 23 a 52 28 a 50 7  a 27 
Franco Limoso (F.L.) 0 a 50 50 a 88 0  a 28 
Limoso (L) 0 a 20 80 a 100 0  a 12 
Franco-Arcillo-Arenoso (FARA) 45 a 80 0 a 28 20  a 35 
Franco-Arcilloso (F.Ar) 20 a 45 15 a 53 27  a 40 
Arcillo Arenoso (Ar.A) 45 a 65 0 a 20 35  a 55 
Franco Arcillo Limoso(FARL) 0 a 20 40 a 73 27  a 40 
Arcillo-Limoso (ArL) 0 a 20 40 a 60 40 a 60 
Arcilloso (Ar) 0 a 45 0 a 40 40 a 100 
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4.3.3. DETERMINACIÓN DE PH 

 

Esta determinación se hace para conocer la reacción de acidez o alcalinidad del suelo, 

indicándonos además cuál será la facilidad de disponibilidad de un nutrimento u otro en el suelo.  

Se determinó por medio de una solución de suelo en agua destilada a través de un electrodo que 

está conectado a un aparato que mide la cantidad de corriente que puede pasar entre ellos, 

expresándose en valores del cologaritmo de la concentración de iones hidrógeno en la solución. 

 

 

4.3.4. DETERMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA (MÉTODO DE 

WALKLEY-BLACK) 

 

La materia orgánica es el producto de la acumulación de los residuos animales y vegetales 

en la superficie de los suelos, encontrándose en constante descomposición.  A medida que se 

produce esta descomposición, comienzan a manifestarse productos simples tales como anhídrido 

carbónico, N en forma de nitratos, también azufre, P y otros.  La determinación consiste en la 

oxidación de los residuos orgánicos hasta convertirlos en dióxido de carbono (CO2) y agua, 

mediante una mezcla sulfocrómica, utilizando el calor producido por la reacción de la disolución 

del ácido sulfúrico concentrado. 

 

 

4.3.4.1. DETERMINACIÓN DE P DISPONIBLE (MÉTODO DE CAROLINA 

DEL NORTE) 

 

El P se encuentra adherido a las partículas de arcilla de manera indirecta en forma de 

fosfatos a través de un catión polivalente.  La determinación consiste esencialmente en la 

formación del ácido fosfomolíbdico a partir del P extraído del suelo y una solución ácida de 

molibdato de amonio, utilizando ácido ascórbico como reductor.  El ácido fosfomolíbdico 

desarrolla una coloración azul cuya intensidad depende de su concentración, que puede ser medida 

en un espectrofotómetro a una longitud de onda adecuada (660-680mm). 
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4.3.4.2. DETERMINACIÓN DE K  

 

El K es uno de los principales nutrimentos de las plantas, se encuentra en el suelo ligado a 

la partícula de arcilla mediante atracción directa de cargas eléctricamente opuestas.  El K es un 

elemento alcalino y su presencia ejerce cierta influencia sobre el pH del suelo, tratando de 

mantenerlo  menos ácido.  Casi todos los compuestos del K son solubles, pero la coloración que 

produce a la llama ha hecho idear una técnica llamada fotometría de llama que consiste 

básicamente en medir la intensidad de luz coloreada, producida por la activación de los átomos de 

K debido  a un aumento en su energía, motivado por el calor producido por la llama.  Las ondas 

lumínicas que se emiten, son recibidas por una célula fotoeléctrica y se transforman en impulsos 

eléctricos que son medidos por un galvanómetro.  La intensidad de las ondas está en relación 

directa con la concentración del K en la solución. 

 

4.3.4.3. DETERMINACIÓN DE ALUMINIO INTERCAMBIABLE (ACIDEZ 

INTERCAMBIABLE) 

El método consiste en la neutralización del extracto mediante la adición de una base para 
obtener la medida de la acidez. 

 

4.3.4.4. ANÁLISIS DE N TOTAL 

El método empleado consiste en hacer digerir la materia orgánica por la acción del ácido 

sulfúrico concentrado y destilar el N en forma amoniacal, que se recoge en una solución ácida que 

posteriormente se titula para conocer la cantidad de ácido que reacciona con el amoniaco.  En 

general se puede decir que el contenido de N total resulta ser aproximadamente un 5% del 

contenido de materia orgánica en los suelos. 

 

 

4.3.4.5. ANÁLISIS DE TEJIDOS DE PLANTAS 

El análisis de tejidos vegetales es un estudio de la relación entre el contenido de nutrientes 

de la planta y su crecimiento.  En el laboratorio se determina  la concentración de nutrimentos en 

una muestra de materia vegetal.  
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4.3.4.6. MÉTODO DE CAMPO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

CONDUCTIBILIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO 

Fue utilizada la técnica de mapeo de la conductividad eléctrica (CE) para comparar la 

distribución de nutrientes en el cultivo de arroz.  La conductividad eléctrica es un parámetro que 

se fundamenta en la habilidad que tienen una sustancia para transmitir o conducir una corriente 

eléctrica.  La conductividad eléctrica se mide en unidades de milisiemens por metro (mS/m).  La 

conductividad eléctrica se obtiene por la relación entre corriente y voltaje es decir las diferencias 

de amplitud generada por la corriente eléctrica (Corwin & Lesch, 2005).  Para el estudio se 

utilizaron sensores EM no invasivos son el principal instrumento sensor de la calidad del suelo que 

puede ser aplicado a diferentes cultivos ya que su profundidad de penetración varía entre 0 a 1 a 

1,5 m).  Estos sensores estuvieron acompañados de un sistema de GPS autónomos que incluyen 

registradores de datos y programas de software que permitió grabar, modificar y / o almacenar 

datos de coordenadas GPS independiente de adjunto.  En el mapeo de conductividad se utiliza un 

receptor GPS con corrección diferencial.  Fue recorrida toda el área de estudio en series de líneas 

espaciadas mecánicamente.  Los distintos aparatos registran al mismo tiempo los datos de  

conductividad eléctrica y posición GPS.  El mapa que se generó con estos instrumentos es de 

mayor resolución de la que se logra con un mapa típico de muestreo de nutrientes del suelo.  

 

4.4. SECADO DE LODOS 

 

Los lodos procedentes de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas fueron 

deshidratados en una era de secado.  Se denomina era de secado a un estaque con fondo de arena 

y grava donde se depositan lodos para su secado.  El lodo es deshidratado a través de un proceso 

de filtración y evaporación del agua contenida.  La era utilizada fue construida a escala, con las 

siguiente dimensiones: 1.5 m x 1 m x 40 cm. de altura.  La era de secado fue construida al lado del 

patio de secado de lodos dentro del área de la Planta de tratamiento.  El lecho de secado fue 

construido con paredes de acrílico y una base de piedra y arena.  El lecho cuenta con una capa de 

unos 25 cm. de piedra de construcción y unos 15 cm. de arena y cuenta con drenaje.  En la base 

del lecho tiene 3 hileras de boques.  Las paredes de acrílico fueron reforzadas con tubos de PVC 

para evitar que la presión de los sedimentos de lodo fuera a expandirse.  La junta del acrílico y la 

base fue reforzada con la mezcla de cemento para evitar pérdidas. 
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FIGURA  5. IMÁGENES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ERA DE 
SECADO. 
 

4.5. DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS (OBJETIVO 2) 

 

Se utilizó el método desarrollado por Dra. Larissa Alexandrova Zarubina (1958), citado y 

modificado por Monnier en 1962 y en 1963 Duchaufour y Jackin y citado por Brito (1972).  La 

determinación de ácidos húmicos se realizará de acuerdo a la prueba de Pirofosfato de Sodio para 

aislar del suelo las substancias húmicas libres y compuestos órgano-metálicos.  El análisis de 

ácidos húmicos fue desarrollado después de la aplicación de los tratamientos.  Se siguió el 

protocolo para la toma de muestras en suelo.  Se utilizó el muestreo combinado en forma de X para 

obtener una muestra compuesta de cada una de las parcelas de estudio en cada uno de los ensayos 

de campo.  Las muestras de suelo fueron tomadas de cinco puntos del área destinada al  cultivo. 

 

La técnica de laboratorio consiste en realizar cuatro o más extracciones sucesivas con 

diversos reactivos químicos.  Primero se efectúan dos extracciones con pirofosfato de sodio: 

O.L.M., una a pH 7 y otra a pH 9.8. Esto nos permite la extracción de substancias húmicas, gracias 

a su acción complejante sobre cationes metálicos, tales como el calcio, hierro y aluminio, 

disociando los humatos calcáreos y aluminoférricos.  En segundo lugar se llevan a cabo dos 

extracciones con NaOH O.L.N., en frío, pH aproximado de 14 de acción mucho más drástica, lo 

cual permite la extracción de ácidos húmicos muy ligados a la arcilla.  Finalmente se realiza una 

determinación de carbono sobre el residuo suelo, este dato representa la humina, o fracción 

insoluble en los solventes corrientes debido a su más alto grado de condensación. 

4.6. MÉTODOS DE CAMPO 



  84 
 

4.6.1. TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE SUELO (OBJETIVO 1 Y 2) 

 

Fueron realizados los análisis de suelo en las parcelas donde se desarrollaron los cultivos 

de sandía y tomate utilizando el mismo protocolo para obtener muestras compuestas.  El área de 

los ensayos de cultivo de sandía y tomate tienen un área total de 450 m2.  El área del ensayo de 

arroz fue de 600 m2.  Se utilizó el muestreo combinado en forma de X para obtener una muestra 

compuesta.  Las muestras de suelo fueron tomadas de cinco puntos del área destinada al cultivo 

que previamente había sido desbrozada y limpiada.  Para la toma de muestras se utilizó una pala 

para hacer un hoyo en forma de V a una distancia de aproximadamente 20 centímetros.  Fue tomada 

la lámina de suelo para conformar una muestra compuesta de aproximadamente 1 kilo de peso.  

Las muestras fueron etiquetadas y manejadas de acuerdo a los procedimientos de laboratorio de 

suelos para su envasado y transporte al laboratorio de suelos del IDIAP.  

 

4.6.1.1. TOMA DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS FINAL DE SUELO 

 

Utilizando el método sistemático en cuadrícula se procedió a tomar muestras de suelo 

siguiendo el patrón de ordenamiento de las parcelas, tratamientos y bloques.  En cada parcela se 

tomaron muestras del suelo de la parcela y muestras del suelo de la raíz de plantas del cultivo de 

cada uno de los ensayos.  En cada parcela se utilizó el muestreo combinado para obtener muestras 

compuestas del suelo de la parcela y del suelo de la raíz de las plantas.  Fue tomada la lámina de 

suelo para conformar una muestra compuesta de aproximadamente 1 kilo de peso.  Las muestras 

fueron etiquetadas y manejadas de acuerdo a los procedimientos de laboratorio de suelos para su 

envasado y transporte al laboratorio de suelos del IDIAP. 
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4.7. NUTRIENTES APORTADOS POR CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS EN 
CADA UNO DE LOS ENSAYOS (OBJETIVO 1) 

4.7.1. ESTIMACIÓN DE NUTRIENTES PRESENTES EN EL CULTIVO DE 
SANDÍA (KG/HA) 

El siguiente cuadro muestra los aportes nutricionales de cada uno de los tratamientos en el 

ensayo del cultivos de sandía en Kg/ha estimados para una hectárea. 

 

Cultivo Sandia       

56  plantas por tratamiento      
Tratamiento   T1 T2 T3 T4 T5 

Aporte de sólido/mata (g) 32.4 64.8 97.2 26 0 

Aporte total (kg) 1.8144 3.6288 5.4432 1.456 0 

Área por T (m2) 40 40 40 40 40 
 

TABLA 15. ESTIMACIÓN DE LOS APORTES DE NUTRIENTES DE CADA UNO DE 
LOS TRATAMIENTOS AL ENSAYO DE SANDÍA, DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DEL CULTIVO.  CALCULADO PARA UNA HECTÁREA 

Nutrientes Requerimiento1 
(Kg/ha) 

Aportes de 
nutrientes T 1 

Biosólido 
(kg/ha) 

Aportes de 
nutrientes T 2 

Biosólido 
(kg/ha) 

Aportes de 
nutrientes T 3 

Biosólido 
(kg/ha) 

Aportes de 
nutrientes T4 
fertilizante 
QQ (kg/ha) 

Aportes de 
nutrientes T 5 

control 

N 57 20 40 60 55   
P2O5 4 7 15 22 408   

P             
K2O 89 0 0 1 109   

K             
Ca 108 16 31 47     
Mg 23 2 5 7     

1Estudio de absorción de nutrientes como apoyo a las recomendaciones de fertilización (Bertch, 
2005). 

El tratamiento T1 (biosólido) aporta porcentajes menores a los requeridos para los 

nutrientes N, Ca y Mg.  Por el contrario, aporta casi el doble de lo requerido por el cultivo en P.  

El tratamiento T2 (biosólido) tiene características similares.  El aporte de P es casi cuatro veces 

más de lo requerido. El tratamiento T3 (biosólido) aporta un poco más de lo requerido en N y 

sextuplica los requerimientos de P. Los aportes del fertilizante comercial en P son 18 veces 

mayores (408 kg/ha), que lo aportado por los biosólidos en su dosis más alta.  Los aportes de N fue 
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ligeramente menor al requerido (55 kg/ha) y los aportes de K fueron mayores al requerido (109 

kg/ha). 

 

 

4.7.2. ESTIMACIÓN DE NUTRIENTES PRESENTES EN EL CULTIVO DE 
TOMATE 

 

El siguiente cuadro muestra los aportes de nutrientes de cada uno de los tratamientos (en 
kilogramos) para una hectárea de cultivo de tomate. 

Cultivo Tomate         

120  plantas por tratamiento       

Tratamiento  T1 T2 T3 T4 T5 

Aporte de sólido/mata (g) 16.2 24.3 40.5 26  0 

Aporte total (kg) 1.944 2.916 4.86 3.12 0 

Área por T (m2) 40 40 40 40 40 
 

TABLA 16. ESTIMACIÓN DE LOS APORTES DE NUTRIENTES DE CADA UNO DE 
LOS TRATAMIENTOS AL ENSAYO DE TOMATE, DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DEL CULTIVO.  CALCULADO PARA UNA HECTÁREA 

Nutrientes Requerimiento1 
(Kg/ha) 

Aportes de 
nutrientes T1 

Biosólido  
(kg/ha) 

Aportes de 
nutrientes  

T 2  
Biosólido  

(kg/ha) 

Aportes de 
nutrientes T3  

Biosólido  
(kg/ha)) 

Aportes de 
nutrientes T4  
fertilizante 
comercial 

(kg/ha) 

Aportes de 
nutrientes T5  

control 

N 110 21 32 53 117  
P2O5 30 8 12 20 364.5   

P             
K2O 150 0 0 0 97.2   

K             
Ca 200 17 25 42     
Mg 17 3 4 7     
S 54 0         

 

Todos los nutrientes presentes en la dosis de los tratamientos T1, T2 y T3 (biosólido) son 

menores a lo requerido para el cultivo. El tratamiento de fertilizante comercial T4 aporta un poco 

más de lo requerido en N (117 kg/ha), 12 veces más de lo requerido P (364.5 kg/ha) y solo el 65% 

de lo requerido en K.  El fertilizante comercial no aporta ningún micro elemento al ensayo.  El 

tratamiento T5 (control) no aporta nutrientes al ensayo. 
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4.7.3. ESTIMACIÓN DE NUTRIENTES PRESENTES EN EL CULTIVO DE 
ARROZ 

El siguiente cuadro muestra los aportes de nutrientes de cada uno de los tratamientos (en 
kilogramos) para una hectárea de cultivo de arroz. 

Cultivo de arroz 

Tratamiento  T1 T2 T3 T4 T5 
Aporte de sólido en cada 
parcela (g) 692 32.4 64.8 97.2 0 

Aporte total (kg) en 40 m 0.692 0.907 1.361 1.814 0 
Área total por 
tratamiento m2 

80 
 

80 80 80 80 

 

TABLA 17. ESTIMACIÓN DE LOS APORTES DE NUTRIENTES DE CADA UNO DE 
LOS TRATAMIENTOS AL ENSAYO DE ARROZ, DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DEL CULTIVO.  CALCULADO PARA UNA HECTÁREA. 

Nutrientes Requerimiento1 
(Kg/ha) 

Aporte del T1 
fertilizante 
comercial 

(kg/ha) 

Aporte del T2 
biosólido   
(kg/ha)) 

Aporte del T3 
biosólido  
(kg/ha) 

Aporte del T4 
biosólido  
(kg/ha) 

Aporte del T5 
control 

N 22 26 10 14 19   

P2O5 4 136 3 5 7   
P             

K2O 26 36 1 1 2   
K             
Ca 3   7 11 15   
Mg 2   3 5 6   
S 1           

1Instituto Internacional de Nutrición de Plantas (2007) 

El tratamiento de fertilizante comercial T1 aporta un poco más de lo requerido en N (26 

kg/ha), contiene 34 veces más P (136 kg/ha) de lo requerido por el cultivo.  Contiene 1.4 veces K 

que el requerido en cultivo (36 kg/ha).  La dosis de fertilizante comercial aplicada a cada uno de los 

ensayos corresponden a las dosis recomendadas oficialmente para cada una de las variedades 

utilizadas en los ensayos. La primera dosis de biosólido T2, contiene menos de los requerimientos 

de macro nutrientes (N y P), es pobre en K y duplica los aportes requeridos para Ca y es mayor a 

lo requerido en Mg. La  segunda dosis de biosólido T3, contiene un poco menos de lo requerido 

en N, un poco más de lo requerimientos en P y solo un 5% de lo requerido en K.  Contiene casi 

cuatro veces más de Ca y el doble de lo requerido en Mg.  La tercera dosis de biosólido T2, contiene 
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un poco menos de lo requerido en N, un poco más de lo requerimientos en P y solo un 6% de lo 

requerido en K.  Contiene casi cinco veces más de Ca y el triple de lo requerido en Mg.  

 

 

4.8. CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS  

 

Panamá está en el Hemisferio Norte entre Latitud: 7°11' Norte y 9°39' Norte' y entre 

Longitud: 77° 10' Oeste y 83° 03' Oeste, ubicado en la zona intertropical próxima al Ecuador 

terrestre.  Panamá tiene dos estaciones al año, una seca y otra lluviosa.  Dos fenómenos 

meteorológicos afectan el clima del país, el anticiclón semipermanente del Atlántico Norte 

(general los vientos alisios del Nordeste) y la  zona de convergencia intertropical (convergencia 

de los vientos alisios).  La estación seca en general se presenta en el periodo comprendido entre 

los meses de diciembre hasta abril y algunas veces se prolonga hasta el mes de mayo.  La estación 

lluviosa puede ir de mayo a diciembre, con un periodo de disminución drástica de lluvia entre los 

meses de junio y julio.  Durante la estación seca se recomienda el cultivo de frutas y hortalizas de 

corta duración acompañada de riego por goteo.  Los granos (maíz y arroz) se recomiendan su 

siembra al inicio de la temporada lluviosa o entre los meses de agosto – septiembre dependiendo 

de la disponibilidad de lluvias.   

 

 

4.9. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE CULTIVO 

 

Las parcelas de trabajo se encuentran ubicadas en las parcelas experimentales de la 

Estación Experimental El Naranjal del IDIAP, en Tanara, Chepo, Provincia de Panamá.  Las 

parcelas utilizadas fueron asignadas por la administración de la Estación Experimental.  Cada una 

de las parcelas fue desbrozada y limpiada manualmente.  Una vez removida la cubierta vegetal, el 

suelo fue preparado para el cultivo utilizando rastras mecánicas.  Fueron utilizados tres pases de 

rastro en tiempo seco de la  pala  mecánica del suelo.  La parcela fue medida, y asignadas las área 

de cultivos con surcos.  Fueron establecidas 20 parcelas de 10 m2    en las áreas de estudio de los 

cultivos de sandía y tomate.  Entre cada una de las parcelas experimentales se hizo una separación 

de un metro de terreno libre en cada uno de sus bordes. 
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4.9.1. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA LOS ENSAYOS DE SANDÍA Y 

TOMATE 

 

Se utilizó el riego por goteo para proveer los requerimientos de agua de los cultivos de 

tomate y sandía.  El sistema estaba compuesto por un tanque de agua de reserva conectado a una 

tubería de agua de PVC, un motor eléctrico para impulsar el agua, tuberías conectoras y las cintas 

de goteo.  Las cintas de goteo tienen un gotero cada 30 centímetro.  Cada parcela contó con  17 

goteros en cada uno de sus bordes longitudinales.  La superficie de cada parcela fue de 10 m2   

compuestas por dos surcos de cinco metros de largo y dos de ancho.  A lo largo de los cinco metros 

fueron establecidos los surcos de siembra y las líneas de las cintas de goteo. 

 

 
FIGURA  6. MONTAJE, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE GOTEO 

 

4.9.1.1. CALCULO DE VOLÚMENES DE AGUA 

 

Para determinar el volumen de agua requerido se realizó la  estimación de la 

evapotranspiración de referencia (ETr), utilizando el método de Penman-Monteith descrito por la 

FAO (2006), en el documento Estudio de Riego y Drenaje No. 56.  Para tal fin, se utilizó la 

ecuación de cálculo de la evapotranspiración del cultivo ETc 

 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑡𝑜𝑥 𝐹𝑇𝑥𝐾𝑐  

𝐸𝑇𝑐 = Evapotranspiración del cultivo 
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𝐸𝑡𝑜  = Evapotranspiración  

FT = Factor del tanque de evapotranspiración 

𝐾𝑐  = coeficiente de desarrollo del cultivo 

 

Para la estimación de la evapotranspiración se utilizaron los datos de la estación 
meteorología de Tocumén, ubicada a 15 minutos del área del ensayo (descritos en la tabla 18).  
Con los datos de la estación de referencia se hicieron los cálculos de Evapotranspiración (Eto) de 
cada uno de  los cultivo de referencia (sandía y tomate), indicados en la tabla 19.  La ecuación 
utilizada para la estimación del Eto fue la presentada por Hargreaves, descrita en FAO (2006).  La 
ecuación de Hargreaves para estimar ETo es: 

 

ETo = 0,0023(T media + 17,8) (T max – T min) 0.5 Ra 

Donde: 

Eto   = Evatranspiración potencial diaria en mm día-1 

T Media  = Temperatura media diaria para cierto mes (°C) 

T Máximo  = Temperatura diaria máxima 

T Mínima  = Temperatura  diaria mínima  (°C) 

Ra  = Radiación solar extraterrestre en mm/día (tabulada) 

 

TABLA 18. DATOS CLIMÁTICOS DEL PERIODO DE ESTUDIO, ENERO – JUNIO DE 
2012. ESTACIÓN 144-002, TOCUMEN – ETESA 

TABLA 19. ESTIMACIONES DE ETO PARA LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE  
FEBRERO – JUNIO, 2012 UTILIZANDO LA FÓRMULA DE HARGREAVES 

Mes Temperatura 
Máxima 

Temperatura 
Mínima 

Temperatura 
Promedio 

Lluvia 
Mes 

Actual 

Viento Max. 
Velocidad 

(Km/h) 

Humedad 
relativa 

Brillo 
solar 

Enero 32.8 23 28 0 23.5 69.6 211.9 
Febrero 32.7 22.8 27.8 0 19.1 66.1 203.7 
Marzo 32.8 24.3 28.6 0.4 20.8 64.9 211.2 
Abril 31.9 23.8 27.9 5.8 15 67.7 179.6 
Mayo 31.3 24.3 27.8 10.1 12.6 78.2 127.5 
Junio 31.3 24.1 27.7 11.6 14.3 80.6 97.4 
Julio 34.1 21.7 29.3 261.4 14.2 79.6 110.5 
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Mes Temperatura  
Promedio 

Ra (Tmax - Tmin)0.5 Eto 

Enero 28 6.6 3.1 2.17 
Febrero 27.8 7.2 3.1 2.38 
Marzo 28.6 7.1 2.9 2.22 
Abril 27.9 7.1 2.8 2.14 
Mayo 27.8 6.6 2.6 1.82 
Junio 27.7 6.5 2.7 1.84 
Julio 29.3 8.6 3.5 3.28 

 

4.9.1.2. ESTIMACION DEL TIEMPO DE RIEGO 

Para la estimación del tiempo de riego fue utilizado el programa de BISms-Spanish versión 

BISm, programación básica de riegos (2000) de la Universidad de Davis, California.  El programa 

es una aplicación en Excel que utiliza los datos climáticos mensuales junto con los coeficientes de 

cultivos y la Eto para estimar la evatranspiración de referencia y la estimación de horas de riego 

utilizando Eto.  La ecuación de Eto utilizada por el programa es la de Pennman-Monteith, 

modificada por la American Society of Civil Enginiers. 

 

Como medio alternativo también se utilizó el programa de Excel preparado por Ricardo 

Lardizabal, (2012) para estimar la duración del tiempo de  riego aplicada al cultivo.  Para un 

sistema de riego de sandía de 10 metros líneas de cinta de riego (parcelas de 10m2), con una Eto 

promedio de 1.77 se estimó 114 minutos de riego (aproximadamente dos horas de riego diario).  

Cada parcela contó con 17 goteros con un promedio de riego de 0.55 litros por minutos para un 

total de 66 litros de agua durante dos horas de riego en cada parcela.  El programa de Excel de la 

Universidad de Davis, California, permitió obtener los umbrales del cultivo y el calendario de 

riego, para los casos de tomate y sandía.  Fueron estimados los tiempos de riego para cada uno de 

los cultivos.  Utilizando el agua y el sistema de riego instalado para las dos parcelas se procedió al 

riego diario establecido a cada cultivo.   La siguiente tabla presenta los  umbrales del cultivo de 

sandía y tomate respectivamente: 

 

 

TABLA 20. CALCULO DE UMBRALES DEL CULTIVO Y EL CALENDARIO DE 
RIEGO PARA EL CULTIVO DE SANDÍA 
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Fecha 

 
 

 
Estadio 

 

Profundidad 
Radicular 

m 

Capacidad 
de 

Campo 
m/m 

Agua 
Útil 

 
m/m 

Agua 
útil 

en el 
perfil 
CFC 
mm 

Agua útil 
en el 
perfil 
PAW 
mm 

Umbral de 
Agotamiento 

% 

Umbral de 
Agotamiento 

del cultivo 
YTD 
mm 

Suelo 
mojado 

% 

Umbral de 
agotamiento 

corregido 
YTD 
mm 

27-feb-12 A 0.6 0.23 0.07 138 42 50 21 25 5.25 
20-mar-12 B 0.6 0.23 0.07 138 42 50 21 30 6.3 

23-abr-12 C 0.6 0.23 0.07 138 42 50 21 40 8.4 
21-may-12 D 0.6 0.23 0.07 138 42 60 25.2 40 10.08 

17-jun-12 E 0.6 0.23 0.07 138 42 70 29.4 30 8.82 
 

TABLA 21. CALCULO DE UMBRALES DEL CULTIVO Y EL CALENDARIO DE 
RIEGO PARA EL CULTIVO DE TOMATE. 

 

La información obtenida coincide con la caracterización realizada a través del tutorial Soil 

Water Charateristic: Hydraulic properties calulator versión 6.02-74, que indica que los suelos 

franco arenosos arcillosos se caracterizan por las siguientes características: 

 Punto de marchitez permanente  13-19% vol. 

 Capacidad de campo    20-32 %vol. 

 Punto de saturación    40-42 % vol. 

 Humedad aprovechable   7 – 12 cm cm-1 

 

De acuerdo al volumen de agua aplicada al cultivo, se estima que un tercio fue aprovechada 

directamente por el cultivo para su proceso de regulación de temperatura y absorción de nutrientes 

(aproximadamente 6 litros de agua diarios). 

Aunque se realizaron mediciones de humedad, temperatura del suelo y se utilizó un 

instrumento para medir la conductividad los datos no fueron utilizados por dificultades para 

obtener la data de los equipos utilizados. 

4.10. ENSAYOS DE CAMPO  

 

Fecha 
 
 

Estadio 
 

Profundid
ad 

Radicular 
m 

Capacidad 
de 

Campo 
m/m 

Agu
a 

Útil 
 

m/m 

Agua 
útil 

en el 
perfil 
CFC 
mm 

Agua 
útil 

en el 
perfil 
PAW 
mm 

Umbral de 
Agotamiento 

% 

Umbral de 
Agotamiento 

del cultivo 
YTD 
mm 

Suelo 
mojado 

% 

Umbral de 
agotamiento 

corregido 
YTD 
mm 

09-mar-12 A 0.6 0.23 0.07 138 42 50 21 30 6.3 
14-abr-12 B 0.6 0.23 0.07 138 42 50 21 40 8.4 
20-may-12 C 0.6 0.23 0.07 138 42 50 21 30 6.3 
03-jul-12 D 0.6 0.23 0.07 138 42 60 25.2 50 12.6 
31-jul-12 E 0.6 0.23 0.07 138 42 70 29.4 50 14.7 
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Los tres ensayos experimentales (sandía, tomate, arroz) fueron establecidos en el campo de 

acuerdo a un diseño experimental completamente al azar con cuatro repeticiones.  Fueron 

evaluados cinco tratamientos.  Cada tratamiento corresponde a un tipo de abono.  Fueron probadas 

diferentes dosis de abono de biosólido y la dosis recomendada de fertilizante comercial, el último 

tratamiento no recibió ningún tipo de abono, por lo que es el tratamiento control. 

 

 

4.10.1. DIMENSIONES DE LA PARCELA 

 

Los cultivos de sandía y tomate fueron establecidos en campo de acuerdo al arreglo 

topográfico para estos cultivos y de acuerdo al sistema de riego instalado para el desarrollo del 

cultivo.  Los detalles de cada cultivo son: 

  

 Para el caso de la sandía: Fueron establecidos dos surcos por parcela e instalado el 

sistema de riego y sembrada el equivalente a 7,000 plantas/ha. 

 Para el caso del tomate: El arreglo topológico fue de 1.80 m entre mangueras y de 

0.30 m entre plantas, a través de un  sistema de doble hilera (surcos) por parcela 

para obtener una población equivalente a 28,571 plantas/ha.   

 Para el caso del arroz: comprendió un área de trabajo de 660 m2.  La superficie de 

cada tratamiento fue de 20 m2 y el área de siembra total de 400 m2. 

 

 

4.10.2. SEMILLAS 

 

Para los ensayos de sandía, tomate y arroz se han utilizaron semillas certificadas: una 

semilla comercial de sandía y dos semillas certificadas por el IDIAP y adaptadas a las condiciones 

agroecológicas de la región Pacífica del país.  Las características de estas semillas son: 

TOMATE: El cultivar IDIAP T-9 tiene un potencial de rendimiento superior a las 91 t/ha 

y es tolerante a la marchitez bacteriana, causada por (Ralstonia solanacearum). 

SANDÍA: La semilla Sandía jubilee es una variedad comercial que se destaca por su pulpa 

roja brillante y alto contenido de azúcar.  El fruto tiene forma alargada (oblonga), 45 cm de largo 
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por 25 cm de diámetro y el peso aproximado 12 a 14 Kg.  El color de la corteza es verde oscuro 

liso.  Tiene un  ciclo es medio, unos 85 días a madurez.  Semillas color negro. Buena sanidad, es 

resistente a Antracnosis raza 1 y resistente a fusarium. 

ARROZ: La semilla IDIAP FL 106-11, es de ciclo vegetativo precoz con 108 a 122 días 

desde la siembra hasta la cosecha bajo condiciones de secano y de 106 a 118 días en condiciones 

de riego.  Cuenta con una altura que oscila entre los 83 y 113 cm.  

 

 

4.10.3. SEMILLEROS  

 

Para los ensayos de sandía y tomate previamente se había preparado semillero en bandejas 

de celdas individuales.  Fue sembrada una semilla por celda.  El trasplante de cada de las plántulas 

fue realizado a los 20 días después de establecido el semillero. 

 

4.10.4. ABONO  

 

El abonado en los ensayos de sandía y tomate consistió en aplicaciones de forma manual 

al momento del trasplante directamente al hoyo de siembra de cada planta.  Por su parte, el abonado 

del ensayo de arroz, el suelo recibió la aplicación de abono de acuerdo a los tratamientos y 

repeticiones establecidas en el ensayo experimental de 5 tratamientos y 4 repeticiones directamente 

de en cada parcela de acuerdo al arreglo de bloques al azar. 

 

 

 

 

 

4.10.5. MONITOREO DE LOS ENSAYOS 

 

Los ensayos fueron  monitoreados siguiendo los siguientes aspectos: 
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Desarrollo de la planta: Para el caso del cultivo de arroz se midió en centímetros desde el suelo 

hasta el ápice de la hoja más larga, cada 15 días después de la siembra hasta la floración.  La 

frecuencia de toma de datos se realiza semanalmente, desde la primera semana después de la última 

toma de información sobre germinación de semillas, hasta que la planta complete los dos meses y 

medios de desarrollo. 

Números de hijos por planta: Para el caso del cultivo de arroz se cuenta el número de hijos totales 

por planta.  Se realiza una sola medición a los dos meses de desarrollo del cultivo.  

Color de las hojas: Estimación del estado y requerimiento nutricional de acuerdo a la tabla de 

colores, Leaf Color Chart, elaborado por el Instituto para la Investigación del Arroz (IRRI).  Las 

lecturas se inician 20 días después de la germinación y se repiten cada semana.  La tabla cuenta 

con varios colores establecidos con base en los que se presentan conforme se acumula la clorofila 

y que están relacionados con la cantidad de N que debe darse a una planta para optimizar la 

producción de grano. 

Floración y fructificación: Se considera la floración (flores y espigas) y la fructificación (frutos, 

espigas maduras) con relación a lo esperado por hectárea de acuerdo al tipo de tratamiento 

aplicado. 

Rendimiento por hectárea: Se medirá el rendimiento por hectárea de la producción de cada uno de 

los cultivos y su comparación entre los tratamientos.  Esto incluye la comparación del uso de 

biosólido y abonos químicos.  Sus ventajas  y limitaciones. 

 

 

4.10.6. DISEÑO EXPERIMENTAL DEL CULTIVO DE SANDÍA 

 

El experimento se instaló en la provincia de Panamá, distrito de Chepo, localidad de 

Naranjal, en La estación experimental del IDIAP el día 27 de febrero de 2012.  Para la instalación 

del ensayo se realizó un diseño experimental denominado “bloques completo al azar”, con cuatro 

repeticiones y cinco tratamientos.  La parcela fue preparada con tres pases rastra en la temporada 

seca.  Previamente a la instalación del diseño se realizó la germinación de la semilla.  Se preparó 

el semillero en bandejas de celdas individuales.  Fue sembrada una semilla por celda.  El trasplante 

fue realizado a los 20 días después de la siembra.  Fueron establecidos dos surcos por parcela  e 
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instalado el sistema de riego  y sembrada el equivalente a 7,000 plantas/ha.  El abono fue aplicado 

al suelo directamente en cada postura una sola vez. 

 

La figura 8 muestra el área total del ensayo de sandía.  Dentro del área se organizaron 20 

parcelas de 2x5 metros cuadrados.  En cada parcela se adicionó uno de los cinco tratamientos.  Las 

parcelas están separadas por una calle de dos metros.  Los tratamientos están organizados en cuatro 

bloques o repeticiones. 

 

 

 

 

FIGURA  7. CROQUIS DEL ÁREA DE CULTIVO DEL ENSAYO DE SANDÍA 
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FIGURA  8. PLANTAS DE SANDÍAS SEMBRADAS EN SURCOS 

 

 

TABLA 22. DIMENSIONES DE LAS PARCELAS DEL CULTIVO DE SANDÍA Y 
TRATAMIENTOS APLICADOS 

Dimensiones de cada parcela dentro del 
área de cultivo de sandía 

Tratamiento aplicados 

Largo: 5 m  
Ancho: 2 m  
Superficie de cada parcela: 10 m²  
Numero de parcelas: 20  
Número de repeticiones: 4  
Numero de tratamientos: 5  
Área total del ensayo: 450 m² 
Surco por parcela: 2 
Distancia entre planta: 0.8 m 
Planta por golpe: 1 
Distancia ente surcos: 2 m 
 

T1: Lodos optimizados  (32.4 gramos de 
biosólido por planta) 

T2: Lodos optimizados  (64.8 gramos de 
biosólido por planta) 

T3: Lodos optimizados (97.2 gramos de 
biosólido por planta) 

T4: Fertilizante comercial (26 gramos de 
fertilizante comercial por planta) 

T5: Testigo absoluto (sin abono ni 
biosólidos) 

 

4.10.6.1. VARIEDAD DE SEMILLA DE SANDÍA UTILIZADA 

Fue utilizada una variedad de  semilla comercial denominada sandía Jubilee.  Es una 

variedad que se destaca porque el fruto tiene su pulpa roja brillante y alto contenido de azúcar.  El 

fruto tiene forma alargada (oblonga), 45 cm de largo por 25 cm de diámetro y un peso aproximado 

12 a 14 Kg.  El color de la corteza es verde oscuro liso.  El ciclo oscila entre los 85 a 97 días de 
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madurez. Se trata de una semilla tolerante a enfermedades como la antracnosis y Fusarium 

oxysporum. 

 

4.10.6.2. VARIABLES  

Durante el ensayo se observaron las siguientes variables de rendimiento: Número de 

plantas que se adaptaron a la parcela, número de frutos por parcela.  Una vez que inició el momento 

de cosecha se contaron los frutos, se pesaron y se midieron sus dimensiones de ancho y largo. 

 

 

FIGURA  9. PLANTAS DE SANDÍAS LISTAS PARA SEMBRAR 

 

4.10.6.3. MANEJO DEL CULTIVO 

 

A través de este ensayo fue evaluado el uso de lodos residuales domésticos aplicados como 

abono al cultivo de sandía bajo la modalidad de riego y compararon las variables de producción 

(cantidad cosechada) y calidad del fruto (largo, ancho, peso) entre parcelas que utilizaron lodos 

residuales domésticos y parcelas que utilizaron fertilizante comercial.  El ensayo recibió las 

prácticas culturales propias del cultivo.  El cultivo fue regado con agua por dos horas cada día.  

Aunque fueron  observadas afecciones al cultivo (por insectos u hongos), estas afectaciones  fueron 

muy locales y no afectaron el desarrollo del ensayo. 
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4.10.7. DISEÑO EXPERIMENTAL DEL CULTIVO DE TOMATE 

 

El experimento se instaló en la provincia de Panamá, distrito de Chepo, localidad de 

Naranjal, en La estación experimental del IDIAP el día 9 de marzo de 2012.  El experimento buscó 

documentar una experiencia de utilización de lodos residuales domésticos aplicados a un cultivo 

de corto plazo, analizando las variables de producción (cantidad cosechada) y calidad del fruto 

(tamaño, peso, estado de maduración y presencia de enfermedad o pudrición) entre parcelas que 

utilizaron lodos residuales domésticos y parcelas que utilizaron fertilizante comercial.  El 

fertilizante comercial (15-30-8) y lodos residuales (biosólido) fueron aplicados de forma manual 

al momento del trasplante directamente al hoyo de siembra de cada planta de tomate.  Fue realizado 

un diseño experimental denominado “bloques completo al azar”, con cuatro repeticiones y cinco 

tratamientos.  Previamente a la instalación en campo fue preparado el semillero en bandejas de 

celdas individuales.  Fue sembrada una semilla por celda.  El trasplante fue realizado a los 20 días 

después de la siembra.  El área de siembra fue preparada a través de aradura mecánica del suelo.  

El arreglo topológico fue de 1.80 m entre mangueras y de 0.30 m entre plantas, a través de un  

sistema de doble hilera (surcos) por parcela para obtener una población equivalente a 28,571 

plantas/ha. 
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FIGURA  10. CROQUIS DEL ÁREA DE CULTIVO DEL ENSAYO DE TOMATE 

La figura 10 muestra el área total del ensayo de tomate. Dentro del área se organizaron 20 

parcelas de 2x5 metros cuadrados.  En cada parcela se adicionó uno de los cinco tratamientos.  Las 

parcelas están separadas por una calle  de dos metros.  Los tratamientos están organizados en 

cuatro bloques o repeticiones. 

 

TABLA 23. DIMENSIONES DE LAS PARCELAS DEL CULTIVO DE TOMATE Y 
TRATAMIENTOS APLICADOS 

Dimensiones de la parcela 
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Superficie de cada parcela: 10 m²  
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Número de repeticiones: 4  
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Numero de tratamientos: 5  
Área total del ensayo: 450 m² 
Surco por parcela: 2 
Distancia entre planta: 0.35 m 
Planta por golpe: 2 
Distancia ente surcos: 2 m 
El área de trabajo comprende 450 m2.    

T3: Lodos optimizados 3(40.5 gramos por 
planta) 

T4: Fertilizante comercial (15-30-8) (26 
gramos por planta) 

T5: Testigo absoluto (sin abono ni 
biosólidos) 

 
  

 

4.10.7.1. VARIEDAD DE SEMILLA 

Fue utilizada una variedad de  semilla  cultivar IDIAP T-9 que tiene un potencial de 

rendimiento superior a las 91 ton/ha y es tolerante a la marchitez bacteriana, causada por (Ralstonia 

solanacearum). 

 

4.10.7.2. VARIABLES  

Durante el ensayo se observaron las siguientes variables de rendimiento: Número de 

tomates por parcela, peso total de la cosecha de tomates por parcela, tamaño del tomate: pequeño, 

mediano y normal), número de tomates  que presentaron maduración completa (color rojo) y 

maduración incompleta, numero de tomates que presentaron algún signo de enfermedad o 

pudrición. 

4.10.7.3. MANEJO DEL CULTIVO  

 

El ensayo recibió las prácticas culturales propias del cultivo para la limpieza, control de 

enfermedades y control de malezas.  Fueron realizadas seis jornadas de cosechas (uno por semana) 

a partir de que la fructificación.  Las cosechas se realizaron por parcela.  Cada semana se tomaron 

los tomates que por su condición (color, tamaño, enfermo) debían ser retirados de la planta.  Todos 

los tomates de cada parcela fueron colocados en cubos.  Los cubos fueron llevados al laboratorio 

donde se pesó la cosecha completa de cada parcela.  Fueron registrados la cantidad de tomates 

cosechados en cada parcela y el peso total de la cosecha.  Posteriormente  los tomates se agruparon 

por tamaño (pequeño, mediano y normal).  El tamaño normal es el tamaño esperado para esta 

variedad de tomates (entre 7 – 9 cm).  También se contaron el número de tomates  que alcanzaron  

una maduración completa (color rojo), los que presentaron maduración incompleta (color verde-
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rosado).  De igual forma se contaron los tomates que presentaron algún signo de enfermedad o 

pudrición.  La primera cosecha de tomate se realizó el día 31 de mayo de 2012 (82 días después 

de la siembra).  El cultivo fue regado cada día por un periodo de una hora diaria.  Durante el 

desarrollo del cultivo fueron observadas las afecciones al cultivo por hongos e insectos, pero estas  

afectaciones no afectaron el desarrollo del ensayo. 

 

 

4.10.8. DISEÑO EXPERIMENTAL DEL CULTIVO DE ARROZ 

4.10.8.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El ensayo de arroz se estableció el 30 de agosto de 2013, siguiendo el calendario agrícola 

para cultivos de granos en la vertiente del Pacífico de Panamá (mes de agosto de septiembre).  El 

cultivo de arroz se ejecuta en parcela agrícola bajo la modalidad de arroz en modo secano (sin 

riego).  El suelo utilizado corresponde al campo de ensayos agronómicos del Instituto Profesional 

y Técnico de Tanara (Distrito de Chepo, Provincia de Panamá).  El terreno fue adecuado para 

homogenizar la topografía y evitar problemas de drenaje (mecánica del suelo, tres pases de rastra).  

El diseño de bloques experimental fue completamente al azar donde se asume que todas las 

unidades experimentales son homogéneas y los tratamientos serán  asignados de manera aleatoria.  

Fueron evaluados el uso de lodos residuales domésticos aplicados como abono al cultivo de arroz.  

El área de trabajo comprende 660 m2.  La superficie de cada tratamiento es de 20 m2 y el área de 

siembra total es de 400 m2.  La semilla fue sembrada a través de arreglo topográfico de siembra 

en surcos, dos plantas por golpe, en disposición de que cada tres plantas conforman un triángulo 

equilátero de lado "s" o tipo de plantación de tresbolillo.  El arreglo topográfico de siembra 

presenta una mayor uniformidad que la disposición en marco real, ya que para una misma 

separación de las plantas la densidad de plantación es mayor. 
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FIGURA  11. CROQUIS DE ENSAYO DE UTILIZACIÓN DE BIOSÓLIDOS EN EL 
CULTIVO DE ARROZ – 2012 

 

La figura 11 muestra el área total del ensayo de arroz.  Dentro del área se organizaron 20 

parcelas de 4x5 metros cuadrados.  En cada parcela se adicionó uno de los cinco tratamientos.  Las 

parcelas están separadas por una calle de dos metros de separación.  Los tratamientos están 

organizados en cuatro bloques o repeticiones. 
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TRATAMIENTOS APLICADOS 
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Arreglo topográfico  
Semillas por golpe: 2 
Distancia ente parcelas: 1 m 

 

4.10.8.2. VARIEDAD DE SEMILLA 

Variedad IDIAP FL 106-11, es de ciclo vegetativo precoz con 108 a 122 días desde la 

siembra hasta la cosecha, bajo condiciones de secano y de 106 a 118 días en condiciones de riego.  

Cuenta con una altura que oscila entre los 83 y 113 cm.  

 

4.10.8.3. VARIABLES  

Durante el ensayo se estudiaron las variables de producción (peso) y las variables de 

desarrollo del arroz (hijos, espigas, peso de la cosecha) entre parcelas que utilizaron tratamiento 

de biosólidos y las que utilizaron fertilizante comercial. 

 

4.10.8.4. MANEJO DEL CULTIVO  

Se realizó siembra directa.  El ensayo de arroz recibió el manejo agronómico del cultivo y 

labranza cero.  El suelo recibió los tratamientos y repeticiones establecidas en el ensayo 

experimental de 5 tratamientos y 4 repeticiones.  Además de los tratamientos de biosólidos se 

aplicó fertilizante comercial 15-30-8 (N-P-K) a razón de 364 kilos/ha.  La semilla fue sembradas 

con arreglo topográfico de tresbolillo, dos plantas por golpe (densidad de siembra de acuerdo a 

7,000 plantas/ha).  La siembra fue de forma directa posterior a la aplicación de los tratamientos.  

A los 30 días después de realizada la siembra de arroz se tomó la primera muestra de suelo de cada 

una de las parcelas.  Las muestras fueron establecidas a través de coordenadas métricas.  En esos 

mismos sitios se realizaron las mediciones de número de plantas, hijos, espigas, y peso por metro 

cuadrado.  El control de malezas fue realizado a través de  control manual y también se realizó una  

aplicación de herbicida Fusilade.  

 

Los ensayos en campo fueron instalados siguiendo las indicaciones técnicas aprobadas por 

el IDIAP para cultivos de hortalizas y granos (aplicaciones de urea, control de maleza).  Recibieron 

vigilancia diaria y seguimiento para la observancia y control de enfermedades.  Se realizaron 

mediciones de variables de crecimiento y desarrollo de los cultivos. 
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TABLA 25. RESUMEN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Fases de trabajo 
de campo 

Cultivo de sandía variedad 
Jubilee 

Cultivo de tomate  
IDIAP-T-9 

Cultivo de arroz 
Semilla IDIAP FL 106 -11 

Preparación  Análisis de suelo. 
Preparación de semilleros. 
Preparación de suelo. 
Desinfección. 
Preparación de camas. 
Instalación de sistema de riego. 

Análisis de suelo. 
Preparación de 
semilleros. 
Preparación de suelo. 
Desinfección. 
Preparación de camas. 
Instalación de sistema de 
riego. 

Análisis de suelo. 
Preparación de suelo. 
Aplicación de tratamientos. 
 

Siembra  Aplicación de tratamientos. 
Trasplante. 
Arreglo topológico.  

Aplicación de 
tratamientos.  
Trasplante. 
Arreglo topológico.  

Siembra en surcos con arreglo 
topográfico de tresbolillo, dos 
plantas por golpe 

Monitoreo de 
cultivo 

Control de humedad. 
Control de malezas y control de 
plagas. 
Crecimiento. 
Tutores. 
Floración. 
Fructificación. 
 
 

Control de humedad. 
Control de malezas y 
control de plagas. 
Crecimiento. 
Tutores. 
Floración. 
Fructificación. 

Inicio de primordio. 
Desarrollo de la panícula. 
Floración.  
Monitoreo de artrópodos. 
Enfermedades Fungosas. 
Floración. 
Etapa de maduración. 
Cosecha. 

Fases de trabajo 
de campo 

Cultivo de sandía variedad 
Jubilee 

Cultivo de tomate  
IDIAP-T-9 

Cultivo de arroz 
Semilla IDIAP FL 106 -11 

Variables de 
estudio 
 

Número de frutos. 
Peso, longitud y volumen de los 
frutos.  

Número de plantas. 
Número de frutos. 
Peso de los frutos. 

Número de plantas. 
Número de hijos. 
Peso de la cosecha. 

Cosecha  Análisis de nutrientes en suelo. 
Rendimiento comparativo de 
biosólido y abonado químico. 
Rendimiento por tratamiento. 

Análisis de nutrientes en 
suelo. 
Rendimiento 
comparativo de biosólido 
y abonado químico. 
Rendimiento por 
tratamiento. 

Análisis de nutrientes en 
suelo, plantas y frutos. 
Rendimiento comparativo de 
biosólido y abonado químico. 
Rendimiento por tratamiento. 

 
 
 
4.10.9. MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES 

 

Los cultivos de sandía, tomate y arroz fueron monitoreados cada semana para identificar 

ataques de insectos, aparición de enfermedades  u observar el número de plantas que mantenían el 

proceso normal de crecimiento.  Una vez detectada una enfermedad o la presencia de insectos, 

fueron colectadas muestras de tejido vegetal y se procedió al control manual de insectos.  Muestras 

de tejido vegetal fueron sembradas en sustratos de Potato dextrose agar (PDA) para propiciar el 

crecimiento de los microorganismos y poder diferenciar si se trataba de un hongo o bacteria (ver 
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Figura 12).  Los siguientes esquemas muestran los pasos seguidos para la identificación de los 

hongos y bacterias. 

 

 

FIGURA  12. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES 
EN TEJIDO VEGETAL 
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FIGURA  13. PROCESO REALIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE HONGOS 

 

 

4.10.9.1. MONITOREO DE INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ 

 

El monitoreo de insectos que afectan al cultivo de arroz fue realizado a través de muestreo 

al azar, del arroz en estado lechoso aplicando la técnica de muestreos en W.  Durante el desarrollo 

del cultivo se realizaron dos muestreos.  Fueron observadas posturas de chinches pentatómidos 

parasitadas en campo.  
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4.11. MÉTODO DE ANALISIS DE DATOS (OBJETIVO 1, 2 Y 3) 

 

Para el análisis de los datos se los datos de cada uno de los ensayos de campo se utilizaron 

diferentes análisis estadísticos.  Se utilizó el análisis de varianza, el método de comparaciones 

múltiples propuesto por Fisher (LSD Fisher) para comparar las medias de los cultivares y el 

coeficiente de correlación de Pearson que nos permite analizar si existe una asociación lineal entre 

dos variables (cuya relación no depende de las unidades de medida de las variables originales y el 

análisis multivariado.  Se utilizó el programa estadístico INFOSAT (software para análisis 

estadístico de aplicación general desarrollado bajo la plataforma Windows).  InfoStat es un 

software estadístico desarrollado por un equipo de trabajo conformado por docentes-

investigadores de Estadística y Biometría y de Diseño de Experimentos de la Universidad Nacional 

de Córdoba (Facultad de Ciencias Agropecuarias).  El programa permite realizar  métodos 

avanzados de modelación estadística y análisis multivariado.  Se aplicaron los siguientes tipos de 

análisis a partir del diseño experimental de bloques al azar: 

 

ANAVA: análisis de varianza que permite probar hipótesis referida a dos o más distribuciones. 

LSD Fisher: método de comparaciones múltiples propuesto por Fisher a partir de la comparación 

de medias. 

Coeficiente de correlación de Pearson: medida de la magnitud de la asociación lineal ente dos 

variables que no dependen de las unidades de medida de las variables. 

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05: es una prueba T ajustada a la 

desigualdad de Bonferroni, donde el nivel de significación es ajustado al número de comparaciones 

de todas las medias entre grupos. 

 

 

4.12. VALORIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (OBJETIVO 4) 

 

El estudio experimental finalizará con la medición del rendimiento por cultivo.  Se realizará 

la evaluación de rendimiento de acuerdo al tratamiento y a la localidad.  Se compararán los 

resultados obtenidos con los resultados esperados para el cultivo con idéntico manejo agronómico.  

Se estudiará el origen de las posibles desviaciones entre los datos y se evaluarán los resultados de 
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acuerdo a  las desviaciones y varianzas obtenidas.  El estudio se realizará de acuerdo al siguiente 

modelo matemático: 

 

Xijk=µ+Gi+Bj+Ak+ (GA) ik+ Єijk 

 

Dónde: 

Xijk =  valor del carácter estudiado 

µ   =   media general 

Gi =  efecto del tratamiento 

Bj =  efecto de la repetición 

Ak  =  efecto del ambiente 

(GA) ik = efecto de la interacción del tratamiento y el ambiente 

Єijk =  error experimental 

 

 

4.13. LAS VENTAJAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL USO DE LODOS 

RESIDUALES (OBJETIVO 5) 

 

Para el establecimiento de las ventajas técnicas y económicas se evaluarán las 

características cualitativas y cuantitativas de los resultados obtenidos de los ensayos.  Se espera 

establecer los siguientes aspectos: 

 

 Deducir los condicionantes técnicos de los cultivos 

 Deducir las características del producto 

 Deducir la productividad de la masa vegetal 

 Deducir la productividad 

 Deducir los consejos a aportar para un abonado optimizado 

 Deducir la contaminación residual en los suelos, tanto con el empleo de lodos como 

de productos químicos 

 Deducir la contaminación incorporada en la masa vegetal y en el producto. 

 Resumir las ventajas técnicas y económicas 
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4.14. PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO 
 
A continuación se presenta el cronograma de trabajo de las diferentes actividades de la 
investigación. 

TABLA 26. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividades 
2012 - 2013 2013-2015 

Enero - 
marzo 

Abril - 
junio 

Julio - 
septiembre 

Octubre – 
diciembre 

Enero - 
marzo 

Abril - 
junio 

Julio - 
septiembre 

Octubre – 
diciembre 

1. Adquisición de insumos          
2. Actividades de campo         
3. Actividades de 

laboratorio 
        

4. Revisión bibliográfica          
5. Sistematización de 

información 
        

6. Análisis de información 
y corrección 

        

7. Informe final de 
investigación 

        

 

4.14.1. EXPLICACIÓN DEL CRONOGRAMA 
 

1. Adquisición de insumos campo y de laboratorios: Fueron preparados los lodos (secado, 

higienización y molido).  En este periodo también se adquirieron los insumos agrícolas 

para los cultivos de campo (sensores de humedad y temperatura del suelo, potes de trabajo, 

plasticultura, sistema de riego, semillas, abonos químicos para cultivos de control, etiquetas 

y otros materiales de campo) 

2. Actividades de campo: fueron realizados tres tipos de cultivos con aplicaciones de 

biosólidos (lodos depurados), que son: sandía, tomate y arroz.  Fue realizado un ensayo de 

choque que consistió en el ensayo experimental de arroz con aplicación de biosólidos en 

un área de cultivo industrial de arroz bajo inundación.  Hubo innumerables problemas con 

el agua y el manejo del cultivo por lo que los resultados no fueron considerados para ser 

presentados.  Todos los cultivos fueron sembrados de acuerdo al calendario agrícola en el 

mes de agosto 2012.   

3. Actividades de laboratorio: Los lodos y los suelos agrícolas fueron sometidos a pruebas 

microbiológicas, de análisis químico previo al desarrollo del cultivo,  al final de cultivo. 
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4. Actividades de investigación: A lo largo del proceso de investigación se desarrolló la 

revisión de la bibliografía y la búsqueda de referencias.  

5. Organización y sistematización de información: A lo largo del proceso de cultivo se irán 

registrando el comportamiento de cada una de las mediciones de variables de trabajo y se 

irán registrando los eventos relacionados con la evolución de cada uno de los cultivos.  Esta 

es la información base para los posteriores análisis estadísticos.   

6. Análisis de información y correcciones: fueron  analizados las variables de estudio de cada 

uno de los ensayos de campo a través del análisis factorial y el análisis de varianza.  Para 

ello se utilizó el  programa estadístico InfoSat y las referencias bibliográficas. 

7. Informe final de investigación: Corresponde al informe final de trabajo de investigación de 

acuerdo a los objetivos de investigación, los resultados de los ensayos experimentales y los 

hallazgos resultantes. 
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5. RESULTADOS 

5.1. DETERMINACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DE LOS 
LODOS (OBJETIVO 1) 

 

A continuación se describen los resultados de los análisis de laboratorios aplicados para 

determinar las características de los lodos de aguas residuales que fueron preparados para ser 

aplicados como biosólidos en el abonado de cultivos agrícolas. 

 

 

5.1.1. PREPARACIÓN DE LODOS 

 

Los lodos fueron secados en una era de secado por un periodo de dos meses, hasta alcanzar 

una textura pastosa.  La pasta de lodo fue transportada al área de los ensayos de campo para 

continuar el proceso de secado y molida.  Las figuras 6, 7 y 8 muestran el proceso de secado y 

preparación del lodo para su aplicación en campo como abono orgánico. 

 

 

 
FIGURA  14. PROCESO DE SECADO DE LODOS PROCEDENTES DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN UNA ERA DE SECADO 
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FIGURA  15. LODOS DESHIDRATADOS PROCEDENTES DE UNA ERA DE SECADO 
DESPUÉS DE TRES SEMANAS 

 

 

FIGURA  16. LODOS DESHIDRATADOS, MOLIDOS Y EMPAQUETADOS EN 
BOLSAS PLÁSTICAS LISTA PARA SU APLICACIÓN COMO BIOSÓLIDO 

 

 

5.1.2. DETERMINACIÓN DE METALES POR ICP-AES  

 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas de ICP-AES para la 

determinación de metales en lodos procedentes de una planta de tratamiento de aguas residuales 

de Costa del Este, con el fin de ser utilizados como biosólidos para el abonado de cultivos 

agrícolas. 
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TABLA 27. RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE METALES EN LODOS RESIDUALES, OBTENIDOS EN EL LABORATORIO DE 
QUÍMICA ANALÍTICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
SERVICIOS DE ALTA TECNOLOGÍA 

Patrón Muestras (mg/g) Límite de detección 
(µg/g) A B C 

Manganeso  0.58467 0.6596 0.66592 2 7.0627*10-5 
Berilio  ND1 ND ND 6.8742*10-5 
Vanadio  0.032662 0.031466 32.88 7.0362*10-5 
Cromo  0.024 24.08 24.90 7.0362*10-5 
Cobalto  <LD2 ND ND 0.072 
Níquel  <LD <LD <LD 0.074 
Cobre  0.29627 0.3424 0.3211 0.081 
Zinc  0.735 0.81297 0.76885 0.072 
Arsénico  ND ND ND 0.065 
Selenio  ND ND ND 0.072 
Molibdeno  ND ND ND 0.073 
Cadmio  ND ND ND 0.071 
Antimonio  ND ND ND 0.050 
Talio  ND ND ND 0.075 
Plomo  ND ND ND 0.068 
Bario  (0.252) (0.275) (0.265) 0.104 
Sodio  (0.640) (0.591) (0.585) 0.262 
Hierro  (11.111) (10.847) (11.067) 3.052 
Magnesio  (6.285) (5.441) (6.276) 1.078 
Calcio  (28.905) (25.710) (27.721) 3.490 
Titanio  (0.318) (0.285) (0.388) 0.074 
Estroncio  (0.194) (0.200) (0.196) 0.083 

 

Los resultados registrados en la tabla 27 muestran que los valores encontrados para cada 

uno de los metales analizados en el biosólido aplicado a los ensayos de cultivo de sandía, tomate 

y arroz se encontraban por debajo de los límites permitidos. 

 

 

 

 

 

 



  115 
 

TABLA 28. PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LA MUESTRA DE LODOS 
RESIDUALES UTILIZADOS EN ESTA INVESTIGACIÓN.  LOS PORCENTAJES DE 
HUMEDAD FUERON OBTENIDOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA 
ANALÍTICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y SERVICIOS 
DE ALTA TECNOLOGÍA 

Porcentaje de Humedad 

Muestras Promedio de Humedad (%) 

A 78.52 

B 68.53 

C 66.50 

 

 

TABLA 29. PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE IGNICIÓN DE LA MUESTRA DE LODOS 
RESIDUALES UTILIZADOS EN ESTA INVESTIGACIÓN.  ESTOS RESULTADOS 
FUERON OBTENIDOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y SERVICIOS DE ALTA 
TECNOLOGÍA 

Pérdida por Ignición 55.0 (%) 

Muestra Promedio PPI % 

A 54.25 

B 62.34 

C 59.11 
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TABLA 30. COMPARACIÓN DE LOS VALORES LÍMITES NACIONALES 
PERMITIDOS PARA METALES Y LOS VALORES ENCONTRADOS EN LOS LODOS 
PROCEDENTES DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 
TRAVÉS DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE METALES POR ICP-AES.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1ND= no detectado    2<LD= menor al límite de detección 
 

De acuerdo con la Reglamento Técnico COPANIT 47-2000, que establece los límites 

permitidos de metales presentes en los biosólidos, el lodo procedente de la Planta depuradora de 

aguas residuales de Costa del Este, y las pruebas de laboratorio aplicadas, muestran que la 

concentración de elementos potencialmente tóxicos se encuentran por debajo de los límites 

establecidos por la normativa vigente en nuestro país (Tabla 30).  

 

5.1.3. IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS PATÓGENOS EN LOS LODOS  

 

Parámetro Unidad 
( mg/Kg) 

Límite permitido 
(mg/Kg) 

Reglamento 
Técnico 47-2000 

Parámetros en 
biosólido de planta 
de tratamiento de 
aguas residuales  

(mg/g) 
Arsénico mg/Kg 40 ND1 

Cadmio mg/Kg 40 ND 
Cobre mg/Kg 1500 0.29627 
Cromo mg/Kg 1500 0.024 
Plomo mg/Kg 300 ND 
Mercurio mg/Kg 25 ND 
Molibdeno mg/Kg 25 ND 
Níquel mg/Kg 420 <LD2 

Selenio mg/Kg 50 ND 
Zinc mg/Kg 3000 0.735 
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A continuación se presentan los resultados de los análisis microbiológicos aplicados a los 

lodos.  La siguiente tabla muestra los resultados de la aplicación de la técnica de identificación 

Número Más Probable (NMP) para la identificación de organismos patógenos en lodos residuales.  

 

TABLA 31. RESULTADOS DE PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS A MUESTRAS DE 
LODOS RESIDUALES EN ESTADO LÍQUIDO, SEMISÓLIDO Y SÓLIDO.  LOS 
RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 
EXPERIMENTAL Y APLICADA (LAMEXA) DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

 

De acuerdo con la Reglamento Técnico COPANIT 47-2000, que establece los límites 

permitidos para coliformes fecales  en los biosólidos, el lodo procedente de la Planta depuradora 

de aguas residuales de Costa del Este en su estado semisólido y sólido muestran que la 

concentración de elementos potencialmente tóxicos, se encuentran por debajo de los límites 

establecidos por la normativa vigente en nuestro país.  

  

Etapa del 
proceso de 

lodos 
residuales 

#   
Muestra 

Mes Estado de la 
muestra 

Coliforme
s totales 
(NMP/g) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/g) 

Escherichia 

coli 

(NMP/g) 

Salmonella sp. 

(NMP/g) 

Digestión 
secundaria 

1 JUN líquidas 8x105 4x105 2x105 POSITIVO    
2 1,3x106 2x105 2x105 NEGATIVO 

 3 4x105 2x105 2x105 POSITIVO 
4 semisólidas 1,7x106 8x105 8x105 NEGATIVO 

 5 2,4x107 7,8x105 2x105 POSITIVO 
6 5x106 2,3x106 2x105 POSITIVO 

Tanque de 
secado 

7 AGO semisólidas 5x106 3x106 2,3x106 AUSENTE  
8 2,3x106 1,3x106 8x105 AUSENTE  

 9 1,4x107 2,2x107 2,3x105 AUSENTE  
Tanque de 
secado 

10 NOV semisólidas 1,3x106 8x105 2x105 AUSENTE  
11 5x106 2x105 2x105 AUSENTE  

 12 8x105 8x105 2x105 AUSENTE  
Lodos 
solidos 

13 SEP sólidas 1,3x106 1,3x106 8x105 AUSENTE  
14 4x105 2x105 2x105 AUSENTE  
15 4x105 2x105 2x105 AUSENTE  
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TABLA 32. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LOS VALORES LÍMITES 
PERMITIDOS PARA MICROORGANISMOS EN LODOS RESIDUALES DE ACUERDO 
A LA NORMA COPANIC 472000.  VALORES OBTENIDOS EN EL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA APLICADA Y EXPERIMENTAL (LAMEXA) DE LA ESCUELA DE 
BIOLOGÍA 

 

 

Los resultados de las pruebas microbiológicas indican que los lodos residuales en estado 

sólido procedentes de una planta de tratamiento de aguas residuales cumplen con la norma 

COPANIT 47-2000 sobre aplicación de lodos en la agricultura.  Los lodos en su estado sólido 

preparados para ser utilizados como biosólido o abono en cultivos de sandía, tomate y arroz son 

categoría clase II de acuerdo a los parámetros establecidos en la COPANIT 47-2000.  

  

Tipo de 
microorganismo 

Unidades de 
medida 

Límites permitidos 
Norma COPANIC 47200 

Valores de las 
muestras sólidas 

NMP/g (LAMEXA) 
Coliformes Fecales UFC/Kg 

NMP/g 
2000UFC/Kg                                   
(< 2.000.000 NMP/g MS) 

5,6x105 NMP/g 

Salmonella UFC/Kg < 3 NMP /4 g MS Ausente 

Escherichia coli NMP/Kg < 1000 NMP/g MS 4x105 
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5.1.4. DETERMINACIÓN DE NUTRIENTES EN EL BIOSÓLIDO  

 

La tabla 33 muestra el resultado del análisis de nutrientes en los lodos deshidratados – 
biosólidos. 

 

TABLA 33. NUTRIENTES PRESENTES EN EL BIOSÓLIDO UTILIZADO PARA EL 
ABONADO DE LOS ENSAYOS DE SANDÍA Y TOMATE.  VALORES OBTENIDOS EN 
EL LABORATORIO DE SUELOS DEL IDIAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

El biosólido presentó un  pH del biosólido es menos ácido y más cercano a valor neutral 

(6.2).  Tiene una buena cantidad de materia orgánica (44 Mg/L) y es bajo en P, en K y en Mg.  El 

aporte de N es igualmente bajo (4.40%).  Por el contrario, los aportes de Mn, Fe, Zn y Cu son 

relativamente altos.  Este biosólido ha sido sometido a un largo proceso de secado y deshidratación 

para finalmente molerlos y ser utilizados como abono en los ensayos de cultivos de tomate y 

sandía.  

  

Nutriente Unidad 
N 4.40 % 
pH 6.2 
P2O5 1.61 % 
K2O 0.04 % 
CaO 3.42 % 
MgO 0.54 Mg/l 
M.O. 44.0 Mg/l 
Mn 315 Mg/l 
Fe 3969 Mg/l 
Zn 693 Mg/l 
Cu 236 Mg/l 
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TABLA 34. NUTRIENTES PRESENTES EN EL BIOSÓLIDO UTILIZADO PARA EL 
ABONADO DEL ENSAYO DE ARROZ.  VALORES OBTENIDOS EN EL 
LABORATORIO DE SUELOS DEL IDIAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El biosólido aplicado al cultivo de arroz permaneció más tiempo almacenado antes de ser 

utilizado (alrededor de cinco meses).  El pH es ligeramente más ácido (6.0) que el biosólido 

aplicado al cultivo de sandía y tomate (6.2).  La materia orgánica se ha reducido de forma 

significativa (de 44 a 16%).  Los aportes de  P,  K y Mg son bajos.  El aporte de N es igualmente 

bajo (4.22%).  Por el contrario, los aportes de Mn, Fe, Zn y Cu son relativamente altos. 

 

  

Nutriente Unidad 
N 4.22 % 
pH 6.0 
P2O5 1.49 % 
K2O 0.35 % 
CaO 3.25 % 
MgO 1.36 Mg/L 
M.O. 16.23 Mg/L 
Mn 100 Mg/L 
Fe 3100 Mg/L 
Zn 740 Mg/L 
Cu 259 Mg/L 
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5.1.5. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DE 
LAS ÁREAS EXPERIMENTALES (OBJETIVO 3) 

 

A continuación se presentan los resultados de los análisis de suelo en las parcelas donde se 

desarrollaron los cultivos de sandía, tomate y arroz. 

 

TABLA 35. MACRO Y MICRO NUTRIENTES EN CADA UNO DE LOS SUELOS 
SELECCIONADOS PARA LOS ENSAYOS DE LOS CULTIVOS DE SANDÍA, TOMATE 
Y ARROZ.  VALORES OBTENIDOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS DEL IDIAP 

Nutrientes Suelo del ensayo de 
cultivo de  sandía 

Suelo del ensayo de 
cultivo de  tomate 

Suelo del ensayo de 
cultivo de  arroz 

pH 4.8 4.9 5.7 
Nitrógeno    
Fósforo (Cmol/kg) Trazas Trazas 12 
Potasio (Cmol/kg) 41 51.3 58.9 
Calcio (Cmol/kg) 3.4 4.6 4.7 
Magnesio (Cmol/kg) 0.5 0.8 1.2 
Aluminio (Cmol/kg) 0.2 0.1 0.1 
M.O  (%)  3.14 2.6 3.8 
Manganeso (mg/L) 135.9 39.2 112.2 
Hierro (mg/L) 29.4 33.6 18.29 
Zinc (mg/L) 1.2 2.2 1.36 
Cobre (mg/L) 3 3.9 2.32 
Textura FARA FARA FARA 

 

La tabla 35 muestra el estado inicial de  nutrientes presentes en las áreas de cultivo de cada 

uno de los ensayo de sandía, tomate y arroz respectivamente.  De acuerdo a Armuelles (1969) los 

suelos del área de estudio (Estación Experimental El Naranjal, Tanara) se caracterizan por ser 

suelos poco profundos, drenaje pobre y con pendientes que oscilan entre 0% y 3% en algunas áreas 

y en otras con pendientes de 8% a 20%.  De acuerdo a la guía de interpretación de suelos del 

IDIAP, las tres parcelas se caracterizan por tener  pH ácido, son bajo en P, en Mg, en Al, y en Fe.  

Tienen niveles medio en K, Ca, Mn y solo es alto en Cu.   
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5.2. DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS (OBJETIVO 2) 

 

A continuación se presentan los resultados de la determinación de substancias húmicas 
libres y ácido húmicos (a través de la técnica de prueba de Pirofosfato de Sodio).  La prueba fue 
realizada a cada uno de los ensayos de campo (cultivo de sandía, tomate y arroz).   

TABLA 36. ÁCIDOS HÚMICOS PRESENTES EN EL ENSAYO DE SANDÍA 
OBTENIDOS EN EL LABORATORIO DE SUELO DEL IDIAP 

Bloque Tratamiento  MO 
% 

CO 
% 

AF libres - ácido 
fosfórico (%) 

AH 
(pirofosfato) % 

Humina 
% 

AF/AH 

1 1 2.6 1.50 0.37 0.45 0.74 0.82 
1 2 2.9 1.68 0.38 0.48 0.79 0.80 
1 3 2.8 1.64 0.41 0.52 0.82 0.78 
1 4 2.9 1.71 0.42 0.55 0.87 0.77 
1 5 2.5 1.45 0.46 0.59 0.90 0.78 
2 1 3.0 1.77 0.43 0.55 0.86 0.78 
2 2 2.6 1.51 0.42 0.53 0.78 0.78 
2 3 3.2 1.87 0.36 0.50 0.79 0.72 
2 4 3.9 2.24 0.31 0.47 0.80 0.68 
2 5 2.3 1.63 0.31 0.50 0.94 0.62 
3 1 2.6 1.83 0.29 0.49 0.85 0.60 
3 2 2.8 1.68 0.29 0.53 0.87 0.56 
3 3 2.8 1.61 0.27 0.49 0.72 0.54 
3 4 2.9 1.69 0.32 0.50 0.76 0.64 
3 5 2.5 1.26 0.40 0.53 0.79 0.74 
4 1 2.5 1.68 0.44 0.53 0.83 0.84 
4 2 1.7 1.96 0.41 0.52 0.80 0.79 
4 3 2.0 1.06 0.35 0.47 0.71 0.74 
4 4 2.2 1.13 0.35 0.50 0.72 0.69 
4 5 2.6 1.28 0.39 0.58 0.80 0.67 
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TABLA 37. ÁCIDOS HÚMICOS PRESENTES EN EL ENSAYO DE TOMATE 
OBTENIDOS EN EL LABORATORIO DE SUELO DEL IDIAP 

Bloque Tratamiento  MO 
% 

CO 
% 

AF libres - ácido 
fosfórico (%) 

AH 
(pirofosfato) % 

Humina 
% 

AF/AH 

1 1 3.41 1.98 0.35 0.61 1.02 0.57 
1 2 3.15 1.83 0.38 0.6 0.95 0.63 
1 3 2.64 1.53 0.33 0.54 0.82 0.61 
1 4 3.41 1.98 0.38 0.61 1.12 0.62 
1 5 2.64 1.53 0.31 0.55 0.87 0.56 
2 1 2.52 1.47 0.36 0.59 0.81 0.61 
2 2 3.68 2.14 0.52 0.88 1.17 0.59 
2 3 3.28 1.91 0.41 0.67 1.12 0.61 
2 4 4.26 2.48 0.63 1.04 1.23 0.61 
2 5 3.41 1.98 0.38 0.57 0.99 0.67 
3 1 3.00 1.74 0.39 0.67 0.97 0.58 
3 2 3.28 1.91 0.41 0.7 1.03 0.59 
3 3 1.93 1.12 0.25 0.42 0.64 0.60 
3 4 5.19 3.02 0.77 1.22 1.47 0.63 
3 5 4.56 2.65 0.68 1.12 1.17 0.61 
4 1 3.55 2.06 0.57 0.98 1.02 0.58 
4 2 3.41 1.98 0.41 0.7 0.99 0.59 
4 3 3.68 2.14 0.53 0.87 1.07 0.61 
4 4 2.76 1.60 0.38 0.63 0.97 0.60 
4 5 3.68 2.14 0.59 0.98 1.07 0.60 

 

TABLA 38. ÁCIDOS HÚMICOS PRESENTES EN EL ENSAYO DE TOMATE 
OBTENIDOS EN EL LABORATORIO DE SUELO DEL IDIAP 

Bloque Tratamiento MO 
% 

CO 
% 

AF libres - ácido 
fosfórico 

 (%) 

AH 
(pirofosfato) % 

Humina 
% 

AF/AH 

1 1 3.82 2.22 0.44 0.77 1.06 0.57 
1 2 3.96 2.30 0.48 0.82 1.07 0.59 
1 3 2.28 1.33 0.29 0.45 0.61 0.64 
1 4 4.11 2.39 0.45 0.83 1.18 0.54 
1 5 3.55 2.06 0.45 0.68 0.98 0.66 
2 1 3.02 1.76 0.42 0.58 1.16 0.72 
2 2 2.76 1.60 0.38 0.51 0.7 0.75 
2 3 3.55 2.06 0.43 0.68 0.98 0.63 
2 4 3.68 2.14 0.45 0.71 1.01 0.63 
2 5 3.68 2.14 0.43 0.7 0.98 0.61 
3 1 3.41 1.98 0.4 0.66 1 0.61 
3 2 3.55 2.06 0.47 0.65 0.98 0.72 
3 3 3.15 1.83 0.4 0.62 0.87 0.65 
3 4 3.96 2.30 0.44 0.83 1.16 0.53 
3 5 4.71 2.74 0.49 0.98 1.33 0.50 
4 1 4.26 2.48 0.47 0.87 1.19 0.54 
4 2 4.4 2.56 0.47 0.87 1.14 0.54 
4 3 3.82 2.22 0.44 0.75 1.08 0.59 
4 4 4.71 2.74 0.49 0.95 1.31 0.52 
4 5 3.55 2.06 0.45 0.68 0.98 0.66 
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Las tablas 36, 37 y 38 muestran  la disponibilidad de ácidos húmicos  en las diferentes 

parcelas de cada uno de los tratamientos de cada ensayo de cultivo de sandía, tomate y arroz.  

Resalta el nivel medio de materia orgánica presente en cada unidad y la relación entre los ácidos 

fosfórico y húmicos menor de uno pero mayor a 0.50. 

 

 

 

 

5.3. RESULTADOS DE CAMPO 

5.3.1. RESULTADOS DE CAMPO DE CADA UNA DE LAS VARIABLES DE 
ESTUDIO SEGÚN  LOS CULTIVOS DE SANDÍA, TOMATE Y ARROZ 
(OBJETIVO 1) 

 

5.3.1.1. SANDÍA 

La sandía ha sido el primer cultivo instalado en campo.  Su desarrollo fue dentro de lo 

esperado de un cultivo de cucurbitáceas en plena temporada seca.  Recibió riego por goteo.  Se 

analizaron tres variables principales que dan cuenta del desarrollo del cultivo: el número de frutos 

producidos por parcela, el largo y ancho de cada una de las frutas y el peso de cada fruta.  Estas 

variables permiten conocer que tan cerca o lejos se encuentran del tamaño esperado para estas 

frutas.  Los resultados de las mediciones de campo se presentan en la siguiente tabla: 

 

TABLA 39. REGISTRO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO DE ACUERDO AL 
TRATAMIENTO Y BLOQUE DEL DISEÑO EXPERIMENTAL DEL CULTIVO DE 
SANDÍA 

Bloque Tratamiento Largo (cm) Ancho (cm) Peso (kg) 
1 T1 87.5 47.5 6.67 
1 T1 82.5 50 6.03 
1 T2 47.5 115 9.5 
1 T3 52.5 100 8.25 
1 T3 52.5 100 8.25 
1 T3 52.5 92.5 7.3 
1 T3 52.5 92.5 7.3 
1 T3 52.5 92.5 7.3 
1 T3 52.5 115 7.5 
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Bloque Tratamiento Largo (cm) Ancho (cm) Peso (kg) 
1 T3 52.5 100 8.25 
1 T3 52.5 92.5 7.3 
1 T3 55 100 7.34 
1 T3 52.5 110 8.07 
1 T3 47.5 102.5 7.71 
1 T3 65 55 5.26 
1 T3 97.5 45 6.39 
1 T3 87.5 45 5.12 
1 T4 52.5 135 10.61 
1 T4 55 112.5 9.43 
1 T4 55 117.5 8.22 
1 T4 55 120 10.43 
1 T4 55 130 10.79 
1 T5 50 110 8.16 
1 T5 52.5 125 11.25 
1 T5 47.5 90 5.17 
1 T5 55 117.5 10.34 
1 T5 52.5 102.5 8.98 
1 T5 85 47.5 4.58 
2 T1 47.5 112.5 8.35 
2 T1 52.5 110 8.62 
2 T1 47.5 112.5 8.35 
2 T1 50 112.5 8.46 
2 T1 45 82.5 5.22 
2 T1 47.5 82.5 5.31 
2 T1 60 110 8.91 
2 T1 52.5 110 8.55 
2 T1 70 32.5 2.16 
2 T2 60 110 8.91 
2 T2 47.5 115 9.45 
2 T2 122.5 50 8.604 
2 T2 105 50 7.11 
2 T2 100 50 9.09 
2 T2 107.5 52.5 7.34 
2 T2 82.5 45 4.995 
2 T3 97.5 45 7.695 
2 T3 105 52.5 9.045 
2 T4 50 102.5 8.91 
2 T4 50 102.5 8.91 
2 T4 62.5 137.5 12.96 
2 T4 50 97.5 6.66 
2 T4 105 52.5 8.1 
2 T4 70 42.5 2.7585 
2 T5 92.5 57.5 9.45 
2 T5 87.5 42.5 7.74 
2 T5 87.5 55 6.363 
2 T5 87.5 40 6.12 
2 T5 82.5 45 6.615 
3 T1 47.5 85 6.75 
3 T1 55 85 6.03 
3 T1 72.5 37.5 3.465 
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Bloque Tratamiento Largo (cm) Ancho (cm) Peso (kg) 
3 T1 75 40 2.7585 
3 T2 107.5 47.5 9.99 
3 T2 102.5 52.5 7.713 
3 T3 52.5 80 8.325 
3 T3 60 137.5 12.78 
3 T3 47.5 82.5 4.68 
3 T3 62.5 130 11.7 
3 T4 50 85 6.75 
3 T4 40 37.5 2.313 
3 T5 57.5 117.5 8.595 
3 T5 52.5 97.5 8.35 
3 T5 55 110 8.55 
3 T5 50 95 6.345 
3 T5 110 52.5 7.713 
3 T5 72.5 47.5 8.82 
3 T5 70 45 4.14 
3 T5 72.5 45 3.96 
4 T1 62.5 85 6.21 
4 T2 55 92.5 8.46 
4 T2 55 110 8.55 
4 T2 50 87.5 6.66 
4 T3 82.5 45 6.57 
4 T4 47.5 85 4.95 
4 T5 97.5 40 6.3495 

 

 

 

FIGURA  17. COSECHA DE SANDÍAS LISTAS PARA TOMAR LAS MEDIDAS 
DE PESO Y TALLA 
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5.3.1.2. TOMATE  

 

El ensayo de tomate fue monitoreado y a través del tiempo para conocer el comportamiento 

de las distintas variables de estudio.  Fueron realizadas cinco jornadas de cosecha consecutiva cada 

semana una vez iniciada la fase de fructificación.  La siguiente tabla muestra los detalles de las 

variables que fueron medidas en cada una de las jornadas de cosecha de tomates. 

 

TABLA 40. REGISTRO DE LAS VARIABLES DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL 
CULTIVO DE TOMATE 

Bloque  Tratamiento Número de 
tomates 

cosechados 

Peso 
total 

(onzas) 

Peso total en 
kilogramos  

Color 
rojo 

Color 
verde 

Tamaño 
normal  

Tamaño 
mediano 

Tamaño 
pequeño 

Tomates con 
signos de 

enfermedad 
o pudrición 

Peso 
dañados  
(onzas) 

1 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 T2 2 8 0.23 1 1 1 0 1 0 0 
1 T3 2 10 0.28 2 0 2 0 0 0 0 
1 T4 6 30 0.85 3 3 0 0 0 2 14 
1 T5 1 4 0.11 0 1 0 1 0 0 0 
2 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 T3 6 20 0.57 4 2 0 4 2 0 0 
2 T4 5 27 0.76 3 2 5 3 0 0 0 
2 T5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 T1 3 6 0.17 1 2 0 0 0 1 2 
3 T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
3 T3 21 83 2.35 13 8 11 3 7 7 26 
3 T4 2 10 0.28 1 1 0 1 1 0 0 
3 T5 2 13 0.37 1 1 1 1 0 0 0 
4 T1 10 48 1.36 8 2 6 4 0 3 16 
4 T2 1 4 0.11 0 1 0 0 1 0 0 
4 T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 T4 15 68 1.93 5 10 12 2 1 2 4 
4 T5 1 3 0.09 0 1 0 0 1 0 0 
1 T1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 
1 T2 8 26 0.74 4 4 2 5 1 0 0 
1 T3 4 15 0.43 2 2 2 2 0 2 4 
1 T4 4 16 0.45 2 2 1 2 0 2  
1 T5 3 8 0.23 0 3 0 3 0 2 4 
2 T1 3 9 0.26 2 1 0 2 1 0 0 
2 T2 1 4 0.11 0 0 0 0 1 1 4 
2 T3 11 40 1.13 6 5 2 8 1 1 4 
2 T4 10 50 1.42 7 3 8 1 1 2 6 
2 T5 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 
3 T1 3 12 0.34 1 2 1 2 0 1 4 
3 T2 1 4 0.11 1 0 0 1 0 0 0 
3 T3 51 230 6.52 23 29 21 23 7 6 24 
3 T4 4 19 0.54 2 2 2 2 0 0 0 
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Bloque  Tratamiento Número de 
tomates 

cosechados 

Peso 
total 

(onzas) 

Peso total en 
kilogramos  

Color 
rojo 

Color 
verde 

Tamaño 
normal  

Tamaño 
mediano 

Tamaño 
pequeño 

Tomates con 
signos de 

enfermedad 
o pudrición 

Peso 
dañados  
(onzas) 

3 T5 5 24 0.68 0 5 3 2 0 0 0 
4 T1 15 72 2.04 7 8 7 6 2 2 7 
4 T2 3 11 0.31 2 1 0 2 1 0 0 
4 T3 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 
4 T4 22 100 2.83 16 6 5 10 7 7 31 
4 T5 2 2 0.06 0 1 0 0 1 0 0 
1 T1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 
1 T2 5 14 0.40 2 3 2 3 0 1 3 
1 T3 7 23 0.65 1 6 3 2 2 0 0 
1 T4 5 17 0.48 1 4 4 1 0 2 6 
1 T5 2 7 0.20 2 0 0 2 0 2 7 
2 T1 4 9 0.26 1 3 1 1 1 0 0 
2 T2 1 4 0.11 1 0 0 1 0 0 0 
2 T3 7 24 0.68 0 7 2 3 2 0 0 
2 T4 11 44 1.25 7 4 5 6 0 1 4 
2 T5 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 
3 T1 1 2 0.06 0 0 0 1 0 0 0 
3 T2 1 6 0.17 1 0 1 0 0 0 0 
3 T3 25 98 2.78 11 14 7 17 1 4 12 
3 T4 9 32 0.91 5 4 4 5 0 0 0 
3 T5 3 14 0.40 3 0 2 1 0 1 8 
4 T1 20 52 1.47 15 5 8 10 2 7 32 
4 T2 9 30 0.85 4 5 4 4 1 0 0 
4 T3 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 
4 T4 14 64 1.81 5 10 8 5 1 6 22 
4 T5 2 6 0.17 0 2 1 0 1 0 0 
1 T1 14 46 1.30 8 6 7 7 0 3 10 
1 T2 18 55 1.56 3 5 2 8 8 1 3 
1 T3 26 101 2.86 15 11 12 12 2 3 6 
1 T4 15 58 1.64 8 7 2 12 1 4 14 
1 T5 27 116 3.29 19 8 8 19 0 11 46 
2 T1 11 41 1.16 8 3 5 5 1 1 5 
2 T2 5 20 0.57 3 2 2 3 0 2 8 
2 T3 24 60 1.70 11 13 7 14 3 4 19 
2 T4 60 247 7.00 40 20 21 25 14 10 52 
2 T5 12 32 0.91 8 3 5 5 1 1 5 
3 T1 11 44 1.25 7 4 4 7 0 0 0 
3 T2 14 60 1.70 7 8 7 8 0 3 14 
3 T3 61 228 6.46 46 15 23 29 9 9 42 
3 T4 44 190 5.39 24 20 18 24 2 2 8 
3 T5 14 70 1.98 8 6 9 5 0 3 18 
4 T1 42 154 4.37 21 21 14 23 5 11 40 
4 T2 36 116 3.29 19 17 7 24 5 5 14 
4 T3 2 10 0.28 2 0 1 1 0 0 0 
4 T4 51 243 6.89 36 15 28 22 1 14 63 
4 T5 18 58 1.64 11 7 3 13 0 3 10 
1 T1 21 66 1.87 16 5 14 6 1 2 5 
1 T2 15 59 1.67 7 8 5 10 0 0 0 
1 T3 34 120 3.40 22 12 13 12 9 3 16 
1 T4 20 77 2.18 12 8 8 11 1 4 14 
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Bloque  Tratamiento Número de 
tomates 

cosechados 

Peso 
total 

(onzas) 

Peso total en 
kilogramos  

Color 
rojo 

Color 
verde 

Tamaño 
normal  

Tamaño 
mediano 

Tamaño 
pequeño 

Tomates con 
signos de 

enfermedad 
o pudrición 

Peso 
dañados  
(onzas) 

1 T5 45 195 5.53 39 6 31 10 4 11 46 
2 T1 12 45 1.28 7 5 4 6 2 0 0 
2 T2 26 106 3.00 18 8 9 16 1 7 30 
2 T3 25 72 2.04 19 6 9 12 4 4 16 
2 T4 77 372 10.55 53 24 40 26 11 20 80 
2 T5 19 72 2.04 14 5 8 10 1 0 0 
3 T1 14 62 1.76 7 7 10 3 1 0 0 
3 T2 29 114 3.23 18 11 17 8 4 6 40 
3 T3 79 284 8.05 60 19 36 36 7 13 54 
3 T4 69 276 7.82 49 20 23 32 0 14 56 
3 T5 21 130 3.69 19 2 21 0 0 10 46 
4 T1 87 355 10.06 61 26 34 53 0 29 123 
4 T2 31 98 2.78 18 13 12 19 0 1 4 
4 T3 18 100 2.83 9 9 12 3 3 4 8 
4 T4 63 303 8.59 42 21 41 21 1 8 41 
4 T5 25 106 3.00 17 8 17 8 0 2 7 
1 T1 6 22 0.62 4 2 3 3 0 0 0 
1 T2 9 28 0.79 7 2 3 6 0 3 12 
1 T3 25 62 1.76 17 8 3 22 0 5 8 
1 T4 12 42 1.19 10 2 8 4 0 2 12 
1 T5 14 64 1.81 10 2 8 6 0 3 18 
2 T1 5 20 0.57 4 1 4 0 1 0 0 
2 T2 4 16 0.45 3 1 3 0 1 1 4 
2 T3 13 50 1.42 11 2 7 6 0 1 2 
2 T4 22 88 2.49 11 11 16 6 0 8 38 
2 T5 13 54 1.53 8 5 8 5 0 0 0 
3 T1 10 38 1.08 7 3 8 2 0 0 0 
3 T2 14 60 1.70 4 10 8 6 0 2 6 
3 T3 30 92 2.61 12 18 12 18 0 8 42 
3 T4 15 22 0.62 5 10 5 10 0 1 2 
3 T5 5 24 0.68 4 1 4 1 0 2 13 
4 T1 19 72 2.04 16 3 10 9 0 8 34 
4 T2 7 18 0.51 2 5 2 5 0 0 0 
4 T3 7 32 0.91 5 2 5 2 0 0 0 
4 T4 12 50 1.42 9 3 8 4 0 4 23 
4 T5 15 56 1.59 10 5 5 10 0 4 16 

Fuente: Datos de campo de la variables del cultivo de tomate 
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FIGURA  18. COSECHA DE TOMATE: CADA CUBO MUESTRA EL NÚMERO 
DE TOMATES POR PARCELA 

 

La cosecha de tomate tuvo lugar cuando inició la temporada de lluvia y las temperaturas 

medias de 31.3°C y la humedad relativa de 80.6% pudieron ser el estado ideal para que algunos 

frutos se vieran afectados por bacterias de la pudrición del tomate.  Las siguientes imágenes 

muestran la calidad de los frutos que fueron recogidos en la primera semana de cosecha del cultivo 

de tomate 

 

   
a)Tomates de la primera 
cosecha con diferentes tonos 
de color rojo y tonos de color 
verde 

b)Tomates de la primera 
cosecha con diferentes 
tamaños (normal, mediano y 
pequeño) 

c)Tomates cosechados 
afectados por alguna 
enfermedad 

FIGURA  19. CALIDADES DE LOS FRUTOS QUE FUERON RECOGIDOS EN LA 
PRIMERA SEMANA DE COSECHA DE TOMATE 

 

La primera cosecha se caracterizó por la diversidad de tamaños, tonos de color de tomate 

y por la afectación por microorganismos al momento de la cosecha. 
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5.3.1.3. ARROZ 

 

El cultivo de arroz se desarrolló en parcelas de 20m2, las mediciones de  las variables del 

cultivo se realizaron en base a dos metros cuadrados dentro de cada una de la parcelas.  El peso de 

la cosecha final del arroz fue realizado en base a  3 m2.  La humedad de arroz cosechado 

corresponde a la humedad de los granos de arroz cosechados en los 3m2. 

 

TABLA 41. REGISTRO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO DE ACUERDO AL 
TRATAMIENTO Y BLOQUE DEL DISEÑO EXPERIMENTAL DEL CULTIVO DE 
ARROZ

Bloque Tratamiento

Plantas 

iniciales (en 

2m²)

Hijos 

iniciales (en 

2m²)

Plantas 

floreadas  (en 

parcela 20m²)

Número de 

plantas (en 

2m²)

Número de 

hijos (en 2m²)

Hijos 

espigados (en 

2m²)

Peso cosecha 

(kilogramos) en 

3m²

Humedad arroz 

cosechado (%)

I T1 9 159 25 17 283 268 0.921 21.5

I T2 8 114 31 11 204 187 0.823 21

I T3 10 175 12 11 155 144 0.649 20.7

I T4 9 102 2 13 163 156 0.55 22.3

I T5 7 60 0 12 184 166 0.851 25.6

II T2 8 67 3 10 156 149 0.647 25.4

II T3 9 165 7 9 160 150 0.546 22.1

II T5 11 144 2 9 172 167 0.654 21.9

II T1 6 118 17 8 184 176 0.739 22.8

II T4 10 187 10 13 210 193 0.524 23.1

III T2 10 127 8 10 150 145 0.912 24.2

III T3 9 124 6 10 191 186 0.591 23.1

III T1 12 188 4 10 160 153 0.863 24

III T5 8 78 1 12 134 131 0.39 25.3

III T4 12 138 2 11 191 183 0.728 23.8

IV P 11 70 0 13 182 175 0.61 27

IV T2 12 107 0 9 141 139 0.678 24.2

IV T4 9 109 7 11 185 180 0.769 23.6

IV T5 9 112 11 11 198 197 0.542 23.2

IV T3 8 114 19 12 175 170 0.761 23.9
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a)Arroz  15 días b)Arroz  30 días c)Arroz  70 días 

   
d)Arroz  120 días e)Arroz  136 días f)Cosecha de arroz 

FIGURA  20. DESARROLLO DEL CULTIVO DE ARROZ.  SE MUESTRA LOS 
DIFERENTES MOMENTOS DEL DESARROLLO DEL ENSAYO, DESDE LA 
INSTALACIÓN DEL CULTIVO (a), AHIJAMIENTO (c), FLORACIÓN (d), 
DESARROLLO DEL GRANO (e) Y LOS RESULTADOS DE LA COSECHA (f). 

 

El cultivo de arroz se desarrolló de acuerdo a lo esperado en el cronograma de trabajo. Su 

crecimiento fue bastante homogéneo.  Aunque se observaron y contabilizaron insectos en la 

parcela no se registraron mermas en la cosecha. 

 

5.3.1.4. MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL CULTIVO DE 

ARROZ 

 

Fue realizada una única medición de conductividad eléctrica cuando el cultivo tenía 

aproximadamente 100 días de instalado en campo.  La prueba se realizó el día 6 de diciembre de 

2012.  A través de una configuración de polo – polo (cada metro) fueron escaneada linealmente 

toda la parcela.  Se realizaron mediciones de datos de conductividad eléctrica aparente (μS/cm) y 

fueron geo referenciados cada metro.  En total se obtuvieron 840 datos geo referenciados. 
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FIGURA  21. USO DEL DISPOSITIVO LANDVISER ERM-02 GPS  
PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD APARENTE 

 

 

FIGURA  22. MAPA DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE (ΜS/CM) DE 
LA PARCELA DE ARROZ ABONADA CON BIOSÓLIDOS.  LAS ZONAS DE COLOR 
ROJO-NEGRO REPRESENTAN LAS ÁREAS DE MAYOR CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA APARENTE (ΜS/CM) 
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Fueron realizados las pruebas físicas químicas del área total del ensayo.  Las muestras 

fueron tomadas en cada una de las parcelas de cada uno los tratamientos.  La figura 22 muestra el 

mapa de la conductividad eléctrica en el área del cultivo del ensayo de arroz. La siguiente tabla 

muestra los resultados: 

 

TABLA 42. RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE MUESTRAS DE 
SUELO DE LA PARCELA DE ARROZ OBTENIDO EN EL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES (LABAICA) DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA 

Número de 
muestra por 

parcela  

MUESTRA 
# 

pH TDS 
mg/L 

Salinidad 
% 

Conductividad 
µmho/cm 

MO 
% 

SO42- 
mg/kg 

Cl- 
mg/kg 

1A 1 5,06 16 <0,1 37 2,19  58,537 
1B 2 4,78 28 <0,1 60 2,00  58,636 
2A 3 4,96 27 <0,1 58 2,07  58,783 
2B 4 5,22 34 <0,1 71 1,42  46,788 
3A 5 4,94 26 <0,1 56 1,84  46,630 
3B 6 5,20 24 <0,1 50 1,23  58,508 
4A 7 5,08 42 <0,1 89 2,33  46,867 
4B 8 5,23 31 <0,1 66 2,32  46,783 
5A 9 5,44 35 <0,1 74 2,11   
5B 10 5,13 30 <0,1 65 2,40   
6A 11 5,32 26 <0,1 56 1,92   
6B 12 5,16 36 <0,1 77 2,43   
7A 13 5,21 27 <0,1 57 1,63   
7B 14 4,88 25 <0,1 53 1,47   
8A 15 5,14 31 <0,1 66 1,09   
8B 16 5,39 44 <0,1 92 2,42   
9A 17 5,66 26 <0,1 56 3,09   
9B 18 4,92 96 <0,1 202 2,30   

10A 19 5,42 43 <0,1 91 2,68   
10B 20 5,13 57 <0,1 119 1,89   
11A 21 5,69 42 <0,1 89 2,63 0,30 11,31 
11B 22 5,65 44 <0,1 94 1,72 0,27 11,28 
12A 23 5,38 44 <0,1 93 1,78 0,39 22,30 
12B 24 5,42 65 <0,1 138 2,52 0,65 11,30 
13A 25 5,58 53 <0,1 113 2,27 0,57 33,91 
13B 26 5,55 120 <0,1 253 2,43 1,76 22,62 
14A 27 5,41 138 <0,1 292 2,53 5,67 22,62 
14B 28 5,74 99 <0,1 206 2,28 1,81 11,31 
15A 29 5,73 95 <0,1 200 2,29 2,62 45,25 
15B 30 5,68 98 <0,1 207 2,71 2,12 22,60 
16A 31 5,95 138 <0,1 288 1,81 1,84 11,32 
16B 32 5,40 105 <0,1 223 1,89 1,73 11,30 
17A 33 5,00 143 <0,1 302 2,54 1,66 11,29 
17B 34 5,22 150 <0,1 315 2,47 1,77 11,27 
18A 35 5,20 133 <0,1 279 2,53 1,04 22,63 
18B 36 5,33 120 <0,1 252 2,42 0,97 22,46 
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Número de 
muestra por 

parcela  

MUESTRA 
# 

pH TDS 
mg/L 

Salinidad 
% 

Conductividad 
µmho/cm 

MO 
% 

SO42- 
mg/kg 

Cl- 
mg/kg 

19A 37 5,16 130 <0,1 277 3,13 0,56  
19B 38 5,30 131 <0,1 275 2,53 1,26  
20A 39 5,14 146 <0,1 306 2,61   
20B 40 5,09 159 <0,1 334 2,17   

 

Los datos físicos químicos determinados en el laboratorio fueron contrastados con los datos 

de conductibilidad eléctrica aparente que fue tomada en el campo. 

 

 

5.4. EVALUACIÓN DE LOS APORTES DE NUTRIENTES EN CADA UNO DE LOS 
TRATAMIENTOS SEGÚN CADA UNO DE LOS ENSAYOS AGRÍCOLAS 

 

5.4.1. SANDÍA  

 

A continuación se presentan los resultados de las mediciones de cada uno de los nutrientes 

en los tres cultivos (sandía, tomate y arroz).  Fue realizado un análisis general del suelo de la 

parcela.  Al final del cultivo se realizaron análisis de suelo de la parcela y un análisis del suelo que 

cubría las raíces de las plantas de sandía.  La tablas muestran los para cada uno de los tratamientos. 
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TABLA 43. RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE MUESTRAS DE 
SUELO FINAL DE CADA  PARCELA DE SANDÍA OBTENIDO EN EL 
LABORATORIO DE SUELO DEL IDIAP

 

 

La tabla 43 muestra el comportamiento de los nutrientes de acuerdo a tratamientos.  Se 

observan tres valores inusuales.  En la parcela cinco, con el tratamiento T5 (control) se observan 

valores altos de Fosforo, Potasio, Manganeso y Hierro.  Este comportamiento se repite en la parcela 

15 Tratamiento T3 (biosólido).  La explicación a estos valores inusuales se debe a que la parcela 

vecina fue abonada con gallinaza (abono orgánico procedente de las heces fecales de las granjas 

de pollos).  El investigador no guardó las distancias correspondientes y se observa un efecto de 

borde en los tratamientos colindantes.  

 

La composición del suelo con gallinaza fue la siguiente: N (4.40%), pH 5.4 (ácido), P 

(49%) nivel medio, K (69.8%) nivel medio, Ca (4.6) nivel medio, Mg (1.8) alto, Mn (224.2 mg/L) 

alto, Fe (15.2 mg/L) bajo, Zn (9.5 mg/L) nivel medio y Cu (3.2 mg/L) nivel medio.  El efecto de 

borde se observa en las parcelas 5 (Tratamiento control), la parcela 6 (Tratamiento fertilizante 

comercial), parcela 15 (tratamiento de mayor dosis de biosólido) y parcela 16 (tratamiento de 

menor dosis de biosólido).  La parcela 5 (Tratamiento control) presenta valores muy altos en los 

Tratamiento pH Fósforo 
(Mg/l)

Potasio 
(Mg/l)

Calcio 
(Cmol/kg)

Magnesio 
(Cmol/kg)

Aluminio 
(Cmol/kg)

M.O  
(%) final

Manganeso 
(Mg/l)

Hierro 
(Mg/l)

Zinc 
(Mg/l)

Cobre 
(Mg/l)

Textura

1 6.4 1 112.1 4.7 1.2 0.2 3.15 128.7 31.2 5.7 5.3 FARA
2 6.2 0 93.3 3.8 1.1 0.2 2.64 124.4 37.6 4.1 5.2 FARA
3 6.4 0 88.8 4.3 1.3 0.2 3.02 126.1 32.7 3.6 5.4 FARA
4 6.5 3 172.9 4.4 1.2 0.3 2.76 137.4 34.9 5.7 4.7 FARA
5 6.5 148 207 5.3 1.6 0.3 2.05 164.7 120 9.8 5.8 FARA
4 6.4 17 205.8 4.6 1.3 0.2 4.11 130.7 34.2 6 4.1 FARA
2 6.6 47 385.2 5.9 1.9 0.3 2.52 237.7 33.7 25.3 4.7 FARA
1 6.6 1 57 4.4 1.6 0.2 2.89 119.4 32.4 3 4 FARA
3 6.2 2 64.9 4.8 1.1 0.2 3.82 118.1 30.9 2.5 4.1 FARA
5 6.7 0 86 4.8 1 0.2 1.93 122.5 33.3 2.8 4.5 FARA
2 6.7 2 58 5.9 0.5 0.1 2.4 124.2 23.5 2.3 3.5 FARA
1 6.8 1 42.2 8.2 0.7 0.1 2.28 118.2 37.1 5.3 3.9 FARA
4 6.9 7 80.2 7.1 0.8 0.1 3.82 125.7 29.8 1.9 3.6 FARA
5 6.8 15 149.8 8.4 1.1 0.1 1.82 118.8 28.6 7.9 3.5 FA
3 7 210 299.1 9.3 2.3 0.1 2.89 213.1 63.1 53.2 4.2 FARA
1 6.9 63 142.8 8.8 1.4 0.1 3.02 85.6 32.7 15.6 3.4 FARA
4 6.9 143 191.7 7.6 1.3 0.1 1.6 164.9 68.6 15.6 3.9 FA
2 6.7 5 31.8 7.7 0.7 0.1 2.89 101 25 3 3.5 FA
5 6.8 0 44.6 6.5 0.7 0.1 2.16 88.5 24.7 1.1 2.8 FA
3 6.7 2 40.9 6.6 0.7 0.1 2.16 114 31.2 1.5 3.2 FA
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siguientes nutrientes: P, K, M.O., Mn, Fe, Zn y Cu.  Estos valores contrastan con los valores 

registrados en las parcelas   10, 14 y 19 que corresponden a parcelas control. 

 

TABLA 44. RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE MUESTRAS DE 
SUELO DE LA PARCELA DE TOMATE OBTENIDO EN EL LABORATORIO DE 
SUELOS  DEL IDIAP 

 

El efecto de borde descrito en la tabla anterior se observa también en los nutrientes 
presentes en el suelo de las raíces de las plantas pero en menor intensidad. 

 

 

5.4.2. TOMATE 

 

A continuación se presentan los datos de los nutrientes presentes en el suelo de las raíces 

de las plantas de tomate de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  Los datos están organizados 

de acuerdo a cada tratamiento en cada uno de los bloques.  También se muestran los resultados del 

suelo de cada una de las parcelas del ensayo, siguiendo el mismo patrón de ordenamiento de 

información, por tratamiento de acuerdo a cada bloque. 

 

 

Tratamiento pH Fósforo 
(Mg/l)

Potasio 
(Mg/l)

Calcio 
(Cmol/kg)

Magnesio 
(Cmol/kg)

Aluminio 
(Cmol/kg)

M.O  
(%) 
final

Manganeso 
(Mg/l)

Hierro 
(Mg/l)

Zinc 
(Mg/l)

Cobre 
(Mg/l)

Textura

1 6.7 0 56.7 3.5 0.9 0.3 2.28 120.2 28.7 3.1 5.6 FA

2 6.4 0 76.5 4.6 1.2 0.2 2.64 122.5 32 2.7 4.2 FA

3 6.5 0 87.6 4.4 1.4 0.2 3.28 135.2 30.5 6.1 5.8 FA

4 6.7 1 109 5.1 1.3 0.2 3.02 130.6 29.4 4.4 4.1 FA

5 6.6 12 200.7 5.6 1.7 0.3 2.4 174 33.7 11.5 6.4 FARA

4 6.7 42 420 5.6 1.5 0.2 2.76 172.5 44.1 16.6 4.2 FA

2 6.9 0 66.5 4.3 1 0.2 2.52 133.4 36 3.2 4.9 FA

1 6.8 0 86 4.5 1 0.2 3.82 129.9 35.6 2.3 4.3 FA

3 6.4 1 196.9 3.6 0.7 0.2 2.28 146.8 32.6 2.9 4.3 FA

5 6.7 0 184.7 4.7 1 0.1 3.82 124.1 31.6 4 4.5 FARA

2 6.8 4 34 7.7 0.5 0.1 1.38 89.7 26.3 2.6 3.4 FARA

1 6.8 1 57.8 7.2 0.7 0.1 1.71 108.2 26.3 2.8 3.5 FA

4 7 13 112.1 6 0.7 0.1 2.16 126.8 32.3 2.1 4 FARA

5 7.1 3 46.9 6.8 0.7 0.1 3.02 98.5 23.7 2.2 3.2 FA

3 7 197 341.1 9.9 2.2 0.1 2.76 216.9 39 39.5 3.9 FA

1 6.9 93 226.8 8.7 1.8 0.1 3.82 198.1 36.7 24.9 3.7 FA

4 7 79 170.8 7.9 1.2 0.1 2.16 124.1 51 8.7 3.2 FA

2 6.9 6 46.1 6.1 0.6 0.1 1.6 93.1 26.4 1.8 3.3 FA

5 6.8 2 27.8 6.2 0.6 0.1 3.28 86.2 23.3 1.2 2.6 FARA

3 6.8 4 27 5.7 0.6 0.1 2.89 74.4 21 1.1 3.2 --
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TABLA 45. RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE NUTRIENTE PRESENTES 
EN EL SUELO AL FINAL DEL ENSAYO DE TOMATE OBTENIDO EN EL 
LABORATORIO DE SUELO DEL IDIAP 

Trat  
PH Fósforo 

(mg/L) 

Potasio 

(mg/L) 

Calcio 

(Cmol/kg) 

Magnesio 

(Cmol/kg) 

Aluminio 

(Cmol/kg) 

M.O 

(%) 

Manganeso 

(mg/L) 

Hierro 

(mg/L) 

Zinc 

(mg/L) 

Cobre 

(mg/L) 
Textura 

T1 5 2 46.5 3.6 0.2 0.2 5.19 58.1 24.9 1.4 Trazas  FARA 

T2 5.3 2 44.6 4.1 0.1 0.2 3.82 70.3 26.8 8.9 0.7 FARA 

T3 5.2 5 64 3.8 0.1 0.2 3.02 67.9 26.8 2.7 0.1 FARA 

T4 6.3 177 329.1 7.1 2.2 0.2 3.28 133.2 27.4 29.4 0.4 FARA 

T5 6.7 186 340.8 7.2 2.5 0.3 2.76 117.4 26.7 30.7 0.1 FARA 

T1 5.5 46 344.7 5.5 0.7 0.2 3.68 120 34.9 33.5 0.3 FARA 

T2 4.9 2 188 3.7 0.09 0.1 2.64 111 20.1 9.5 1.2 FARA 

T3 5.4 3 56.4 3.7 0.1 0.2 3.41 65.4 25.2 2 0.3 FARA 

T4 5.2 2 68.5 5.4 0.2 0.2 4.4 60.7 21.5 1.5 0.6 FARA 

T5 6.7 186 331.4 6.7 2.3 0.2 3.41 67.2 24 2.3 1.2 FARA 

T1 5.3 3 71.8 5.2 0.1 0.2 3.15 76.4 24.6 3.2 2.9 FARA 

T2 5.3 5 63.6 4.5 0.1 0.2 3.28 60.3 19.9 1.5 0.9 FARA 

T3 4.6 7 111.5 4 0.3 0.2 3.96 67.9 23.9 1.7 1.4 FARA 

T4 5.9 68 266.3 5.9 1.4 0.2 3.55 84.2 20.1 3 4.5 FARA 

T5 4.8 4 111.9 4.5 0.4 0.3 2.64 82.6 23.5 1.8 0.7 FA 

T1 5.6 4 63.3 6 0.4 0.2 3.96 61.7 23.5 2.6 2 FARA 

T2 5.5 42 300.5 5.8 1 0.3 2.4 92.9 16.9 10.4 2.1 FA 

T3 5.1 4 99.3 4.7 0.4 0.2 4.11 67.5 22.4 2.1 1.3 FA 

T4 5.7 40 291.2 5.4 1.1 0.3 4.4 106.6 19 13.9 2.1 FA 

T5 5.1 5 97.1 4.5 0.2 0.2 3.15 70.8 21.9 1.6 2.3 FA 
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5.4.3. ARROZ 

TABLA 46. RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE NUTRIENTE 
PRESENTES EN EL SUELO AL FINAL DEL ENSAYO DE TOMATE 
OBTENIDO EN EL LABORATORIO DE SUELO DEL IDIAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento
PH Fósforo 

(Mg/l)
Potasio 
(Mg/l)

Calcio 
(Cmol/kg)

Magnesio 
(Cmol/kg)

Aluminio 
(Cmol/kg)

M.O 
(%)

Manganeso 
(Mg/l)

Hierro 
(Mg/l)

Zinc 
(Mg/l)

Cobre 
(Mg/l)

Textura

1 5.1 5 20 2.2 0.9 0.4 2.64 34 30.1 1.8 1.8 FARA

1 5 9 20.4 2.9 1 0.2 2.28 37.6 28.5 1.8 2.2 FARA

2 4.9 5 25.4 2.3 0.7 0.5 2.64 31.2 35.4 0.9 2.1 FARA

2 5.1 9 11 2.6 1 0.7 2.76 48.5 53.6 2.2 2.5 FARA

3 4.8 Tr 34.4 2 0.7 0.5 2.16 45.9 32.3 3.1 2 FARA

3 4.7 tr 19.2 2.3 0.6 0.6 3.41 64.2 30.9 1.2 2.1 FARA

4 4.7 Tr 32.2 2.3 0.8 0.8 2.52 99.5 29.8 3.5 1.7 FARA

4 4 Tr 18.9 2.2 0.5 0.4 2.05 123.7 33.8 2.8 1.8 FARA

5 4.4 Tr 35.2 2.1 0.8 0.8 2.52 138.9 36.7 1.9 1.7 FA

5 4.4 Tr 17.6 1.4 0.4 0.4 3.28 143.1 40.1 1.9 2.1 FA

2 4.5 Tr 18.2 2.1 0.6 0.9 2.76 134.8 39.3 2.8 2.2 FARA

2 4.7 Tr 19.8 3 1 0.4 2.64 125.7 34.6 2.8 1.6 FARA

3 4.7 2 29.8 4 1.4 0.3 2.64 115.3 37.5 1.9 1.4 FARA

3 4.7 4 37.2 3.8 1.3 0.5 1.93 121.7 44.3 4.6 2 FARA

5 4.9 5 20.4 2.2 0.9 0.6 3.68 61.1 35.8 1.7 2.2 FA

5 4.5 1 28.6 1.4 0.4 0.5 2.89 58.2 30.5 1.4 2 FA

1 4.6 4 36.9 2.1 0.7 0.7 3.28 50.7 33.6 1.9 1.9 FA

1 4.9 5 41 2 0.5 0.6 2.76 59.3 28.6 3.9 2.1 FA

4 4.5 2 27.6 1.7 0.5 0.4 2.4 55.1 29.6 2.2 2.1 AF

4 4.8 Tr 23.9 2 0.6 1.3 2.52 45.6 27.3 4 9.5 AF

2 5.1 5 25 1.7 0.3 0.5 2.64 36.4 19 1.1 1.7 FARA

2 4.9 9 20.1 1.9 0.5 0.5 2.28 49.1 21.5 2.5 1.9 FA

3 4.3 2 269.9 1.4 0.3 0.8 1.93 66.4 22.4 15.6 1.8 FA

3 4.8 3 30.5 1.8 0.5 0.6 3.28 46.2 16.9 1.3 1.5 FA

1 4.6 5 27.8 1.9 0.5 0.9 2.4 114.7 29.3 1.4 1.3 FARA

1 4.2 3 25.4 1.5 0.2 3.4 3.41 86.8 30.2 2 1.6 FARA

5 4.2 Tr 24.2 1.3 0.3 0.7 3.02 92 28.1 1.4 1.6 FA

5 4.6 2 23 1.9 0.7 0.3 3.68 73.1 26.9 1.2 1.5 FA

4 4.5 2 36.7 1.6 0.6 0.4 2.76 64.3 26.4 2.4 1.5 FA

4 4.7 1 28.8 1.9 0.5 0.7 3.15 57.8 23.8 0.8 1.3 FA

2 4.5 1 25.9 1.4 0.3 0.4 2.76 59.7 21.9 2.3 1.4 FA

2 4.5 3 28.1 1.5 0.3 0.6 2.56 73.4 25.5 1.4 1.6 FA

4 4.5 2 41.5 1.4 0.4 0.8 2.05 74.6 23.4 1.1 1.2 FA

4 4.5 5 26.6 1.3 0.3 0.7 2.76 87.9 28.4 1.5 1.6 FA

5 4.5 5 22.3 1.4 0.4 0.6 2.52 62.6 22.2 0.7 1 FA

5 4.6 Tr 23.7 1.3 0.3 0.5 2.05 70.1 21.5 0.3 2.6 FA

3 4.5 2 10.9 2.1 0.4 0.8 2.64 123.6 33.3 1.7 1.3 FARA

3 4.5 4 23.1 2.4 0.7 0.8 3.41 128.9 37.5 1.4 1.2 FA
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TABLA 47. RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE NUTRIENTE 
PRESENTES EN EL SUELO DE LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS AL FINAL 
DEL ENSAYO DE ARROZ OBTENIDO EN EL LABORATORIO DE SUELO 
DEL IDIAP 

 

Tr.: trazas 

 

 

5.5. ANÁLISIS DE LOS NUTRIENTES FINALES EN CADA UNO DE LOS  
ENSAYOS (OBJETIVO 1) 

 

A continuación se presenta la composición final de nutrientes en el suelo de cada uno de 

los ensayos donde se aplicó diferentes dosis de biosólido y abono químico.  El primer ensayo que 

se describe es el ensayo del cultivo de sandía.  El análisis final de suelo es realizado en cada una 

de las parcelas del cultivo experimental (20 parcelas).  Fueron analizadas muestras del suelo de la 

Tratamiento
PH Fósforo 

(Mg/l)
Potasio 
(Mg/l)

Calcio 
(Cmol/kg)

Magnesio 
(Cmol/kg)

Aluminio 
(Cmol/kg)

M.O (%) Manganeso 
(Mg/l)

Hierro 
(Mg/l)

Zinc 
(Mg/l)

Cobre 
(Mg/l)

Textura

1 5.1 4 72.9 2 1 0.6 3.68 40.3 36.9 1.4 2.1 FARA

1 5 12 78.5 2.2 0.8 0.3 2.03 59.4 46.2 1.8 2.4 FARA

2 4.8 2 30.8 3 1.4 0.5 3.28 44.1 44.4 2.2 2.3 FA

2 5 1 42.3 1.7 0.7 0.2 4.56 54.4 39.6 2.5 2 FA

3 4.8 3 30.4 2 0.8 0.5 4.11 54.5 30.8 3.4 1.8 FARA

3 5.1 2 45.1 2 0.9 0.4 2.52 62.5 35.1 3.4 2 FA

4 4.8 Tr 36.5 2.1 0.4 0.7 2.76 146.1 43.5 2.9 2 FARA

4 4.6 Tr 26.8 2.1 0.7 0.8 2.52 146.2 39.7 3.3 1.6 FA

5 4.1 Tr 23.1 2.1 0.7 0.8 2.16 130 35 1.5 1.6 FA

5 4.2 Tr 29.8 2.6 1.1 1.1 2.28 142.6 42 3 1.8 FA

2 4.5 Tr 25.8 2.5 0.5 0.4 2.64 130.5 39.9 1.6 2.2 FA

2 4.6 Tr 28.3 2.6 1 0.5 2.52 134.5 40.7 2.5 2 FA

3 4.6 5 35.1 2.8 1.1 0.6 3.82 154.7 55.3 2.6 2 FA

3 4.7 7 17.9 3.1 1 0.5 3.41 114.1 48.1 2.3 1.8 FA

5 4.6 5 19.9 2.2 0.6 0.7 2.52 56.8 39.7 7.1 2 FA

5 4.5 2 21.9 2 0.6 0.7 3.55 80.7 36.1 1.7 2.1 FA

1 4.7 6 46.7 2.2 0.8 0.1 4.26 70.6 52.8 2.4 2 FARA

1 4.8 2 122.2 1.8 0.4 0.6 2.64 63.6 31.1 1.9 2.3 FARA

4 4.6 7 39.6 1.9 0.5 0.9 2.16 70.3 35.9 2.5 2.2 AF

4 4.4 4 46.6 1.4 0.4 0.9 3.82 70.6 33.6 1.9 2.2 AF

2 4.3 3 33.7 1.1 0.2 0.8 2.64 71.8 29.8 2.5 2.1 FA

2 5.5 17 35.9 2.4 0.8 0.5 2.64 54 26.3 4.9 2.3 FA

3 4.7 4 50.5 1.6 0.6 0.7 3.55 60.5 19.9 3.3 1.6 FA

3 4.6 4 30.5 1.8 0.5 1.4 3.02 67.3 20.7 1.6 1.6 FA

1 4.8 4 46.9 1.5 0.4 0.8 2.89 101.2 31 3.6 1.7 FA

1 4.8 2 36 2.7 1 0.6 3.28 114.3 34.9 1.9 1.8 FARA

5 4.4 2 16 2 0.6 0.3 3.15 71.8 31.8 1.2 1.6 FA

5 4.8 2 46.4 2.2 0.8 0.5 2.76 115.3 34.1 3.4 1.7 FARA

4 4.6 4 52 1.9 0.8 0.3 6.61 96.3 30.9 2.2 2.7 FA

4 4.5 Tr 32.8 1.5 0.4 0.6 2.4 84.5 26.3 6.4 1.7 FA

2 4.4 Tr 26.6 1.5 0.4 0.7 3.41 88.1 28.4 1.1 1.4 FA

2 4.3 Tr 46 1.5 0.3 0.8 3.41 87.8 27.9 0.8 1.5 FA

4 4.6 3 30.9 1.7 0.4 0.4 3.15 90.1 32.1 1.5 1.5 FA

4 4.5 2 32.9 1.2 0.2 0.8 2.52 78.8 26.6 1.2 1.3 FA

5 4.6 2 23.3 1.6 0.4 0.4 2.64 77 26.4 1.1 1.2 FA

5 4.4 1 22.8 0.9 0.2 0.1 3.02 85.7 27.8 0.7 1.5 FA

3 4.6 2 20.7 2.4 0.4 0.7 2.16 116 34.3 1.7 1.4 FA

3 4.7 4 38.5 2.5 0.7 0.7 3.55 137.8 34.4 1.6 1.3 FA
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parcela y muestras del suelo directo de las raíces de las plantas de sandía que recibieron el abono 

directo.  La interpretación de las cantidades de cada uno de los nutrientes presentes al final de cada 

uno de los ensayos fue valorada a partir de la guía de niveles críticos de nutrientes que utiliza el 

Laboratorio de Suelos del IDIAP. 

 

TABLA 48. GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES CRÍTICOS 
DE NUTRIENTES EN LOS ANÁLISIS DE SUELO, UTILIZADA POR EL 
LABORATORIO DE SUELO DEL IDIAP 

Elemento Valores Interpretación Elemento Valores Interpretación 

P 
0 – 18 Bajo  

Fe 
0 – 25.0 Bajo  

19 – 54 Medio 25.1 – 75.0 Medio 
55+ Alto 75.1 + Alto 

K 
0 – 44 Bajo  

Mn 
0 – 14.0 Bajo  

45 – 150 Medio 14.1 – 49.0 Medio 
150 + Alto 49.1 + Alto 

Ca 
0.0 – 2.0 Bajo  

Zn 
0 – 4.00 Bajo  

2.1 – 5.0 Medio 4.1 – 14.0 Medio 
5.1 + Alto 14.1 + Alto 

Mg 
0.0 – 0.6 Bajo  

pH. 

4.0 – 5.1 Muy ácido  
0.7 – 1.5 Medio 5.2 – 5.9 Ácido  
1.6 + Alto 6.0 – 6.9 Poco ácido 

   7 Neutro  

Al 
0.0 – 0.05 Bajo  7.1 + Alcalino  
0.06 – 1.0 Medio    
1.0 – 3.0 Alto    

Cu 
0.0 – 2.0 Bajo  

M.O. 
0.0 – 2.0 Bajo  

2.1 – 6.0 Medio 2.1 – 6.0 Medio 
6.1 + Alto 6.1 + Alto 

 

A continuación se describe la nomenclatura de las pruebas estadísticas aplicadas a los 
resultados de campo: ANOVA, Correlación de Pearson y análisis multivariado a través de la 
Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 

El análisis estadístico considera que se trabaja con dos o más distribuciones con varianza 
normal.  La hipótesis estadística para el análisis: 

Ho: μ1= μ2=μ3= μ4= μ5 

 

Definiciones y significado de la nomenclatura utilizada en el análisis estadístico 

 Modelo: Un número específico de experimentos, las combinaciones del nivel del 
factor para cada experimento y el número de repeticiones de cada experimento. 



  142 
 

 Factores:  Variables controlada o no que influye en la respuesta (modelo, 
bloque y tratamiento. 

 Replicas:  Repetición de una medida en las mismas condiciones 
experimentales 

Bloque base: Se agrupan los experimentos bajo un elemento común, que no 
puede ser considerado un factor.  Permite indicar las 
combinaciones lineales de las observaciones que se utilizan para 
estimar los efectos principales de dos factores.  

 Tratamiento:   Variable objetivo, que se pretende optimizar, y que depende 
potencialmente de los factores 

 Bloque:  Arreglo físico de la parcela experimental. 
 GL     Grados de libertad 
 SC Sec.    Suma de cuadrados 
 SC Ajust.    Suma de cuadrados ajustados 
 CM Ajust.       Cuadrado medio ajustado 
 CV.   Coeficiente de variación 
 F        Prueba  F o estadístico F   
 P-valor  Intervalo de confianza 95% 
 N.   Tamaño de la población 
 N.   Número de observaciones 
 E.E.   Error estándar  
 FV.   Fuente de variación  
 DMS.   Diferencia mínima significativa 
 Gl.   Grados de libertad 
 ANAVA  Análisis de varianza que permite probar hipótesis referida a los 

parámetros de dos o más distribuciones. 
 Suma de cuadrados de tipo III Refleja la contribución de cada miembro del modelo 
 LSD Fisher  Método de comparaciones múltiples propuesto por Fisher. 
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5.5.1. NUTRIENTES EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

 

 

FIGURA  23. CONCENTRACIONES DE MATERIA ORGÁNCIA  EN EL SUELO Y 
RAÍZ DEL ENSAYO DE SANDÍA 

 

La figura 23 muestra las variaciones de concentración de la Materia Orgánica presente en 

el área del cultivo de sandía al inicio y final del ensayo acuerdo a cada uno de los tratamientos. 

 

M.O final en suelo (%) 
Variable          N   R²  R² Aj  CV   
M.O  final en suelo   20 0.47  0.16 23.27 
 
CUADRO 1. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
  F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     4.18  7 0.60 1.51  0.2515    
Bloque      1.20  3 0.40 1.02  0.4185    
Tratamientos 2.97  4 0.74 1.89  0.1776    
Error       4.73 12 0.39                 
Total       8.90 19                      

 

Los valores de p-valor para bloques y tratamientos son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques y los tratamientos.  La 

prueba fallo en rechazar la hipótesis nula y se concluye que las variaciones en la concentración de 
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Materia Orgánica en el suelo pos cosecha, no son estadísticamente significativas ni entre Bloque 

ni entre las parcelas (diferentes tratamientos). 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.94760 
Tratamiento Medias n  E.E.                   
5           1.99   4 0.31 A     
2            2.61   4 0.31 A  B  
1           2.84   4 0.31 A  B  
3            2.97   4 0.31    B  
4            3.07   4 0.31    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control) presentan diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos.  Los tratamientos T2 

(biosólido) y T1 (biosólido) comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no son 

significativamente diferentes.  Los tratamientos T3 (biosólido) y T4 (fertilizante comercial), 

comparten medias con una letra común (B) y presentan diferencias estadísticamente significativas 

con respecto a los restantes tratamientos.  El Tratamiento T4 es el de mayor concentración de M.O. 

en el suelo pos cosecha. 

 

M.O final en raíz (%) 

Variable         N   R²  R² Aj  CV   

M.O final en raíz (%) 20 0.48  0.18 24.15 

 

CUADRO 2: ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      4.64  7 0.66 1.58  0.2311    
Bloque       1.81  3 0.60 1.44  0.2808    
Tratamientos  2.84  4 0.71 1.69  0.2160    
Error        5.03 12 0.42                 
Total        9.67 19                      

 

Los valores de p-valor para bloques y tratamientos son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 
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teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques y los tratamientos.  La 

prueba fallo en rechazar la hipótesis nula y se concluye que las variaciones en la concentración de 

Materia Orgánica pos cosecha en las raíces de las plantas de sandía no son estadísticamente 

significativas ni entre Bloque ni entre las parcelas (diferentes tratamientos). 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.01726 
Tratamiento Medias n  E.E.       
2              2.04  4 0.34 A     
4              2.53  4 0.34 A  B  
3              2.80  4 0.34 A  B  
1              2.91  4 0.34 A  B  
5              3.13  4 0.34    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T2 (biosólido) presentan  diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos.  Los tratamientos T4 

(fertilizante comercial), T3 (biosólido) y T1 (biosólido)  comparten medias con dos letras comunes 

(A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T5 (control) comparte 

media con una letra común (B) y presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto 

a los restantes tratamientos.  El Tratamiento T5 (control) es el de mayor concentración de M.O. en 

el suelo de las raíces pos cosecha.  La tendencia general de la MO final del ensayo fue la 

disminución.  Esta disminución es diferenciada de acuerdo a cada uno los tratamientos.   

 

Los resultados de la prueba de Correlación de Pearson para establecer  relación entre la 

Materia Orgánica y los tratamientos indican que existe una correlación positiva, débil entre los 

tratamientos y la materia orgánica.  El valor de la correlación de Pearson   (0.19)  es menor al valor 

crítico del coeficiente (0.378 a p≥ 0.05) para n=20.  Ver anexo 1. 

 

 

 

 

5.5.1.1. PH EN EL ENSAYO DE SANDÍA 
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FIGURA  24. VALORES DEL PH EN EL SUELO Y RAÍZ DEL ENSAYO DE SANDÍA 

 

La figura 24 muestra el  incremento del pH en el área del cultivo del ensayo de sandía de 
acuerdo a cada uno de los tratamientos. 

pH en suelo pos cosecha 
Variable   N   R²  R² Aj  CV  
PH en suelo 20 0.77  0.63 2.13 
 

 
CUADRO 3. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo.     0.79  7 0.11  5.64  0.0046    
Bloque      0.71  3 0.24 11.94  0.0006    
Tratamientos 0.07  4 0.02  0.92  0.4857    
Error       0.24 12 0.02                  
Total       1.03 19                       

 

El valor de p-valor para bloques es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  La prueba rechazo la hipótesis nula y se concluye 

que las variaciones en pH en el suelo pos cosecha son estadísticamente significativas entre Bloque.  

Sin embargo, con un valor de p=0.05 se concluye que las diferencias en pH en suelos pos cosecha 

de sandía no muestran diferencias significativas entre tratamientos. 
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.37979 

Tratamiento           Medias n  E.E.    
2              6.55  4 0.13 A  
3              6.58  4 0.13 A  
1              6.68  4 0.13 A  
4              6.68  4 0.13 A  
5              6.70  4 0.13 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el pH presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

 

pH en raíz 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  

pH en raíz 20 0.67  0.47 2.08 

 

CUADRO 4. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      0.48  7 0.07 3.45  0.0290    
Bloque       0.41  3 0.14 6.88  0.0060    
Tratamientos  0.07  4 0.02 0.88  0.5032    
Error        0.24 12 0.02                 
Total        0.72 19                      

 

El valor de p-valor para bloques es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  La prueba rechazo la hipótesis nula y se concluye 

que las variaciones en el pH en las raíces de las plantas de sandía, pos cosecha, son 

estadísticamente significativas entre Bloque.  Sin embargo, con un valor de p=0.05 se concluye 

que las diferencias en pH en las raíces de las plantas de sandía, pos cosecha, no muestran 

diferencias significativas entre tratamientos.   
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Al final del ensayo el suelo del área del cultivo pasó de ser un suelo muy ácido a un suelo 
poco ácido, en cada una de las parcelas del ensayo. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.31314 

Tratamiento Medias n  E.E.    

3            6.68  4 0.10 A  

2            6.75  4 0.10 A  

5           6.80  4 0.10 A  

1           6.80  4 0.10 A  

4           6.85  4 0.10 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el pH presente en el suelo de las raíces de las plantas de cada uno de los 

tratamientos.  

 

 

Figura 25. Coeficiente de correlación entre el pH del suelo del cultivo y el pH de las raíces 
de las plantas de sandía 

 

La prueba de Correlación de Pearson para establecer  relación entre el pH y los tratamientos 

indican que existe una correlación  positiva y fuerte (ver Anexo 1). El coeficiente de correlación 

es significativamente distinto de cero (0.88), es decir que existe una asociación significativa, con 

un R2 = 0.7798 para un nivel de significancia p-valor  de <0.0001 

 

y = 0.7387x + 1.874
R² = 0.7798

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2

6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2

p
H

 r
aí

z 

pH suelo



  149 
 

5.5.1.2. FÓSFORO EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

 

El análisis del comportamiento de los nutrientes se realiza tomando en cuenta el estado 

inicial del suelo y la composición final del suelo al momento de la cosecha final.  La siguiente 

gráfica muestra el resultado final la concentración de Fósforo de acuerdo a cada uno de los 

tratamientos en el ensayo de cultivo de sandía. 

 

 

FIGURA  26. CONCENTRACIONES DE P EN EL SUELO Y RAÍZ DEL ENSAYO DE 
SANDÍA 

 

La gráfica 26 muestra las concentraciones finales observadas del Fósforo (P) en el suelo de 

las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los bigotes muestran valores atípicos 

máximos observados en cada uno de los tratamientos.  La concentración inicial de fósforo en el 

área del ensayo de sandía fue menor a 0.1 Cmol/kg.  Con la adición de los distintos tratamientos 

al ensayo se incorpora fósforo en pequeñas cantidades.  Los resultados de las parcelas abonadas 

con los  tratamientos T3 (biosólido), T4 (abono químico) y T5 (control) indican que incorporaron 

las mayores concentraciones de P.  Es importante indicar que las concentraciones de P en el 

tratamiento T5 (control) se deben a un efecto de borde proveniente de otro experimento que fue 

desarrollo justo al lado del ensayo de sandía al cual se le aplicó otro tipo de abono orgánico. Las 

siguientes tablas muestran el análisis de varianza del Fósforo en el ensayo de sandía: 
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Fósforo presente en el suelo al final del ensayo 
Variable   N   R²  R² Aj        CV   
Fósforo en suelo 20 0.12  0.00 216.77 

 
CUADRO 5. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC      gl   CM      F   p-valor    
Modelo.      8282.75  7 1183.25 0.23  0.9710    
Bloque       3392.95  3 1130.98 0.22  0.8831    
Tratamiento  4889.80  4 1222.45 0.23  0.9139    
Error       62715.80 12 5226.32                 
Total       70998.55 19                                               

 

Se concluye, con un nivel de significancia del 0.05, que los factores Bloque y Tratamientos 

no tienen ningún efecto en las concentraciones de fósforo presentes en el suelo pos cosecha en el 

área del ensayo. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=100.05615 

Tratamiento Medias n  E.E.            

2            13.50   4 33.19 A  
1            16.50   4 33.19 A  
5           40.75   4 33.19 A  
4           42.50   4 33.19 A  
3           53.50   4 33.19 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo en el suelo de cada parcela del ensayo.  

 

Fósforo presente en el suelo de las raíces de las plantas del ensayo 
Variable   N   R²  R² Aj      CV   
Fósforo en raíz 20 0.28  0.00 227.62 

 

 

CUADRO 6. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.        SC     gl   CM      F   p-valor    

Modelo.     12766.70  7 1823.81 0.67  0.6934    
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Bloque       6191.40  3 2063.80 0.76  0.5381    
Tratamiento  6575.30  4 1643.83 0.60  0.6665    
Error       32605.10 12 2717.09                 
Total       45371.80 19                                                          

 

Se concluye, con un nivel de significancia de 0.05, que las diferencias en las 

concentraciones de Fosforo presente en la raíz de la plantas no son estadísticamente significativas 

ni entre bloques ni entre tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=76.64972 

Tratamiento Medias n  E.E.            

2            2.50  4 25.43 A  
5            4.25  4 25.43 A  
1           23.50  4 25.43 A  
4            33.75  4 25.43 A  
3           50.50  4 25.43 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos.  

 

Fig. 27. Coeficiente de correlación entre el P del suelo del cultivo y el P de las raíces de las 
plantas de sandía 

El análisis de correlación de Pearson para las concentraciones de fósforo en el suelo del 

ensayo del cultivo y las concentraciones de fósforo presente en las raíces de las plantas de sandía 

pos cosecha es significativamente distinto de cero (0.81), es decir que existe una asociación 
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significativa (ver Anexo 1).  Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 0.6549 para un 

nivel de significancia p-valor  de <0.0001 

 

5.5.1.3. POTASIO EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del Potasio en la parcela del ensayo de 
sandía. 

  

 

FIGURA  28. CONCENTRACIONES DE K EN EL SUELO Y RAÍZ DEL ENSAYO DE 
SANDÍA 

 

La figura 28 muestra el  incremento del Potasio en el área del cultivo del ensayo de sandía 

de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las concentraciones finales 

observadas del K en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los bigotes 

de la figura muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos.   

 

 

 

Potasio final en suelo (mg/L) 

          Variable            N   R²  R² Aj    CV   
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Potasio final en suelo (mg/L) 20 0.15  0.00 85.23 

 

CUADRO 7. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      24448.70  7  3492.67  0.29  0.9431    
Bloque       12387.41  3  4129.14 0.35  0.7909    
Tratamientos  12061.29  4  3015.32 0.25  0.9014    
Error       142161.47 12 11846.79                 
Total       166610.17 19                                   

 

Los valores de p-valor para bloques y tratamientos son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto los valores calculados del estadístico F a partir del experimento son menores 

a los valores teóricos esperados bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques y los 

tratamientos.  La prueba fallo en rechazar la hipótesis nula y se concluye que las variaciones en la 

concentración de Potasio en el suelo pos cosecha no son estadísticamente significativas ni entre 

los Bloque ni entre los Tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=152.98444 

Tratamiento Medias  n  E.E.     

1            88.53   4 50.75 A  
5           121.85   4 50.75 A  
3           123.43   4 50.75 A  
2           142.08   4 50.75 A  
4           162.65   4 50.75 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Potasio en el suelo del ensayo de cada uno de los tratamientos.  

 

Potasio final en raíz (mg/L) 

         Variable            N   R²  R² Aj    CV     

Potasio final en raíz (Mg/.. 20 0.35  0.00 84.19 

CUADRO 8. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.     SC      gl    CM    F   p-valor    
Modelo.      77334.30  7 11047.76 0.94  0.5116    
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Bloque       26585.73  3  8861.91 0.75  0.5408    
Tratamientos  50748.57  4 12687.14 1.08  0.4091    
Error       140988.79 12 11749.07                 
Total       218323.09 19                                       

 

Los valores de p-valor para los factores bloque y Tratamientos son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto los valores calculados del estadístico F a partir del experimento 

son menores a los valores teóricos esperados bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que la variación de la concentración de Potasio en la raíz de las plantas 

de sandía pos cosecha son debidos al azar y no al efecto de la concentración de Potasio aportada 

por los suelos en los bloques o por la aportada por los diferentes tratamientos.  

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=159.30093 

Tratamiento Medias n  E.E.            

2            55.78  4 52.85 A  
1           106.83  4 52.85 A  
5           115.03  4 52.85 A  
3           163.15  4 52.85 A  
4           202.98  4 52.85 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Potasio presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos.  

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre las concentraciones finales de Potasio en el 

suelo y en las raíces de las plantas es positiva y débil pero mayor (0.47) al valor crítico del 

coeficiente (0.378 a p≥ 0.05) para n=20.   

 

 

 

5.5.1.4. CALCIO EN EL ENSAYO DE SANDÍA 
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FIGURA  29. CONCENTRACIONES DE CA EN EL SUELO Y RAÍZ DEL ENSAYO DE 
SANDÍA 

La figura 29 muestra el  incremento del Calcio en el área del cultivo del ensayo de sandía 

de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las concentraciones finales 

observadas del Ca en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los bigotes 

muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos.   

 

Calcio final en suelo (Cmol/kg) 

Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Calcio final en suelo    20 0.79  0.67 16.05 

 

CUADRO 9. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.     SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo.     44.30  7  6.33  6.48  0.0025    
Bloque      43.03  3 14.34 14.69  0.0003    
Tratamientos  1.27  4  0.32  0.32  0.8562    
Error       11.71 12  0.98                  
Total       56.01 19                        
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El p-valor para el factor bloque es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Calcio en suelo pos cosecha entre bloques no son al azar y que estas diferencias 

son estadísticamente significativas  a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 

Tratamientos es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Calcio en los suelos pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los 

distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=2.87923 

Tratamiento Medias n  E.E.            

2            5.83  4 0.96 A  

4             5.93  4 0.96 A  

5            6.25  4 0.96 A  

3            6.25  4 0.96 A  

1             6.53  4 0.96 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Calcio en el suelo del ensayo de cada uno de los tratamientos.  

 

Calcio final en raíz (Cmol/kg) 

Variable             N   R²  R² Aj  CV   

Calcio final en raíz  20 0.65  0.44 21.60 
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CUADRO 10. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.     SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.     36.01  7  5.14 3.16  0.0387    
Bloque      35.51  3 11.84 7.28  0.0049    
Tratamientos  0.50  4  0.12 0.08  0.9881    
Error       19.52 12  1.63                 
Total       55.53 19                       
 

El p-valor para el factor Bloque es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Calcio por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 

significativas  a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de Calcio final en las 

raíces de las plantas pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=2.88685 
Tratamiento Medias n  E.E.            

2              5.68  4 0.96 A  
5              5.83  4 0.96 A  
3             5.90  4 0.96 A  
1              5.98  4 0.96 A  
4              6.15  4 0.96 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Calcio presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos.  
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Fig. 30. Coeficiente de correlación entre el Ca del suelo del cultivo y el Ca de las raíces de 
las plantas de sandía 

 

La correlación de Pearson entre las concentraciones de Calcio en el suelo y el Calcio en 

raíz pos cosecha del área del ensayo  es fuerte y significativa.  El coeficiente de correlación es 

significativamente distinto de cero (0.84), es decir que existe una asociación significativa (ver 

Anexo 1).  Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 0.6977 para un nivel de 

significancia p-valor  de <0.0001 
 

 

5.5.1.5. MAGNESIO EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

 

FIGURA  31. CONCENTRACIONES DE MAGNESIO EN EL SUELO Y RAÍZ DEL 
ENSAYO DE SANDÍA 
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La figura 31 muestra el  incremento del Magnesio en el área del cultivo del ensayo de 

sandía de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica  muestra las concentraciones finales 

observadas del Mg en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los bigotes 

muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos.   

 

Magnesio final en suelo  (Cmol/kg) 

  Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Magnesio final en suelo 20 0.20  0.00 42.81 

 

CUADRO 11. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     0.76  7 0.11 0.43  0.8654    
Bloque      0.54  3 0.18 0.71  0.5626    
Tratamientos 0.22  4 0.06 0.22  0.9236    
Error       3.04 12 0.25                 
Total       3.80 19                      

 

El p-valor para el factor Bloque es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Bloque, con 

un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Magnesio final en suelo pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los 

distintos tratamientos.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Magnesio final en suelo pos cosecha de 

las diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.73604 
Tratamiento Medias n  E.E.             

2              1.05  4 0.24 A  
5              1.10  4 0.24 A  
4              1.15  4 0.24 A  
1              1.23  4 0.24 A  
3              1.35  4 0.24 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Magnesio en el suelo del ensayo de cada uno de los tratamientos.  

 

Magnesio final en raíz  (Cmol/kg) 

Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Magnesio final en raíz   20 0.19  0.00 49.78 

 

CUADRO 12: ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.79  7 0.11 0.40  0.8829    
Bloque      0.39  3 0.13 0.46  0.7141    
Tratamientos 0.40  4 0.10 0.36  0.8334    
Error       3.37 12 0.28                 
Total       4.17 19                      

 

El p-valor para el factor Bloque es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Bloque, con 

un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Magnesio final en raíz pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los 

distintos tratamientos.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Magnesio final en raíz pos cosecha de las 

diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.75484 
Tratamiento Medias n  E.E.              

2              0.83  4 0.25 A  
5              1.00  4 0.25 A  
1              1.10  4 0.25 A  
4              1.18  4 0.25 A  
3              1.23  4 0.25 A   
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 
significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos.  

 

Fig. 32.  Coeficiente de correlación entre el Mg del suelo del cultivo y el Mg de las raíces de 
las plantas de sandía 

 

La correlación de Pearson  entre las concentraciones de Magnesio en el suelo final del área 

del ensayo y el suelo presente en las raíces de las plantas es positiva, fuerte y significativa.  El 

coeficiente de correlación es significativamente distinto de cero (0.80), es decir que existe una 

asociación significativa (ver Anexo 1). Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 0.6323 

para un nivel de significancia p-valor  de <0.0001 

 

 

 

 

5.5.1.6. ALUMINIO EN EL ENSAYO DE SANDÍA 
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FIGURA  33. CONCENTRACIONES DE ALUMNIO EN EL SUELO Y RAÍZ DEL 
ENSAYO DE SANDÍA 

 

La figura 33 muestra los bajos niveles de Aluminio en el área del cultivo de sandía a lo 

largo del ensayo bajo cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las concentraciones finales 

observadas del Al en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los bigotes 

muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos.   

 

Aluminio final en suelo (Cmol/kg) 

   Variable             N   R²  R² Aj  CV   

Aluminio final en suelo   20 0.84  0.74 22.81 

 

CUADRO 13. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo.        0.09  7    0.01  8.92  0.0006    
Bloque         0.09  3    0.03 20.12  0.0001    
Tratamientos 3.0E-03  4 7.5E-04  0.53  0.7166    
Error          0.02 12 1.4E-03                  
Total          0.11 19                          

 

El valores de p-valor para bloques es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto 

el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperados 

bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  La prueba rechazo la hipótesis nula y se 



  163 
 

concluye que las variaciones en la concentración de Aluminio en el suelo pos cosecha son 

estadísticamente significativas entre Bloque,  Por el contrario, el valor estimado de F para los 

tratamientos mostro ser menor al valor teóricos con p>0.05 por lo que se concluye que las 

diferencias en la concentración de Aluminio pos cosecha en el suelo no son estadísticamente 

significativas entre tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.12459 
Tratamiento Medias n  E.E.            

3             0.15  4 0.04 A  
1              0.15  4 0.04 A  
5              0.18  4 0.04 A  
4             0.18  4 0.04 A  
2              0.18  4 0.04 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 
significativas entre el Aluminio presente en el suelo del ensayo de cada uno de los tratamientos.  

 

Aluminio final en raíz (Cmol/kg) 

 Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Aluminio final en raíz  20 0.80  0.68 24.99 

 

CUADRO 14. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        0.07  7    0.01  6.81  0.0021    
Bloque         0.07  3    0.02 15.44  0.0002    
Tratamientos 2.0E-03  4 5.0E-04  0.33  0.8503    
Error          0.02 12 1.5E-03                  
Total          0.09 19                          

 

El valores de p-valor para bloques es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto 

el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperados 

bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  La prueba rechazo la hipótesis nula y se 

concluye que las variaciones en la concentración de Aluminio en las raíces de las plantas de sandía 

pos cosecha son estadísticamente significativas entre Bloque,  Por el contrario, el valor estimado 

de F para los tratamientos mostro ser menor al valor teóricos con p>0.05 por lo que se concluye 



  164 
 

que las diferencias en la concentración de Aluminio pos cosecha en las raíces de las plantas de 

sandía no son estadísticamente significativas entre tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.11511 
Tratamiento Medias n  E.E.    
5              0.15  4 0.04 A  
4              0.15  4 0.04 A  
3              0.15  4 0.04 A  
2              0.15  4 0.04 A  
1              0.18  4 0.04 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 
significativas entre el Aluminio presente en las raíces de las plantas en  cada uno de los 
tratamientos.  

 

 

Fig. 34. Coeficiente de correlación entre el Al del suelo del cultivo y el Al de las raíces de las 
plantas de sandía 

La correlación de Pearson indica que hay una correlación positiva, fuerte y significativa 

entre el Aluminio en el suelo final del área del ensayo y el suelo presente en las raíces de las 

plantas. El coeficiente de correlación es significativamente distinto de cero (0.81) ver el anexo 1.   
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Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 0.6526 para un nivel de significancia p-valor  

de <0.0001 

 

 

5.5.1.7. MANGANESO EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

 

FIGURA  35. CONCENTRACIONES DE MANGNESO EN EL SUELO Y RAÍZ DEL 
ENSAYO DE SANDÍA 

 

La figura 35 muestra las variaciones de las concentraciones de Manganeso en el área del 

cultivo del ensayo de sandía de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las 

concentraciones finales observadas del Mn en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de 

las plantas.  Los bigotes de la gráfica muestran valores atípicos máximos observados en cada uno 

de los tratamientos. 

 

Manganeso final en suelo (mg/L) 
Variable             N   R²  R² Aj  CV   
Manganeso final en suelo  20 0.26  0.00 30.19 

 
CUADRO 15: ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
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   F.V.       SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      6849.31   7  978.47 0.61  0.7415    
Bloque       3565.57   3 1188.52 0.74  0.5508    
Tratamientos  3283.75   4  820.94 0.51  0.7311    
Error       19395.95 12 1616.33                 
Total       26245.27 19                                        

 

Los valores de p-valor para bloques y tratamientos son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento son menores a los 

valores teóricos esperados bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques y los tratamientos.  

La prueba fallo en rechazar la hipótesis nula y se concluye que las variaciones en la concentración 

de Manganeso pos cosecha en el suelo no son estadísticamente significativas ni entre Bloque ni 

entre las parcelas (diferentes tratamientos). 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=58.96776 
Tratamiento Medias n  E.E.     

1            112.98  4 19.56 A  
5            123.63  4 19.56 A  
4            139.68  4 19.56 A  
3            142.83  4 19.56 A  
2            146.83  4 19.56 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Manganeso presente en el suelo de cada uno de los tratamientos. 

 

Manganeso final en raíz (mg/L) 
Variable             N   R²  R² Aj  CV   
Manganeso final en raíz   20 0.20  0.00 31.84 
 
CUADRO 16. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      5298.13   7  756.88 0.44  0.8588    
Bloque       1970.64   3  656.88 0.38  0.7680    
Tratamientos  3327.49   4  831.87 0.48  0.7478    
Error       20648.34 12 1720.69                 
Total       25946.47 19                         

 
Los valores de p-valor para bloques y tratamientos son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto los valores calculados del estadístico F a partir del experimento son menores 

a los valores teóricos esperados bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques y los 
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tratamientos.  La prueba fallo en rechazar la hipótesis nula y se concluye que las variaciones en la 

concentración de Manganeso en las raíces de sandía, pos cosecha, no son estadísticamente 

significativas ni entre Bloque ni entre las parcelas (diferentes tratamientos)  

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=58.52626 
Tratamiento Medias n  E.E.     
2            109.68  4 19.42 A  
5            120.70  4 19.42 A  
4            138.50  4 19.42 A  
1            139.10  4 19.42 A  
3                         143.33  4          19.42 A   
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Manganeso presente en el suelo de las raíces de las plantas de sandía en cada 

uno de los tratamientos.  

 

Los resultados de la estimación de la correlación de Pearson señaló que la relación 

Manganeso final en suelo y Manganeso en raíz es positiva, débil (0.19), cuyo valor es menor al 

valor crítico del coeficiente (0.378 a p≥ 0.05) para n=20.  
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5.5.1.8. HIERRO EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

 

FIGURA  36. CONCENTRACIONES DE HIERRO EN EL SUELO Y RAÍZ DEL 
ENSAYO DE SANDÍA 

 

La figura 36 muestra la variabilidad de concentraciones de Hierro en el área del cultivo del 

ensayo de sandía de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las 

concentraciones finales observadas del Fe en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de 

las plantas.  Los bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los 

tratamientos.   

 

Hierro final en suelo (mg/L) 

Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Hierro final en suelo 20 0.23  0.00 62.10 

 

CUADRO 17. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo.     2132.74  7 304.68 0.51  0.8087    
Bloque      1004.74  3 334.91 0.56  0.6494    
Tratamientos 1128.00  4 282.00 0.47  0.7540    
Error       7133.65 12 594.47                 
Total       9266.39 19                        
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Los valores de p-valor para bloques y tratamientos son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto los valores calculados del estadístico F a partir del experimento son menores 

a los valores teóricos esperados bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques y los 

tratamientos.  La prueba fallo en rechazar la hipótesis nula y se concluye que las variaciones en la 

concentración de Hierro el suelo pos cosecha no son estadísticamente significativas ni entre Bloque 

ni entre las parcelas (diferentes tratamientos). 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=35.10617 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2            29.95  4 11.65 A  
1            33.35  4 11.65 A  
3            39.48  4 11.65 A  
4            41.88  4 11.65 A  
5            51.65  4 11.65 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Hierro presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

 

Hierro final en raíz (mg/L) 

Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Hierro final en raíz  20 0.41  0.06 21.86 

 

CUADRO 18. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.     405.39  7 57.91 1.18  0.3803    
Bloque      116.96  3 38.99 0.80  0.5192    
Tratamientos 288.43  4 72.11 1.47  0.2708    
Error       587.39 12 48.95                 
Total       992.78 19                       

 

Los valores de p-valor para bloques y tratamientos son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto los valores calculados del estadístico F a partir del experimento son menores 

a los valores teóricos esperados bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques y los 

tratamientos.  La prueba fallo en rechazar la hipótesis nula y se concluye que las variaciones en la 
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concentración de Hierro en las raíces de sandía pos cosecha no son estadísticamente significativas 

ni entre Bloque ni entre las parcelas (diferentes tratamientos). 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=10.32782 

Tratamiento Medias n  E.E.              

5             28.08  4 3.43 A     
2             30.18  4 3.43 A  B  
3             30.78  4 3.43 A  B  
1             31.83  4 3.43 A  B  
4             39.20  4 3.43    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control) presentan diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos.  Los tratamientos T2 

(biosólido), T3 (biosólido) y T1 (biosólido) comparten medias con dos letras comunes (A y B) por 

lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T4 (fertilizante comercial), comparten 

medias con una letra común (B) y presentan diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a los restantes tratamientos.  El Tratamiento T4 es el de mayor concentración de Hierro 

en el suelo de las raíces en pos cosecha. 

 

El coeficiente de correlación entre las concentraciones finales de Hierro en el suelo y raíz 

es positivo, débil (0.41) y mayor al valor crítico del Coeficiente de Pearson (0.378 para una n=20).  

El coeficiente de correlación entre el Hierro final en suelo y los tratamientos es positiva y débil, 

(0.32),  y pero menor al valor crítico del Coeficiente de Pearson (0.378 para una n=20).   

 

 

5.5.1.9. ZINC EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

 

La figura 37 muestra la variabilidad de concentraciones de Zinc en el área del cultivo del 

ensayo de sandía de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las 

concentraciones finales observadas del Zn en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de 
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las plantas.  Los bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los 

tratamientos.   

 

FIGURA  37. CONCENTRACIONES DE HIERRO EN EL SUELO Y RAÍZ DEL 
ENSAYO DE SANDÍA 

 

Zinc final en suelo (mg/L) 

Variable             N   R²  R² Aj   CV   

Zinc final en suelo   20 0.15  0.00 158.89 

 

CUADRO 19. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl  CM     F   p-valor    
Modelo.      428.34  7  61.19 0.31  0.9340    
Bloque       201.35  3  67.12 0.34  0.7943    
Tratamientos  226.98  4  56.75 0.29  0.8785    
Error       2343.41 12 195.28                 
Total       2771.75 19                        

 

Los valores de p-valor para bloques y tratamientos son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto los valores calculados del estadístico F a partir del experimento son menores 

a los valores teóricos esperados bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques y los 

tratamientos.  La prueba fallo en rechazar la hipótesis nula y se concluye que las variaciones en la 

concentración de Zinc en el suelo pos cosecha no son estadísticamente significativas ni entre 

Bloque ni entre las parcelas (diferentes tratamientos).  
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=19.63082 
Tratamiento Medias n  E.E.    
5              5.40  4 6.51 A  
4              7.30  4 6.51 A  
1              7.40  4 6.51 A  
2              8.68  4 6.51 A  
3             15.20  4 6.51 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Zinc presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

Zinc final en raíz (mg/L) 
        Variable          N   R²  R² Aj   CV   
Zinc final en raíz  20 0.16  0.00 155.12 
 
CUADRO 20. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl  CM     F   p-valor    
Modelo.      283.76  7  40.54 0.33  0.9273    
Bloque        58.67  3  19.56 0.16  0.9229    
Tratamientos  225.09  4  56.27 0.45  0.7686    
Error       1490.66 12 124.22                 
Total       1774.43 19                        
 

Los valores de p-valor para bloques y tratamientos son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto los valores calculados del estadístico F a partir del experimento son menores 

a los valores teóricos esperados bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques y los 

tratamientos.  La prueba fallo en rechazar la hipótesis nula y se concluye que las variaciones en la 

concentración de Zinc en las raíces de sandía no son estadísticamente significativas ni entre Bloque 

ni entre las parcelas (diferentes tratamientos). 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=15.31746 

Tratamiento Medias n  E.E.    

2              2.58  4 5.08 A  
5              4.73  4 5.08 A  
4              7.95  4 5.08 A  
1              8.28  4 5.08 A  
3             12.40  4 5.08 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Zinc presente en el suelo de las raíces de las plantas de cada uno de los 

tratamientos.  

 

 

Fig. 38. Coeficiente de correlación entre el Zn del suelo del cultivo y el Zn de las raíces de 
las plantas de sandía 

La correlación de Pearson entre las concentraciones de Zinc en el suelo final del área del 

ensayo y el Zinc presente en las raíces de las plantas es positiva, fuerte y significativa.  El 

coeficiente de correlación es significativamente distinto de cero (0.81), es decir que existe una 

asociación significativa. Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 0.6637 para un nivel 

de significancia p-valor  de <0.0001 
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5.5.1.10. COBRE EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

 

FIGURA  39. CONCENTRACIONES DE COBRE EN EL SUELO Y RAÍZ DEL ENSAYO 
DE SANDÍA 

La figura 39 muestra el incremento del Cobre en el área del cultivo del ensayo de sandía 

de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las concentraciones finales 

observadas del Cu en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los bigotes 

muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos.   

 

Cobre final en suelo (mg/L) 

          Variable            N   R²  R² Aj  CV  

Cobre final en suelo   20 0.84  0.75 9.70 

 

CUADRO 21. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo.     10.49  7 1.50  9.19  0.0005    
Bloque      10.43  3 3.48 21.31 <0.0001    
Tratamientos  0.06  4 0.02  0.10  0.9816    
Error        1.96 12 0.16                  
Total       12.45 19                       

 

El valor de p-valor para bloques es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  La prueba rechazo la hipótesis nula y se concluye 
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que las variaciones en la concentración de Cobre en el suelo pos cosecha son estadísticamente 

significativas entre Bloque.  Sin embargo, con un valor de p=0.05 se concluye que las diferencias 

en las concentraciones de Cobre en suelos pos cosecha de sandía no muestran diferencias 

significativas entre tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.36936 

Tratamiento Medias n  E.E.    

4              4.08  4 0.45 A  
5              4.15  4 0.45 A  
1              4.15  4 0.45 A  
3              4.23  4 0.45 A  
2              4.23  4 0.45 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Cobre presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

 

Cobre final en raíz 

       Variable          N   R²  R² Aj  CV   

Cobre final en raíz 20 0.72  0.56 15.63 

 

CUADRO 22: ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     12.74  7 1.82 4.40  0.0123    
Bloque      12.15  3 4.05 9.78  0.0015    
Tratamientos  0.59  4 0.15 0.36  0.8336    
Error        4.97 12 0.41                 
Total       17.71 19                      

 

El valor de p-valor para bloques es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  La prueba rechazo la hipótesis nula y se concluye 

que las variaciones en la concentración de Cobre en las raíces de las plantas de sandía, pos cosecha, 

son estadísticamente significativas entre Bloque.  Sin embargo, con un valor de p=0.05 se concluye 
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que las diferencias en las concentraciones de Cobre en las raíces de las plantas de sandía, pos 

cosecha, no muestran diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.60980 

Tratamiento Medias n  E.E.    

4              3.88  4 0.53 A  
2              3.95  4 0.53 A  
5              4.18  4 0.53 A  
1              4.28  4 0.53 A  
3              4.30  4 0.53 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Cobre presente en el suelo de las raíces de las plantas de cada uno de los 

tratamientos. 

 

 

Fig. 40. Coeficiente de correlación entre el Cu del suelo del cultivo y el Cu de las raíces de 
las plantas de sandía 

La correlación entre las concentraciones de Cobre en el suelo final del área del ensayo y el 

suelo presente en las raíces de las plantas es fuerte y significativa.  El coeficiente de correlación es 

significativamente distinto de cero (0.91), es decir que existe una asociación significativa. Se trata 

de  una asociación significativa, con un R2 = 0.8198 para un nivel de significancia p-valor  de 

<0.0001 
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5.5.2. NUTRIENTES EN EL ENSAYO DE TOMATE 

5.5.2.1. MATERIA ORGÁNICA EN EL ENSAYO DE TOMATE 

 

 

FIGURA  41. CONCENTRACIONES DE MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO 
INICIAL Y FINAL DEL ENSAYO DE TOMATE 

 

La figura 41 muestra la variabilidad de concentraciones de Materia Orgánica en el suelo 

final del ensayo de tomate bajo cada  uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las 

concentraciones finales observadas de MO en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de 

las plantas.  Los bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los 

tratamientos.   

 

M.O final en suelo (%) 
        Variable         N   R²  R² Aj  CV   
M.O  final en suelo  20 0.47  0.16 23.27 

 
CUADRO 23. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     4.18  7 0.60 1.51  0.2515    
Bloque      1.20  3 0.40 1.02  0.4185    
Tratamiento 2.97  4 0.74 1.89  0.1776    
Error       4.73 12 0.39                 
Total       8.90 19                      
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El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.96682 

Tratamiento Medias n  E.E.       
5              1.99  4 0.31 A     
2              2.61  4 0.31 A  B  
1              2.84  4 0.31 A  B  
3              2.97  4 0.31    B  
4              3.07  4 0.31    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control) presentan diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos.  Los tratamientos T2 

(biosólido,) y T1 (biosólido) comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no son 

significativamente diferentes.  Los tratamientos T3 (biosólido) y T4 (fertilizante comercial), 

comparten medias con una letra común (B) y presentan diferencias estadísticamente significativas 

con respecto a los restantes tratamientos.  El T4 (fertilizante comercial) es el de mayor 

concentración de M.O. en el suelo pos cosecha. 

 

M.O final en raíz (%) 
       Variable         N   R²  R² Aj  CV   
M.O  final en raíz 20 0.48  0.18 24.15 

 
CUADRO 24. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     4.64  7 0.66 1.58  0.2311    
Bloque      1.81  3 0.60 1.44  0.2808    
Tratamiento 2.84  4 0.71 1.69  0.2160    
Error       5.03 12 0.42                 
Total       9.67 19                      
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El p-valor para el factor Bloque y Tratamiento es mayor al nivel de significancia de α=0.05, 

por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico 

esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor 

Bloques, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente 

significativas.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.99725 

Tratamiento Medias n  E.E.       

2              2.04  4 0.32 A     
4              2.53  4 0.32 A  B  
3              2.80  4 0.32 A  B  
1              2.91  4 0.32 A  B  
5              3.13  4 0.32    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T2 (biosólido) presentan  diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos.  Los tratamientos T4 

(fertilizante comercial), T3 (biosólido) y T1 (biosólido) comparten medias con dos letras comunes 

(A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T5 (control), comparte 

medias con una letra común (B) y presentan diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a los restantes tratamientos.  El Tratamiento T5 (control) es el de mayor concentración de 

M.O. en el suelo de las raíces en pos cosecha. 

 

La correlación de Pearson entre los valores de la Materia Orgánica en el suelo final del área 

del ensayo y los tratamientos es negativa y débil.  El coeficiente de correlación se encuentra por 

debajo del valor crítico del coeficiente de Pearson (0.378), ver anexo 1.  
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5.5.2.2. pH EN EL ENSAYO DE TOMATE 

 

FIGURA  42. PH EN EL SUELO FINAL DEL ENSAYO DE TOMATE 

 

La figura 42 muestra la variabilidad del PH en el  área del cultivo del ensayo de tomate 

bajo cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las concentraciones finales observadas del 

pH en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los bigotes muestran 

valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos.   

 

pH en suelo 
Variable   N   R²  R² Aj  CV  
pH en suelo 20 0.77  0.63 2.13 

 
 

CUADRO 25. DE ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo.     0.79  7 0.11  5.64  0.0046    
Bloque      0.71  3 0.24 11.94  0.0006    
Tratamiento 0.07  4 0.02  0.92  0.4857    
Error       0.24 12 0.02                  
Total       1.03 19                       

 

El p-valor para el factor Bloque es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en el PH final 

en el suelo pos cosecha por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 
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significativas  a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas en el pH final en el suelo pos cosecha de las 

diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.21743 

Tratamiento Medias n  E.E.    

2              6.55  4 0.07 A  
3              6.58  4 0.07 A  
1              6.68  4 0.07 A  
4             6.68  4 0.07 A  
5              6.70  4 0.07 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el pH del suelo y cada uno de los tratamientos.  

 

pH en raíz 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  

pH en raíz 20 0.67  0.47 2.08 
 

CUADRO 26. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     0.48  7 0.07 3.45  0.0290    
Bloque      0.41  3 0.14 6.88  0.0060    
Tratamiento 0.07  4 0.02 0.88  0.5032    
Error       0.24 12 0.02                 
Total       0.72 19                      

 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en el PH final 
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en raíz por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente significativas  a 

un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el pH final en las raíces de las plantas pos cosecha 

de las diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.21697 

Tratamiento Medias n  E.E.            

3              6.68  4 0.07 A  
2              6.75  4 0.07 A  
5              6.80  4 0.07 A  
1              6.80  4 0.07 A  
4              6.85  4 0.07 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos.  

 

 

Fig. 43. Coeficiente de correlación entre el pH del suelo del cultivo y el pH de las raíces de 
las plantas de tomate 
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La relación entre el pH final en suelo y en la raíz es positivo y fuerte.  El coeficiente de 

correlación de Pearson es significativamente distinto de cero (0.88), ver Anexo 1. Se trata de  una 

asociación significativa, con un R2 = 0.7798 para un nivel de significancia p-valor  de <0.0001 

 

 

5.5.2.3. FÓSFORO EN EL ENSAYO DE TOMATE 

 

FIGURA  44. CONCENTRACIONES DE FÓSFORO EN EL SUELO Y RAÍZ DEL 
ENSAYO DE TOMATE 

La figura 44 muestra el  incremento del Fósforo en el área del cultivo del ensayo de tomate 

bajo cada uno de los tratamientos al final del ensayo.  La gráfica muestra las concentraciones 

finales observadas del P en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los 

bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos. 

 

Fósforo final en suelo (mg/L) 

          Variable           N   R²  R² Aj   CV   

Fósforo final en suelo  20 0.62  0.40 137.40 
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CUADRO 27. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     49699.90  7 7099.99 2.84  0.0541    
Bloque      14503.60  3 4834.53 1.93  0.1782    
Tratamientos 35196.30  4 8799.08 3.52  0.0403    
Error       30016.90 12 2501.41                 
Total       79716.80 19                         

 

El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques. Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el Fósforo 

final en suelo.  El p-valor para el factor Tratamientos es  menor al nivel de significancia de α=0.05, 

por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico 

esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias 

en la concentración de Fósforo final en suelo  por tratamiento no son al azar y que estas diferencias 

son estadísticamente significativas  a un nivel de significancia del 0.05. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=100.05615 

Tratamiento Medias  n  E.E.     
2             13.50  4 33.19 A  
1             16.50  4 33.19 A  
5            40.75  4 33.19 A  
4             42.50  4 33.19 A  
3             53.50  4 33.19 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo final pos cosecha de cada uno de los tratamientos. 

 

Fósforo en raíz 
   Variable     N   R²  R² Aj   CV   
Fósforo en raíz 20 0.28  0.00 227.62 
 
CUADRO 28. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     12766.70  7 1823.81 0.67  0.6934    
Bloque       6191.40   3 2063.80 0.76  0.5381    
Tratamiento  6575.30   4 1643.83 0.60  0.6665    
Error       32605.10 12 2717.09                 
Total       45371.80 19                         



  185 
 

El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=80.30767 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2              2.50  4 26.06 A  
5              4.25  4 26.06 A  
1             3.50  4 26.06 A  
4             33.75  4 26.06 A  
3             50.50  4 26.06 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces pos cosecha de cada uno de los tratamientos. 

 

 

Fig. 45. Coeficiente de correlación entre el P del suelo del cultivo y el P de las raíces de las 
plantas de tomate 
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La correlación entre los valores del Fósforo en el suelo y fósforo en raíz es positiva y fuerte.  

El coeficiente de correlación es significativamente distinto de cero (0.81). Se trata de  una 

asociación significativa, con un R2 = 0.6549 para un nivel de significancia p-valor  de <0.0001 

 

 

 

 

5.5.2.4. POTASIO EN EL ENSAYO DE TOMATE 

 

 

FIGURA  46. CONCENTRACIONES DE POTASIO EN EL SUELO Y RAÍZ DEL 
ENSAYO DE SANDÍA 

 

La figura 46 muestra la variabilidad de concentraciones de Potasio en el área del cultivo 

del ensayo de tomate bajo cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las concentraciones 

finales observadas del K en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los 

bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos. 
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Potasio final en suelo (mg/L) 
          Variable       N   R²  R² Aj  CV   
Potasio final en suelo 20 0.15  0.00 85.23 

 
CUADRO 29. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC      gl   CM      F   p-valor    
Modelo.      24448.70  7  3492.67 0.29  0.9431    
Bloque       12387.41  3  4129.14 0.35  0.7909    
Tratamiento  12061.29  4  3015.32 0.25  0.9014    
Error       142161.47 12 11846.79                 
Total       166610.17 19                          

 

El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=167.68925 

Tratamiento Medias  n  E.E.            

1             88.53  4 54.42 A  
5            121.85  4 54.42 A  
3            123.43  4 54.42 A  
2            142.08  4 54.42 A  
4            162.65  4 54.42 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Potasio final en el suelo pos cosecha de cada uno de los tratamientos. 

 

Potasio final en raíz (mg/L) 
          Variable      N   R²  R² Aj  CV   
Potasio final en raíz  20 0.35  0.00 84.19 
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CUADRO 30. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC      gl    CM      F   p-valor    
Modelo.      77334.30  7 11047.76 0.94  0.5116    
Bloque       26585.73  3  8861.9 1 0.75  0.5408    
Tratamiento  50748.57  4 12687.14 1.08  0.4091    
Error       140988.79 12 11749.07                 
Total       218323.09 19                                   

 
El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=166.99618 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2             55.78  4 54.20 A  
1            106.83  4 54.20 A  
5            115.03  4 54.20 A  
3            163.15  4 54.20 A  
4            202.98  4 54.20 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Potasio presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

La correlación de Pearson entre los valores de Potasio en el suelo final del área del ensayo 

y los valores de Potasio final en raíz es positivo y débil pero el coeficiente de Pearson es mayor al 

valor crítico de Pearson para n=20 (0.378) por lo que se considera significativo. 

 

 

5.5.2.5. CALCIO EN EL ENSAYO DE TOMATE 
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El biosólido aplicado a través de tres dosis diferentes aportó al suelo y al cultivo 2.42 % de 

Ca.  La siguiente figura muestra las concentraciones finales de Ca en el suelo del ensayo bajo cada 

uno de los tratamientos. 

 

FIGURA  47 CONCENTRACIONES DE CALCIO EN EL SUELO Y RAÍZ DE 
ACUERDO A CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS 

La figura 47 muestra la variabilidad de las concentraciones de Calcio en el suelo del ensayo 

y en el suelo de las raíces de  las platas de tomate bajo cada uno de los tratamientos.  La gráfica 

muestra las concentraciones finales observadas del Ca en el suelo de las parcelas y en el suelo de 

las raíces de las plantas.  Los bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno 

de los tratamientos. 

 

Calcio final en suelo (Cmol/kg) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Calcio final en suelo   20 0.79  0.67 16.05 

 
CUADRO 31. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo.     44.30  7  6.33  6.48  0.0025    
Bloque      43.03  3 14.34 14.69  0.0003    
Tratamiento  1.27  4  0.32  0.32  0.8562    
Error       11.71 12  0.98                  
Total       56.01 19                        

 
El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Calcio final en el suelo de los tratamientos no son al azar y que estas diferencias 
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son estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 

es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir 

del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.52212 

Tratamiento Medias n  E.E.    
2              5.83  4 0.49 A  
4              5.93  4 0.49 A  
5              6.25  4 0.49 A  
3              6.25  4 0.49 A  
1              6.53  4 0.49 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

Calcio final en raíz (Cmol/kg) 

    Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Calcio final en raíz  20 0.65  0.44 21.60 

 

CUADRO 32. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo.     36.01  7  5.14 3.16  0.0387    
Bloque      35.51  3 11.84 7.28  0.0049    
Tratamiento  0.50  4  0.12 0.08  0.9881    
Error       19.52 12  1.63                 
Total       55.53 19                       

 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Calcio final en raíz de los tratamientos no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor es 

mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 
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experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.96511 

Tratamiento Medias  n  E.E.    

2              5.68  4 0.64 A  
5              5.83  4 0.64 A  
3              5.90  4 0.64 A  
1              5.98  4 0.64 A  
4              6.15  4 0.64 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Calcio presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos.  

 

Fig. 48. Coeficiente de correlación entre el Ca del suelo del cultivo y el Ca de las raíces de 
las plantas de tomate 

 

La correlación entre los valores de Ca en el suelo final del área del ensayo y los valores de 

Ca final en suelo y raíz son positivos y fuertes.  El coeficiente de correlación es significativamente 

distinto de cero (0.84). Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 0.6977 para un nivel 

de significancia p-valor  de <0.0001 

 

 

y = 0.8317x + 0.7857
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5.5.2.6. MAGNESIO EN EL ENSAYO DE TOMATE 

 

Los requerimientos de Mg son 0.017 kg/ha.  No se cuenta con registros sobre los aportes 

de Mg en el abono químico.  Los tratamientos de biosólido contenían el 32% del Mg requerido. 

 

FIGURA  49. CONCENTRACIONES DE MAGNESIO EN EL SUELO FINAL Y RAÍZ 
DEL ENSAYO DE TOMATE 

La figura 49 muestra la variabilidad de concentraciones de Magnesio en el suelo final del 

ensayo de tomate bajo cada  uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las concentraciones 

finales observadas del Mg en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los 

bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos. 

 

Magnesio final en suelo  (Cmol/kg) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Magnesio final en suelo. 20 0.20  0.00 42.81 

CUADRO 33. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.76  7 0.11 0.43  0.8654    
Bloque      0.54  3 0.18 0.71  0.5626    
Tratamiento 0.22  4 0.06 0.22  0.9236    
Error       3.04 12 0.25                 
Total       3.80 19                      

 

El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 
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hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.77493 

Tratamiento Medias n  E.E.    

2              1.05  4 0.25 A  
5              1.10  4 0.25 A  
4             1.15  4 0.25 A  
1             1.23  4 0.25 A  
3             1.35  4 0.25 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

Magnesio final en raíz  (Cmol/kg) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Magnesio final en raíz 20 0.19  0.00 49.78 

 

CUADRO 34. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.79  7 0.11 0.40  0.8829    
Bloque      0.39  3 0.13 0.46  0.7141    
Tratamiento 0.40  4 0.10 0.36  0.8334    
Error       3.37 12 0.28                 
Total       4.17 19                      

 

El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 
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estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.81681 

Tratamiento Medias n  E.E.    
2              0.83  4 0.27 A  
5              1.00  4 0.27 A  
1              1.10  4 0.27 A  
4              1.18  4 0.27 A  
3              1.23  4 0.27 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos.  

 

Fig. 50. Coeficiente de correlación entre el Mg del suelo del cultivo y el Mg de las raíces de 
las plantas de tomate 

 

La correlación entre los valores de Mg en el suelo final del área del ensayo y los valores de 

Mg final en suelo y raíz son positivos y fuertes.  El coeficiente de correlación es significativamente 

distinto de cero (0.80). Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 0.6323 para un nivel 

de significancia p-valor  de <0.0001 
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5.5.2.7. ALUMINIO EN EL ENSAYO DE TOMATE  

 

  

FIGURA  51. CONCENTRACIONES DE ALUMINIO EN EL SUELO FINAL DEL 
ENSAYO DE SANDÍA 

 

La figura 51 muestra la variabilidad de concentraciones de Aluminio en el suelo final del 

ensayo de tomate bajo cada  uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las concentraciones 

finales observadas del Al en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los 

bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos. 

 

Aluminio final en suelo (Cmol/kg) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Aluminio final en suelo  20 0.84  0.74 22.81 

CUADRO 35. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo.        0.09  7    0.01  8.92  0.0006    
Bloque         0.09  3    0.03 20.12  0.0001    
Tratamiento 3.0E-03  4 7.5E-04  0.53  0.7166    
Error          0.02 12 1.4E-03                  
Total          0.11 19                          
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El p-valor para el factor Bloque es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Aluminio final en el suelo de los tratamientos no son al azar y que estas 

diferencias son estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para 

el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico 

F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto 

de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel de significación del 

0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.05799 

Tratamiento Medias n  E.E.    
3              0.15  4 0.02 A  
1              0.15  4 0.02 A  
5              0.18  4 0.02 A  
4              0.18  4 0.02 A  
2              0.18  4 0.02 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

Aluminio final en raíz (Cmol/kg) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Aluminio final en raíz. 20 0.80  0.68 24.99 

 

CUADRO 36. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo.        0.07  7    0.01  6.81  0.0021    
Bloque         0.07  3    0.02 15.44  0.0002    
Tratamiento 2.0E-03  4 5.0E-04  0.33  0.8503    
Error          0.02 12 1.5E-03                  
Total          0.09 19                          

 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 
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la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Aluminio final en raíz de los tratamientos no son al azar y que estas diferencias 

son estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 

es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir 

del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.05967 

Tratamiento Medias n  E.E.    
5              0.15  4 0.02 A  
4              0.15  4 0.02 A  
3              0.15  4 0.02 A  
2              0.15  4 0.02 A  
1              0.18  4 0.02 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

 

Fig. 52. Coeficiente de correlación entre el Al del suelo del cultivo y el Al de las raíces de las 
plantas de tomate 

 

La correlación de Pearson entre los valores de Al en el suelo final del área del ensayo y los 

valores de Al final en suelo y raíz son positivos y fuertes.  El coeficiente de correlación es 

y = 0.7441x + 0.0322
R² = 0.6526
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significativamente distinto de cero (0.81). Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 

0.6526 para un nivel de significancia p-valor  de <0.0001 

 

 

5.5.2.8. MANGANESO EN EL ENSAYO DE TOMATE 

 

 

FIGURA  53. CONCENTRACIONES DE MANGANESO EN EL SUELO FINAL DEL 
ENSAYO DE TOMATE 

 

La figura 53 muestra la variabilidad del Manganeso final en el área del cultivo del ensayo 

de tomate de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica  muestra las concentraciones 

finales observadas del Mn en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los 

bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos. 

 

Manganeso final en suelo (mg/L) 

          Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Manganeso final en suelo   20 0.26  0.00 30.19 
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CUADRO 37. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      6849.31   7  978.47 0.61  0.7415    
Bloque       3565.57   3 1188.52 0.74  0.5508    
Tratamiento  3283.75   4  820.94 0.51  0.7311    
Error       19395.95 12 1616.33                 
Total       26245.27 19                         

 
El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=61.93980 

Tratamiento Medias n  E.E.     
1            112.98  4 20.10 A  
5            123.63  4 20.10 A  
4            139.68  4 20.10 A  
3            142.83  4 20.10 A  
2            146.83  4 20.10 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

Manganeso final en raíz (mg/L) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Manganeso final en raíz 20 0.20  0.00 31.84 
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CUADRO 38. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      5298.13   7  756.88 0.44  0.8588    
Bloque       1970.64   3  656.88 0.38  0.7680    
Tratamiento  3327.49   4  831.87 0.48  0.7478    
Error       20648.34 12 1720.69                 
Total       25946.47 19                         

 

El p-valor para los factores Bloque y Tratamientos es mayor al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el 

factor Bloques, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=63.90823 

Tratamiento Medias n  E.E.     
2            109.68  4 20.74 A  
5            120.70  4 20.74 A  
4            138.50  4 20.74 A  
1            139.10  4 20.74 A  
3            143.33  4 20.74 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos.  

 

La correlación de Pearson entre el Manganeso final en suelo y el Manganeso en el suelo de 

la raíz de las platas de tomate fue débil y positiva (0.40), ver anexo 1.  El valor fue mayor al valor 

crítico del coeficiente de correlación para una n=20 (0.378). 
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5.5.2.9. HIERRO EN EL ENSAYO DE TOMATE 
 

 

  

FIGURA  54. CONCENTRACIONES DE HIERRO EN EL SUELO FINAL DEL 
ENSAYO DE TOMATE 

La figura 54 muestra la variabilidad del Hierro en el  área del cultivo del ensayo de tomate 

de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica muestra las concentraciones finales 

observadas del Fe en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los bigotes 

muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos. 

 

Hierro final en suelo (mg/L) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Hierro final en suelo 20 0.23  0.00 62.10 

 

CUADRO 39. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo.     2132.74  7 304.68 0.51  0.8087    
Bloque      1004.74  3 334.91 0.56  0.6494    
Tratamiento 1128.00  4 282.00 0.47  0.7540    
Error       7133.65 12 594.47                 
Total       9266.39 19                        
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El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=37.56384 

Tratamiento Medias n  E.E.     
2             29.95  4 12.19 A  
1             33.35  4 12.19 A  
3             39.48  4 12.19 A  
4             41.88  4 12.19 A  
5             51.65  4 12.19 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

Hierro final en raíz (mg/L) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Hierro final en raíz  20 0.41  0.06 21.86 

 

CUADRO 40. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo.     405.39  7 57.91 1.18  0.3803    
Bloque      116.96  3 38.99 0.80  0.5192    
Tratamiento 288.43  4 72.11 1.47  0.2708    
Error       587.39 12 48.95                 
Total       992.78 19                       

 
El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 
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hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=10.77896 

Tratamiento Medias n  E.E.       
5             28.08  4 3.50 A     
2             30.18  4 3.50 A  B  
3             30.78  4 3.50 A  B  
1             31.83  4 3.50 A  B  
4             39.20  4 3.50    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control) presentan diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos.  Los tratamientos T2 

(biosólido), T3 (biosólido) y T1 (biosólido) comparten medias con dos letras comunes (A y B) por 

lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T4 (fertilizante comercial) comparte 

media con una letra común (B) y presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto 

a los restantes tratamientos.  El Tratamiento T4 (fertilizante comercial) es el de mayor 

concentración de M.O. en el suelo de las raíces en pos cosecha. 

 

La correlación de Pearson entre el Hierro final en suelo y raíz es débil y positiva (0.41), ver 

anexo 1.  El valor es mayor al valor crítico del coeficiente de correlación para una n=20 (0.378). 
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5.5.2.10. ZINC EN EL ENSAYO DE TOMATE 

 

 

  

FIGURA  55. CONCENTRACIONES DE ZINC EN EL SUELO Y RAÍZ DEL ENSAYO 
DE SANDÍA 

La figura 55 muestra la variabilidad del Zinc en el área del cultivo del ensayo de tomate de 

acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica  muestra las concentraciones finales observadas 

del Zn en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los bigotes muestran 

valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos. 

 

Zinc final en suelo (mg/L) 

          Variable           N   R²  R² Aj   CV   

Zinc final en suelo  20 0.15  0.00 158.89 

 

CUADRO 41. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC    gl  CM     F   p-valor    
Modelo.      428.34  7  61.19 0.31  0.9340    
Bloque       201.35  3  67.12 0.34  0.7943    
Tratamiento  226.98  4  56.75 0.29  0.8785    
Error       2343.41 12 195.28                 
Total       2771.75 19                        
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El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques. Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=21.52974 
Tratamiento Medias n  E.E.    
5              5.40  4 6.99 A  
4              7.30  4 6.99 A  
1              7.40  4 6.99 A  
2              8.68  4 6.99 A  
3             15.20  4 6.99 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

Zinc final en raíz (mg/L) 

        Variable          N   R²  R² Aj   CV   

Zinc final en raíz  20 0.16  0.00 155.12 

CUADRO 42. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC    gl  CM     F   p-valor    
Modelo.      283.76  7  40.54 0.33  0.9273    
Bloque        58.67  3  19.56 0.16  0.9229    
Tratamiento  225.09  4  56.27 0.45  0.7686    
Error       1490.66 12 124.22                 
Total       1774.43 19                        

 

El p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento es mayor al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye 
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que para los  factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=17.17133 
Tratamiento Medias n  E.E.    
2              2.58  4 5.57 A  
5              4.73  4 5.57 A  
4              7.95  4 5.57 A  
1              8.28  4 5.57 A  
3             12.40  4 5.57 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

 

Fig. 56. Coeficiente de correlación entre el Zn del suelo del cultivo y el Zn de las raíces de 
las plantas de tomate 

La correlación de Pearson entre los valores de Zn en el suelo final del área del ensayo y los 

valores de Zn final en suelo y raíz son positivos y fuertes.  El coeficiente de correlación es 

significativamente distinto de cero (0.81). Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 

0.6637 para un nivel de significancia p-valor  de <0.0001 
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5.5.2.11. COBRE EN EL ENSAYO DE TOMATE 

 

 

FIGURA  57. CONCENTRACIONES DE COBRE EN EL SUELO FINAL DEL ENSAYO 
DE TOMATE 

 

La figura 42 muestra variabilidad del Cobre en el suelo final del  área del cultivo del ensayo 
de tomate  de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  La gráfica  muestra las concentraciones 
finales observadas del Cu en el suelo de las parcelas y en el suelo de las raíces de las plantas.  Los 
bigotes muestran valores atípicos máximos observados en cada uno de los tratamientos. 

 

Cobre final en suelo (mg/L) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV  

Cobre final en suelo  20 0.84  0.75 9.70 

 

CUADRO 43.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo.     10.49  7 1.50  9.19  0.0005    
Bloque      10.43  3 3.48 21.31 <0.0001    
Tratamiento  0.06  4 0.02  0.10  0.9816    
Error        1.96 12 0.16                  
Total       12.45 19                       
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El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Cobre final en suelo por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 

Tratamientos es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Cobre final en el suelo pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los 

distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.62217 

Tratamiento Medias n  E.E.    
4              4.08  4 0.20 A  
5              4.15  4 0.20 A  
1              4.15  4 0.20 A  
3              4.23  4 0.20 A  
2              4.23  4 0.20 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 

 

Cobre final en raíz (mg/L) 
        Variable          N   R²  R² Aj  CV   
Cobre final en raíz 20 0.72  0.56 15.63 
 
CUADRO 44. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     12.74  7 1.82 4.40  0.0123    
Bloque      12.15  3 4.05 9.78  0.0015    
Tratamiento  0.59  4 0.15 0.36  0.8336    
Error        4.97 12 0.41                 
Total       17.71 19                      
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El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Cobre final en raíz por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 

Tratamientos es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Cobre final en las raíces de las plantas pos cosecha de las diferentes parcelas 

sometidas a los distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.99120 

Tratamiento Medias n  E.E.    
4              3.88  4 0.32 A  
2              3.95  4 0.32 A  
5              4.18  4 0.32 A  
1              4.28  4 0.32 A  
3              4.30  4 0.32 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos. 
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Fig. 58. Coeficiente de correlación entre el Cu del suelo del cultivo y el Cu de las raíces de las 
plantas de tomate 

La correlación de Pearson entre los valores de Cu en el suelo final del área del ensayo y los 

valores de Cu final en suelo y raíz fue positivo y fuerte.  El coeficiente de correlación fue 

significativamente distinto de cero (0.91). Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 

0.8198 para un nivel de significancia p-valor  de <0.0001 
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5.5.3. NUTRIENTES EN EL ENSAYO DE ARROZ  

5.5.3.1. MATERIA ORGÁNICA (M.O.) EN ARROZ 

 

FIGURA  59. CONCENTRACIONES DE MATERIA ORGÁNICA  EN EL SUELO Y   
RAÍZ DEL ENSAYO DE ARROZ 

 

La concentración inicial de MO en el suelo del cultivo fue más alta que las concentraciones 

finales  registradas en el suelo de las parcelas de arroz y en las raíces de las plantas. 

 

M.O inicial (%) 
 

   Variable     N   R²  R² Aj  CV   
M.O inicial  40 0.61  0.53 11.14 

 
CUADRO 45. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      8.60  7 1.23 7.24 <0.0001    
Bloque       3.43  3 1.14 6.75  0.0012    
Tratamiento  5.17  4 1.29 7.62  0.0002    
Error        5.43 32 0.17                 
Total       14.03 39                      

 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de M.O. inicial por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 
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estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 

Tratamientos es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que las diferencias en la concentración de 

M.O. inicial. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.41947 

Tratamiento Medias n  E.E.       
3              3.04  8 0.15 A     
2              3.71  8 0.15    B  
1              3.73  8 0.15    B  
5              3.94  8 0.15    B  
4              4.08  8 0.15    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T3 (biosólido) presentan   

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos T2 (biosólido), T1 

(fertilizante comercial), T5 (control), T4 (biosólido).  Estos tratamientos comparten medias de una 

letra común (B) por lo que son significativamente diferentes.  

 

M.O final en suelo (%) 
       Variable         N   R²  R² Aj  CV   
M.O  final en suelo  40 0.15  0.00 17.36 

 
CUADRO 46. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     1.27  7 0.18 0.82  0.5811    
Bloque      0.41  3 0.14 0.61  0.6112    
Tratamiento 0.89  4 0.22 1.00  0.4226    
Error       7.11 32 0.22                 
Total       8.38 39                      

 

El p-valor para los  factores Bloque y Tratamiento son  mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de M.O. final. 
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.48008 

Tratamiento Medias n  E.E.    
4              2.53  8 0.17 A  
2              2.61  8 0.17 A  
3              2.68  8 0.17 A  
1              2.79  8 0.17 A  
5              2.96  8 0.17 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre la M.O. final presente en el suelo de cada uno de los tratamientos. 

 

M.O final en raíz (%) 
       Variable         N   R²  R² Aj  CV   
M.O final en raíz   40 0.10  0.00 28.06 

 
CUADRO 47. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      2.79  7 0.40 0.52  0.8098    
Bloque       1.46  3 0.49 0.64  0.5950    
Tratamiento  1.32  4 0.33 0.43  0.7824    
Error       24.35 32 0.76                 
Total       27.14 39                      

 

El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de M.O. final en raíz.  

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.88849 

Tratamiento Medias n  E.E.    
5              2.76  8 0.31 A  
2              3.08  8 0.31 A  
1              3.14  8 0.31 A  
4              3.24  8 0.31 A  
3              3.27  8 0.31 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el M.O. final presente en el suelo de la raíz de las plantas de cada uno de los 

tratamientos.  

La correlación de Pearson para las relaciones entre MO inicial y final con los tratamientos 

se encontraron débiles tanto positivas como negativas.  Todos los valores se encentraron por debajo 

del nivel crítico del coeficiente de Pearson para una N=40 (0.257). 

 

 

5.5.3.2. pH EN ARROZ 
 

 

 FIGURA  60. NIVEL DE PH EN EL SUELO Y  RAÍZ  DEL ENSAYO DE ARROZ 

El suelo en la parcela de arroz pasó de ser ácido inicialmente a ser un suelo muy ácido al 
final del ensayo. 

pH inicial 
Variable  N   R²  R² Aj  CV  
PH inicial 40 0.51  0.41 5.10 

 
CUADRO 48. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     2.14  7 0.31 4.81  0.0009    
Bloque      1.41  3 0.47 7.37  0.0007    
Tratamiento 0.69  4 0.17 2.72  0.0469    
Error       2.03 32 0.06                 
Total       4.18 39                      
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El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son  menores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las 

diferencias a nivel de pH por los factores Bloque y Tratamiento no son al azar y que estas 

diferencias son estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.25676 

Tratamiento Medias n  E.E.       
1              4.75  8 0.09 A     
3             4.85  8 0.09 A     
4              4.95  8 0.09 A  B  
5             5.00  8 0.09 A  B  
2              5.14  8 0.09    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T1 (fertilizante comercial) y T3 

(biosólido) presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos 

T4 (biosólido), T5 (control) y T2 (biosólido).  Los tratamientos T4 y T5, comparten medias con 

dos letras comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El  tratamiento T2 

(biosólido) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y 

presentan un mayor nivel de pH. 

 

 

pH final en suelo 
   Variable       N   R²  R² Aj  CV  
PH final en suelo  40 0.25  0.09 5.12 

 
CUADRO 49. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.61  7 0.09 1.54  0.1905    
Bloque      0.17  3 0.06 0.99  0.4109    
Tratamiento 0.43  4 0.11 1.90  0.1342    
Error       1.80 32 0.06                 
Total       2.41 39                      

 
El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 
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los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de pH final del ensayo.  

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.24168 

Tratamiento Medias n  E.E.       
5              4.51  8 0.08 A     
4              4.53  8 0.08 A     
3              4.63  8 0.08 A  B  
1              4.73  8 0.08 A  B  
2              4.77  8 0.08    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control) y T4 (biosólido) 

presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos T3 (biosólido) 

y T1 (fertilizante comercial).  Los tratamientos T3 (biosólido)  y T1 (fertilizante comercial) 

comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  

El tratamiento T2 (biosólido) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a 

los restantes, y presentan un mayor nivel de pH final. 

 

pH  final en raíz 
    Variable      N   R²  R² Aj  CV  
PH  final en raíz 40 0.31  0.15 5.19 
 
CUADRO 50. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.82  7 0.12 2.01  0.0851    
Bloque      0.22  3 0.07 1.28  0.2984    
Tratamiento 0.60  4 0.15 2.58  0.0561    
Error       1.86 32 0.06                 
Total       2.68 39                      

 
El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor Tratamientos es  mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 
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hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en el pH son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.24566 
Tratamiento Medias n  E.E.       
5              4.45  8 0.09 A     
4             4.58  8 0.09 A  B  
2              4.69  8 0.09 A  B  
3              4.73  8 0.09    B  
1              4.80  8 0.09    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T1 (fertilizante comercial) y T3 

(biosólido) presentan  diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos 

T4 (biosólido), T5 (control), comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no son 

significativamente diferentes.  El tratamiento T2 (biosólido) presenta diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los restantes, y presentan un mayor nivel de pH. 

 

La correlación de Pearson entre el pH final en suelo y pH final en la raíces es positiva y 

débil pero  mayor al valor crítico del coeficiente de Pearson para N = 40 (0.257).  La correlación 

entre el pH final en raíz y los tratamientos es negativa y débil pero  el valor del coeficiente de 

Pearson es mayor al valor crítico del coeficiente de Pearson para N = 40 (0.257). 
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5.5.3.3. FÓSFORO EN EL ENSAYO DE ARROZ 

 

FIGURA  61. CONCENTRACIONES DE FÓSFORO EN EL SUELO,  RAÍZ Y ÁREA 
FOLIAR DEL ENSAYO DE ARROZ 

 

La figura 61 muestra las concentraciones de Fósforo inicial y final en el cultivo del arroz.  

Algunos tratamientos presentaron concentraciones de Fósforo mayores a las requeridas por el 

cultivo.  Este es el caso del tratamiento T1 (fertilizante comercial) y las mayores dosis de biosólido 

(T2 y T3).  

 

Fósforo inicial  (mg/L) 

       Variable         N   R²  R² Aj  CV   

Fósforo inicial    40 0.37  0.23 91.55 

 

CUADRO 51. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC     gl   CM    F   p-valor    

Modelo.     1724.75   7 246.39 2.67  0.0272    
Bloque       316.75   3 105.58 1.14  0.3468    
Tratamiento 1371.29   4 342.82 3.71  0.0137    
Error       2957.25  32  92.41                 
Total       4682.00  39                        
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El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor Tratamientos es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la concentración 

de Fósforo por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente significativas 

a un nivel de significancia del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=9.79075 

Tratamiento Medias n  E.E.       

5              4.00  8 3.40 A     
2              6.77  8 3.44 A     
3             10.25  8 3.40 A     
4             10.75  8 3.40 A     
1             21.25  8 3.40    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control), T2, T3  y T4 

(biosólidos) y presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos 

T1 (fertilizante comercial.  El tratamiento T1 (fertilizante comercial) presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y es el de mayor concentración de 

fósforo.  

Fósforo final en suelo (mg/L) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Fósforo final en suelo  40 0.24  0.08 91.12 

 
CUADRO 52. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      63.67  7  9.10 1.47  0.2124    
Bloque        4.45  3  1.48 0.24  0.8675    
Tratamiento  57.55  4 14.39 2.33  0.0773    
Error       197.71 32  6.18                 
Total       261.38 39                       
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El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=2.53152 

Tratamiento Medias n  E.E.       

4              1.50  8 0.88 A     
5              1.63  8 0.88 A     
3              2.13  8 0.88 A  B  
2             3.93  8 0.89 A  B  
1              4.38  8 0.88    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T4 (biosólido) y T5 (control) 

presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos T3 

(biosólido), T2 (biosólido) y T1 (fertilizante comercial).  Los tratamientos T3 y T2 (ambos 

diferentes dosis de biosólido) comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no son 

significativamente diferentes.  El tratamiento T1 (fertilizante comercial) presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y es el de mayor concentración de 

Fósforo final en el suelo de las parcelas del tratamiento.  

 

Fósforo final en raíz (mg/L) 

          Variable           N   R²  R² Aj   CV   

Fósforo final en raíz  40 0.15  0.00 113.77 

CUADRO 53. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      68.01  7  9.72 0.83  0.5683    
Bloque       39.33  3 13.11 1.12  0.3542    
Tratamiento  29.03  4  7.26 0.62  0.6502    
Error       373.39 32 11.67                 
Total       441.40 39                       
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El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamientos, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=3.47901 

Tratamiento Medias n  E.E.            

5              1.75  8 1.21 A  
4             2.50  8 1.21 A  
2              2.75  8 1.22 A  
3              3.88  8 1.21 A  
1              4.00  8 1.21 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Fósforo presente en las raíces de las plantas de cada uno de los tratamientos.  

 

Fósforo foliar (%) 
     Variable      N   R²  R² Aj  CV   
Fósforo foliar  40 0.36  0.22 20.10 

 
CUADRO 54. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo.        0.01  7 1.5E-03 2.61  0.0301    
Bloque      3.3E-03  3 1.1E-03 1.91  0.1474    
Tratamiento    0.01  4 1.9E-03 3.29  0.0230    
Error          0.02 32 5.7E-04                 
Total          0.03 39                         

 

El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el Fósforo 

foliar.  El p-valor para el factor Tratamientos es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por 



  222 
 

tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado 

bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Fósforo foliar por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.02437 

Tratamiento Medias n  E.E.          
1              0.11  8 0.01 A        
3              0.11  8 0.01 A        
2              0.11  8 0.01 A  B     
5              0.13  8 0.01    B  C  
4              0.14  8 0.01       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T1 (fertilizante comercial) T3 

(biosólido) comparten medias con una letra común (A) por lo que nos presentan diferencias 

estadísticamente significativas entre sí.  El tratamiento T2 (biosólido) comparte medias con dos 

letras comunes (A y B).  El tratamiento T5 (control) comparte medias con dos letras comunes (B 

y C).  El tratamiento T4 (biosólido) comparte medias con una letra (C).  El tratamiento T4, presenta 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y junto con el tratamiento 

T5 (control) presentaron las mayores concentraciones de Fósforo en el área foliar. 

  

      En el anexo 1 se muestra los resultados de la correlación de Pearson para el Fósforo y los 

tratamientos.  Existe una correlación positiva y débil entre el Fósforo inicial en el suelo inicial y 

el Fósforo final a nivel suelo  y en las raíces de las plantas (˃ 0.40).  También existe una correlación 

positiva y moderada entre el Fósforo final en suelo y el Fósforo final en las raíces de las plantas 

(0.62).  Se registró una correlación negativa y débil entre el Fósforo inicial y  los tratamientos (-

0.39).  Finalmente, se observó una relación positiva y débil entre fósforo foliar y los tratamientos.  

Todos los valores observados son mayores al valor crítico del coeficiente de Pearson para N=40 

(0.257).   
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5.5.3.4. POTASIO EN ARROZ 

 

 FIGURA  62. CONCENTRACIONES DE POTASIO EN EL SUELO, RAÍZ Y ÁREA 
FOLIAR DEL ENSAYO DE ARROZ 

La figura 62 muestra las concentraciones de Potasio inicial y final en el cultivo del arroz.  

Algunos tratamientos las concentraciones fueron mayores a las requeridas por el cultivo.  Este es 

el caso del  tratamiento T1 (fertilizante comercial) y los tratamientos de biosólidos.  

 

Potasio inicial (mg/L) 

       Variable        N   R²  R² Aj  CV   

Potasio inicial  40 0.61  0.52 31.35 

 

CUADRO 55. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor    

Modelo.     21681.50  7 3097.36 7.08 <0.0001    
Bloque       4363.29  3 14 54.43 3.33  0.0318    
Tratamiento 17254.38  4 4313.59 9.87 <0.0001    
Error       13989.60 32  437.18                 
Total       35671.10 39                         

 

El p-valor para el factor Bloque y Tratamientos son menores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las 
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diferencias en la concentración de Potasio por Bloque y Tratamiento no son al azar y que estas 

diferencias son estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=21.29485 

Tratamiento Medias n  E.E.       

3             52.75  8 7.39 A     
5             53.25  8 7.39 A     
4             56.25  8 7.39 A     
2             65.31  8 7.49 A     
1            107.58  8 7.39    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T3 (biosólido), T5 (control) T4 

(biosólido), T2 (biosólido) y T4 (biosólido) comparten medias con una letra común (A) y presentan 

diferencias estadísticamente significativas con respecto al tratamiento T1 (fertilizante comercial).  

El tratamiento T1 (fertilizante comercial) presenta la mayor concentración de Potasio al inicio del 

ensayo.  

 

Potasio  final en suelo (mg/L) 
          Variable           N   R²  R² Aj   CV   
Potasio  final en suelo  40 0.19  0.02 122.49 

 
CUADRO 56. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     11621.76  7 1660.25 1.09  0.3908    
Bloque       5075.89   3 1691.96 1.11  0.3579    
Tratamiento  6607.77   4 1651.94 1.09  0.3792    
Error       48601.53 32 1518.80                 
Total       60223.29 39                         

 

El p-valor para el factor Bloque y Tratamientos son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

el factor Bloque y Tratamientos, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Potasio en los suelos pos cosecha de las 

diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos.  
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=39.69144 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2             21.18  8 13.96 A  
5             24.38  8 13.78 A  
1             26.61  8 13.78 A  
4             29.53  8 13.78 A  
3             56.88  8 13.78 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Potasio presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

 

Potasio  final en raíz (mg/L) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Potasio  final en raíz  40 0.38  0.24 44.71 
 

CUADRO 57ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      5414.42   7  773.49 2.76  0.0232    
Bloque        855.06   3  285.02 1.02  0.3982    
Tratamiento  4554.90   4 1138.73 4.06  0.0090    
Error        8970.82  32  280.34                 
Total       14385.24 39                         

 

El p-valor para el factor Bloque es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Bloque, con 

un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Potasio en los suelos pos cosecha presente en las raíces de las plantas de las 

diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos.  El p-valor para el factor Tratamiento es  

menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que las diferencias en la concentración de Potasio presente en el suelo 

de las raíces de las plantas por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05. 

  



  226 
 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=17.05249 

Tratamiento Medias n  E.E.       

5             25.40  8 5.92 A     
3             33.59  8 5.92 A     
2             33.70  8 6.00 A     
4             37.26  8 5.92 A     
1             57.34  8 5.92    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control), T3 (biosólido), T2 

(biosólido) y T4 (biosólido), comparten medias con una letra común (A) y presentan diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al tratamiento T1 (fertilizante comercial).  El 

tratamiento T1 (fertilizante comercial) presenta la mayor concentración de Potasio en el suelo de 

las raíces pos cosecha. 

 

Potasio foliar (%) 
     Variable      N   R²  R² Aj  CV   
Potasio foliar  40 0.31  0.16 45.46 

 
CUADRO 58ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.31  7 0.04 2.09  0.0735    
Bloque      0.17  3 0.06 2.59  0.0700    
Tratamiento 0.14  4 0.03 1.59  0.2021    
Error       0.69 32 0.02                 
Total       1.00 39                      

 

El p-valor para el factor Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Potasio foliar pos cosecha de las 

diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos.  
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.14931 

Tratamiento Medias n  E.E.       
3              0.29  8 0.05 A     
5              0.29  8 0.05 A     
2              0.30  8 0.05 A  B  
4              0.31  8 0.05 A  B  
1              0.44  8 0.05    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T3 (biosólido) y T5 (control) 

presentan  diferencias estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos.  Los 

tratamientos T2 y T4 (ambos diferentes dosis de biosólido) comparten medias con dos letras 

comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T1 (fertilizante 

comercial) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y es el 

de mayor concentración de Potasio foliar pos cosecha. 

 

 

Fig. 63. Coeficiente de correlación entre el K inicial en cada tratamiento  y el K  final en las 
raíces de las plantas de arroz 

 

En la figura 63, se observa una relación negativa y débil a nivel del  K final del cultivo en 

cada tratamiento (línea azul).  Todos los valores observados de la correlación de Pearson son  
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mayores que el valor crítico del coeficiente de Pearson para N=40 (0.257). La correlación de 

Pearson entre los valores iniciales de K en cada tratamiento y el K final registrado en las raíces de 

las plantas de arroz fue positivo y moderada (ver anexo 1).  El coeficiente de correlación fue 

significativamente distinto de cero (0.63). Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 

0.7297 para un nivel de significancia p-valor  de <0.0001 

 

 

5.5.3.5. CALCIO EN ARROZ 

 

FIGURA  64. CONCENTRACIONES DE CALCIO EN EL SUELO, RAÍZ Y ÁREA 
FOLIAR DEL ENSAYO DE ARROZ 

La figura 64 muestra las concentraciones de Calcio  inicial y final en el cultivo del arroz.  

Los aportes de Calcio fue desigual, el fertilizante comercial no aportó nuevas concentraciones de 

Ca, pero los abonos de biosólidos si aportaron importantes concentraciones.  

Calcio inicial (Cmol/kg) 
        Variable         N   R²  R² Aj  CV  
Calcio inicial   40 0.77  0.72 5.25 

  
CUADRO 59. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo.     4.98  7 0.71 15.05 <0.0001    
Bloque      3.96  3 1.32 27.88 <0.0001    
Tratamiento 0.94  4 0.23  4.95  0.0032    
Error       1.51 32 0.05                  
Total       6.50 39                       
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El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Calcio por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor Tratamientos es menor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que las diferencias en la concentración de Calcio por tratamiento no 

son al azar y que estas diferencias son estadísticamente significativas a un nivel de significancia 

del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.22152 
Tratamiento Medias n  E.E.          
1              3.93  8 0.08 A        
5              4.00  8 0.08 A  B     
3              4.15  8 0.08    B  C  
4              4.28  8 0.08       C  
2              4.32  8 0.08       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes  (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T1 (fertilizante comercial) T5 

(control) comparten medias con una letra común (A) por lo que nos  presentan diferencias 

estadísticamente significativas entre sí. El tratamiento T3 (biosólido) comparte medias con dos 

letras comunes (B y C).  El tratamiento T4 (biosólido) y T2 (biosólido)) comparte medias con una 

letra común (C).  El tratamiento con biosólidos comparte medias con una letra (C), y presentas 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes.  Presentaron las mayores 

concentraciones de Calcio al inicio de ensayo. 

 

Calcio  final en suelo (Cmol/kg) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Calcio  final en suelo 40 0.53  0.43 22.96 
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CUADRO 60. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      7.74  7 1.11 5.19  0.0005    
Bloque       4.40  3 1.47 6.89  0.0010    
Tratamiento  3.32  4 0.83 3.89  0.0109    
Error        6.82 32 0.21                 
Total       14.56 39                      

 

El p-valor para los factores Bloque y Tratamientos son menores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las 

diferencias en la concentración de Calcio final en suelo por tratamiento no son al azar y que estas 

diferencias son estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.47004 

Tratamiento Medias n  E.E.               
5              1.63  8 0.16 A     
4              1.80  8 0.16 A     
2              2.03  8 0.17 A  B  
1              2.09  8 0.16 A  B  
3              2.48  8 0.16    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control) y T4 (biosólido)  

presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos T2 

(biosólido), T1 (fertilizante comercial) y T3 (biosólido).  Los tratamientos T2 (biosólido) y T1 

(fertilizante comercial) comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no son 

significativamente diferentes.  El tratamiento T3 (biosólido) presenta diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los restantes, y es el de mayor concentración de Calcio inicial. 

Calcio  final en raíz (Cmol/kg) 
 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Calcio  final en raíz. 40 0.33  0.19 22.60 

 
CUADRO 61. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     3.24  7 0.46 2.27  0.0539    
Bloque      2.00  3 0.67 3.27  0.0339    
Tratamiento 1.25  4 0.31 1.52  0.2185    
Error       6.54 32 0.20                 
Total       9.78 39                      

 



  231 
 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Calcio por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de Calcio final en las 

raíces de las plantas pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.46027 

   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     3.24  7 0.46 2.27  0.0539    
Bloque      2.00  3 0.67 3.27  0.0339    
Tratamiento 1.25  4 0.31 1.52  0.2185    
Error       6.54 32 0.20                 
Total       9.78 39                      
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T4 (biosólido)   presentan  

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos T5 (control), T1 

(fertilizante comercial), T2 (biosólido), y T3 (biosólido).  Los tratamientos T3 (biosólido), T1 

(fertilizante comercial) y T2 (biosólido), comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo 

que no son significativamente diferentes. El tratamiento T3 (biosólido) presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y es el de mayor concentración de 

Calcio final en el suelo de las raíces. 
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Fig. 65.  Coeficiente de correlación entre el Ca final en cada tratamiento  y el Ca  final en 
las raíces de las plantas de arroz 

 

Existe un coeficiente de correlación de Pearson positiva y moderada entre el Calcio final 

en el suelo de cada tratamiento y  el Calcio final en  la raíces de las plantas (0.60) ver anexo 1.  Se 

trata de  una asociación significativa, con un R2 = 0.3118 para un nivel de significancia p-valor  de 

<0.0001 
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5.5.3.6. MAGNESIO EN ARROZ 

 

FIGURA  66. CONCENTRACIONES DE MAGENSIO EN EL SUELO,  RAÍZ Y ÁREA 
FOLIAR DEL ENSAYO DE ARROZ 

 

La figura 66 muestra las concentraciones de Magnesio inicial y final en el cultivo del arroz.  

El tratamiento T1 (fertilizante comercial) no aportó nada de este nutriente.  Los tratamientos de 

biosólidos aportaron hasta tres veces más Mg que lo requerido por el cultivo.  

 

Magnesio  inicial (Cmol/kg) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV  
Magnesio  inicial  40 0.84  0.81 4.91 

 
CUADRO 62. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo.     2.14  7 0.31 24.87 <0.0001    
Bloque      2.10  3 0.70 56.77 <0.0001    
Tratamiento 0.05  4 0.01  1.00  0.4243    
Error       0.39 32 0.01                  
Total       2.54 39                      

 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Magnesio por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 
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Tratamientos es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Magnesio inicial. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.11299 

Tratamiento Medias n  E.E.            

3              2.20  8 0.04 A  
1              2.25  8 0.04 A  
5              2.28  8 0.04 A  
2              2.29  8 0.04 A  
4              2.30  8 0.04 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Magnesio inicial presente en  cada uno de los tratamientos.  

 

Magnesio final en suelo (Cmol/kg) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Magnesio   final en suelo  40 0.46  0.35 37.41 

 
CUADRO 63. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     1.39  7 0.20 3.94  0.0033    
Bloque      1.14  3 0.38 7.55  0.0006    
Tratamiento 0.25  4 0.06 1.25  0.3115    
Error       1.61 32 0.05                 
Total       3.00 39                      

 
El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques. Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Magnesio por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 

Tratamientos es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 
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igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Magnesio en los suelos pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los 

distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.22859 

Tratamiento Medias n  E.E.    
4              0.53  8 0.08 A  
5              0.53  8 0.08 A  
2              0.57  8 0.08 A  
1              0.63  8 0.08 A  
3              0.74  8 0.08 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Magnesio presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

 

Magnesio final en raíz (Cmol/kg) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Magnesio final en raíz. 40 0.47  0.35 35.76 

 
CUADRO 64. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     1.46  7 0.21 4.05  0.0028    
Bloque      1.14  3 0.38 7.35  0.0007    
Tratamiento 0.34  4 0.08 1.63  0.1903    
Error       1.65 32 0.05                 
Total       3.11 39                      

  

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Magnesio final en raíz por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 

Tratamientos es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel 
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de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Magnesio final en raíz pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los 

distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.23130 

Tratamiento Medias n  E.E.       
4              0.48  8 0.08 A     
5              0.63  8 0.08 A  B  
1              0.66  8 0.08 A  B  
2              0.69  8 0.08 A  B  
3              0.75  8 0.08    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T4 (biosólido) presentan diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos).  Los tratamientos T5 

(control), T1 (fertilizante comercial), T2 (biosólido), comparten medias con dos letras comunes (A 

y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T3 (biosólido) presenta 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y es el de mayor 

concentración de Magnesio en el suelo de las raíces. 

 

Magnesio foliar (%) 

     Variable        N   R²  R² Aj  CV   

Magnesio foliar (%) 40 0.51  0.40 31.88 

 

CUADRO 65. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     3.2E-03  7 4.6E-04 4.73  0.0010    
Bloque      4.7E-04  3 1.6E-04 1.62  0.2046    
Tratamiento 2.7E-03  4 6.9E-04 7.03  0.0004    
Error       3.1E-03 32 9.8E-05                 
Total          0.01 39                       

 

El p-valor para el factor Bloque es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Bloque, con 
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un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Magnesio foliar pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los distintos 

tratamientos.  El p-valor para el factor Tratamientos es  menor al nivel de significancia de α=0.05, 

por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico 

esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que las 

diferencias en la concentración de Magnesio foliar por tratamiento no son al azar y que estas 

diferencias son estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.01007 

Tratamiento Medias n   E.E.            
1              0.02  8 3.5E-03 A        
5              0.03  8 3.5E-03 A  B     
2              0.03  8 3.5E-03    B     
3              0.04  8 3.5E-03    B  C  
4              0.04  8 3.5E-03       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T1 (fertilizante comercial) T5 

(control) comparten medias con una letra común (A) por lo que nos  presentan diferencias 

estadísticamente significativas entre sí.  El tratamiento T5 (control) comparte medias con dos letras 

comunes (A y B).  El tratamiento T2 (biosólido) y T3 (biosólido) comparte medias con una letra 

común (B).  El tratamiento T3 (biosólido) comparte medias con dos letras comunes (B y C). El 

tratamiento T4 (biosólido) con biosólidos comparte medias con una letra (C), y presenta 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes.  

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre las concentraciones de Magnesio inicial y 

final  en el suelo de cada tratamiento del área del ensayo y el registrado en las raíces de las plantas 

son  débiles y positivas pero su valor es mayor al valor crítico del coeficiente de Pearson para N = 

40 (0.257).  
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5.5.3.7. ALUMINIO EN ARROZ 

 

  

FIGURA  67. CONCENTRACIONES DE ALUMINIO EN EL SUELO Y  RAÍZ  DEL 
ENSAYO DE ARROZ 

La figura 67 muestra las concentraciones de Aluminio inicial y final en el cultivo del arroz.  

El Aluminio no es un elemento requerido por el cultivo de arroz.  Las concentraciones en suelo 

fueron bajas y disminuyeron al final del cultivo.  

 

Aluminio inicial (Cmol/kg) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Aluminio inicial   40 0.37  0.23 19.70 
  
 
CUADRO 66. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     0.02  7 3.4E-03 2.70  0.0257    
Bloque      0.01  3 3.3E-03 2.59  0.0702    
Tratamiento 0.01  4 3.6E-03 2.85  0.0396    
Error       0.04 32 1.3E-03                 
Total       0.06 39                         

 

El p-valor para el factor Bloque es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Bloque, con 

un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 
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concentraciones de Aluminio inicial.  El p-valor para el factor Tratamientos es  menor al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que las diferencias en la concentración de Aluminio inicial. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.03612 
Tratamiento Medias n  E.E.              
1              0.15  8 0.01 A     
2              0.17  8 0.01 A  B  
5              0.18  8 0.01 A  B  
4              0.20  8 0.01    B  
3              0.20  8 0.01    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T1 (fertilizante comercial) presenta 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos T2 (biosólido), T5 

(control), T4 (biosólido) y T3 T2 (biosólido).  Los tratamientos T2 (biosólido) y T5 (control) y 

comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  

Los tratamientos T4 (biosólido) y T3 (biosólido) presentan diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los restantes, y presentan una mayor concentración de Aluminio. 

 

Aluminio  final en suelo (Cmol/kg) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Aluminio  final en suelo  40 0.14  0.00 75.94 
 
CUADRO 67. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     1.36  7 0.19 0.77  0.6148    
Bloque      0.75  3 0.25 0.99  0.4095    
Tratamiento 0.64  4 0.16 0.63  0.6416    
Error       8.04 32 0.25                 
Total       9.40 39                    

 
El p-valor para el factor Bloque es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Bloque, con 

un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Aluminio final pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los distintos 

tratamientos.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor al nivel de significancia de α=0.05, 
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por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico 

esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor 

Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente 

significativas en las concentraciones de Aluminio final pos cosecha de las diferentes parcelas 

sometidas a los distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.51045 

Tratamiento Medias n  E.E.    
2              0.55  8 0.18 A  
5              0.55  8 0.18 A  
3              0.61  8 0.18 A  
4              0.69  8 0.18 A  
1              0.89  8 0.18 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Magnesio presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

 

Aluminio final en raíz (Cmol/kg) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Aluminio final en raíz 40 0.06  0.00 52.39 
 

 
CUADRO 68. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.22  7 0.03 0.29  0.9546    
Bloque      0.09  3 0.03 0.28  0.8387    
Tratamiento 0.12  4 0.03 0.27  0.8981    
Error       3.49 32 0.11                 
Total       3.70 39                      
 

El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Aluminio final en raíz.  
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.33614 

Tratamiento Medias n  E.E.    
2              0.56  8 0.12 A  
5              0.58  8 0.12 A  
1              0.66  8 0.12 A  
4              0.68  8 0.12 A  
3              0.69  8 0.12 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Aluminio presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  La 

correlación de Pearson entre las concentraciones de Aluminio inicial y los tratamientos es positiva 

y débil pero  mayor al valor crítico del coeficiente de Pearson para N = 40 (0.257), ver anexo 1.  

 

5.5.3.8. MANGANESO EN ARROZ 

 

 

FIGURA  68. CONCENTRACIONES DE MANGANESO EN EL SUELO,  RAÍZ Y ÁREA 
FOLIAR DEL ENSAYO DE ARROZ 

La figura 68 muestra las concentraciones de Manganeso inicial y final en el cultivo del 

arroz.  El Manganeso no es un elemento requerido por el cultivo de arroz.  Las concentraciones en 

suelo fueron altas y disminuyeron al final del cultivo pero se registró su presencia, en el suelo del 

cultivo, las raíces y a nivel foliar.  
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Manganeso inicial (mg/L) 
        Variable         N   R²  R² Aj  CV   
Manganeso inicial  40 0.29  0.14 15.50 
 
CUADRO 69. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      8880.85   7 1268.69 1.87  0.1073    
Bloque       5379.42   3 1793.14 2.65  0.0658    
Tratamiento  3845.03   4  961.26 1.42  0.2502    
Error       21679.68 32  677.49                 
Total       30560.53 39                         

 

El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Manganeso inicial.  

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=26.50930 

Tratamiento Medias n  E.E.       

2            154.50  8 9.32 A     
5            162.28  8 9.20 A  B  
3            166.45  8 9.20 A  B  
4            170.30  8 9.20 A  B  
1            184.23  8 9.20    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T2 (biosólido) y T3 (biosólido) 

presentan  diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos T5 (control), 

T3 (biosólido) y T4 (biosólido),  comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no 

son significativamente diferentes.  El tratamiento T1 (fertilizante comercial) presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y presentan un mayor nivel de 

Manganeso inicial. 

 

Manganeso  final en suelo (mg/L) 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Manganeso  final en suelo  40 0.10  0.00 44.01 
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CUADRO 70. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      4411.77   7  630.25 0.54  0.8007    
Bloque       1246.60   3  415.53 0.35  0.7870    
Tratamiento  3176.06   4  794.01 0.68  0.6141    
Error       37630.44 32 1175.95                 
Total       42042.20 39                         

 

El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Manganeso final en suelo.  

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=34.92541 

Tratamiento Medias n  E.E.     
1             67.24  8 12.12 A  
2             69.66  8 12.28 A  
4             6.06  8 12.12 A  
5             87.39  8 12.12 A  
3             89.03  8 12.12 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Manganeso final presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

 

Manganeso final en raíz (mg/L) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Manganeso final en raíz 40 0.08  0.00 37.31 

 
CUADRO 71. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      3257.50   7  465.36 0.42  0.8856    
Bloque        495.63   3  165.21 0.15  0.9306    
Tratamiento  2760.61   4  690.15 0.62  0.6543    
Error       35856.11 32 1120.50                 
Total       39113.62 39                         

 
El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 
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los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Manganeso final en raíz.  

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=34.09207 
Tratamiento Medias n  E.E.     
1             76.70  8 11.83 A  
2             83.08  8 11.99 A  
5            94.99  8 11.83 A  
3             95.93  8 11.83 A  
4             97.86  8 11.83 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Manganeso final presente en el suelo de la raíz de las plantas de cada uno de 

los tratamientos.  

 

Manganeso   foliar (mg/L) 

        Variable         N   R²  R² Aj  CV   

Manganeso   foliar 40 0.54  0.43 16.23 

 

CUADRO 72. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      7410.32   7 1058.62 5.28  0.0004    
Bloque       1099.32   3  366.44 1.83  0.1618    
Tratamiento  5919.66   4 1479.92 7.38  0.0002    
Error        6413.18  32  200.41                 
Total       13823.50 39                         
 

El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 

nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor Tratamientos es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la concentración 

de Manganeso foliar por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia del 0.05.   
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=14.41811 

Tratamiento Medias n  E.E.          
2             68.80  8 5.07 A        
5             82.50  8 5.01 A  B     
3             87.50  8 5.01    B     
1             92.25  8 5.01    B  C  
4            106.25  8 5.01       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T2 (biosólido) comparten medias 

con una letra común (A), por lo que presenta diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a los restantes. El T5 (control) comparte medias con dos letras comunes (A y B).  El 

tratamiento T3 (biosólido) y T1 (biosólido) comparte medias con una letra común (B).  El 

tratamiento T1 (biosólido) comparte medias con dos letras comunes (B y C). El tratamiento T4 

(biosólido) comparte medias con una letra (C), y presenta diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los restantes.  

 

 

Fig. 69. Coeficiente de correlación entre el Mn final en cada tratamiento  y el Mn  final en 
las raíces de las plantas de arroz 

La correlación entre el Manganeso inicial con el Manganeso final en suelo y en la raíces 

de las plantas es positivo, moderado y  mayor al valor crítico del coeficiente de Pearson para una 

n = 40 (0.257), ver anexo 1.  La correlación entre el Manganeso final en el suelo  y el Manganeso 

final en las raíces y los tratamientos es positiva y fuerte y significativamente diferente de cero 

(0.88) Se trata de  una asociación significativa, con un R2 = 0.3118 para un nivel de significancia 

p-valor  de <0.0001 
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5.5.3.9. HIERRO EN ARROZ 

 

FIGURA  70. CONCENTRACIONES DE HIERRO EN EL SUELO,  RAÍZ Y ÁREA 
FOLIAR DEL ENSAYO DE ARROZ 

 

La figura 70 muestra las concentraciones de Hierro inicial y final en el cultivo del arroz.  

El Hierro no es un elemento requerido por el cultivo de arroz.  Las concentraciones en suelo fueron 

bajas y al final del cultivo pero se registró su presencia, en el suelo del cultivo, las raíces y a nivel 

foliar en todas las parcelas independientemente del tratamiento aplicado.  La mayor concentración 

se detectó en el área foliar del arroz. 

 

Hierro inicial (mg/L) 
      Variable        N   R²  R² Aj  CV   
Hierro inicial  40 0.48  0.37 38.79 
CUADRO 73. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo.     2801.72  7 400.25 4.27  0.0020    
Bloque       910.72  3 303.57 3.24  0.0348    
Tratamiento 1926.15  4 481.54 5.14  0.0026    
Error       2996.50 32  93.64                 
Total       5798.22 39                        

 
El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son menores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques. Se concluye que las 
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diferencias en el nivel de Hierro por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=9.85550 

Tratamiento Medias n  E.E.       
4             20.00  8 3.42 A     
3             20.95  8 3.42 A     
5             22.00  8 3.42 A     
2             22.18  8 3.47 A     
1             38.53  8 3.42    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T4 (biosólido), T3 (biosólido) T5 

(control), y T2 (biosólido) comparten media con una letra común (A) por lo que no son 

significativamente diferentes.  El tratamiento T1 (fertilizante comercial) presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y presentan un mayor nivel de Hierro. 

 

Hierro final en suelo (mg/L) 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Hierro   final en suelo  40 0.47  0.36 19.14 

 

CUADRO 74. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
  F.V.        SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo.      955.56  7 136.51 4.11  0.0025    
Bloque       870.40  3 290.13 8.73  0.0002    
Tratamiento   79.19  4  19.80 0.60  0.6683    
Error       1063.25 32  33.23                 
Total       2018.81 39                        

 
El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques. Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Hierro por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 
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tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de Hierro en los 

suelos pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=5.87070 

Tratamiento Medias n  E.E.    
4             27.81  8 2.04 A  
1             29.30  8 2.04 A  
5             30.23  8 2.04 A  
2             31.02  8 2.06 A  
3             1.89  8 2.04 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Hierro  final presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

 

Hierro final en raíz (mg/L) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Hierro final en raíz  40 0.55  0.45 16.86 

 
CUADRO 75. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl   CM    F    p-valor    
Modelo.     1317.12  7 188.16  5.49  0.0003    
Bloque      1279.57  3 426.52 12.45 <0.0001    
Tratamiento   38.26  4   9.56  0.28  0.8893    
Error       1096.40 32  34.26                  
Total       2413.52 39                         

 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Hierro por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, 
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no existen diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de Hierro en los 

suelos de la raíz pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=5.96151 
Tratamiento Medias n  E.E.    
4             33.58  8 2.07 A  
5             34.11  8 2.07 A  
2             34.38  8 2.10 A  
3             34.83  8 2.07 A  
1             36.45  8 2.07 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Hierro final presente en el suelo de la raíz de las plantas de cada uno de los 

tratamientos.  

 

Hierro foliar (mg/L) 
      Variable        N   R²  R² Aj  CV   
Hierro foliar   40 0.52  0.42 24.82 
 

 
CUADRO 76. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     19027.95  7 2718.28 5.02  0.0006    
Bloque      16132.95  3 5377.65 9.93  0.0001    
Tratamiento  2925.36   4  731.34 1.35  0.2729    
Error       17327.55 32  541.49                 
Total       36355.50 39                         

 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Hierro por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de Hierro foliar pos 

cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=23.69957 
Tratamiento Medias n  E.E.       
1             80.25  8 8.23 A     
4             94.25  8 8.23 A  B  
3             95.00  8 8.23 A  B  
2             97.03  8 8.33 A  B  
5            107.00  8 8.23    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T1 (fertilizante comercial) presentan 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos T4 (biosólido),  T3 

(biosólido) y T2 (biosólido) comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no son 

significativamente diferentes.  El tratamiento T5 (control), presenta diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los restantes, y presentan un mayor nivel de Hierro foliar. 

 

 
Fig. 71. Coeficiente de correlación entre el Fe final en cada tratamiento  y el Fe  final en las 
raíces y en las hojas de las plantas de arroz 

La correlación de Pearson entre el Hierro inicial y los tratamientos fue débil, negativa,  pero 

el valor fue  mayor al valor crítico del coeficiente de Pearson para n = 40 (0.257).  La correlación 

entre el Hierro final en suelo con el Hierro final en la raíces de las plantas fue positivo y moderado.  

La correlación entre Hierro final en suelo y el Hierro foliar eses positivo, débil y mayor al valor 

crítico del coeficiente de Pearson para n = 40 (0.257), ver anexo 1.  La correlación entre el Fe final 

en el suelo  y el fe final en las raíces fue significativa, con un R2 = 0.328 para un nivel de 

significancia p-valor  de <0.0001 
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5.5.3.10. ZINC EN ARROZ 

 

FIGURA  72. CONCENTRACIONES DE ZINC EN EL SUELO,  RAÍZ Y ÁREA FOLIAR 
DEL ENSAYO DE ARROZ 

 

La figura 72 muestra las concentraciones de Zinc inicial y final en el cultivo del arroz.  El 

Zinc no es un elemento requerido por el cultivo de arroz.  Las concentraciones en suelo fueron 

muy bajas al inicio del cultivo.  Al final del cultivo tampoco se registró su presencia en el suelo 

del cultivo ni de las raíces, pero a nivel foliar fue detectado su presencia en todas las parcelas 

independientemente del tratamiento aplicado.  La mayor concentración se detectó en el área foliar 

del arroz. 

 

Zinc inicial (mg/L) 

     Variable       N   R²  R² Aj  CV   
Zinc inicial 40 0.55  0.45 30.00 

 
CUADRO 77. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     32.52  7 4.65 5.57  0.0003    
Bloque       7.71  3 2.57 3.08  0.0413    
Tratamiento 25.01  4 6.25 7.49  0.0002    
Error       26.70 32 0.83                 
Total       59.22 39                      
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El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son menores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las 

diferencias en el nivel de Zinc por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.93028 
Tratamiento Medias n  E.E.       
5              2.18  8 0.32 A     
1              2.50  8 0.32 A     
2              2.87  8 0.33 A     
3              3.08  8 0.32 A     
4              4.48  8 0.32    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control), T1 (fertilizante 

comercial), T2 (biosólido) y T3 (biosólido) presentan diferencias estadísticamente significativas 

con respecto a los tratamientos T4 (biosólido), comparten medias con una  letra (A) por lo que no 

son significativamente diferentes.  El tratamiento T4 (biosólido), presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y presentan un mayor nivel de Zinc. 

 

Zinc  final en suelo (mg/L) 
          Variable           N   R²  R² Aj   CV   
Zinc  final en suelo  40 0.20  0.03 100.74  
 
CUADRO 78. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      43.12  7 6.16 1.15  0.3595    
Bloque       14.88  3 4.96 0.92  0.4404    
Tratamiento  28.65  4 7.16 1.33  0.2787    
Error       171.80 32 5.37                 
Total       214.92 39                      

 
El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Zinc final en suelo.  
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=2.35983 
Tratamiento Medias n  E.E.       
5              1.31  8 0.82 A     
2              1.92  8 0.83 A  B  
1              2.05  8 0.82 A  B  
4              2.29  8 0.82 A  B  
3              3.85  8 0.82    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control), presentan diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos.  Los tratamientos  T2 

(biosólido) T1 (fertilizante comercial) y T4 (biosólido), comparten medias con dos letras comunes 

(A y B) por lo que no son significativamente diferentes. El  tratamiento T3 (biosólido) presenta 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y presentan un mayor nivel 

de Zinc. 

 

Zinc final en raíz  (mg/L) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Zinc final en raíz   40 0.27  0.11 52.55 
 
CUADRO 79. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     18.90  7 2.70 1.69  0.1477    
Bloque      16.97  3 5.66 3.53  0.0256    
Tratamiento  1.97  4 0.49 0.31  0.8711    
Error       51.23 32 1.60                 
Total       70.13 39                      

 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Zinc por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor Tratamientos es mayor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de Zinc en los suelos 

de las raíces pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los distintos tratamientos. 
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.28859 
Tratamiento Medias n  E.E.    
1              2.09  8 0.45 A  
2              2.25  8 0.45 A  
5              2.46  8 0.45 A  
3              2.49  8 0.45 A  
4              2.74  8 0.45 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el M.O. final presente en el suelo de la raíz de las plantas de cada uno de los 

tratamientos.  

 

Zinc foliar (mg/L) 
        Variable         N   R²  R² Aj  CV   
Zinc foliar  40 0.75  0.70 45.08 
 
CUADRO 80. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC      gl    CM      F    p-valor    
Modelo.     242004.69  7 34572.10 13.94 <0.0001    
Bloque      227477.29  3 75825.76 30.58 <0.0001    
Tratamiento  12799.86  4  3199.96   1.29  0.2945    
Error        79349.21 32  2479.66                  
Total       321353.90 39                                   

 

El p-valor para el factor Bloque es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la 

concentración de Zinc foliar por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.  El p-valor para el factor 

Tratamientos es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

concentraciones de Zinc foliar pos cosecha de las diferentes parcelas sometidas a los distintos 

tratamientos. 
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=50.71578 
Tratamiento Medias n  E.E.     
2             79.69  8 17.83 A  
4            102.50  8 17.61 A  
3            120.25  8 17.61 A  
1            123.75  8 17.61 A  
5            129.00  8 17.61 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Zinc foliar de las plantas de cada uno de los tratamientos.  

 

 

Fig. 73.  Coeficiente de correlación entre el Zn en las raíces de las plantas y el Zn en las 
hojas de las plantas de arroz 

 

La correlación de Pearson entre Zinc en las raíces de las plantas y el Zinc foliar de las 

plantas de arroz es negativa, débil y  menor al valor crítico del coeficiente de Pearson para n = 40 

(0.257).  
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5.5.3.11. COBRE EN ARROZ 

 

FIGURA  74. CONCENTRACIONES DE COBRE EN EL SUELO,  RAÍZ Y ÁREA 
FOLIAR DEL ENSAYO DE ARROZ 

 

La figura 74 muestra las concentraciones de Cobre inicial y final en el cultivo del arroz.  El 

Cobre no es un elemento requerido por el cultivo de arroz.  Las concentraciones en suelo fueron 

bajas al inicio del cultivo y al final del cultivo a nivel del suelo del cultivo y suelo de las  raíces.  

El Cobre fue detectado a nivel foliar en todas las parcelas independientemente del tratamiento 

aplicado.  La mayor concentración se detectó en el área foliar del arroz. 

 

Cobre inicial (mg/L) 
      Variable       N   R²  R² Aj  CV   
Cobre inicial  40 0.40  0.26 18.94 
 
CUADRO 81. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      6.36  7 0.91 2.99  0.0157    
Bloque       2.33  3 0.78 2.56  0.0725    
Tratamiento  4.04  4 1.01 3.32  0.0220    
Error        9.72 32 0.30                 
Total       16.08 39                      

 

El p-valor para el factor es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que para el factor Bloques, con un 
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nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas.  El p-valor 

para el factor Tratamientos es  menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias en la concentración 

de Cobre inicial por tratamiento no son al azar y que estas diferencias son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia del 0.05. 

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.56132 
Tratamiento Medias n  E.E.       
5              2.55  8 0.19 A     
4              2.78  8 0.19 A     
3              2.83  8 0.19 A     
1             2.90  8 0.19 A     
2              3.51  8 0.20    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control), T4 (biosólido), T3 

(biosólido) y T1 (fertilizante comercial) comparten medias con una letra común (A) y presentan 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos T2 (biosólido).  El 

tratamiento T2 (biosólido) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 

restantes, y presentan un mayor nivel de pH. 

 

Cobre final en suelo (mg/L) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Cobre   final en suelo  40 0.21  0.04 64.15 

 
CUADRO 82. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     13.65  7 1.95 1.25  0.3059    
Bloque       9.35  3 3.12 2.00  0.1342    
Tratamiento  4.47  4 1.12 0.72  0.5873    
Error       49.95 32 1.56                 
Total       63.60 39                      

                
El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Cobre final en suelo.  
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.27240 
Tratamiento Medias n  E.E.    
3              1.66  8 0.44 A  
1              1.78  8 0.44 A  
2             1.78  8 0.45 A  
5              1.84  8 0.44 A  
4             2.59  8 0.44 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Cobre final presente en el suelo de cada uno de los tratamientos.  

 

Cobre final en raíz (mg/L) 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Cobre final en raíz  40 0.65  0.58 12.34 

 
CUADRO 83. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo.     3.07  7 0.44  8.56 <0.0001    
Bloque      2.47  3 0.82 16.04 <0.0001    
Tratamiento 0.58  4 0.14  2.81  0.0420    
Error       1.64 32 0.05                  
Total       4.71 39                       

 

El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son  menores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las 

diferencias en el nivel de Cobre por los factores Bloque y Tratamiento no son al azar y que estas 

diferencias son estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.   

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.23061 
Tratamiento Medias n  E.E.       
5              1.69  8 0.08 A     
3              1.69  8 0.08 A     
4              1.90  8 0.08 A  B  
1              1.93  8 0.08    B  
2              1.96  8 0.08    B   
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T5 (control), y T3 (biosólido) 

presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto a los otros tratamientos.  El 
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tratamiento T4 (biosólido), comparten medias con dos letras comunes (A y B).  Los tratamientos 

T1 (fertilizante comercial) y T2 (biosólido) presenta diferencias estadísticamente significativas 

con respecto a los restantes, y presentan un mayor nivel de Cobre final de raíz. 

 

Cobre foliar (mg/L) 
 
     Variable       N   R²  R² Aj  CV    
Cobre foliar  40 0.21  0.03 29.36 

 
CUADRO 84. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      21.15  7 3.02 1.20  0.3301    
Bloque       18.55  3 6.18 2.46  0.0807   
Tratamiento   2.90  4 0.72 0.29  0.8836    
Error        80.45 32 2.51                  
Total       101.60 39                      

 

El p-valor para los factores Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las concentraciones de Cobre foliar.  

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.61485 
Tratamiento Medias n  E.E.    
5              5.00  8 0.56 A  
4              5.25  8 0.56 A  
3              5.50  8 0.56 A  
2              5.63  8 0.57 A  
1              5.75  8 0.56 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 
significativas entre el Cobre foliar presente en cada uno de los tratamientos.  

La correlación de Pearson entre Cobre inicial en el suelo y Cobre  final  en las raíces de las 

plantas fue positiva, débil y  mayor al valor crítico del coeficiente de Pearson para N = 40 (0.257).  

La correlación entre el Cobre inicial y los tratamientos fue negativa, débil y  mayor al valor crítico 

del coeficiente de Pearson para N = 40 (0.257).  
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5.5.3.12. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y NUTRIENTES EN CULTIVO DE 

ARROZ 

 

El cultivo de arroz  pudo ser evaluado utilizando la técnica de mapeo de la conductividad 

eléctrica (CE).  Fueron realizados dos análisis de suelo de todas las parcelas al inicio del cultivo y 

al final del cultivo.  La representación gráfica del estado inicial y final es presentada a través de 

mapas de cada uno de los nutrientes.  Estado inicial de los macro nutrientes: 

 

  

FIGURA  75. ESTADO INICIAL DEL PH Y  LOS MACRO NUTRIENTES: P, K Y CA 

 

La figura 75 muestra la distribución de los nutrientes en el área de cultivo al mes de 

instalado el ensayo.  Se ha marcado con una flecha el orden de inicio de numeración de las parcelas: 

parcela 1 (tratamiento T1 – abono químico).  El mapa sobre el pH del suelo muestra un suelo 

predominantemente ácido y parcelas con pH muy ácido. Las parcelas 2, 6 y 11 muestran pH que 

oscilan entre 5 y 5.15 (muy ácido).  Las parcelas 14, 17 y 18 presentan la coloración más amarilla 

– roja que indica que el pH oscila entre 5.35 y  5.85 (ácido). 

 

El mapa del P muestra que el área del ensayo es predominantemente deficitaria de fósforo.  

Los requerimientos de P son por el orden de 4 kg/ha.  El abono químico aporta 750% de P en su 

composición y el biosólido 68%.  El valor más alto de P identificado se ubica en la parcela #1, 

abonada con el tratamiento T1 (fertilizante comercial).  Fueron observados valores medios de P en 

las parcelas 10 y 9.  Las parcela #9 T1 (abono químico) y parcela #10 T4 (dosis más alta de 
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biosólido).  Las parcelas  4, 5, 6, 7, 8, 14, 19 y 20 muestran los niveles más bajos de P dentro del 

área de estudio (trazas). 

 

El mapa de K muestra valores altos de K se encuentran en las parcelas abonadas con el 

tratamiento T1 (abono químico).  Las otras parcelas muestran valores de K oscilan entre 44.6 a 

74.2 Mg/l (nivel bajo a nivel medio).  Los requerimientos de K para el cultivo de arroz es de 26 

kg/ha.  El aporte del biosólido es de 16 % y el aporte del abono químico es de 31 % 

respectivamente. 

 

El requerimiento de Ca para el cultivo de arroz es de 3 kg/ha.  La parcela con menor 

cantidad de Ca fue la parcela 16 con 3.1 Cmol/kg, considerado un nivel medio.  Otras parcelas que 

alcanzaron niveles medios de Ca fueron  las parcelas 2 (tratamiento T2 biosólido) con 4.9 Cmol/kg, 

parcela 7 (tratamiento T3 biosólido) con 4.6  y parcela 9 (tratamiento T1 abono químico) con 4.7 

Cmol/kg. 

 

El estado inicial de micronutrientes en el ensayo de arroz: 

 

FIGURA  76. ESTADO INICIAL DE MICRONUTRIENTES EN EL ENSAYO DE 
ARROZ 

El mapa del Fe muestra la distribución en la parcela de estudio.  Los valores comprendidos 

entre .16 y 24 Mg/l son considerados bajos.  El mapa  muestra una amplia distribución de tonos 

azules- grises que indican que la parcela es deficitaria en Fe. Solo la parcela 9 muestra un valor 

75.6 Mg/l (abono químico), considerado un valor medio para Fe. En el mapa del Zn, encontramos 

que la parcela es deficitaria en Zn. Los valores oscilan entre 1.4 y 3.8 Mg/l que son considerados 

bajos.  Solo dos parcelas cuentan con valores medios de Zn, la parcela #10 con 7.3 Mg/l de Zn 

(tratamiento T4 biosólido) y la parcela #11 con 4.3 Mg/l de Zn (tratamiento T2 biosólido). 
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El mapa del Cu muestra valores medios para este micronutriente.  Los valores oscilan entre 

2.2 y 5.6 Mg/l.  La parcela #2 (tratamiento T2 biosólido) es la que presenta el valor más alto para 

este nutriente (5.5  Mg/l) pero se encuentra en el rango de valores medios para Cu.  El mapa de 

Carbono muestra diferencias de concentraciones que parecieran seguir el arreglo de los bloques.  

La distribución toma forma de banda, la primera banda de color amarillo con presencia de Carbono 

entre los 2 y 2.3 %, pequeñas manchas azules que muestran los niveles más bajos de Carbono en 

la parcela, que oscilan entre 1.3 y 1.6%, le sigue la banda verde con rango de Carbono entre 1.8 y 

2.0 % y finalmente la banda roja-naranja cuyos cantidades de Carbono oscilan entre 2.4 y 2.7%.   

 

La siguiente figura 56 muestra el estado final de macro y micro nutrientes en el suelo del 

área de cultivo del ensayo de arroz. 

  

FIGURA  77. MAPAS DE LAS CONCENTRACIONES FINALES DE 
NUTRIENTES PRESENTES EN EL SUELO DE LAS PARCELAS DE ESTUDIO 
DEL CULTIVO DE ARROZ AL FINAL DEL ENSAYO 

 

Los mapas muestran el estado final del suelo de las parcelas del ensayo de arroz.  Luego 

de cuatro meses de desarrollo del cultivo de arroz, el estado de la parcela muestras los cambios en 
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su composición.  El primer cambio observado es que la parcela pasa de ser un área con un pH muy 

ácido a ser un área con pH ligeramente menos ácido pero que de acuerdo a la clasificación, se 

denomina muy ácido.  Los valores del pH predominante oscilan entre 4.5 y el 5.1.  Se observa que 

dos parcelas mantienen pH muy ácidos: parcelas #4 (tratamiento T4 biosólido)  #13 (tratamiento 

T1 biosólido) y #14 (tratamiento 5 testigo absoluto).  El segundo mapa muestra el estado del P.  

De acuerdo a las cantidades observadas en cada una de las parcelas, el P presente es muy bajo. Se 

encuentran sitios como las parcelas #1, #2 y #11 que tienen los valores más altos, pero las 

cantidades de P siguen siendo bajas. 

 

El tercer mapa indica el estado final del K en el área del ensayo es considerada bajo.  Todos 

los valores son menores a la menor cantidad de K inicial (40 Mg/l).  Situación parecida se observa 

con relación al Ca.  La menor cantidad de Ca al inicio del ensayo fue de 3.1 Mg/l.  Al final del 

ensayo el valor más (3.9 Mg/l) lo tiene la parcela #7 (tratamiento T3 biosólido).  Todos los valores 

del Ca al final de ensayo son considerados bajos.  Los valores para el Mg se ubican entre valores 

bajos  en el rango de 1.2 a 1.6 Cmol/kg y medios entre el rango de 0.7 – 1.4 Cmol/kg.  El mapa 

para el Al muestra valores bajos (colores grises), valores medios (azules) y la parcela #13 

(tratamiento T1 abono químico) con un valor muy alto para Al (3.4 Cmol/kg).   

 

El mapa de la materia orgánica indica un predominio de valores medios para la materia 

orgánica.  También se muestra parcelas con un bajo nivel de materia orgánica (parcelas: 1, 4, 7, 

10, 11, 12, 17, 18 y 19).  El mapa  del Mn muestra valores medios y altos al final del ensayo.  Los 

valores medios oscilan entre 3.5 y 48.9 Mg/l  y los valores altos oscilan entre 49 y 145 Mg/l.   El 

mapa de Fe muestra dos zonas: una comprendida mayoritariamente por los bloque I y II donde los 

valores de Fe son considerados medios  y oscilan entre 25 a 54 Mg/l.  El tercer y cuarto bloque 

contiene valores bajos de Fe y oscilan entre 16 y 24 Mg/l.  Sobre sale la parcela #20 (tratamiento 

T3 biosólido) que presenta valores medios de Fe aunque está ubicada en el IV bloque 

mayoritariamente con bajos niveles de Fe. 

 

El siguiente mapa es el mapa del Zn, que muestra un predominio de valores bajos de Zn en 

toda el área del ensayo, a excepción de algunos puntos (color rojo – naranja) con valores medios 

que oscilan entre 4.2 y 4.6 Mg/l.  El mapa final de composición del suelo de la parcela de arroz es 
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el Cu. Hay un predominio de los valores bajos que oscilan entre 1.0 a 2.0 Mg/l.  Los valores medios 

corresponden a los valores comprendidos entre 2.1 y 2.6 Mg/l. 

 

Estado final de macro y micro nutrientes en el suelo presente en las raíces de las plantas 

del área de cultivo del ensayo de arroz 

 

 

FIGURA  78. MAPAS DEL ESTADO FINAL DE MACRO Y MICRO NUTRIENTES 
PRESENTE EN LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS DEL ÁREA DE CULTIVO DEL 
ENSAYO DE ARROZ 

Estos mapas corresponden al suelo presente en la raíz de las plantas de arroz.  Fueron 

analizados para ver las diferencias con relación al suelo presente en cada una de las parcelas. El 

primer mapa sobre el pH.  En este mapa se indica que hay una predominancia entre el pH 4.6 y 

5.5, sigue siendo un área muy ácida.  Sobre sale la parcela #5 (tratamiento T5 testigo absoluto) 

que mantiene un pH 4.1 en las raíces, a diferencia del suelo de la parcela el pH osciló entre 4.3 – 

4.4  El suelo presente en las raíces de las plantas de arroz del cultivo son predominantemente bajas 
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en P.  El K es principalmente bajo con valores que oscilan entre 15 y 39 Mg/l y medio con valores 

entre 39.5 a 75 Mg/l.  Se observan dos puntos con valores altos de K, las parcelas 9 y 12 

(tratamientos T1 (abono químico) y tratamiento T3 (biosólido)).  El mapa  del Ca indica un 

predominio de los valores bajos que oscilan entre 0.9 a 2.5 Cmol/kg (colores azul – verde) y valores 

medios que oscilan entre el 2.6 al 3.1 Cmol/kg.  El mapa de Mg muestra una distribución entre 

valores bajos comprendidos entre  0.25  y 0.65 Cmol/kg (colores azules y verdes) y los valores 

medios comprendidos entre 0.75 a 1.36 Cmol/kg (colores verde-amarillo-rojo). 

 

El Al en el suelo de las raíces de las plantas del ensayo de arroz son de nivel bajo (colores 

azul) con valores comprendidos entre 0.10 a 0.50 Cmol/kg.  Los valores medios son los 

comprendidos entre 0.6 a 1.0 Cmol/kg (colores verde amarillo) y los valores altos los 

comprendidos entre 1.10 a 1.70 Cmol/kg (color amarillo-rojo).  La materia orgánica presente en 

el suelo de la raíz  oscila entre los valores medios que van desde 2.0 a 5.6 y los valores altos oscilan 

entre 6.0 a 6.68.  Sobre sale como valor alto el registrado en la parcela #15 Tratamiento T4 

(biosólido).  El suelo presente en las raíces de las plantas se caracteriza por tener altos valores de 

Mn.  Estos valores altos oscilan entre 50 a 155 Mg/l.  Los valores medios están ubicados en el 

rangos de 45 a 49 Mg/l. 

 

Al igual que el suelo de las parcelas, el Fe está presente en las raíces de las plantas presenta 

un patrón que muestra dos zonas: una comprendida mayoritariamente por los bloque I y II donde 

los valores de Fe son considerados medios  y oscilan entre 25 a 56 Mg/l (color verde – rojo).  El 

tercer y cuarto bloque también contiene valores medios de Fe que oscilan entre 25 y 32 Mg/l (color 

azul). Se registra parcelas con valores bajos, por ejemplo la parcela #12 cuyos valores oscilan entre 

20 y 24.9 Mg/l.  El mapa del Zn muestra una predominancia de los valores bajos que van de 0.5 a 

3.9 Mg/l (colores azules) y de valores medios comprendidos entre 4 a 7 Mg/l (colores amarillo – 

rojo).  Finalmente, el mapa de los valores de Cu presentes en la raíz de las plantas indica que los 

valores son predominantemente bajos (oscilan entre 1.1  a 2.0 Mg/l) y valores medios que van de 

2.1 a 2.8 Mg/l. 

 

Estado final de macro y micro nutrientes en el suelo presente en las hojas de las plantas de 

arroz cosechado en área de cultivo del ensayo de arroz 
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FIGURA  79. MAPAS DE NUTRIENTES FINALES PRESENTES EN EL ÁREA 
FOLIAR  DE LAS PLANTAS DEL CULTIVO DE ARROZ 

La serie de mapas muestran el estado de los nutrientes presentes en las hojas de las plantas 

de arroz al momento de la cosecha.  Los requerimientos en el cultivo de arroz para el Nitrógenos 

es de 50 kg/ha para la extracción de Nitrógeno.  El análisis de nutrientes en tejido (hoja de arroz) 

muestra el nivel de Nitrógeno extraído e incorporado en la hoja. Solo la parcela #5 (tratamiento 

T5 testigo absoluto) muestra los niveles más bajos de Nitrógeno, le siguen en orden las parcelas 

#6 (T 2), #7 (T 4), #13 (T 1), #14 (T 5), #15 (T 4) y #20 (T3).  Los valores más altos de Nitrógeno 

observados en esta parcela están en las parcelas #2 (T1), y las parcelas #8, #14 y #20 que 

corresponden a tratamientos T5.  El segundo mapa muestra el estado del P presentes en las hojas.  

Los valores descritos son muy bajos, casi al nivel de trazas de P, se trata de cantidades muy 

pequeñas de P que son casi imperceptibles. 

 

El tercer mapa muestra la presencia de K en la hoja.  La unidad de medida nos indica que 

la cantidad de K en las hojas es en su mayoría menor al 1%.  Todos los valores de K en las parcelas 

de estudio fueron muy bajos.  El cuarto mapa muestra la presencia de Mg en las hojas de arroz.  

La escala de valores va de 0.008 a 0.052.  De acuerdo a la clasificación de niveles críticos utilizados 

por el Laboratorio de Suelos del IDIAP se trata de valores muy pero muy bajos.  El siguiente mapa 
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muestra la presencia de Mn en las hojas de las plantas de arroz.  La escala de valores va de 40 a 

130 Mg/l.  Estos valores se clasifican de valores medios (entre los 40 y 49 Mg/l) y a partir de los 

50 Mg/l se consideran valores altos de Mn para las hojas de las plantas de arroz.  En este sentido, 

las parcelas #1, #6 y #14 muestran los valores medios (corresponden a los tratamientos T1, T2 y 

T5 respectivamente).  Sobre sale con mayor cantidad de Mn la parcela #4 (tratamiento T3) con 

más de 110 Mg/l de Mn y las parcelas 15, 16 y 19 con concentraciones de Mn que oscilan entre 

100 y 110 Mg/l.  La parcela #15 es tratamiento T4 y la parcela #19 es tratamiento T5.  El resto de 

las parcelas, los valores de Mg oscilan entre 75 y 100 Mg/l, que es considerado alto para Mn.  A 

nivel del mapa de Fe, encontramos valores que van de 55 a 166 Mg/l.  Estos valores entran dentro 

de la clasificación de medios a altos. 

 

El mapa del Zn muestra valores del 20 a 360 Mg/l.  Dentro de la escala aplicada por el 

IDIAP, estas concentraciones de Zn se clasifican como altas.  Sobre sale en el mapa, el último 

bloque que contiene las concentraciones más altas de Zn, cuyas concentraciones oscilan entre 160 

y 360 Mg/l, siendo la parcela #19 la de mayor concentración de Zn (corresponde al  tratamiento 

T5).  Finalmente, el último mapa de Cu registra concentraciones de que van de 3.0 a 8.2 Mg/l. 

estas concentraciones se consideran del nivel medio las comprendidas entre el 2.0 y 6.0 y altas de 

6.1 en adelante.  En el mapa se ve una franja de color azul que corresponde a valores medios de 

Cu y otros puntos con mayor concentración de Cu, como lo son las parcelas 3, 4, 5, 9, 11 y 17 

(corresponden a los tratamientos T3, T4, T5, T1, T2 y T2 respectivamente).  Los tratamientos T2, 

T3 y T4 corresponden a los tratamientos con aplicación de biosólidos.  El T1 es el abono químico 

y el T5 es el testigo absoluto). 
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CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL SUELO  EN EL 

CULTIVO DE ARROZ 

 

A continuación se presenta el mapa de conductibilidad eléctrica aparente de la parcela de 

arroz.  A través de la técnica de mapeo de conductividad eléctrica aparente se buscó obtener 

información sobre la distribución espacial de nutrientes y de los parámetros químicos del suelo. 

 

La primera gráfica presenta el mapa de la conductividad eléctrica aparente (microScm) 

 
FIGURA  80. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE (MICROS/CM) EN EL 
ÁREA DEL ENSAYO DE ARROZ 

 

El mapa muestra los datos obtenidos en el área del ensayo de arroz de 660 m2.  El área fue 

escaneada linealmente totalmente utilizando el dispositivo Landviser ERM-02.  Fueron obtenidas 

840 mediciones de datos de conductividad eléctrica aparente (μS/cm) y fueron geo referenciados 

cada metro. A partir de la escala de colores e intensidad de conductividad eléctrica aparente se 

propone la siguiente clasificación: 
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Clases de conductividad aparente Rango 

Baja     14 - 26 

Baja – media    26 - 38 

Media – alta    38 - 50 

Alta      50 - 66 

También se tomaron dos muestras de suelo de cada una de las parcelas del área de estudio 

del cultivo experimental de arroz.  En total fueron tomadas 40 muestras de suelo (dos por cada una 

de las parcelas de investigación).  A cada muestra se realizaron las pruebas para la determinación 

de los parámetros físicos químicos: conductividad eléctrica, salinidad, materia orgánica y sólidos 

totales disueltos (TDS).    

 

FIGURA  81. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA MEDIDA EN EL LABORATORIO 

Las muestras de suelo para hacer las mediciones de geoquímicas fueron tomadas el mismo 

día en que fue realizada la medición de la conductividad aparente.  Los parámetros analizados  

Conductividad eléctrica [lab] en μS/cm; pH, Materia Orgánica en %; TDS en mg/l fueron 

realizados por el laboratorio de LABAICA de la Universidad Tecnológica de Panamá.  El pH 

inicial del área de cultivo oscilo entre 4.45 a 5.85 (muy ácido a menos ácido).  Esta prueba realizada 

a la mitad del tiempo de desarrollo del cultivo muestra valores de pH que oscilan entre 4.8 a 6.0 

(de muy ácido a menos ácido).  El pH final del área de cultivo osciló entre 4.0 a 5.1 que indican 
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un área de cultivo con un pH muy ácido.  El cultivo de arroz se desarrolla mejor en ambientes muy 

ácidos. 

 

La materia orgánica determinada en el laboratorio indica que el área de cultivo presentaba 

valores normales (2.0 a 2.6) predominantemente, valores bajos de materia orgánica (1.1 a 1.9) en 

las parcelas 2,3, 7, 8 y 16 y finalmente valores altos de materia orgánica ubicados en las parcelas 

9, 15 y 19.  La distribución de los sólidos totales (TDS) presenta una distribución semejante a la 

presentada por la conductividad eléctrica medida en el laboratorio.  Los valores oscilan entre 10 a 

170 mg/l. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE CAMPO DEL CULTIVO DE ARROZ 

 

A lo largo del desarrollo del cultivo se realizaron las siguientes mediciones de campo: No. 

de plantas/m2; No. de hijos/m2; No. de espigas/m2; Peso cosecha (kg/m2) y Humedad de arroz 

cosechado (%).  Las siguientes imágenes grafican la distribución de cada una de estas variables en 

el área del cultivo.  Los mapas de cada uno de las variables muestra que los valores más altos de 

cada uno se observaron en determinadas parcelas (parcela 1, tratamiento 1, que corresponde a la 

primera parcela del tratamiento químico).  Las variables número de plantas, hijos y espigas el resto 

de la parcela muestra un comportamiento más semejante.  La parcela 1 tiene los valores más altos 

en todas las variables de estudio.  Para la variable peso de la cosecha, los valores altos fueron 

observados además de la parcela 1, en la 2, 5, 11, 13 y 20.  El mapa de humedad muestra que el 

contenido final de humedad del arroz cosechado oscilo entre 20.5 y 27 %.  La humedad estándar 

esperada es de 25% para el cultivo de arroz. 



  271 
 

 

  

FIGURA  82. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
CULTIVO DE ARROZ DE ACUERDO A LAS VARIABLES DE ESTUDIO (PLANTAS 
NÚMERO DE HIJOS Y NÚMERO DE ESPIGAS POR M2, PESO DE LA COSECHA EN 
TRES M2 Y LA HUMEDAD DE LA COSECHA) 

 

Los diferentes parámetros estudiados fueron analizados a partir de las correlaciones de 

Spearman y Pearson.  Fue utilizado el programa estadístico MATLAB.   La primera corrida de 

análisis busco correlacionar las variables de campo de seguimiento al cultivo con la conductividad 

aparente.  
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FIGURA  83. GRÁFICA DE LAS CORRELACIONES DE SPEARMAN Y DE PEARSON 
PARA CADA UNO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO Y RELACIÓN CON LA 
CONDUCTIBILIDAD ELÉCTRICA (MICROS/CM) MEDIDA EN CAMPO 

 

Para las cinco variables correlacionadas (número de plantas, hijos, espigas, peso de la 

cosecha y humedad) con la conductividad eléctrica aparente, la correlación Spearman para estas 

variables indica que la relación es escasa o nula (valores que oscilan entre 0.07 y 0.22), a excepción 

de la variables humedad de la cosecha, cuyo valor de la correlación es de -0.47, que nos indica que 

se trata de una correlación débil y negativa.  Las magnitudes de la correlación de Pearson son 

ligeramente superiores a las obtenidas en la correlación de Spearman.  En todos los casos de las 

cinco variables, se trata de correlaciones de magnitud baja.  La segunda corrida de análisis busco 

correlacionar las variables de campo de seguimiento al cultivo con la conductividad eléctrica 

obtenida en el laboratorio. 
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FIGURA  84. GRÁFICA DE LAS CORRELACIONES DE SPEARMAN Y DE PEARSON 
PARA CADA UNO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO Y RELACIÓN CON LA 
CONDUCTIBILIDAD ELÉCTRICA (MICROS/CM) MEDIDA EN LABORATORIO 

 

Para las cinco variables correlacionadas (número de plantas, hijos, espigas, peso de la 

cosecha y humedad), y la conductividad eléctrica medida en el laboratorio, la correlación 

Spearman para estas variables indica que la relación es escasa o nula (valores que oscilan entre 

0.007 y 0.18), a excepción de la variables humedad de la cosecha, cuyo valor de la correlación es 

de 0.53, que nos indica que se trata de una correlación entre moderada y fuerte.  Las magnitudes 

de la correlación de Pearson son ligeramente superiores a las obtenidas en la correlación de 

Spearman.  En todos los casos de las cinco variables, se trata de correlaciones de magnitud baja.  

La tercera corrida de análisis busco correlacionar las variables de campo de seguimiento al cultivo 

con el pH.  
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FIGURA  85. GRÁFICA DE LAS CORRELACIONES DE SPEARMAN Y DE PEARSON 
PARA CADA UNO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON EL PH 

. 

Para las cinco variables correlacionadas (número de plantas, hijos, espigas, peso de la 

cosecha y humedad) y el pH, la correlación Spearman para estas variables indica que la relación 

es escasa o nula (valores que oscilan entre 0.04 y 0.09), a excepción de la variables humedad de la 

cosecha, cuyo valor de la correlación es de 0.49, que nos indica que se trata de una relación débil.  

Las magnitudes de la correlación de Pearson son ligeramente superiores a las obtenidas en la 

correlación de Spearman.  Cuatro variables tienen valores de correlaciones de magnitud baja 

(número de plantas, hijos, espigas, peso de la cosecha) a excepción de la variable humedad del 

peso de la cosecha cuya magnitud es 0.53, que nos indica que se trata de relación media con 

dirección ascendente.  La tercera corrida de análisis busco correlacionar las variables de campo de 

seguimiento al cultivo con los sólidos totales TDS  
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FIGURA  86. GRÁFICA DE LAS CORRELACIONES DE SPEARMAN Y DE PEARSON 
PARA CADA UNO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON LOS 
SÓLIDOS TOTALES (TDS) 

. 

Para las cinco variables correlacionadas (número de plantas, hijos, espigas, peso de la 

cosecha y humedad) y los TDS, la correlación Spearman para estas variables indica que la relación 

es escasa o nula (valores que oscilan entre 0.006 y 0.17), a excepción de la variables humedad de 

la cosecha, cuyo valor de la correlación es de 0.53, que nos indica que se trata de una relación entre 

moderadas y fuerte.  Las magnitudes de la correlación de Pearson son ligeramente superiores a las 

obtenidas en la correlación de Spearman.  En todos los casos de las cinco variables, se trata de 

correlaciones de magnitud baja.  La cuarta corrida de análisis busco correlacionar las variables de 

campo de seguimiento al cultivo con la materia orgánica.  
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FIGURA  87. GRÁFICA DE LAS CORRELACIONES DE SPEARMAN Y DE PEARSON 
PARA CADA UNO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON LA 
MATERIA ORGÁNICA 

 

Para las cinco variables correlacionadas (número de plantas, hijos, espigas, peso de la 

cosecha y humedad) y la materia orgánica, la correlación Spearman y la correlación de Pearson 

muestran  magnitudes que indican que las correlaciones son escasas o nulas o de magnitud baja. 
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TABLA 49. RESUMEN DE LA CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE 
ESTUDIO DEL CULTIVO Y LOS PARÁMETROS  GEOFÍSICOS Y GEOQUÍMICOS 

Parámetro 

Número de plantas 

en m2 

 

Número de hijos en 

m2 

 

Número de espigas 

en m2 

 

Peso Cosecha 

(kg/m2) 

Humedad de 

arroz cosechado 

(%) 
Spearman Pearson Spearman Pearson Spearman Pearson Spearman Pearson Spearman Pearson 

ap 0.079615 0.25658 0.22218 0.48390 0.18141 0.33940 0.21408 0.36856 0.47266 0.46763 

lab -0.007325 -0.08379 -0.18027 -0.21908 -0.13126 -0.15199 -0.1174 -0.17103 0.53417 
0.46587 

pH 0.054862 0.02065 -0.09122 -0.10604 -0.06739 -0.09764 -0.04339 -0.03561 0.49140 0.53114 

TDS -0.006393 -0.08617 -0.17822 0.22041 -0.12792 -0.15388 -0.12665 -0.17299 0.53246 0.46508 

M.O. 0.096012 0.11668 -0.01085 0.038796 0.027098 0.075778 -0.021791 0.028814 0.28171 0.26844 

 

Correlación Spearman: Para la variable número de plantas o no existe correlación o la 

misma es de una magnitud baja para cada uno de los parámetros geofísicos y geoquímicos 

analizados. Igual ocurre con las variables número de hijos, número de espigas y peso de la cosecha 

de la producción.  La variable humedad del arroz cosechado mostró una relación débil de acuerdo 

a la correlación de Spearman cuando se le correlacionó con la materia orgánica, el pH y una 

correlación débil pero negativa cuando se le correlacionó con la conductividad aparente.  Esta 

misma variable se mostró entre moderada y fuerte (Spearman) cuando se le correlacionó con la 

conductividad eléctrica medida en el laboratorio y los sólidos totales TDS. 

 

Correlación Pearson: Todas las variables mostraron una correlación baja a excepción de 

la variable Humedad del arroz cosechado cuando fue correlacionada con el pH.  La correlación es 

de una magnitud de 0.53 que indica que se trata de una correlación media con dirección ascendente.  

El siguiente bloque de estudio comprende  las correlaciones entre las variables químicas y la 

conductividad eléctrica aparente. 
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FIGURA  88. GRÁFICA DE LAS CORRELACIONES DE SPEARMAN Y DE PEARSON 
PARA CADA UNO DE LAS VARIABLES GEOFÍSICAS (PH, TDS, MO, Y 
CONDUCTIBILIDAD GEOQUÍMICA) Y SU RELACIÓN CON LA 
CONDUCTIBILIDAD GEOFÍSICA 

. 

Las variables conductividad eléctrica (laboratorio), pH, TDS y materia orgánica fueron 

correlacionadas con la conductividad eléctrica aparente.  Las magnitudes observadas en  

correlación para Conductividad eléctrica (laboratorio) y los TDS, indican que la correlación 

Spearman es negativa, moderada y fuerte.  A diferencia la correlación con el pH es negativa y 

escasa o nula.  La correlación con la  materia orgánica es negativa y débil.  Las magnitudes de la 

correlación de Pearson indican que para las variables Conductividad eléctrica (laboratorio) y los 

TDS la correlación es descendentes y alta.  Para las variables pH y materia orgánica la correlación 

de Pearson es descendente y baja.  La siguiente corrida muestra la correlación entre los parámetros 

químicos conductividad eléctrica (laboratorio), pH, TDS con la materia orgánica. 
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FIGURA  89. GRÁFICA DE LAS CORRELACIONES DE SPEARMAN Y DE PEARSON 
PARA CADA UNO DE LAS VARIABLES QUÍMICOS MEDIDAS EN EL 
LABORATORIO (CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, PH, TDS) CON LA MATERIA 
ORGÁNICA 

. 

Los resultados indican que para la correlación de Spearman la relación materia orgánica y 

conductividad eléctrica (laboratorio) y materia orgánica y los TDS las correlaciones son débiles.  

La magnitud de la correlación entre materia orgánica y el pH indica que la correlación es escasa o 

nula.  De acuerdo a la correlación de Pearson todas las magnitudes encontradas indican que la 

correlación es baja.  La siguiente corrida muestra la correlación entre los parámetros químicos 

conductividad eléctrica (laboratorio), pH con TDS. 
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FIGURA  90. GRÁFICA DE LAS CORRELACIONES DE SPEARMAN Y DE PEARSON 
PARA CADA UNO DE LAS VARIABLES QUÍMICOS MEDIDAS EN EL 
LABORATORIO (CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, PH) CON LOS SÓLIDOS 
TOTALES (TDS) 

. 

Las magnitudes de la correlación de Spearman y Pearson para la correlación conductividad 

eléctrica (laboratorio) con los sólidos disueltos totales (TDS) indica que se trata de una correlación 

positiva y fuerte (Spearman) y una correlación ascendente y perfecta (Pearson).  A diferencia las 

magnitudes de la correlación pH y TDS indican que la correlación es escasa o nula de acuerdo a 

la correlación de Spearman y baja para Pearson.  Finalmente la correlación entre conductividad 

eléctrica (laboratorio) y el pH indica que la correlación es escasa o nula de acuerdo a la correlación 

de Spearman y baja de acuerdo a la correlación de Pearson. 

 

 
 

FIGURA  91. GRÁFICA DE LAS CORRELACIONES DE SPEARMAN Y DE PEARSON 
PARA EL PARÁMETRO  CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y SU RELACIÓN CON EL 
PH 

. 



  281 
 

A continuación se presenta el resumen de los resultados de las correlaciones y datos 

geofísicos en el ensayo de arroz. 

 

TABLA 50. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS 
PARÁMETROS GEOFÍSICOS  Y GEOQUÍMICOS PRESENTES EN EL ENSAYO DE 
CULTIVO DE ARROZ 

Parámetro 

Conductividad eléctrica 

[lab] - (μS/cm) pH 

Sólidos Disueltos 

Totales 

[TDS] - (mg/L) 

Materia Orgánica 

[M.O.] (%) 

Spearman Pearson Spearman Pearson Spearman Pearson Spearman Pearson 

ap -0.68912 -0.70486 -0.14460 -0.20275 -0.69367 -0.70538 -0.32168 -0.2567 

M.O. 0.46342 0.42306 0.22040 0.21427 0.45887 0.41894   

TDS 0.99930 0.99993 0.25111 0.18038     

pH 0.24897 0.17813       

 

La conductividad eléctrica de laboratorio mostró correlación negativa y moderada 

(Spearman) y alta y descendente según Pearson cuando se le correlacionó con la conductividad 

eléctrica aparente.  Cuando se le correlacionó con los TDS los resultados indican que se trata  de 

una correlación positiva y fuerte (Spearman) y una correlación ascendente y perfecta (Pearson).  

A diferencia la materia orgánica muestra una relación débil (Spearman) y baja (Pearson).  Las 

magnitudes de la correlación con el pH muestra que se trata de una relación escasa o nula 

(Spearman) y baja (Pearson). 

 

Todos los parámetros que se correlacionaron con el pH mostraron magnitudes de la 

correlación que indican que se trata de relación escasa o nula (Spearman) y bajas (Pearson).  La 

correlación de los TDS con el parámetro conductividad eléctrica aparente indica una para 

conductividad eléctrica (laboratorio) y los TDS, la correlación Spearman es negativa, moderada y 

fuerte.  Para la correlación de Pearson la correlación es descendente y alta.  Finalmente para la 

correlación c La conductividad eléctrica de laboratorio y la materia orgánica la correlación es 

negativa y débil (Spearman) y baja descendente según Pearson.  
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5.6. ANÁLISIS DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS (OBJETIVO 2) 

 

Fue aplicado el análisis de varianza para cada ácido húmico.  Fueron graficados los efectos 

de los ácidos húmicos con relación a cada una de las variables.  También se realizó el análisis de 

LSD- Fisher (prueba de comparaciones múltiples conocida como la prueba de la diferencia mínima 

significativa de Fisher, para toda comparación de medias de efectos principales) y la correlación 

de Pearson.   

 

5.6.1. ÁCIDOS HÚMICOS EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

 

MO % 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
MO %     20 0.67  0.48 12.60 
 
CUADRO 85. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     2.75  7 0.39 3.53  0.0269    
Bloque      1.98  3 0.66 5.92  0.0102    
Tratamiento 0.78  4 0.19 1.74  0.2061    
Error       1.34 12 0.11                 
Total       4.09 19                      

 

El p-valor para los  factores Modelo y Bloques son menores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable M.O.  El p-valor para el factor Tratamiento es mayor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, 

no existen diferencias estadísticamente significativas de la variable M.O. 

 

CO % 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
CO %      20 0.49  0.19 15.73 
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CUADRO 86. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.74  7 0.11 1.64  0.2148    
Bloque      0.37  3 0.12 1.90  0.1828    
Tratamiento 0.37  4 0.09 1.45  0.2785    
Error       0.77 12 0.06                 
Total       1.51 19                      

 

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable C.O.  El p-valor para el factor Bloques es menor al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05,  existen diferencias estadísticamente significativas de la variable  C.O. 

 

AF libres (ácido fosfórico) (%) 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   

AF libres (ácido fosfórico) 20 0.54  0.27 12.93 

 

 

CUADRO 87. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     0.03  7 4.6E-03 2.02  0.1352    
Bloque      0.02  3    0.01 3.60  0.0461    
Tratamiento 0.01  4 1.9E-03 0.84  0.5240    
Error       0.03 12 2.3E-03                 
Total       0.06 19                         

 

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Modelo y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable AF libres.  El p-valor para el factor Bloques es menor 

al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 
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experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, existen diferencias estadísticamente significativas de la variable AF libres. 

 

AH (pirofosfato) % 
     Variable       N   R²  R² Aj  CV  
AH (pirofosfato) % 20 0.23  0.00 7.77 
 
CUADRO 88. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo.        0.01  7 8.2E-04 0.52  0.8067    
Bloque      5.2E-04  3 1.7E-04 0.11  0.9534    
Tratamiento    0.01  4 1.3E-03 0.82  0.5367    
Error          0.02 12 1.6E-03                 
Total          0.02 19                         
 

 

El p-valor para los  factores Modelo, Bloques y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas de la variable AH (pirofosfato). 

 

Huminas % 
Variable  N   R²  R² Aj  CV  
Huminas % 20 0.20  0.00 8.65 
 
CUADRO 89. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo.        0.01  7 2.0E-03 0.42  0.8742    
Bloque         0.01  3 3.9E-03 0.80  0.5197    
Tratamiento 2.6E-03  4 6.4E-04 0.13  0.9676    
Error          0.06 12 4.9E-03                 
Total          0.07 19                         

 

El p-valor para los  factores Modelo, Bloques y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 
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concluye que para los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas de la variable Huminas. 

 

AF/AH 
Variable N   R²  R² Aj  CV  

AF/AH    20 0.65  0.44 9.19 

 

CUADRO 90. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     0.09  7    0.01 3.12  0.0402    
Bloque      0.08  3    0.03 6.29  0.0083    
Tratamiento 0.01  4 3.3E-03 0.75  0.5751    
Error       0.05 12 4.3E-03                 
Total       0.15 19                         
 

El p-valor para los  factores Modelo y Bloques son menores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Para los factores 

Modelo y Bloque, con un nivel de significación del 0.05, existen diferencias estadísticamente 

significativas de la variable  AH/AF.  El p-valor para el factor Tratamiento es mayor al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Para 

el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable AH/AF. 

 

La correlación entre ácidos húmicos va de moderada a fuerte y positiva.  Sobresale la correlación 

entre el ácido fosfórico y AF/AH con una correlación de 0.87 con un p-valor <0.0001. La 

correlación entre los tratamientos y los ácidos húmicos es débil o escasa en orientación tanto como 

positiva y negativa, ver Anexo 1. 

 

Los principales efectos de los ácidos húmicos con relación a las variables de estudio indican 

una influencia sobre las variables Peso y Largo de fruta y en menor nivel sobre la producción total 

o frutas cosechadas. 
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FIGURA  92. GRÁFICAS DE DISPERSIÓN Y REGRESIÓN DE LA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR DE CADA UNA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO (PESO, 
PRODUCCIÓN TOTAL, PESO, LONGITUD Y DIÁMETRO DE LA FRUTA) DEL 
ENSAYO DE SANDÍA CON RELACIÓN A  CADA UNO DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS 
(MO, CO, AF, AH, HUMINAS Y AF/AH)   

   

En la figura 92  la relación de la variable peso y cada uno de los ácidos húmicos 

identificados muestra una relación positiva entre la variables Peso y CO y la variable Peso y 
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Huminas.  Una relación positiva y débil es observada en la relación Peso y Ácido Pirofosfato (AH).  

Se observan relaciones negativas entre Peso y MO y Peso y AF/AH.  Las relaciones entre las 

variables longitud y los ácidos húmicos fueron negativa y débil para CO, MO, AF libres y para 

AF/AH.  Las variables diámetro y producción total de sandías presentan una tendencia neutra en 

todas las gráficas. La variable Peso de las frutas es la que guarda mayor relación con los ácidos 

húmicos.  

 

 

 

5.6.1. ÁCIDOS HÚMICOS EN EL ENSAYO DE TOMATE 

 

MO % 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
MO %     20 0.39  0.23 17.44 
 
CUADRO 91. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     3.61  4 0.90 2.41  0.0953    
Tratamiento 3.61  4 0.90 2.41  0.0953    
Error       5.62 15 0.37                 
Total       9.23 19                      

 

El p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable M.O. 

 

CO % 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
CO %      20 0.39  0.23 17.46 
 
CUADRO 92. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     1.23  4 0.31 2.42  0.0943    
Tratamiento 1.23  4 0.31 2.42  0.0943    
Error       1.90 15 0.13                 
Total       3.13 19                      
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El p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable C.O. 

 

AF libres (ácido fosfórico) (%) 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
AF libres (ácido fosfórico) 20 0.47  0.33 16.95 
 
CUADRO 93. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     0.06  4    0.01 3.34  0.0383    
Tratamiento 0.06  4    0.01 3.34  0.0383    
Error       0.06 15 4.2E-03                 
Total       0.12 19                         
 

El p-valor para los  factores Modelo y Bloques son menores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable  AF libres (ácido fosfórico). 

 

AH (pirofosfato) % 
     Variable      N   R²  R² Aj  CV   
AH (pirofosfato) % 20 0.41  0.26 15.30 
 
CUADRO 94. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.14  4 0.04 2.65  0.0746    
Tratamiento 0.14  4 0.04 2.65  0.0746    
Error       0.20 15 0.01                 
Total       0.35 19                      
 

El p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 
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el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable AH (pirofosfato). 

Huminas % 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Huminas % 20 0.31  0.13 19.80 
 
CUADRO 95. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     0.24  4 0.06 1.69  0.2053    
Tratamiento 0.24  4 0.06 1.69  0.2053    
Error       0.53 15 0.04                 
Total       0.77 19                      
 

El p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable Huminas. 

 

AF/AH 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
AF/AH    20 0.27  0.08 5.99 

 
CUADRO 96. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC  gl   CM     F   p-valor    
Modelo.     0.01  4 1.3E-03 1.42  0.2764    
Tratamiento 0.01  4 1.3E-03 1.42  0.2764    
Error       0.01 15 9.0E-04                 
Total       0.02 19                         

 

El p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable AH/AF. 

Las correlaciones entre los ácidos húmicos son fuertes, positivas y altamente significativas 

(0.97) y p-valor de <0.0001 

. 
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FIGURA  93. GRÁFICAS DE DISPERSIÓN Y REGRESIÓN DE LA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR ENTRE CADA UNA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO (TOMATE 
COSECHADO, COLOR ROJO,  PESO Y TAMAÑO NORMAL) DEL ENSAYO DE 
TOMATE CON RELACIÓN A  CADA UNO DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS (MO, CO, AF, 
AH, HUMINAS Y AF/AH)   

Las gráficas de dispersión y regresión muestran la tendencia de relación positiva entre la 

variable Cosecha de tomates y los ácidos húmicos.  Esta relación es más acentuada entre los ácidos 

libre (AF) y la relación AF/AH.  Las relaciones entre las variables colores de tomates rojos y 

tamaño de tomate normal es positiva y débil con relación a todos los ácidos húmicos.  La relación 

ente la variable peso de la cosecha y los ácidos húmicos fue neutral.  Estos resultados indican un 
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mayor efecto de los ácidos húmicos sobre las variables de cosecha, color rojo del tomate y tamaño 

normal de los tomates.  

 

5.6.2. ÁCIDOS HÚMICOS EN EL ENSAYO DE ARROZ 

 

MO % 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
MO %     40 0.25  0.09 15.51 

CUADRO 97. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.       3.51  7 0.50 1.53  0.1934    
Bloque        2.61  3 0.87 2.65  0.0657    
Tratamientos  0.90  4 0.23 0.69  0.6060    
Error        10.52 32 0.33                  
Total        14.03 39                      

 

El p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen 

diferencias estadísticamente significativas de la variable M.O. 

 

CO % 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
CO %      40 0.25  0.09 15.53 
 

 
CUADRO 98. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      1.19  7 0.17 1.53  0.1942    
Bloque       0.88  3 0.29 2.64  0.0662    
Tratamientos 0.31  4 0.08 0.69  0.6045    
Error        3.56 32 0.11                 
Total        4.75 39                      

 

El p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 
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menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen 

diferencias estadísticamente significativas de la variable AH/AF. 

 

AF libres (ácido fosfórico) (%) 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
AF libres (ácido fosfórico) 40 0.20  0.02 10.16 
 
CUADRO 99.ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      0.02  7 2.3E-03 1.14  0.3622    
Bloque       0.01  3 3.0E-03 1.52  0.2276    
Tratamientos 0.01  4 1.7E-03 0.86  0.4995    
Error        0.06 32 2.0E-03                 
Total        0.08 39                         

 
El p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen 

diferencias estadísticamente significativas de la variable AH/AF. 

 

AH (pirofosfato) % 
     Variable       N   R²  R² Aj  CV   
AH (pirofosfato) % 40 0.24  0.07 18.00 
 
CUADRO 100. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      0.17  7 0.02 1.42  0.2309    
Bloque       0.13  3 0.04 2.47  0.0799    
Tratamientos 0.04  4 0.01 0.64  0.6398    
Error        0.55 32 0.02                 
Total        0.72 39                      

 

El p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen 

diferencias estadísticamente significativas de la variable AH/AF. 
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Huminas % 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Huminas % 40 0.22  0.05 16.35 

 
CUADRO 101. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      0.26  7 0.04 1.28  0.2906    
Bloque       0.17  3 0.06 1.98  0.1362    
Tratamientos 0.09  4 0.02 0.75  0.5623    
Error        0.92 32 0.03                 
Total        1.18 39                      
 

El p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen 

diferencias estadísticamente significativas de la variable AH/AF. 

 

AF/AH 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
AF/AH    40 0.15  0.00 11.70 

 
CUADRO 102. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      0.03  7 4.1E-03 0.80  0.5899    
Bloque       0.02  3    0.01 1.51  0.2311    
Tratamientos 0.01  4 1.4E-03 0.28  0.8912    
Error        0.16 32    0.01                 
Total        0.19 39                         

 

El p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para el factor Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen 

diferencias estadísticamente significativas de la variable AH/AF. 

  

Las correlaciones entre los ácidos húmicos son fuertes, positivas y altamente significativas 

ver anexo 1.  Se observa una correlación positiva y fuerte y significa entre las variables ahijamiento 

y floración.  También se observa una correlación negativa y moderada entre la producción y los 
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tratamientos.  Relaciones positivas y moderadas se observan entre las variables: germinación y 

ahijamiento; germinación y  floración. 
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FIGURA  94. GRÁFICAS DE DISPERSIÓN Y REGRESIÓN DE LA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR ENTRE CADA UNA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
(GERMINACIÓN, AHIJAMIENTO, FLORACIÓN Y PESO) DEL ENSAYO DE ARROZ 
CON RELACIÓN A  CADA UNO DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS (MO, CO, AF, AH, 
HUMINAS Y AF/AH)   

Las variables ahijamiento y floración tuvieron una relación positiva y débil con los ácidos 

húmicos (CO, MO y AH).  También se observó una relación negativa en estas mismas variables 
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con relación a AF/AH.  Las variables Plantas germinadas y Peso total mantuvieron una relación 

neutral entre cada uno de los ácidos húmicos.   Los ácidos húmicos  tienen una mayor incidencia 

entre las variables de ahijamiento,  floración. 

   

 

5.7. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO (OBJETIVO 3) 

 

Fue aplicado el análisis de varianza para cada una de las variables de estudio de cada uno 

de los ensayos de campo donde se utilizó biosólidos.  También se realizó el análisis de LSD- Fisher 

(prueba de comparaciones múltiples conocida como la prueba de la diferencia mínima significativa 

de Fisher, para toda comparación de medias de efectos principales), y la correlación de Pearson.  

Finalmente se realizó Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 (El nivel 

de significación de cada contraste individual es ajustado de acuerdo al número de comparaciones 

realizadas) 

 

5.7.1. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO DEL 
ENSAYO DE SANDÍA 

Número de frutas por parcela 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Número de frutas por parce. 20 0.14  0.00 46.17 
 
CUADRO 103. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      167.00  4 41.75 0.59  0.6763    
Tratamiento  167.00  4 41.75 0.59  0.6763    
Error       1064.75 15 70.98                 
Total       1231.75 19                       

 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=12.69808 
Error: 70.9833 gl: 15 
Tratamiento Medias n  E.E.            
1             14.50  4 4.21 A  
2            15.00  4 4.21 A  
3            20.00  4 4.21 A  
4             20.50  4 4.21 A  
5             21.25  4 4.21 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en Número de frutas por parcela.  

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Número de frutas por cada uno de los tratamientos.  

 

Peso (kg) 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Peso (kg) 20 0.12  0.00 22.18 
 
CUADRO 104. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      5.19  4 1.30 0.49  0.7410    
Tratamiento  5.19  4 1.30 0.49  0.7410    
Error       39.48 15 2.63                 
Total       44.67 19                      

 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=2.44511 
Error: 2.6319 gl: 15 
Tratamiento Medias n  E.E.           
3              6.69  4 0.81 A  
2              6.78  4 0.81 A  
1              7.37  4 0.81 A  
5              7.82  4 0.81 A  
4              7.92  4 0.81 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la variable Peso de las frutas.  

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre el Peso de las frutas por  cada uno de los tratamientos.  
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Largo de fruto (cm) 
     Variable        N   R²  R² Aj  CV   
Largo de fruto (cm) 20 0.27  0.08 28.52 
 
CUADRO 105. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo.     2051.48  4 512.87 1.40  0.2809    
Tratamiento 2051.48  4 512.87 1.40  0.2809    
Error       5488.43 15 365.90                 
Total       7539.91 19                        
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=28.82958 
Error: 365.8953 gl: 15 
Tratamiento Medias n  E.E.       
3             52.44  4 9.56 A     
2             60.66  4 9.56 A  B  
1             68.96  4 9.56 A  B  
5             70.68  4 9.56 A  B  
4             82.60  4 9.56    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable Largo del fruto. De acuerdo a la prueba LSD de Fisher 

el tratamiento T3 (biosólido) presenta  diferencias estadísticamente significativas con respecto a 

los tratamientos. Los tratamientos T2 (biosólido), T1 (biosólido), T5 (control), comparten medias 

con dos letras comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T4 

(fertilizante comercial) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 

restantes, y presenta las frutas de mayor largo. 

 

Diámetro de fruta (cm) 
       Variable         N   R²  R² Aj  CV   
Diámetro de fruta (cm) 20 0.13  0.00 50.94 

 
CUADRO 106. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
  F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      38.10  4  9.52 0.55  0.6986    
Tratamiento  38.10  4  9.52 0.55  0.6986    
Error       257.44 15 17.16                 
Total       295.54 19                       
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=6.24389 
Error: 17.1629 gl: 15 
Tratamiento Medias n  E.E.            
2              6.78  4 2.07 A  
1              7.37  4 2.07 A  
5               7.82  4 2.07 A  
4               7.92  4 2.07 A  
3            10.77  4 2.07 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

  

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable Diámetro de las frutas por parcela.  

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre la variable Diámetro por  cada uno de los tratamientos.  

 

 

5.7.2. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO DEL 
ENSAYO DE TOMATE 

Unidades de tomates cosechados 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Tomates cosechados  40 0.17  0.07 84.70 

 
CUADRO 107. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.         SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo.      10686.25  4 2671.56 1.75  0.1611    
Tratamientos 10686.25  4 2671.56 1.75  0.1611    
Error        53418.13 35 1526.23                 
Total        64104.38 39                         
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=39.65512 
Error: 1526.2321 gl: 35 
Tratamientos Medias n  E.E.        
2              30.00  8 13.81 A     
5              31.13  8 13.81 A     
1              38.88  8 13.81 A  B  
3              59.75  8 13.81 A  B  
4              70.88  8 13.81    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable Diámetro de las frutas por parcela. De acuerdo a la 

prueba LSD de Fisher los  tratamientos T2 (biosólido) y T5 (control) presentan  diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos (comparten medias con una letra 

común).  Los tratamientos  T1 (biosólido) y T3 (biosólido) comparten medias con dos letras 

comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T4 (fertilizante 

comercial) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y 

presenta el mayor número de frutas cosechadas. 

 

Peso (kg) 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Peso (kg) 40 0.19  0.09 88.57 
 
CUADRO 108. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      166.48  4 41.62 1.99  0.1180    
Tratamientos 166.48  4 41.62 1.99  0.1180    
Error        733.11 35 20.95                 
Total        899.59 39                       
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=4.64556 
Error: 20.9459 gl: 35 
Tratamientos Medias n  E.E.       
2               3.05  8 1.62 A     
5               3.75  8 1.62 A     
1               4.16  8 1.62 A  B  
3               6.21  8 1.62 A  B  
4               8.66  8 1.62    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable Peso  de los tomates.  
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De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos T2 (biosólido) y T5 (control) 

presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos (comparten 

medias con una letra común).  Los tratamientos  T1 (biosólido) y T3 (biosólido) comparten medias 

con dos letras comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T4 

(fertilizante comercial) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 

restantes, y presenta el mayor Peso de las frutas. 

 

Unidades de tomate de color rojo 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Tomate de color Rojo  40 0.14  0.04 97.15 

 
CUADRO 109. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC      gl   CM     F   p-valor    
Modelo.       4338.60   4 1084.65 1.40  0.2542    
Tratamientos  4338.60   4 1084.65 1.40  0.2542    
Error        27116.50 35  774.76                 
Total        31455.10 39                       
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=28.25347 
Error: 774.7571 gl: 35 
Tratamientos Medias n  E.E.       
2              15.63  8 9.84 A     
5              21.63  8 9.84 A  B  
1              25.13  8 9.84 A  B  
3              36.38  8 9.84 A  B  
4              44.50  8 9.84    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable Tomates de color rojo. De acuerdo a la prueba LSD 

de Fisher los  tratamientos T2 (biosólido) y T5 (control) presentan diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los tratamientos (comparten medias con una letra común).  Los 

tratamientos  T1 (biosólido) y T3 (biosólido) comparten medias con dos letras comunes (A y B) 

por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T4 (fertilizante comercial) presenta 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y presenta el mayor número 

de Tomates de color rojo. 
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Unidades de tomate de tamaño Normal 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Tomate de tamaño normal  40 0.17  0.08 89.56 

 
CUADRO 110. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC      gl   CM    F   p-valor    
Modelo.       2467.90   4 616.98 1.82  0.1476    
Tratamientos  2467.90   4 616.98 1.82  0.1476    
Error        11883.88 35 339.54                 
Total        14351.78 39                        

 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=18.70398 
Error: 339.5393 gl: 35 
Tratamientos Medias n  E.E.       
2              10.88  8 6.51 A     
5              16.75  8 6.51 A  B  
1              17.50  8 6.51 A  B  
3              23.75  8 6.51 A  B  
4              34.00  8 6.51    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable Tomates de tamaño normal. De acuerdo a la prueba 

LSD de Fisher los tratamientos T2 (biosólido) y T5 (control) presentan diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos (comparten medias con una letra 

común).  Los tratamientos  T1 (biosólido) y T3 (biosólido) comparten medias con dos letras 

comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T4 (fertilizante 

comercial) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y 

presenta el mayor número de Tomates de tamaño normal. 

 

Rendimiento (kg) 
    Variable      N   R²  R² Aj  CV   
Rendimiento (kg) 40 0.17  0.07 84.69 
 
CUADRO 111. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      134.16  4 33.54 1.75  0.1610    
Tratamientos 134.16  4 33.54 1.75  0.1610    
Error        670.58 35 19.16                 
Total        804.74 39                     
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=4.44305 
Error: 19.1595 gl: 35 
Tratamientos Medias n  E.E.                                 
2               3.36  8 1.55 A     
5               3.49  8 1.55 A     
1               4.36  8 1.55 A  B  
3               6.70  8 1.55 A  B  
4               7.94  8 1.55    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable Rendimiento. De acuerdo a la prueba LSD de Fisher 

los tratamientos T2 (biosólido) y T5 (control) presentan diferencias estadísticamente significativas 

con respecto a los tratamientos (comparten medias con una letra común). Los tratamientos T1 

(biosólido) y T3 (biosólido) comparten medias con dos letras comunes (A y B) por lo que no son 

significativamente diferentes.  El tratamiento T4 (fertilizante comercial) presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los restantes, y presenta el mayor Rendimiento. 

 

 

5.7.3. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO DEL 
ENSAYO DE ARROZ 

 

Unidades de plantas germinadas 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Unidades de plantas germinadas 40 0.25  0.09 20.92 

   
CUADRO 112. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      14.75  7 2.11 1.56  0.1824    
Bloque       12.10  3 4.03 2.99  0.0454    
Tratamientos  2.65  4 0.66 0.49  0.7421    
Error        43.15 32 1.35                 
Total        57.90 39                      
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Test: SD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.18267 
Error: 1.3484 gl: 32 
Tratamientos Medias n  E.E.    
3              5.13  8 0.41 A  
5              5.50  8 0.41 A  
2              5.50  8 0.41 A  
4              5.75  8 0.41 A  
1              5.88  8 0.41 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El p-valor para los  factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de significancia 

de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable Unidades de plantas germinadas de arroz.  El p-valor 

para el factor bloque es menor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los bloques.  Se concluye que las diferencias de la variable Unidades de 

plantas germinadas de arroz entre bloques no son al azar y que estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 0.05.   

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre la variable Diámetro por  cada uno de los tratamientos.  

 

Unidades de ahijamiento 

       Variable         N   R²  R² Aj  CV   

Unidades de ahijamiento 40 0.21  0.04 23.57 

 

CUADRO 113. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
  F.V.       SC      gl   CM    F   p-valor    
Modelo.       3903.33   7 557.62 1.24  0.3110    
Bloque        1372.48   3 457.49 1.02  0.3981    
Tratamientos  2530.85   4 632.71 1.41  0.2542    
Error        14397.65 32 449.93                 
Total        18300.98 39                        
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Test: SD Fisher Alfa=0.05 DMS=21.60318 
Error: 449.9266 gl: 32 
Tratamientos Medias n  E.E.       
2              81.38  8 7.50 A     
3              85.13  8 7.50 A  B  
5             86.00  8 7.50 A  B  
4             93.63  8 7.50 A  B  
1             103.75  8 7.50    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

El p-valor para los  factores Modelo, Bloques y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas de la variable Unidades de ahijamiento de las 

plantas de arroz. 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el tratamiento T2 (biosólido) presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos (comparten medias con una letra 

común).  Los tratamientos T3 (biosólido), T4 (biosólido) y T5 (control) comparten medias con dos 

letras comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T1 

(fertilizante comercial) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 

restantes, y presenta el mayor número de Unidades de ahijamiento de las plantas de arroz. 

 

Unidades floreadas 
     Variable       N   R²  R² Aj  CV   
Unidades floreadas 40 0.19  0.01 23.62 

 
CUADRO 114. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC      gl   CM    F   p-valor    
Modelo.       3074.78   7 439.25 1.07  0.4055    
Bloque         853.88    284.63 0.69  0.5633    
Tratamientos  2220.90   4 555.23 1.35  0.2727    
Error        13151.00 32 410.97                 
Total        16225.78 39                        
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Test: SD Fisher Alfa=0.05 DMS=20.64673 
Error: 410.9688 gl: 32 
Tratamientos Medias n  E.E.       
2              77.50  8 7.17 A     
3              81.25  8 7.17 A  B  
5              82.63  8 7.17 A  B  
4              89.00  8 7.17 A  B  
1              98.75  8 7.17    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El p-valor para los factores Modelo, Bloques y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas de la variable Unidades floreadas de las plantas 

de arroz. De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el  tratamiento T2 (biosólido) presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos (comparten medias con una letra 

común). Los tratamientos T3 (biosólido), T4 (biosólido) y T5 (control) comparten medias con dos 

letras comunes (A y B) por lo que no son significativamente diferentes.  El tratamiento T1 

(fertilizante comercial) presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 

restantes, y presenta el mayor número de Unidades floreadas de las plantas de arroz. 
 

Producción total en kilogramos 
          Variable           N   R²  R² Aj  CV   
Producción total en kilo. 40 0.53  0.43 15.92 
 
CUADRO 115. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      0.45  7 0.06 5.15  0.0005    
Bloque       0.10  3 0.03 2.76  0.0580    
Tratamientos 0.35  4 0.09 6.95  0.0004    
Error        0.40 32 0.01                 
Total        0.85 39                      
 
 
Test: SD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.11376 
Error: 0.0125 gl: 32 
Tratamientos Medias n  E.E.       
5               0.61  8 0.04 A     
3               0.64  8 0.04 A     
4               0.64  8 0.04 A     
2               0.77  8 0.04    B  
1               0.85  8 0.04    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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El p-valor para los  factores Modelo, Bloques y Tratamiento son menores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, 

existen diferencias estadísticamente significativas de la variable Unidades de Producción total. 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el tratamiento T5 (control), T3 (biosólido) y T4 

(biosólido) comparten medias con una letra común.  Los tratamientos T2 (biosólido) y T1 

(fertilizante comercial) comparten medias con una letra común (B) por lo que no son 

significativamente diferentes. El tratamiento T1 (fertilizante comercial) presenta la mayor 

producción. 

Porcentaje de humedad del grano 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV  
Porcentaje de humedad    40 0.41  0.29 5.10 

 
CUADRO 116. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      31.74  7 4.53 3.24  0.0104    
Bloque       18.61  3 6.20 4.43  0.0103    
Tratamientos 13.13  4 3.28 2.34  0.0758    
Error        44.83 32 1.40                 
Total        76.57 39                      
Test: SD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.20542 
Error: 1.4008 gl: 32 
Tratamientos Medias n  E.E.          
3              22.45  8 0.42 A        
1             22.76  8 0.42 A  B     
4              23.20  8 0.42 A  B  C  
2              23.70  8 0.42    B  C  
5              24.00  8 0.42       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El p-valor para los  factores Modelo y Bloques son menores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para 

los factores Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, existen diferencias 

estadísticamente significativas de la variable  Porcentaje de humedad. 
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El p-valor para el factor Tratamiento es mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto 

el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, 

con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas de la 

variable Porcentaje de humedad. 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el tratamiento T3 (biosólido) presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los tratamientos (comparten medias con una letra 

común).  Los tratamientos T1 (fertilizante comercial) comparten medias con dos letras (A y B).  

El tratamiento T4 (biosólido) comparte medias con tres letras comunes (A, B y C).  El tratamiento 

T2 (biosólido) comparten medias con dos letras comunes (B y C) por lo que no son 

significativamente diferentes.  El tratamiento T5 (control) presenta diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los restantes, y comparte medias con una letra (C) y presenta el mayor 

Porcentaje de humedad. 

 

 

 

5.8. ENFERMEDADES Y PRESENCIA DE INSECTOS EN LOS ENSAYOS DE 
CAMPO (CULTIVO DE SANDÍA, TOMATE Y ARROZ) 

 

De acuerdo al monitoreo de cada uno de los ensayos, fueron realizados captura de insectos, 

toma de muestras de plantas que presentaron signos de enfermedad por hongos y bacterias.  Las 

muestras fueron analizadas en el laboratorio.  Las siguientes figuras muestran imágenes de insectos 

y microorganismos que fueron inoculados para su crecimiento e identificación. 
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FIGURA  95. IMÁGENES DE INSECTOS, HONGOS Y BACTERIAS QUE 
AFECTARON LOS CULTIVOS DE SANDÍA Y TOMATE 

 

5.8.1. IDENTIFICACIÓN DE HONGOS EN EL CULTIVO DE SANDÍA 

 

Fueron identificados tres hongos que atacaron el cultivo de sandía. 

   
Esporas de Stemphilium sp 

 

Esporas de Curvularia sp 

 

Esporas de Fusarium sp y 

Cladosporium sp 

FIGURA  96. ESPECIES DE HONGOS QUE FUERON IDENTIFICADOS EN  EL 
CULTIVO DE SANDÍA 
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Fueron identificadas tres especies diferentes de hongos en el cultivo de sandía pero no se 

requirió utilizar controles químicos o biológicos, solo controles manuales (separación o retiro de 

la planta u hoja afectada por los hongos). 

 

 

5.8.2. IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS EN EL CULTIVO DE 
TOMATE 

 

Fueron identificados tres hongos presentes en el cultivo de tomate.  Estos hongos son: 

 

 

 

 
Esporas de Fusarium sp y Curvularia sp Esporas de Phytium sp 

 

FIGURA  97. ESPECIES DE HONGOS PRESENTES EN EL CULTIVO DE 
TOMATE 

 

El Fusarium sp es un hongo muy resistente que ataca cultivos de tomate causando 

marchitez del tallo de la planta. Su propagación es rápida y crece fácilmente en climas cálidos y 

húmedos.  También fue detectado la presencia de la bacteria Erwina sp.  Esta bacteria afectó 

principalmente a los frutos de tomate, causando podredumbre acuosa en algunos frutos.  El cultivo 

fue protegido utilizando un producto de origen orgánico denominado BIO LIFE 20 SL, el producto 

se caracteriza por su cualidad bactericida, fungicida y viricida.  Fueron aplicadas una dosis de 80 

cc / bomba, una vez por semana por un tiempo de tres semana.  Después de este periodo no se 

dieron muestras de presencia de estos hongos y bacterias. 
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5.8.3. MONITOREO DE INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ 

 

El monitoreo al cultivo de arroz permitió observar el desarrollo de una coloración verde 

intenso, buen llenado de grado en las plantas.  Los insectos que fueron colectados en su mayoría 

se encontraban sanos libres de hongos o enfermedades. 

 

TABLA 51. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECÍMENES DE INSECTOS COLECTADOS E 
IDENTIFICADOS EN EL CULTIVO DE ARROZ 

Espécimen N° Etapa ♀ ♂ Daño potencial Nombre común 

Oebalus insularis  154 adultos 90 64 Chupadores, de granos en estado 
lechoso 

Chinche del arroz  

Oebalus Ornatus  7 adultos 2 5 Chupadores, de granos en estado 
lechoso 

Chinche del arroz  

Rupela albinella  28 adultos . - Barrenador del tallo Novia del arroz  
Conocephalus spp.  50 ninfas . - Se alimentan del tallo, hojas y granos 

inmaduros 
Grillo verde del arroz 
de antenas largas  

Caulopsis  spp.  2 adultos - - Se alimentan del tallo, hojas y granos 
inmaduros  

Grillo verde del arroz 
de antenas largas  

Taeniopoda spp.  10 adultos - 10 De foliadores  Grillo  
Chaetopsis spp.  1 adultos - - Las larvas del tallo, solo atacan en 

estadios tempranos 
Mosca cebra del tallo  

Coleomegilla 
maculata  

8 adultos - - Comen las hojas, principalmente en 
venas. estadios tempranos  

Mariquita  

Hortensia similis  2 adultos - - Adultos y  ninfas chupan la savia de 
las hojas, especialmente las plantas 
jóvenes, causando punteado, clorosis 
y  reducción del vigor de la plantas.  

Lorito verde  

 

Cercana al área del ensayo de arroz también estuvieron ubicados otros dos ensayos 

experimentales de arroz y maíz.  El ensayo de arroz no sufrió ataques de los insectos que afectaran 

su desarrollo pero si fue notoria la presencia de una variedad de insectos asociados al cultivo. 
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Oebalus insularis Oebalus insularis Taeniopoda spp. Rupela albinella 

 

FIGURA  98. FOTOS DE ALGUNOS DE LOS INSECTOS PRESENTES EN EL ÁREA 
DEL ENSAYO DE ARROZ 

Fueron identificadas unas ocho especies de insectos que atacan el cultivo de arroz, el 

Oebalus insularis fue observado en mayor número, pero el ensayo de arroz no se vio afectado. 
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5.9. ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LA  TEXTURA DE LOS SUELOS EN 
LOS ENSAYOS (OBJETIVO 3) 

 

5.9.1. SUELO DEL ENSAYO DE SANDÍA: VARIACIONES EN LA TEXTURA 
DEL SUELO 

 

 

FIGURA  99. GRÁFICA DE LOS VALORES ACUMULADOS INICIALES Y FINALES 
DE LA COMPOSICIÓN DEL SUELO DEL ENSAYO DE SANDÍA: ARENA, LIMO Y 
ARCILLA 

Arena inicial 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV  
Arena inicial 20 0.14  0.00 3.86 

 
CUADRO 117. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.     11.20  7 1.60 0.28  0.9503    
Bloque       3.20  3 1.07 0.19  0.9038    
Tratamiento  8.00  4 2.00 0.35  0.8399    
Error       68.80 12 5.73                 
Total       80.00 19                      
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=3.68900 
Error: 5.7333 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.    
1             61.00  4 1.20 A  
4             62.00  4 1.20 A  
5             62.00  4 1.20 A  
2             62.00  4 1.20 A  
3             63.00  4 1.20 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

arena inicial.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de la cantidad de arena inicial presente en el suelo de cada 

uno de los tratamientos.  

 

Limo inicial 
  Variable   N   R²  R² Aj  CV  
Limo inicial 20 0.14  0.00 7.04 
 
CUADRO 118. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      2.80  7 0.40 0.28  0.9503    
Bloque       0.80  3 0.27 0.19  0.9038    
Tratamiento  2.00  4 0.50 0.35  0.8399    
Error       17.20 12 1.43                 
Total       20.00 19                      
 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.84450 
Error: 1.4333 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.    
3             16.50  4 0.60 A  
4             17.00  4 0.60 A  
5             17.00  4 0.60 A  
2             17.00  4 0.60 A  
1             17.50  4 0.60 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son  mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

limo inicial.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de la cantidad de limo inicial presente en el suelo de cada 

uno de los tratamientos.  
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Arcilla inicial 

   Variable     N   R²  R² Aj  CV  

Arcilla inicial 20 0.14  0.00 5.70 

 

CUADRO 119. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      2.80  7 0.40 0.28  0.9503    
Bloque       0.80  3 0.27 0.19  0.9038    
Tratamiento  2.00  4 0.50 0.35  0.8399    
Error       17.20 12 1.43                 
Total       20.00 19                      
 
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.84450 
Error: 1.4333 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.    
3             20.50  4 0.60 A  
4             21.00  4 0.60 A  
5             21.00  4 0.60 A  
2             21.00  4 0.60 A  
1             21.50  4 0.60 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

arcilla inicial.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de la cantidad de arcilla inicial presente en el suelo de cada 

uno de los tratamientos.  

 

Arena final 

Variable   N   R²  R² Aj  CV  

Arena final 20 0.45  0.13 4.05 
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CUADRO 120. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 

   F.V.      SC    gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      55.40  7 7.91 1.42  0.2824    
Bloque       26.20  3 8.73 1.57  0.2482    
Tratamiento  29.20  4 7.30 1.31  0.3207    
Error        66.80 12 5.57                 
Total       122.20 19                      

 

Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=3.63498 

Error: 5.5667 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.    
3            56.50  4 1.18 A  
1            57.50  4 1.18 A  
4            58.50  4 1.18 A  
5            59.00  4 1.18 A  
2            60.00  4 1.18 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son  mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

arena final.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de la cantidad de arena final presente en el suelo de cada 

uno de los tratamientos.  

 

Limo final 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Limo final 20 0.58  0.33 11.91 
 
CUADRO 121. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo.     106.80  7 15.26 2.35  0.0929    
Bloque       60.00  3 20.00 3.08  0.0685    
Tratamiento  46.80  4 11.70 1.80  0.1937    
Error        78.00 12  6.50                 
Total       184.80 19                       
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=3.92791 
Error: 6.5000 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.    
2             20.00  4 1.27 A  
1             20.00  4 1.27 A  
5             20.50  4 1.27 A  
3             23.00  4 1.27 A  
4             23.50  4 1.27 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son  mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

limo final.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de la cantidad de limo final presente en el suelo de cada uno 

de los tratamientos.  

 

Arcilla final 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
Arcilla final 20 0.42  0.09 14.42 

 
CUADRO 122. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      75.40  7 10.77 1.26  0.3467    
Bloque       34.20  3 11.40 1.33  0.3103    
Tratamiento  41.20  4 10.30 1.20  0.3596    
Error       102.80 12  8.57                 
Total       178.20 19                       
 
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=4.50932 
Error: 8.5667 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.    
4             18.00  4 1.46 A  
2             20.00  4 1.46 A  
5             20.50  4 1.46 A  
3             20.50  4 1.46 A  
1             22.50  4 1.46 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son  mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

arcilla final.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de la cantidad de arcilla final presente en el suelo de cada 

uno de los tratamientos.  
 

CUADRO 123. ANÁLISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIADO 
Cuadro  Análisis de la Varianza (Wilks) 
   F.V.      Estadístico  F   gl (num)  gl (den)   p       
Tratamiento        0.45  0.78      12       27 0.6688    
Bloque              0.45  1.06       9       24 0.4237    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
   F.V.      Estadístico  F   gl (num)  gl (den)   p       
Tratamiento        0.65  0.82      12       36 0.6246    
Bloque             0.64  1.08       9       36 0.4040    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
   F.V.     Estadístico  F   gl (num)  gl (den)   p       
Tratamiento        0.98  0.71      12       26 0.7307    
Bloque             1.04  1.00       9       26 0.4633    
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
   F.V.     Estadístico  F   gl (num)  gl (den)   p       
Tratamiento        0.62  1.86       4      12 0.1823    
Bloque             0.81  3.23       3      12 0.0609    
 
Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 12 
Tratamiento Arena final Limo final Arcilla final n     
5                  59.00       20.50          20.50   4 A  
4                  58.50       23.50          18.00  4 A  
3                  56.50       23.00          20.50   4 A  
2                  60.00       20.00          20.00   4 A  
1                  57.50       20.00          22.50   4 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 12 
Bloque Arena final Limo final Arcilla final n     
4            56.80      24.00          19.20   5 A  
3            60.00      20.80          19.20   5 A  
2            58.40      19.20          22.40   5 A  
1            58.00      21.60          20.40   5 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Las pruebas de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 para las variaciones 

de textura en el ensayo sandía indican que no presentan diferencias estadísticamente significativas 

a nivel de la variaciones de la magnitud de arena, limo y arcilla final presentes en el suelo de cada 

uno de los tratamientos al final del ensayo. De acuerdo a la prueba de correlación de Pearson, las 

correlaciones entre arena y limo; arena y arcilla inicial son fuertes, perfectas y negativas.  La 

correlación entre limo y arcilla inicial son fuertes, perfectas y positivas.  La correlación entre el 

limo final y la arcilla final es negativa y moderada. 

 

 

5.9.2. SUELO DEL ENSAYO DE TOMATE: VARIACIONES EN LA TEXTURA 
DEL SUELO 

 

 

FIGURA  100. GRÁFICA DE LOS VALORES ACUMULADOS INICIALES Y FINALES 
DE LA COMPOSICIÓN DEL SUELO DEL ENSAYO DE TOMATE: ARENA, LIMO Y 
ARCILLA 

  

Arena final 
Variable   N   R²  R² Aj  CV  
Arena final 20 0.63  0.41 3.92 
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CUADRO 124. ANÁLISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIADO 
   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo.     103.60  7 14.80 2.90  0.0506    
Bloque       44.80  3 14.93 2.93  0.0770    
Tratamiento  58.80  4 14.70 2.88  0.0693    
Error        61.20 12  5.10                 
Total       164.80 19                       

 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=3.47928 
Error: 5.1000 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.       
3             54.50  4 1.13 A     
4             57.00  4 1.13 A  B  
5             58.50  4 1.13    B  
1             59.00  4 1.13    B  
2             59.00  4 1.13    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
El valor de p-valor para el factor modelo es igual al nivel de significancia de α=0.05, por 

lo que se concluye que para el factor modelo si existen diferencias significativas en el caso de la 

magnitud final de arena en el suelo.  Los valores de p-valor para los factores, Bloque y Tratamiento 

son  mayores al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a 

partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto 

de los tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel 

de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

arcilla final.  

 

La prueba LSD de Fisher el ensayo nos muestra que si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos a nivel de la cantidad de arena final presente en el suelo.  El 

tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido) y el T4 (fertilizante comercial) comparten la misma 

letra.  Los tratamientos de biosólidos T1 y T2, el tratamiento control T5 y el fertilizante comercial,  

T4  comparten la misma letra. 

 

Limo final 
 Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Limo final 20 0.17  0.00 12.94 
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CUADRO 125. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      17.20  7 2.46 0.35  0.9128    
Bloque        6.40  3 2.13 0.31  0.8204    
Tratamiento  10.80  4 2.70 0.39  0.8135    
Error        83.60 12 6.97                 
Total       100.80 19                      

 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=4.06647 
Error: 6.9667 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.    
2             19.50  4 1.32 A  
1             19.50  4 1.32 A  
5             21.00  4 1.32 A  
4             21.00  4 1.32 A  
3             21.00  4 1.32 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son  mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

limo final.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de la cantidad de limo final presente en el suelo de cada uno 

de los tratamientos.  

 

Arcilla final 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
Arcilla final 20 0.36  0.00 15.70 
 
CUADRO 126. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      80.80  7 11.54 0.97  0.4953    
Bloque       44.80  3 14.93 1.25  0.3347    
Tratamiento  36.00  4  9.00 0.75  0.5743    
Error       143.20 12 11.93                 
Total       224.00 19                       
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=5.32213 
Error: 11.9333 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.    
5            20.50  4 1.73 A  
2             21.50  4 1.73 A  
1             21.50  4 1.73 A  
4             22.00  4 1.73 A  
3             24.50  4 1.73 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

arcilla final.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de la cantidad de arcilla final presente en el suelo de cada 

uno de los tratamientos.  

 
CUADRO 127. ANÁLISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIADO 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
   F.V.     Estadístico  F   gl (num)  gl (den)   p       
Tratamiento        0.46  0.75      12       27 0.6918    
Bloque             0.54  0.79       9       24 0.6260    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
   F.V.     Estadístico  F   gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento        0.57  0.70      12      36 0.7405    
Bloque             0.49  0.79       9      36 0.6314    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
   F.V.     Estadístico  F   gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento        1.08  0.78      12      26 0.6623    
Bloque             0.81  0.78       9      26 0.6377    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
   F.V.     Estadístico  F   gl (num) gl(den)   p       
Tratamiento        1.02  3.05       4      12 0.0598    
Bloque             0.73  2.94       3      12 0.0765    
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Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 12 
Tratamiento Arena final Limo final Arcilla final n     
5                  58.50       21.00          20.50   4 A  
4                  57.00       21.00          22.00   4 A  
3                  54.50       21.00          24.50   4 A  
2                  59.00       19.50          21.50   4 A  
1                  59.00       19.50          21.50   4 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 12 
Bloque Arena final Limo final Arcilla final n     
4            56.80      21.20          22.00  5 A  
3            56.00      20.40          23.60   5 A  
2            57.60      19.60          22.80   5 A  
1            60.00      20.40          19.60   5 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Las pruebas de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 para las 

variaciones de textura en el ensayo tomate indican que no presentan diferencias estadísticamente 

significativas a nivel de las variaciones de la magnitud de arena, limo y arcilla final presente en el 

suelo de cada uno de los tratamientos al final del ensayo.  

 

De acuerdo a la prueba de correlación de Pearson, la correlación entre arena y arcilla final 
es  fuerte  y negativa.  La correlación entre limo y arcilla final es moderada y negativa (- 0.53) (ver 
Anexo 1).  
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5.9.3. SUELO DEL ENSAYO DE ARROZ: VARIACIONES EN LA TEXTURA 
DEL SUELO 

 

FIGURA  101. GRÁFICA DE LOS VALORES ACUMULADOS INICIALES Y FINALES 
DE LA COMPOSICIÓN DEL SUELO DEL ENSAYO DE ARROZ: ARENA, LIMO Y 
ARCILLA 

. 

Arena inicial 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV  
Arena inicial 40 0.30  0.14 4.67 
 
CUADRO 128. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      86.80  7 12.40 1.93  0.0971    
Bloque       68.40  3 22.80 3.55  0.0252    
Tratamiento  18.40  4  4.60 0.72  0.5872    
Error       205.60 32  6.43                 
Total       292.40 39                       
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=2.58157 
Error: 6.4250 gl: 32 
Tratamiento Medias n  E.E.    
2             53.50  8 0.90 A  
5             54.00  8 0.90 A  
1             54.00  8 0.90 A  
4             54.50  8 0.90 A  
3             55.50  8 0.90 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son  mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 
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menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Modelo y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de arcilla final. A diferencia el 

valor de p-valor para el factor Bloque es menor a al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Por lo tanto existen diferencias 

estadísticamente significativas.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta 

diferencias estadísticamente significativas a nivel de las medias de la cantidad de arena inicial.  

 

Limo inicial 
  Variable   N   R²  R² Aj  CV  
Limo inicial 40 0.51  0.41 7.21 
 
CUADRO 129. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      81.20  7 11.60 4.83  0.0008    
Bloque       33.20  3 11.07 4.61  0.0086    
Tratamiento  48.00  4 12.00 5.00  0.0030    
Error        76.80 32  2.40                 
Total       158.00 39                       
 
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.57780 
Error: 2.4000 gl: 32 
Tratamiento Medias n  E.E.          
1             20.00  8 0.55 A        
4             20.50  8 0.55 A  B     
5             22.00  8 0.55    B  C  
2             22.00  8 0.55    B  C  
3             23.00  8 0.55       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son  menores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, si existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de limo 

inicial. 
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De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo presenta diferencias estadísticamente 

significativas a nivel de las medias de la cantidad del limo inicial.  Se identifican tres tipo de 

grupos: Tratamiento T1 (fertilizante comercial) y T4 (menor dosis de biosólido) comparten la 

misma letra (A).  Los tratamientos T4 (mayor dosis de biosólido), T5 (control) y T2 (dosis baja de 

biosólido) comparten la letra (B).  Los tratamientos T5 (control) y T2 (dosis baja de biosólido) y 

T3 (dosis media de biosólido) comparten la letra (C).  El tratamiento T4 (mayor dosis de biosólido) 

comparte dos letras (A y B) y el tratamiento control junto con el tratamiento T2 (dosis baja de 

biosólido) comparten otras dos letras (B y C). 

 

Arcilla inicial 
   Variable     N   R²  R² Aj  CV  
Arcilla inicial 40 0.29  0.13 9.14 
 
 
CUADRO 130. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      65.20  7  9.31 1.83  0.1162    
Bloque       42.80  3 14.27 2.80  0.0559    
Tratamiento  22.40  4  5.60 1.10  0.3744    
Error       163.20 32  5.10                 
Total       228.40 39                       

 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=2.30002 
Error: 5.1000 gl: 32 
Tratamiento Medias n  E.E.    
5             24.00  8 0.80 A  
3             24.00  8 0.80 A  
2             24.50  8 0.80 A  
4             25.00  8 0.80 A  
1             26.00  8 0.80 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Modelo y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de arcilla inicial.  A diferencia 

el valor de p-valor para el factor Bloque es igual al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el 

valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo 

la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Por lo tanto existen diferencias 
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estadísticamente significativas.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta 

diferencias estadísticamente significativas a nivel de las medias de la cantidad de arcilla inicial.  

 

Arena final 
Variable   N   R²  R² Aj  CV  
Arena final 40 0.22  0.05 9.23 

 
 

CUADRO 131. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      308.68  7 44.10 1.32  0.2736    
Bloque       158.28  3 52.76 1.58  0.2140    
Tratamiento  150.40  4 37.60 1.12  0.3624    
Error       1070.10 32 33.44                 
Total       1378.78 39                       

 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=5.88958 
Error: 33.4406 gl: 32 
Tratamiento Medias n  E.E.    
3            60.50  8 2.04 A  
5            61.63  8 2.04 A  
2             62.25  8 2.04 A  
1             62.75  8 2.04 A  
4             66.25  8 2.04 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son  mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

arena final.  De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de las medias de la cantidad de arena final.  

 

Limo final 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Limo final 40 0.26  0.10 13.14 
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CUADRO 132. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
  F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      85.30  7 12.19 1.61  0.1691    
Bloque       29.90  3  9.97 1.31  0.2867    
Tratamiento  55.40  4 13.85 1.83  0.1479    
Error       242.60 32  7.58                 
Total       327.90 39                       

 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=2.80425 
Error: 7.5813 gl: 32 
Tratamiento Medias n  E.E.       
2             19.25  8 0.97 A     
1             20.25  8 0.97 A  B  
3             21.00  8 0.97 A  B  
4             21.50  8 0.97 A  B  
5             22.75  8 0.97    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento son mayores al 

nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del 

experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos.  Se concluye que para los factores Modelo y Tratamiento, con un nivel de 

significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de 

limo final. 

 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo presenta diferencias estadísticamente 

significativas a nivel de las medias de la cantidad del limo final.  Se identifican tres grupos: T2 

(menor dosis de biosólido) comparte la letra (A).  Los Tratamiento T1 (fertilizante comercial), T3 

(dosis media de biosólido) y T4 (mayor dosis de biosólido) comparten las letra (A y B).  Finalmente 

el  tratamiento T5 (control) comparte la letra (B).   

 

Arcilla final 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
Arcilla final 40 0.38  0.24 35.76 
 
CUADRO 133.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
  F.V.        SC    gl  CM     F   p-valor    
Modelo.      642.80  7  91.83 2.77  0.0228    
Bloque       333.20  3 111.07 3.35  0.0310    
Tratamiento  309.60  4  77.40 2.33  0.0767    
Error       1060.80 32  33.15                 
Total       1703.60 39                        
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Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=5.86393 
Error: 33.1500 gl: 32 
Tratamiento Medias n  E.E.       
4             11.00  8 2.04 A     
5             15.50  8 2.04 A  B  
1             17.00  8 2.04    B  
3            18.50  8 2.04    B  
2             8.50  8 2.04    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo y Bloque son menores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Modelo, Bloque y Tratamiento, con un nivel de significación del 

0.05, si existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de arcilla final.  El valor 

de  p-valor para Tratamiento es  mayor al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor 

calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la 

hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se concluye que para el factor Tratamiento, 

con un nivel de significación del 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas en el 

contenido de arcilla final. 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher el ensayo presenta diferencias estadísticamente 

significativas a nivel de las medias de la cantidad de arcilla final.  Se identifican tres grupos: T4 

(mayor dosis de biosólido) comparte la letra (A).  El tratamiento T5 (control) comparte las letras 

(A y B).  Los tratamientos T1 (fertilizante comercial), T2 (menor dosis de biosólido) y T3 (dosis 

media de biosólido) comparten la letra (B).  

 

CUADRO 134. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
   F.V.     Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p        
Bloque             0.08  6.15      18      77 <0.0001    
Tratamiento        0.07  4.71      24      95 <0.0001    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
   F.V.      Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p        
Bloque             1.35  3.97      18      87 <0.0001    
Tratamiento        1.52  3.07      24     120 <0.0001    
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Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
   F.V.     Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p        
Bloque             6.34  9.04      18      77 <0.0001    
Tratamiento        6.93  7.36      24     102 <0.0001    
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
   F.V.     Estadístico  F    gl (num) gl (den)   p        
Bloque             5.45 2 6.34       6      29 <0.0001    
Tratamiento        6.01 3 0.04       6      30 <0.0001    
 
Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 32 
Bloque Arena i Arena f Limo i Limo f Arcilla i Arcilla f     n           
I      53.20 60.40 22.40 19.60  24.40  20.00    10 A        
IV     56.40 63.70 22.40 21.00  23.20  14.20    10    B     
III    53.20     61.20 20.80 21.20  26.00  17.60    10       C  
II     54.40 65.40 20.40 22.00  25.20  12.60    10       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 32 
Tratamiento Arena i     Arena f   Limo i     Limo f     Arcilla i   Arcilla f n        
1                    54.00    62.75        20.00    20.25      26.00       17.00  8 A     
4                    54.50    66.25        20.50    21.50      25.00       11.00  8 A     
5                    54.00    61.63        22.00    22.75      24.00       15.50  8    B  
3                    55.50    60.50        23.00    21.00      24.00       18.50  8    B  
2                    53.50    62.25        22.00    19.25      24.50       18.50  8    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Las pruebas de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 para las 

variaciones de textura en el ensayo arroz indican que en este ensayo si se presentan diferencias 

estadísticamente significativas a nivel de las variaciones de la  cantidad de arena, limo y arcilla 

inicial y final.  Se observan diferencias en los bloques  presentes en el suelo de cada uno de los 

tratamientos al final del ensayo.  El bloque I y IV no comparten las mismas letras.  Los bloques II 

y III comparten la misma letra.  Se observa una variación en la textura del suelo.  Finalizando 

como un suelo predominantemente arenoso.  Con relación a los tratamientos también se observan 

variaciones. Los tratamientos T1 (fertilizante comercial) y T4 (mayor dosis de biosólido) comparte 

la letra (A).  El tratamiento T5 (control), T3 (dosis media de biosólido) y T2 (menor dosis de 

biosólido) comparten la letra (B). 
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De acuerdo a la prueba de correlación de Pearson, la correlación entre arena y arcilla inicial 

y la correlación entre  arena y arcilla final es fuerte, perfecta y negativa (-0.85) para un p-valor de 

<0.0001.  

 

 

5.10. COSTOS DE PRODUCCIÓN (OBJETIVO 4) 

 

5.10.1. RESULTADOS SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Costos de producción de cada ensayo.  A continuación se describen los costos de producción 
general de los tres ensayos de campo. 

 

TABLA 52. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CADA ENSAYO DE CAMPO (SANDÍA, 
TOMATE Y ARROZ) 

Rubro Sandía Tomate Arroz 

Preparación de suelo 20.00 20.00 20.00 
Insumos agrícolas 30.00 30.00 75.00 
Acolchado plástico  50.00  
Acondicionamiento de lodos 11.00 11.00 23.00 
Mano de obra, limpieza, abono, cosecha 33.00 33.00 38.00 
Sistema de riego 20.00 20.00  

Sub total 114.00 164.00 156.00 
Fertilizante comercial  15.00 15.00 15.00 

Costo total 129.00 179.00 171.00 
 

El costo de cada ensayo muestra gastos compartidos de los procesos de preparación e 

insumos aplicados a cada una de las parcelas.  Se colocan de forma diferenciada los costos de 

acondicionamiento de lodos y el costo del fertilizante comercial. La estimación de los costos de 

los ensayos y su relación con los rendimientos de cada uno de los ensayos se describen a 

continuación: 
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TABLA 53. PRODUCCIÓN PROMEDIO POR TRATAMIENTO Y COSTO DE 
PRODUCCIÓN EN EL ENSAYO DE SANDÍA 

Tratamiento Dosis (gramos por planta) Producción  
 promedio por 

tratamiento 
 (kg) 

Costo total de 
producción de 
cada parcela 

 ($) 

Costo 
Producción 

por Kg  
($) 

T1: Biosólido (32.4) 16.25 114.00 7.02 

T2: Biosólido (64.8) 18.25 114.00 6.25 

T3: Biosólido (97.2) 17.5 114.00 6.51 

T4: Fertilizante comercial (26) 
 16.75 129.00 7.70 

T5: Testigo absoluto (sin 
abono ni biosólidos) 19.5 103.00 5.28 

 

El tratamiento T5 presentó altos niveles de casi todos los nutrientes en dos de las cuatro 

parcelas.  Las parcelas estuvieron ubicadas en uno de los extremos del área del ensayo colindante 

con otra área experimental donde fueron aplicados gallinaza.  El efecto de borde de los nutrientes 

pudiera ser la causa para que el tratamiento T5 obtuviera el rendimiento más alto dentro del ensayo 

experimental.  El costo por kg de sandía del tratamiento T5 resultaron ser la de menor costo.  El 

Costo por kg más alto observado corresponde al rendimiento obtenido por el tratamiento T4 

(fertilizante comercial).  A nivel de biosólidos el mejor rendimiento fue del tratamiento T2 que 

corresponde a la dosis media de biosólido aplicada al ensayo. Obtuvo el segundo mejor 

rendimiento y el segundo mejor costo por kg.  Los tratamientos T3 (otras dosis de biosólido), 

obtuvo un mejor rendimiento con relación al fertilizante comercial y un costo por kg menor al 

obtenido al tratamiento de fertilizante comercial.  El tratamiento T1 obtuvo el menor rendimiento 

y el costo por kg es más cercano al obtenido por el tratamiento T4 (fertilizante comercial).  
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TABLA 54. PRODUCCIÓN PROMEDIO POR TRATAMIENTO Y COSTO DE 
PRODUCCIÓN EN EL ENSAYO DE TOMATE 

Tratamiento Dosis (gramos por planta) Producción 
promedio por 
tratamiento 

(kg) 

Costo total de 
producción de 
cada parcela 

(B/.) 

Costo 
Producción 

por Kg 
(B/.) 

T1: Biosólido (16.2) 92.55 164.00 1.77 
T2: Biosólido (24.3) 67.8 164.00 2.42 
T3: Biosólido (40.5) 138.1 164.00 1.19 

T4: Fertilizante comercial 15-30-
8 (26) 192.53 179.00 0.93 

T5: Testigo absoluto (sin abono 
ni biosólidos) 83.33 153.00 1.84 

 

Costo por Kg más bajo corresponde al tratamiento T5 (control) que no recibió ningún tipo 

de abonado.  El tratamiento testigo tiene un costo kg alto, porque tiene uno de los rendimientos 

más bajos, justo porque las variedades híbridas del tomate demandan fuertes cantidades de 

nutrientes y en este no aplicamos ningún tipo de nutriente.  De acuerdo al análisis de costos, los 

tratamientos con aplicación de biosólidos son $15 más económico que el fertilizante comercial.  

La variedad utilizada el T-9 es un híbrido que demanda grandes cantidades de nutrientes, en 

relaciones balanceadas de Nitogeno:Potacio, Calcio:Fosforo.  De acuerdo al rendimiento, el 

tratamiento comercial obtuvo el mayor rendimiento, le sigue en segundo lugar, el tratamiento T3 

(dosis más alta de biosólido).  La dosis de biosólido del tratamiento T2 obtuvo el menor 

rendimiento y el mayor costo kg. 

 

TABLA 55. PRODUCCIÓN PROMEDIO POR TRATAMIENTO Y COSTO DE 
PRODUCCIÓN EN EL ENSAYO DE ARROZ 

Tratamiento Dosis (gramos por planta) Producción 
promedio por 
tratamiento 

(kg) 

Costo total de 
producción de 
cada parcela 

(B/.) 

Costo 
Producción 

por Kg 
(B/.) 

T1: Abono químico (692g)  78.67 171.00 2.17 
T2: Biosólido (907g) 72 156.00 2.17 
T3: Biosólido (1 kg 361 g) 59.5 156.00 2.62 
T4: Biosólido (1 kg 814 g) 60.25 156.00 2.59 

T5: Testigo absoluto (sin abono ni 
biosólidos) 57.25 133.00 2.32 
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El T1 (fertilizante comercial) y T2 (dosis más baja de biosólido) presentan el costo de 

producción más bajo por kg de producto.  El rendimiento del arroz del testigo fue el más bajo de 

todos.  Presenta un mejor rendimiento el T1 pero el costo por kilo es similar al T2. La dosis de 

biosólido que mejor resultado obtuvo fue el tratamiento T2 (menor dosis de biosólido). 
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5.10.2. RESULTADOS SOBRE EL RENDIMIENTO DE CADA UNO DE LOS 
ENSAYOS 

 

5.10.2.1. RENDIMIENTO PRODUCTIVO OBSERVADO EN EL ENSAYO DE 

SANDÍA 

 

  

FIGURA  102. GRAFICA DE CAJA ENTRE LA RELACIÓN RENDIMIENTO Y 
TRATAMIENTO OBSERVADOS EN EL CULTIVO DE SANDÍA ABONADO CON 
DIFERENTES DOSIS DE BIOSÓLIDO Y FERTILIZANTE COMERCIAL 

 

El tratamiento T1 presenta poca dispersión de datos y una mediana muy cerca del tercer 

cuartil.  El tratamiento T2 tiene datos a típicos tan altos que genera una mediana fuera de la caja.  

El tratamiento T3 muestra una mayor dispersión de los datos, y datos a típicos alejados de los 

valores de tendencia central.  La caja presenta una asimetría negativa.  La caja que representa el 

Tratamiento T4 (fertilizante comercial),  la media está por debajo de la mediana y no se observan 

valores atípicos.  La caja presenta una asimetría negativa.  La caja que representa al tratamiento 

T5 (control) presenta una caja compacta con una mediana fuera de la caja y datos a típicos tan 

altos. 

 

Análisis de la varianza 
     Variable       N   R²  R² Aj  CV   
Rendimiento (Kg/m2) 20 0.14  0.00 18.75 
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CUADRO 135. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.      26.30  4  6.58 0.60  0.6681    
Tratamiento  26.30  4  6.58 0.60  0.6681    
Error       164.25 15 10.95                 
Total       190.55 19                       
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=4.98732 
Error: 10.9500 gl: 15 
Tratamiento Medias n  E.E.    
1             16.25  4 1.65 A  
4             16.75  4 1.65 A  
3             17.50  4 1.65 A  
2             18.25  4 1.65 A  
5             19.50  4 1.65 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Modelo y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento final.  De acuerdo a la prueba 

LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente significativas a nivel de las 

medias del rendimiento del cultivo de sandía.  

 

Coeficientes de correlación: Correlación de Pearson 
    Variable (1)      Variable (2)  n  Pearson p-valor 
Rendimiento (Kg/m2) Tratamiento  20    0.23  0.3313 
                                                                                               
La correlación entre el rendimiento y los tratamientos es débil y positiva. 
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5.10.2.2. RENDIMIENTO PRODUCTIVO OBSERVADO EN EL ENSAYO DE 

TOMATE  

 

FIGURA  103. GRAFICA DE CAJA ENTRE LA RELACIÓN RENDIMIENTO Y 
TRATAMIENTO OBSERVADOS EN EL CULTIVO DE TOMATE ABONADO CON 
DIFERENTES DOSIS DE BIOSÓLIDO Y FERTILIZANTE COMERCIAL 

. 

Las cajas que representan los tratamientos T1, T2 y T5 presentan datos más compactos, 

pero se observan valores atípicos en el tratamiento T1 que genera una mediana fuera de la caja.  A 

diferencia el tratamiento T2, los valores máximos están más cercanos a los valores de tendencia 

central.  El tratamiento T5, la mediana está por encima del valor de Q3.  La caja representativa del  

tratamiento T3 presenta datos un poco más dispersos que los tratamientos T1 y T2.  Se observan 

valores atípicos que genera una mediana fuera de la caja. Los valores de los datos en el  tratamiento 

T4 son más dispersos y tiene una asimetría negativa.  

 

Análisis de la varianza 
   Variable     N   R²  R² Aj  CV   
Rendimiento (%) 20 0.39  0.03 74.02 
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CUADRO 136. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.        SC      gl   CM       F   p-valor    
Modelo.      55394.08  7  7913.44  1.09  0.4241    
Bloque       14278.93  3  4759.64  0.66  0.5931    
Tratamiento  41115.14  4 10278.79 1.42  0.2856    
Error        86738.77 12  7228.23                 
Total       142132.85 19                                   
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=130.98480 
Error: 7228.2311 gl: 12 
Tratamiento Medias n  E.E.     
2            67.80  4 42.51 A  
5            83.33  4 42.51 A  
1            92.55  4 42.51 A  
3           138.10  4 42.51 A  
4           192.53  4 42.51 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Modelo y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento final.  De acuerdo a la prueba 

LSD de Fisher el ensayo no presenta diferencias estadísticamente significativas a nivel de las 

medias del rendimiento final del ensayo de tomate. 

 
Coeficientes de correlación: Correlación de Pearson 
  Variable (1)    Variable (2)  n  Pearson p-valor 
Rendimiento (%)  Tratamiento  20    0.18  0.4520 
                                                                                            
La correlación entre el rendimiento y los tratamientos es débil y positiva. 
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5.10.2.3. RENDIMIENTO PRODUCTIVO OBSERVADO EN EL ENSAYO DE 

ARROZ 

 

FIGURA  104. GRAFICA DE CAJA ENTRE LA RELACIÓN RENDIMIENTO Y 
TRATAMIENTO OBSERVADOS EN EL CULTIVO DE ARROZ ABONADO CON 
DIFERENTES DOSIS DE BIOSÓLIDO Y FERTILIZANTE COMERCIAL 

. 

La figura 106 muestra los resultados finales de la variable rendimiento de la cosecha de 

arroz.  El tratamiento T1 (fertilizante comercial) se presenta como una cajas más compactas que 

el resto de los tratamientos.  Los tratamientos T2 (menor dosis de biosólido), T3 (dosis media de 

biosólido), T4 (mayor dosis de biosólido) y T5 (control) presentan datos de mayor dispersión, 

cuyos valores máximos se alejan de la tendencia central. Estos tratamientos presentan datos de 

mayor dispersión, y los valores de media están por arriba de la mediana. Los valores mínimos 

están más cerca de los valores de tendencia central. 

 

Análisis de la varianza 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Peso cosecha (kilogramos)  19 0.36  0.17 19.27 
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CUADRO 137. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (SC TIPO III) 
   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      0.14  4 0.03 1.93  0.1609    
Tratamientos 0.14  4 0.03 1.93  0.1609    
Error        0.25 14 0.02                 
Total        0.39 18                      
 
Test: LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.20873 
Error: 0.0178 gl: 14 
Tratamientos Medias n  E.E.       
5               0.61  4 0.07 A     
3               0.64  4 0.07 A  B  
4               0.64  4 0.07 A  B  
2               0.77  4 0.07 A  B  
1               0.84  3 0.08    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los valores de p-valor para los factores Modelo y Tratamiento son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.  Se 

concluye que para los factores Modelo y Tratamiento, con un nivel de significación del 0.05, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento final del ensayo. De acuerdo 

a la prueba LSD de Fisher el ensayo presenta diferencias estadísticamente significativas a nivel de 

las medias del rendimiento del ensayo.  Se identifican tres tipos de grupos: el Tratamiento T5 

(control) comparte la misma letra (A).  Los biosólidos tratamiento T3 (dosis media de biosólido), 

T4 (menor dosis de biosólido) y T2 (dosis baja de biosólido) comparten las letras (A y B).  El 

tratamiento T1 (fertilizante comercial) comparte la letras (B). 

 

Coeficientes de correlación: Correlación de Pearson 
        Variable (1)           Variable (2)  n  Pearson p-valor 

Peso cosecha (kilogramos)  Tratamientos 19   -0.55  0.0147 

                                                                                                                                              
 La correlación entre el rendimiento y los tratamientos es moderada y negativa. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

6.1. EFECTOS DEL USO DE BIOSÓLIDO EN EL ABONADO DE CULTIVOS 
AGRÍCOLAS (OBJ. 1) 

 

A continuación se analizan cada uno de los resultados obtenidos en los apartados descritos 

en el capítulo anterior. 

 

6.1.1. CALIDAD DEL BIOSÓLIDO 

 

En la sección 5.1 se describen las pruebas microbiológicas, pruebas físico químicas y 

pruebas de macro y micronutrientes procedentes de lodos de una plata de tratamiento de aguas 

residuales.  Los resultados indican que los lodos cumplieron con los requerimientos mínimos 

establecidos en la Norma COPANIT para el uso de lodos de aguas residuales en la agricultura 

(baja o escasa presencia de metales pesados, microrganismos patógenos por debajo del límite 

requerido y una buena carga de materia orgánica, macro y micronutrientes).  Estos lodos fueron 

acondicionados (deshidratados y molidos) y fueron utilizados como biosólidos en tres ensayos 

agrícolas.  Los aportes nutricionales de los biosólidos  se caracterizaron por ser altos en materia 

orgánica, bajos en N, P, K, Mg y altos en micronutrientes: Mn, Fe, Zn y Cu. 

 

6.1.2. EFECTO DEL BIOSÓLIDO SOBRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO DE 

CADA UNO DE LOS ENSAYOS AGRÍCOLAS 

 

En la sección 5.5.2 fueron descritas los resultados del comportamiento de cada uno de los 

nutrientes (macro y micro) de acuerdo en cada uno de los ensayos de campo (sandía, tomate y 

arroz).  Fue utilizado el análisis univariado de ANOVA para describir la evolución y 

comportamiento de cada uno de los nutrientes desde la fase inicial de instalación de los 

tratamientos en campo y su detección final en el suelo de cada una de las parcelas de cada ensayo 

de campo.  El análisis de ANOVA permitió evaluar cada nutriente, en función del modelo de 

bloques al azar, y los tratamientos aplicados.  En esta sección de análisis de resultados se utiliza el 



  341 
 

análisis multivariado para establecer inferencias simultáneas de los efectos de los macro y micro 

nutrientes de acuerdo a cada uno de los tratamientos aplicados. Los factores del diseño incluyen: 

las variables de respuesta (variables dependientes), la variable independiente (tratamientos) y los 

nutrientes como co variables o variables continuas. El programa InfoStat provee automáticamente 

cuatro análisis estadísticos para pruebas de hipótesis multivariadas.  Estos son los análisis 

estadísticos de Pillai, Lawley- Hotelling y Roy).  Para cada uno de los análisis estadísticos se 

reporta el valor o aproximación F.  Finalmente se presenta la tabla Bonferroni para comparaciones 

múltiples.  Las comparaciones múltiples se realizan sobre el nivel de significación de cada 

contraste individual y son ajustadas de acuerdo al número de comparaciones realizadas. Los 

contrastes se realizan con un nivel de significación α/c. 

 

A continuación se presenta la representación gráfica del efecto de aplicación de diferentes 

dosis y tipos de abonado sobre las variables de respuestas.  La gráfica de caja es un tipo de gráfico 

estadístico que resume la información obtenida de cinco estadísticos de distribución de 

frecuencias: el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo.  A 

continuación los resultados de cada uno de los ensayos agrícolas abondos con biosólidos. 6.2. 

 

  



  342 
 

6.2. SANDÍA  

 

6.2.1. VARIABLES Y TRATAMIENTOS 

  
FIGURA  105. COMPARACIÓN DE 
LAS VARIABLES DEL CULTIVO Y 
LOS TRATAMIENTOS 

FIGURA  106. COMPARACIÓN DEL 
RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN Y 
LOS TRATAMIENTOS 

     
 

La figura 105 es la representación gráfica de caja que muestra el efecto de los tratamientos 

sobre las variables dependientes: frutos cosechados, peso, longitud y diámetro de la fruta.  Para el 

cultivo de sandía se aplicaron cinco tratamientos: Lodos optimizados  (32.4 gramos de biosólido 

por planta); T2: Lodos optimizados (64.8 gramos de biosólido por planta); T3: Lodos 

optimizados (97.2 gramos de biosólido por planta); T4: Fertilizante comercial (26 gramos de 

fertilizante comercial por planta); T5: Testigo absoluto (sin abono ni biosólidos).  

 

La representación gráfica de las cajas de las variables frutos cosechados (cajas de color 

amarillo) y ancho de las frutas (color rojo) muestran poca dispersión de los datos y los valores 

máximos y mínimos no están alejados de los valores de tendencia central.  La caja correspondiente 

a la variable longitud de la fruta (color blanco) muestra mayor dispersión que las variables (cosecha 

y diámetro de la fruta).  A diferencia de lo anterior, las cajas correspondiente a la variable peso de 

la fruta (color verde), muestra la mayor dispersión de los datos.  Se observa que los tratamientos 

T3 (mayor dosis de biosólido) y T4 (fertilizante comercial) muestran una amplia dispersión de 

datos.  La caja correspondiente el Tratamiento T3, nos indica que el  Q1 tiene un valor de 46 (kg), 
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que el Q2 o mediana tiene un valor de 162 (kg) y Q3 tiene un valor de 224 (kg).  El rango 

intercuartil es de 178(kg) y la media aritmética de 158 (kg).  La caja presenta una asimetría 

negativa.  El tratamiento T3, presenta un valor atípico de 262 (kg).  Por su parte, el Tratamiento 

T4 (fertilizante comercial), tiene una  Q1  de 59 (kg), un Q2 o mediana por un valor de 167 (kg) y 

la Q3 tiene un valor de 250 (kg).  El rango intercuartil es de 191(kg) y la media aritmética de 165 

(kg por debajo del Q3)  La caja presenta una asimetría negativa.  El caja correspondiente al  

tratamiento T4, presenta un valor atípico de 267 (kg). El tratamiento T5 presenta poca dispersión 

pero al igual que el tratamiento T2 tiene valores a típicos que generan una mediana fuera de la 

caja. 

 

Los datos de mediana y media aritmética de las variables longitud de la fruta y peso de la 

cosecha registrada para los tratamientos T3 (mayor dosis de biosólidos) y T4 (fertilizante 

comercial) indica que se trata de distribuciones similares.  Las diferencias entre los tratamiento T3 

y T4 no son  estadísticas significativas.  La dosis de biosólido cuyos resultados se acercan más a 

los resultados presentados por el tratamiento T4 (fertilizante comercial) es el T3 (mayor dosis de 

biosólidos). 

 

Se puede concluir que los tratamientos T3 (mayor dosis de biosólido) y T4 (fertilizante 

comercial) muestran similares comportamientos en dos variables de respuesta: peso, longitud de 

las frutas. 

 

La figura 106 es la representación gráfica de caja que muestra los resultados de la variable 

rendimiento: el tratamiento T1 presenta poca dispersión de datos y una mediana muy cerca del 

tercer cuartil.  El tratamiento T2 tiene datos a típicos tan altos que genera una mediana fuera de la 

caja.  El tratamiento T3 muestra una mayor dispersión de los datos, Q1 tiene un valor de 74 (kg), 

que el Q2 o mediana tiene un valor de 262 (kg) y Q3 tiene un valor de 362 (kg).  El rango 

intercuartil es de 288(kg) y la media aritmética de 262 (kg).  La caja presenta una asimetría 

negativa.  El valor atípico para el  tratamiento T3, es de 423 (kg).  La caja que representa el 

Tratamiento T4 (fertilizante comercial), nos indica que el Q1 tiene un valor de 95 (kg), que el Q2 

o mediana tiene un valor de 269 (kg) y Q3 tiene un valor de 402 (kg).  El rango intercuartil es de 
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307(kg) y la media aritmética de 266 (kg).  La caja presenta una asimetría negativa.  El valor 

atípico de 431 (kg). 

 

Los datos de mediana y media aritmética de la variable rendimiento  registrada para los  

tratamientos T3 (mayor dosis de biosólidos) y T4 (fertilizante comercial) indica que se trata de  

distribuciones similares.  Las diferencias entre los tratamiento no son estadísticas significativas 

entre los dos.  La dosis de biosólido cuyos resultados se acercan más a los resultados presentados 

por el tratamiento T4 (fertilizante comercial) es el T3.  La dosis de biosólido para el ensayo de 

sandía que mejor comportamiento muestra a nivel de las variables longitud de la fruta, peso de la 

fruta y rendimiento es el Tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido).   

 

6.2.2. MACRONUTRIENTES Y TRATAMIENTOS  

 

A continuación se presenta el análisis multivariado de los macronutrientes aplicados al 

ensayo de sandía.  El programa multivariado de INFOSAT genera cuatro comparaciones 

estadísticas diferentes para pruebas de hipótesis multivariadas (Pillai, Lawley- Hotelling y Roy).  

Cada una de estos cuadros estadísticos reporta el valor o aproximación F.  En estas comparaciones 

los contrastes se realizan para un p-valor al nivel de significancia de α=0.05.  Al final de los 

resultados de Pillai, Lawley- Hotelling y Roy se presenta la tabla Bonferroni para comparaciones 

múltiples.   
 

CUADRO 138. ANÁLISIS DE VARIANZA MULTIVARIADO 
Cuadro  Análisis de la Varianza (Wilks) 
      F.V.        Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento              0.21  1.10      12      16 0.4227    
Fósforo (mg/L)2         0.71 0.83       3       6 0.5229    
Potasio (mg/L)2          0.62  1.25       3       6 0.3730    
Calcio (Cmol/kg)2     0.96  0.09       3       6 0.9612    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
      F.V.        Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento              1.14  1.23      12      24 0.3194    
Fósforo (mg/L)2         0.29 0.83       3       6 0.5229    
Potasio (mg/L)2          0.38  1.25       3       6 0.3730    
Calcio (Cmol/kg)2       0.04 0.09       3       6 0.9612    
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Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
      F.V.        Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento              2.30  0.89      12      14 0.5732    
Fósforo (mg/L)2         0.42 0.83       3       6 0.5229    
Potasio (mg/L)2          0.62  1.25       3       6 0.3730    
Calcio (Cmol/kg)2     0.05  0.09       3       6 0.9612    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
      F.V.        Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento              1.35  2.69       4       8 0.1088    
Fósforo (mg/L)2         0.42 0.83       3       6 0.5229    
Potasio (mg/L)2          0.62  1.25       3       6 0.3730    
Calcio (Cmol/kg)2     0.05  0.09       3       6 0.9612    

 

Las diferentes pruebas de análisis multivariado para los macronutrientes nos muestran los 

siguientes resultados: Todos los valores de p de los macronutrientes son mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los macronutrientes en 

el ensayo de sandía. Se concluye que las variaciones entre los efectos de los macronutrientes en el 

ensayo de sandía no son estadísticamente significativas. 

 

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 8 
Tratamiento Frutos cosechados  Peso  (kg) Rendimiento (%) n     
5                                   7.66                       162.01          260.75  2 A  
4                                   3.90                       151.27          243.97  4 A  
3                                   5.13                       140.72          227.14  3 A  
2                                   5.93                        87.88          142.40  3 A  
1                                   3.43                       101.67          163.72  4 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

La prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 para comparaciones 

múltiples nos indica que no hay diferencias significativas entre los efectos de los macronutrientes 

de cada una de las dosis de macronutrientes aplicadas.  Sobre sale que para la variable frutas 

cosechadas, el tratamiento T2 (dosis media de biosólido) tiene el mejor comportamiento.  Para la 

variables peso de las frutas y rendimiento, el tratamiento T4 (fertilizante comercial) tiene los 

mejores comportamientos, seguido muy de cerca del tratamiento T3 (mayor dosis de biosólidos). 
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CUADRO 139. ANÁLISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIADO DE 
MICRONUTRIENTES APLICADOS AL ENSAYO DE SANDÍA 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
      F.V.        Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento              0.20  1.68      12      24 0.1341    
Manganeso (mg/L)2    0.72 1.15       3       9 0.3799    
Hierro (mg/L)2           0.65  1.59       3       9 0.2588    
Zinc (mg/L)2             0.53  2.62       3       9 0.1148    
Cobre (mg/L)2            0.49  3.18       3       9 0.0776    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
      F.V.        Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento              1.15  1.71      12      33 0.1088    
Manganeso (mg/L)2   0.28  1.15       3       9 0.3799    
Hierro (mg/L)2           0.35  1.59       3       9 0.2588    
Zinc (mg/L)2             0.47  2.62       3       9 0.1148    
Cobre (mg/L)2            0.51  3.18       3       9 0.0776    

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
      F.V.        Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento              2.44  1.56      12      23 0.1734    
Manganeso (mg/L)2   0.38 1.15       3       9 0.3799    
Hierro (mg/L)2           0.53  1.59       3       9 0.2588    
Zinc (mg/L)2             0.87  2.62       3       9 0.1148    
Cobre (mg/L)2            1.06  3.18       3       9 0.0776    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
      F.V.        Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento              1.71  4.71       4      11 0.0185    
Manganeso (mg/L)2   0.38 1.15       3       9 0.3799    
Hierro (mg/L)2           0.53  1.59       3       9 0.2588    
Zinc (mg/L)2             0.87  2.62       3       9 0.1148    
Cobre (mg/L)2            1.06  3.18       3       9 0.0776    

 

Todos los valores de p de los micronutrientes son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los micronutrientes en el ensayo de 

sandía. Se concluye que las variaciones entre los efectos de los micronutrientes en el ensayo de 

sandía no son estadísticamente significativas. 
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Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 11 
Tratamiento Frutos cosechados Peso (kg)  Rendimiento (%) n     
5                                   6.78                       197.85          318.49  4 A  
4                                   4.40                       189.30          305.16  4 A  
3                                   6.75                       131.38          212.38  4 A  
2                                   3.97                        98.89          160.06  4 A  
1                                   3.35                        65.83          105.92  4 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El análisis multivariado de Hotelling con el nivel corregido de Bonferroni nos indica que 

no existen diferencias significativas entre los efectos de los micronutrientes. Los resultados del 

análisis nos indican que el tratamiento T5 (control) obtuvo el mayor número de frutas cosechadas.  

Esto se debe al efecto de borde descrito en la sección 5.5.1 (abonamiento de la parcela colindante 

con un tipo de abono orgánico).  Los resultados de los otros tratamientos nos indican que el 

tratamiento T4 (fertilizante comercial) y el tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido) obtuvieron 

los mejores resultados del ensayo a nivel de las variables: cosecha, peso final de las frutas y 

rendimiento. 
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6.3. TOMATE  

 

6.3.1. VARIABLES Y TRATAMIENTOS 

  

 

FIGURA  107. COMPARACIÓN DE 
LAS VARIABLES DE Y 
PRODUCCIÓN Y LOS 
TRATAMIENTOS ENSAYO DE 
TOMATE 

FIGURA  108. COMPARACIÓN DEL 
RENDIMIENTO Y LOS TRATAMIENTOS 
ENSAYO DE TOMATE 

 

Para el cultivo de tomate  se aplicaron cinco tratamientos: Lodos optimizados 1 (16.2 

gramos por planta); T2: Lodos optimizados 2 (24.3 gramos por planta); T3: Lodos optimizados 

3(40.5 gramos por planta); T4: Fertilizante comercial (15-30-8) (26 gramos por planta); T5: 

Testigo absoluto (sin abono ni biosólidos).  La figura 89 muestra la distribución de los datos de las 

variables: cosecha de tomates, peso total de la cosecha y tomates maduros y su comportamiento 

con relación a cada uno de los tratamientos. 

 

La figura 107 es la representación gráfica de caja que muestra el comportamiento del 

variable peso total (color verde) en los tratamientos T1 y T2 presentan poca dispersión de datos y 

una mediana fuera de la caja debido a los valores atípicos.  Los tratamientos T3, T4 y T5 presentan 

datos más cercanos  a las medidas de tendencia central.  Por su parte la caja que representa la 

variable tomates maduros (color blanco) se puede observar que el tratamiento T1 presenta una 

mediana fuera de la caja.  El tratamiento T2 los datos son imperceptibles. El tratamiento T3 
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presenta una mediana por encima de Q3.  El tratamiento T4, presenta una mayor dispersión de 

datos y una asimetría negativa. El tratamiento T5 presenta una gráfica de caja donde los  datos se 

observan más compactos y presenta valores atípicos que genera una mediana fuera de la caja.  La 

representación gráfica de la variable tomates cosechados (color amarillo) muestra para los 

tratamientos T1, T3 y T4 que las cajas presentan datos con un mayor dispersión. A diferencia la 

caja que representa el comportamiento de la misma variable para el tratamiento T5 muestra valores 

más cercanos a las medidas de tendencia central pero con valores atípicos que también generan 

una mediana fuera de la caja. En conclusión los datos de mediana y media aritmética de las 

variables cosecha de tomates por tratamiento nos muestra que los  tratamientos T4 (fertilizante 

comercial) y T3 (mayor dosis de biosólidos) tienen  distribuciones similares.  Las diferencias entre 

los tratamiento T3 y T4 no son  estadísticas significativas entre los dos. 

 

La figura 108 es la representación gráfica de caja que muestran los resultados de las 

observaciones de los rendimientos del cultivo de acuerdo a cada uno de los tratamientos.  Los 

tratamientos T1, T2 y T5 presentan cajas más pequeñas que representan datos más compactos.  Se 

observan valores atípicos en el tratamiento T1 que genera una mediana fuera de la caja. El 

tratamiento T2, los valores están más cercanos a los valores de tendencia central.  El tratamiento 

T5, la mediana está por encima del valor de Q3.  La caja representativa del  tratamiento T3 es un 

poco más dispersa que los tratamientos T1 y T2.  Se observan valores atípicos que generan una 

mediana fuera de la caja. Los valores de los datos en el  tratamiento T4 son más dispersos y 

presentan una asimetría negativa. En síntesis, para el ensayo de tomate, el tratamiento T4 

(fertilizante comercial) obtuvo los mejores resultados para las variables de estudio: cosecha, peso 

y color.  A nivel de rendimiento, el tratamiento T4 (fertilizante comercial) también obtuvo los 

mejores resultados. 
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6.3.2. MACRONUTRIENTES Y TRATAMIENTOS 

 

En el análisis multivariado de los macronutrientes aplicados al ensayo de tomate, también 

se utilizó el programa multivariado de INFOSAT.  El mismo genera cuatro comparaciones 

estadísticas diferentes para pruebas de hipótesis multivariadas (Pillai, Lawley- Hotelling y Roy).  

Cada una de los siguientes cuadros estadísticos reporta el valor o aproximación F.  Estas 

comparaciones se realizan para un p-valor con un nivel de significancia de α=0.05.   
 

CUADRO 140 ANÁLISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIADO DE 
MICRONUTRIENTES APLICADOS AL ENSAYO DE SANDÍA 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
   F.V.    Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento     0.05 1.07      24      19 0.4457    
M.O 2              0.36 1.50       6       5 0.3367    
PH2                 0.38 1.37       6       5 0.3741    
P2                    0.39 1.30       6       5 0.3951    
K2                    0.36 1.46       6       5 0.3462    
Ca2                  0.37 1.41       6       5 0.3605    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
   F.V.     Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento     1.82 1.12      24      32 0.3786    
M.O 2              0.64 1.50       6       5 0.3367    
PH2                 0.62 1.37       6       5 0.3741    
P2                    0.61 1.30       6       5 0.3951    
K2                    0.64 1.46       6       5 0.3462    
Ca2                  0.63 1.41       6       5 0.3605    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
   F.V.    Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento     6.24 0.91      24      14 0.5936    
M.O 2              1.80 1.50       6       5 0.3367    
PH2                 1.64 1.37       6       5 0.3741    
P2                    1.56 1.30       6       5 0.3951    
K2                    1.76 1.46       6       5 0.3462    
Ca2                  1.70 1.41       6       5 0.3605    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
   F.V.    Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento     4.41 5.88       6       8 0.0127    
M.O 2              1.80 1.50       6       5 0.3367    
PH2                 1.64 1.37       6       5 0.3741    
P2                    1.56 1.30       6       5 0.3951    
K2                    1.76 1.46       6       5 0.3462    
Ca2                  1.70 1.41       6       5 0.3605    
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De acuerdo a las pruebas de hipótesis multivariadas (Pillai, Lawley- Hotelling y Roy), 

todos los valores de p de los macronutrientes en tomate son mayores al nivel de significancia de 

α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los macronutrientes en el ensayo de 

tomate.  Se concluye que las variaciones entre los efectos de los macronutrientes en el ensayo de 

tomate no son estadísticamente significativas. 

 

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 10 
Tratamiento    Cosecha       peso  (kg) Maduro Inmaduro tomates dañados peso dañados  n     
5                   70.00              8.30  48.68    20.35           15.48  69.60                  4 A  
4                  117.15           14.65  73.10    44.70           22.15  95.65   4 A  
3                   74.80              7.64  42.53    32.05           11.83  44.83   4 A  
2                   86.30              9.27  51.78    31.55           18.58  75.08  4 A  
1                  113.00           11.83  70.43    42.85           18.23  74.60  4 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El análisis multivariado de Hotelling con el nivel corregido de Bonferroni para 

macronutrientes, tratamientos y variables de respuesta nos indica que no hay diferencias 

significativas entre los efectos de los macronutrientes en el ensayo de tomate. Los resultados del 

análisis nos indican que el tratamiento T4 (fertilizante comercial) y el tratamiento T1 (menor dosis 

de biosólido) obtuvieron los mejores resultados del ensayo a nivel de cosecha, peso final y cantidad 

de tomates de tamaño normal y de color rojo. El tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido) obtuvo 

el menor número de tomates dañados y el menor peso de la cosecha final. 
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6.3.3. MICRONUTRIENTES Y TRATAMIENTOS  

 

A continuación se describen los resultados del análisis de la varianza multivariado para los 
micronutrientes y tratamientos:  

CUADRO 141. ANÁLISIS DE VARIANZA MULTIVARIADO 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
   F.V.    Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento    0.05 0.87      24      15 0.6306    
Mg2                0.41 0.98       6       4 0.5344    
Al2                  0.41 0.96       6       4 0.5425    
Mn2                0.46  0.77       6       4 0.6317    
Fe2                  0.49  0.71       6       4 0.6648    
Zn2                 0.47  0.75       6       4 0.6413    
Cu2                0.40  0.99       6       4 0.5276    

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
   F.V.    Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento    1.82 0.98      24      28 0.5178    
Mg2                0.59 0.98       6       4 0.5344    
Al2                   0.59 0.96       6       4 0.5425    
Mn2                 0.54 0.77       6       4 0.6317    
Fe2                   0.51 0.71       6       4 0.6648    
Zn2                  0.53 0.75       6       4 0.6413    
Cu2                  0.60 0.99       6       4 0.5276    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
   F.V.     Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento    6.24 0.65      24      10 0.8133    
Mg2                1.47 0.98       6       4 0.5344    
Al2                  1.44 0.96       6       4 0.5425    
Mn2                1.16 0.77       6       4 0.6317    
Fe2                  1.06 0.71       6       4 0.6648    
Zn2                 1.13 0.75       6       4 0.6413    
Cu2                 1.49 0.99       6       4 0.5276    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
   F.V.     Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento     4.41 5.15       6       7 0.0246    
Mg2                 1.47 0.98       6       4 0.5344    
Al2                    1.44 0.96       6       4 0.5425    
Mn2                  1.16 0.77       6       4 0.6317    
Fe2                    1.06 0.71       6       4 0.6648    
Zn2                   1.13 0.75       6       4 0.6413    
Cu2                   1.49 0.99       6       4 0.5276    

 

De acuerdo a las pruebas de hipótesis multivariadas (Pillai, Lawley- Hotelling y Roy), 

todos los valores de p de los micronutrientes en tomate son mayores al nivel de significancia de 
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α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es menor al valor 

teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los micronutrientes en el ensayo de 

tomate.  Se concluye que las variaciones entre los efectos de los micronutrientes en el ensayo de 

tomate no son estadísticamente significativas. 

 

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 9 
Tratamiento    Cosecha      peso (kg) Maduro Inmaduro tomates dañados peso de  dañados   n     
5                   70.00              8.30  48.68    20.35           15.48   69.60  4 A  
4                  117.15             14.65  73.10    44.70           22.15   95.65  4 A  
3                   74.80              7.64  42.53    32.05           11.83   44.83   4 A  
2                   86.30              9.27  51.78    31.55           18.58   75.08   4 A  
1                  113.00            11.83  70.43    42.85           18.23   74.60   4 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El análisis multivariado de Hotelling con el nivel corregido de Bonferroni para 

micronutrientes, tratamientos y variables de respuesta nos indica que no hay diferencias 

significativas entre los efectos de los tratamientos en el ensayo de tomate.  Los resultados del 

análisis nos indica que el tratamiento T4 (fertilizante comercial) y el tratamiento T1 (menor dosis 

de biosólido) obtuvieron los mejores resultados del ensayo a nivel de cosecha, peso final y cantidad 

de tomates de tamaño normal y de color rojo.  El tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido) obtuvo 

el menor número de tomates dañados y el menor peso de la cosecha final. 

 

El suelo inicial del área del ensayo de tomate se caracterizó por ser muy ácido, nivel medio 

de MO, bajo en P, alto en K y medio en Ca.  A excepción de los bajos niveles de Zn, el resto de 

los micronutrientes (Mg, Al, Mn, Fe, y Cu) se encontraban disponibles con valores medios y/o 

niveles medios.  La deficiencia de K se ve reflejada en los tomates de tamaño pequeño, tomates 

que no lograron el color rojo y mantuvieron el color verde y en los tomates que presentaron 

enfermedades y bajo rendimiento. 
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6.4. ARROZ 

 

6.4.1. VARIABLES Y TRATAMIENTOS 

  

 
FIGURA  109. COMPARACIÓN DE 
LAS VARIABLES DE 
PRODUCCIÓN Y LOS 
TRATAMIENTOS ENSAYO DE 
ARROZ 
  

FIGURA  110. COMPARACIÓN DEL 
PESO (KG) Y  LOS TRATAMIENTOS 
EN EL ENSAYO DE ARROZ 

 

Para el cultivo de arroz  se aplicaron cinco tratamientos: Fertilizante comercial (692 g); T2: 

Lodos optimizados  (907 g); T3: Lodos optimizados  (1 kg 361 g); T4: Lodos optimizados  (1 kg 

814 g); T5: Testigo absoluto (sin abono).  La figura 111 es la representación gráfica de caja que 

muestra la distribución de los datos de las variables: germinado, hijos, espigas y peso de la cosecha 

de arroz de acuerdo a cada una de los tratamientos.  Las variables arroz germinado (color amarillo) 

y peso de la cosecha (color rojo) los datos graficados se observan compactos, lo que hace difícil 

diferenciar los datos de medida central.  A diferencia las cajas correspondientes a las variables 

unidades ahijamiento (color verde)  y unidades de espigas floreadas de arroz (color blanco) 

muestran cajas con datos de mayor dispersión.   

 

Los tratamientos cuyo comportamiento muestran los mejores valores finales del ensayo 

fueron: Los tratamientos: T1 (fertilizante comercial) y T2 (menor dosis de biosólido).  Las cajas 
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correspondientes a las variables hijos y espigas del T1 (fertilizante comercial), nos muestran casi 

una coincidencia entre los valores de la mediana y la media.  Los valores máximos no están 

alejados de los valores de tendencia central.  A diferencia los valores mínimos están más alejados 

de la tendencia central.  Por su lado, las cajas del Tratamiento T2, nos muestran que la media está 

por debajo de la mediana.  Los valores máximos se alejan de la tendencia central y los valores 

mínimos están más cerca.  Los tratamientos T3 y T4 (dosis media y dosis alta de biosólido 

respectivamente) muestran datos más compactos, con valores de media por arriba de la mediana.  

Los valores máximos se alejan de la tendencia central y los valores mínimos se encuentran más 

cerca de la tendencia central.  El tratamiento T5 (control) muestra datos más compactos con  

medias por debajo de la mediana, valores máximos más cerca de las medidas de tendencia central 

y valores mínimos más alejados.  

 

Los datos de mediana y media aritmética de las variables hijos y espigas del T1 (fertilizante 

comercial),  muestran dispersión de los datos, valores de la media por encima de la mediana. El 

tratamiento T2 (menor dosis de biosólidos) muestra menor dispersión de los datos y los valores de 

la media están por debajo de la mediana. A pesar de estas diferencias, se concluye que entre los 

tratamientos T1 y T2 no existen diferencias  estadísticas significativas.  La dosis de biosólido cuyos 

resultados se acercan más a los resultados presentados por el tratamiento T1 (fertilizante 

comercial) es el tratamiento T2 (menor dosis de biosólido).   

 

La figura 110 es la representación gráfica de caja que compara los resultados del peso final 

de la cosecha en cada uno de los tratamientos. Los tratamientos T1 (fertilizante comercial y T3 

(dosis media de biosólido) muestran cajas más compactas que el resto de los tratamientos.  En el 

tratamiento T1 los valores máximos y mínimos están más cerca de los valores de tendencia central.  

El tratamiento T3 presenta un valor máximo alejado de la tendencia central.  Los tratamientos T2 

(menor dosis de biosólido), T4 (mayor dosis de biosólido) y T5 (control) presentan datos de mayor 

dispersión, donde los valores máximos se alejan de la tendencia central y los valores de media 

están por arriba de la mediana. Los valores mínimos están más cerca de los valores de tendencia 

central. A pesar de estas diferencias, se concluye que entre los tratamientos T1 (fertilizante 

comercial) y T2 (menor dosis de biosólido) no existen diferencias  estadísticas significativas a 

nivel del peso de la cosecha.  La dosis de biosólido cuyos resultados se acercan más a los resultados 
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presentados por el tratamiento T1 (fertilizante comercial) es el tratamiento T2 (menor dosis de 

biosólido).   
 

6.4.2. MACRONUTRIENTES, MICRONUTRIENTES Y TRATAMIENTOS  

 

A continuación se describen los resultados del análisis de la varianza multivariado para los  

macronutrientes y tratamientos aplicando las pruebas de hipótesis multivariadas (Pillai, Lawley- 

Hotelling y Roy):  
 

CUADRO 142. ANÁLISIS DE VARIANZA MULTIVARIADO 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
       F.V.          Estadístico  F   gl (num)  gl (den)   p       
Tratamiento                        0.10  2.15      28      66 0.0056    
Fósforo (mg/L)2            0.69  1.18       7      18 0.3610    
Potasio (mg/L)2            0.78  0.72       7      18 0.6532    
Calcio (Cmol/kg)2          0.66  1.35       7      18 0.2854    
Magnesio (Cmol/kg)2        0.73  0.94       7      18 0.5005    
Aluminio (Cmol/kg)2        0.84  0.50       7      18 0.8245    
Manganeso (mg/L)2          0.29  6.25       7      18 0.0008    
Hierro (mg/L)2             0.41  3.76       7      18 0.0110    
Zinc (mg/L)2              0.65  1.39       7      18 0.2690    
Cobre (mg/L)2              0.75  0.84       7      18 0.5680    

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
       F.V.          Estadístico  F   gl (num)  gl (den)   p       
Tratamiento                        1.47  1.73      28      84 0.0287    
Fósforo (mg/L)2            0.31  1.18       7      18 0.3610    
Potasio (mg/L)2            0.22  0.72       7      18 0.6532    
Calcio (Cmol/kg)2          0.34  1.35       7      18 0.2854    
Magnesio (Cmol/kg)2        0.27  0.94       7      18 0.5005    
Aluminio (Cmol/kg)2        0.16  0.50       7      18 0.8245    
Manganeso (mg/L)2          0.71  6.25       7      18 0.0008    
Hierro (mg/L)2             0.59  3.76       7      18 0.0110    
Zinc (mg/L)2               0.35  1.39       7      18 0.2690    
Cobre (mg/L)2              0.25  0.84       7      18 0.5680    
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
       F.V.               Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento                        4.45  2.62      28      66 0.0007    
Fósforo (mg/L)2            0.46  1.18       7      18 0.3610    
Potasio (mg/L)2            0.28  0.72       7      18 0.6532    
Calcio (Cmol/kg)2          0.52  1.35       7      18 0.2854    
Magnesio (Cmol/kg)2        0.37  0.94       7      18 0.5005    
Aluminio (Cmol/kg)2        0.19  0.50       7      18 0.8245    
Manganeso (mg/L)2          2.43  6.25       7      18 0.0008    
Hierro (mg/L)2             1.46  3.76       7      18 0.0110    
Zinc (mg/L)2               0.54  1.39       7      18 0.2690    
Cobre (mg/L)2              0.33  0.84       7      18 0.5680    
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Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
       F.V.                Estadístico  F    gl (num)   gl (den)   p        
Tratamiento                        3.36  10.07       7      21 <0.0001    
Fósforo (mg/L)2            0.46   1.18       7      18  0.3610    
Potasio (mg/L)2            0.28   0.72       7      18  0.6532    
Calcio (Cmol/kg)2          0.52   1.35       7      18  0.2854    
Magnesio (Cmol/kg)2        0.37   0.94       7      18  0.5005    
Aluminio (Cmol/kg)2        0.19   0.50       7      18  0.8245    
Manganeso (mg/L)2          2.43   6.25       7      18  0.0008    
Hierro (mg/L)2             1.46   3.76       7      18  0.0110    
Zinc (mg/L)2                0.54 1.39       7      18  0.2690    
Cobre (mg/L)2              0.33   0.84       7      18  0.5680    

 

A excepción del Hierro, todos los valores de p de los macro y micronutrientes en el ensayo 

de arroz son mayores al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico 

F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto 

de los macro y micronutrientes en el ensayo de arroz.  Se concluye que las variaciones entre los 

efectos de los macro micronutrientes en el ensayo de arroz no son estadísticamente significativas. 

 

El factor Hierro y el factor Tratamiento son menores al nivel de significancia de α=0.05, 

por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico 

esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos y el Hierro.  La prueba rechazó 

la hipótesis nula y se concluye que las variaciones de los Tratamientos y el Hierro son 

estadísticamente significativas. 

 

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 24 
Tratamiento  germinado    hijos espigas peso parcela     Peso cosecha Rendimiento Humedad   n                                 
4                6.23       95.98   91.00  0.64       4.28        60.09       22.93     8 A  C  
3                5.10       88.27   83.98  0.62       4.09        57.59       22.07     8 A        
5                5.39       88.80   84.81  0.60       4.03        56.60       23.84     8         B  C  
1                5.95       93.92   90.02  0.87       5.84        81.72       23.64     6         B  C  
2                4.94       81.00   77.70  0.77       5.12        72.42       23.85     8         B              
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 existen   

diferencias estadísticamente significativas entre los  tratamientos.  El  tratamiento T4 (biosólido) 

comparte medias con dos letras comunes (A y C) por lo que es significativamente diferentes.  El  

tratamiento T3 (biosólido) comparte media con una letra común (A), por lo que es 
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significativamente diferente.  Los tratamientos T5 (control) y  T1 (fertilizante comercial), 

comparten medias con dos letras comunes (B y C) por lo que no son significativamente diferentes.  

El tratamiento T2 (biosólido), comparte medias con una letra común (C) y  presenta diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los restantes tratamientos.   

 

Se puede observar en la matriz de covarianza, que el tratamiento T1 (fertilizante comercial) 

y el T4 (mayor dosis de biosólido) tuvieron un comportamiento competitivo a nivel de las variables 

germinación, ahijamiento y floración.  La última etapa de desarrollo del cultivo muestra cómo el 

tratamiento T4 (mayor dosis de biosólido) pierde competitividad y el tratamiento T2 (menor dosis 

de biosólido) obtiene resultados muy cercanos a los observados en el tratamiento T4 (fertilizante 

comercial) a nivel del peso de la cosecha y del rendimiento.  Estos dos tratamientos comparten una 

misma letra (b). 

 

 

6.5. ÁCIDOS HÚMICOS Y SUS EFECTOS EN CADA CULTIVO AGRÍCOLA 
(OBJETIVO 2) 

 

En la sección 5.5.3 fueron descritos los resultados de la identificación de ácidos húmicos 

en el área de los ensayos de campo.  Fue realizada una prueba de varianza, la prueba LSD- Fisher 

para comparaciones múltiples que se fundamenta en la comparación de medias de efectos 

principales y la correlación de Pearson.  A continuación se describen las pruebas de análisis 

multivariado y la prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 para 

establecer la relación de los ácidos húmicos y el desarrollo vegetal de cada uno de los cultivos 

(sandía, tomate y arroz). 
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6.5.1. SANDÍA 

 

A continuación se presentan los resultados de las de hipótesis multivariadas (Pillai, 

Lawley- Hotelling y Roy) donde se analiza el valor o aproximación F para el ensayo de sandía.  

Finalmente se presenta la tabla Bonferroni para comparaciones múltiples.   

 

 

CUADRO 143. ANÁLISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIADO DE ÁCIDOS 
HÚMICOS EN EL CULTIVO DE SANDÍA 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
           F.V.               Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento                         0.03 2.47      16      19 0.0311    
CO %                                        0.49 1.59       4       6 0.2904    
AF libres (ácido fosfórico)        0.28 3.91       4       6 0.0676    
AH (pirofosfato) %                  0.26 4.27       4       6 0.0566    
Huminas %                           0.75 0.49       4       6 0.7432    
AF/AH                                       0.27 4.15       4       6 0.0601    
M.O  (%) final                      0.75 0.51       4       6 0.7348    
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
           F.V.               Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento                         1.64 1.56      16      36 0.1330    
CO %                                        0.51 1.59       4       6 0.2904    
AF libres (ácido fosfórico)        0.72 3.91       4       6 0.0676    
AH (pirofosfato) %                  0.74 4.27       4       6 0.0566    
Huminas %                           0.25 0.49       4       6 0.7432    
AF/AH                                       0.73 4.15       4       6 0.0601    
M.O  (%) final                      0.25 0.51       4       6 0.7348    

Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
           F.V.               Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento                        12.67 3.56      16      18 0.0056    
CO %                                         1.06 1.59       4       6 0.2904    
AF libres (ácido fosfórico)        2.60 3.91       4       6 0.0676    
AH (pirofosfato) %                  2.85 4.27       4       6 0.0566    
Huminas %                           0.33 0.49       4       6 0.7432    
AF/AH                                       2.76 4.15       4       6 0.0601    
M.O  (%) final                      0.34 0.51       4       6 0.7348    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
           F.V.               Estadístico  F    gl (num) gl (den)   p       
Tratamiento                        11.44 25.74       4       9 0.0001    
CO %                                        1.06  1.59       4       6 0.2904    
AF libres (ácido fosfórico)        2.60  3.91       4       6 0.0676    
AH (pirofosfato) %                  2.85  4.27       4       6 0.0566    
Huminas %                           0.33  0.49       4       6 0.7432    
AF/AH                                       2.76  4.15       4       6 0.0601    
M.O  (%) final                      0.34  0.51       4       6 0.7348    

 

A excepción del factor tratamiento, todos los valores de p de los ácidos húmicos presentes  

en el ensayo de sandía  son mayores al nivel de significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado 

del estadístico F a partir del experimento es menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 



  360 
 

igualdad de efecto de los ácidos húmicos en el ensayo de sandía. Se concluye que las variaciones 

entre los efectos de los ácidos húmicos en el ensayo de sandía no son estadísticamente 

significativas. 

 

El factor Tratamiento es  menor al nivel de significancia de α=0.05 (de acuerdo a los 

estadísticos Wilks, Lawley-Hotelling y Roy), por tanto el valor calculado del estadístico F a partir 

del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los 

tratamientos y el Hierro.  La prueba rechaza la hipótesis nula y concluye que las variaciones de los 

Tratamientos son estadísticamente significativas. 

 

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 9 
Tratamiento     Producción total           Peso  producción Largo              Diámetro   n           
2                                  13.00                       104.67                 72.03                  8.29  4 A     C  
3                                  18.81                       160.37                 82.65                13.95  4 A        
4                                  21.58                       164.15                 50.03                  7.47  4    B  C  
1                                  13.35                        74.81                 57.96                  5.44  4    B  C  
5                                  24.51                       179.24                 72.66                  5.51  4    B     
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos.  El tratamiento T2 (biosólido) 

comparte medias con dos letras comunes (A y C) por lo que es significativamente diferentes.  El  

tratamiento T3 (biosólido) comparte media con una letra común (A), por lo que es 

significativamente diferente.  Los tratamientos T4 (fertilizante comercial) y T2 (biosólido), 

comparten medias con dos letras comunes (B y C) por lo que no son significativamente diferentes.  

El tratamiento T5 (control), comparte medias con una letra común (B) y presentan diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los restantes tratamientos.   

El análisis multivariado indica que para el ensayo de sandía se observaron diferencias en 

los efectos de los ácidos húmicos de acuerdo a los tratamientos: 

El Tratamiento T5 (control),  presenta los mayores valores a producción y peso de la 

producción de sandía.  Esto se debió a lo que hemos denominado efecto de borde.  La parcela 

contigua al área experimental de sandía fue abonada con otro tipo de abono orgánico.  Los análisis 

de suelo demostraron mayor presencia de fosfatos en esa parcela y se examinó el área contigua y 

encontrando los mismos datos.  Sólo posteriormente fuimos informados del tipo de abono aplicado 
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a la parcela contigua.  Lo que significa que los resultados finales no responden a los nutrientes 

originales de presente al inicio de la instalación del ensayo.    

Los tratamientos T1, T2 y T3 (diferentes dosis de biosólidos) mostraron resultados 

diferenciados de acuerdo a la concentración de biosólido.  Los resultados de la tabla Bonferroni 

muestra la interacción de los ácidos húmicos, tratamientos y las variables de estudio.  Esta 

interacción de ácidos húmicos y tratamientos tiene excelentes resultados en las variables: diámetro 

de la fruta y longitud de la fruta, donde el tratamiento T3 (mayor dosis de biosólidos) obtuvo los 

mayores resultados, seguidamente del tratamiento T2 (dosis media de biosólido).  Por su parte, el 

tratamiento T4 (fertilizante comercial) logró buenos resultados para las variables producción y 

peso de la producción.  Le sigue en orden el tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido).  Para estas 

variables las diferencias entre los tratamientos T4 y T3 no son estadísticamente significativas. 

 

 

 

6.5.2. TOMATE  

Los siguientes cuadros presentan los resultados de las de hipótesis multivariadas (Pillai, 

Lawley- Hotelling y Roy) donde se analiza el  valor o aproximación F para el ensayo de tomate e 

incluye la tabla de comparaciones múltiples de Bonferroni. 

 

CUADRO 144. ANÁLISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIADO DE ÁCIDOS 
HÚMICOS EN EL CULTIVO DE TOMATE 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
            F.V.              Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamientos                        0.41 1.30      20      84 0.2001    
MO %                                       0.94 0.34       5      25 0.8810    
CO %                                        0.93 0.39       5      25 0.8531    
AF libres (ácido fosfórico)        0.81 1.15       5      25 0.3625    
AH (pirofosfato) %                  0.82 1.10       5      25 0.3864    
Huminas %                           0.86 0.81       5      25 0.5544    
AF/AH                                       0.84 0.96       5      25 0.4586    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
            F.V.              Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamientos                        0.77 1.33      20     112 0.1746    
MO %                                        0.06 0.34       5      25 0.8810    
CO %                                        0.07 0.39       5      25 0.8531    
AF libres (ácido fosfórico)        0.19 1.15       5      25 0.3625    
AH (pirofosfato) %                  0.18 1.10       5      25 0.3864    
Huminas %                           0.14 0.81       5      25 0.5544    
AF/AH                                0.16 0.96       5      25 0.4586    
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Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
            F.V.              Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamientos                        1.06 1.25      20      94 0.2349    
MO %                                        0.07 0.34       5      25 0.8810    
CO %                                        0.08 0.39       5      25 0.8531    
AF libres (ácido fosfórico)        0.23 1.15       5      25 0.3625    
AH (pirofosfato) %                  0.22 1.10       5      25 0.3864    
Huminas %                           0.16 0.81       5      25 0.5544    
AF/AH                                       0.19 0.96       5      25 0.4586    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
            F.V.              Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamientos                        0.46 2.58       5      28 0.0486    
MO %                                        0.07 0.34       5      25 0.8810    
CO %                                        0.08 0.39       5      25 0.8531    
AF libres (ácido fosfórico)        0.23 1.15       5      25 0.3625    
AH (pirofosfato) %                  0.22 1.10       5      25 0.3864    
Huminas %                           0.16 0.81       5      25 0.5544    
AF/AH                                       0.19 0.96       5      25 0.4586    

 

Los factores tratamiento y ácidos húmicos presentan valores de p mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los ácidos húmicos en 

el ensayo de tomate.  Se concluye que las variaciones entre los efectos de los ácidos húmicos en 

el ensayo de tomate no son estadísticamente significativas. 

 

El factor Tratamiento es  menor al nivel de significancia de α=0.05 (de acuerdo a los 

estadísticos Roy), por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es mayor 

al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los tratamientos.   

 

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 29 
Tratamientos Cosecha tomates rojos tamaño normal peso (kg)  tomate dañados n     
5                            24.69   16.00                        17.51       3.16   5.86  8 A  
4                            70.93   43.16                        30.37       8.61  13.41  8 A  
3                            63.41   38.96                        25.75      6.72  10.06   8 A  
2                            30.64   17.21                        12.40      3.12    4.87   8 A  
1                            40.95   27.91                        16.84       4.23    8.93   8 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo a la Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos y las variables de 

respuesta del ensayo de tomates.  El tratamiento que obtuvo los mejores resultados para cada una 
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de las variables de estudio fue el tratamiento T4 (fertilizante comercial).  Los tratamientos con 

diferentes dosis de biosólidos aplicadas al ensayo (T1, T2 y T3) no lograron superar los resultados 

del tratamiento T4 (fertilizante comercial) en ninguna de las variables de estudio. 

 

Aunque los resultados estadísticos indican que no hay diferencias estadísticamente 

significativas ente los tratamientos, concluimos que las diferentes dosis de biosólidos aplicadas al 

ensayo de tomate en campo no lograron suplir los requerimientos de nutrientes del cultivo.  La 

dosis más alta de biosólido (tratamiento T3) logra acercarse a los resultados del Tratamiento T4 

(fertilizante comercial) pero no logra superarlo en ninguna de las variables de estudio. 

 

La prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 muestra la 

interacción de ácidos húmicos, tratamientos y variables de estudio.  De esta interacción se observa 

que para las variables cosecha y color de los tomates hay una mejor interacción entre ácidos 

húmicos y tratamientos.  También se observa que el menor número de tomates afectados por 

enfermedades se encuentran en los tratamientos con aplicación de biosólidos. 

 

 

 

6.5.3. ARROZ  

 

Seguidamente se presentan los cuadros de las pruebas estadísticas de hipótesis 

multivariadas (Pillai, Lawley- Hotelling y Roy) donde se analiza el valor o aproximación F para 

el ensayo de arroz e incluye la tabla de comparaciones múltiples de Bonferroni. 

 

CUADRO 145. ANÁLISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIADO DE ÁCIDOS 
HÚMICOS EN EL CULTIVO DE ARROZ 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
            F.V.              Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamientos                        0.43 1.33      20      90 0.1806    
AF libres (ácido fosfórico)        0.81 1.30       5      27 0.2917    
AH (pirofosfato) %                  0.81 1.26       5      27 0.3089    
Huminas %                           0.85 0.94       5      27 0.4704    
AF/AH                                       0.83 1.13       5      27 0.3678    
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Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
            F.V.              Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamientos                        0.71 1.29      20     120 0.1992    
AF libres (ácido fosfórico)        0.19 1.30       5      27 0.2917    
AH (pirofosfato) %                  0.19 1.26       5      27 0.3089    
Huminas %                           0.15 0.94       5      27 0.4704    
AF/AH                                       0.17 1.13       5      27 0.3678    
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
            F.V.              Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamientos                        1.06 1.35      20     102 0.1640    
AF libres (ácido fosfórico)        0.24 1.30       5      27 0.2917    
AH (pirofosfato) %                  0.23 1.26       5      27 0.3089    
Huminas %                           0.17 0.94       5      27 0.4704    
AF/AH                                      0.21 1.13       5      27 0.3678    
 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
            F.V.              Estadístico  F   gl (num) gl (den)   p       
Tratamientos                        0.73 4.39       5      30 0.0041    
AF libres (ácido fosfórico)        0.24 1.30       5      27 0.2917    
AH (pirofosfato) %                  0.23 1.26       5      27 0.3089    
Huminas %                           0.17 0.94       5      27 0.4704    
AF/AH                                      0.21 1.13       5      27 0.3678    

 

Los factores tratamiento y ácidos húmicos presentan valores de p mayores al nivel de 

significancia de α=0.05, por tanto el valor calculado del estadístico F a partir del experimento es 

menor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de igualdad de efecto de los ácidos húmicos en 

el ensayo de arroz.  Se concluye que las variaciones entre los efectos de los ácidos húmicos en el 

ensayo de arroz no son estadísticamente significativas.  El factor Tratamiento es  menor al nivel 

de significancia de α=0.05 (de acuerdo al estadístico Roy), por tanto el valor calculado del 

estadístico F a partir del experimento es mayor al valor teórico esperado bajo la hipótesis de 

igualdad de efecto de los tratamientos.   

 

Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 31 
Tratamientos Germinadas Hijos Floreadas  Producción (kg) Humedad  n     
5                                    5.50                   86.13              82.37  0.62                        23.99  8 A  
4                                    5.75                   92.61              87.94  0.65                        23.21  8 A  
3                                    5.16                   84.53              81.04  0.63                        22.54  8 A  
2                                    5.45                   81.79              78.06  0.76                        23.59  8 A  
1                                    5.90                  104.80              99.72  0.85                        22.78  8 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
De acuerdo a la Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni Alfa=0.05 no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos y las variables de 

respuesta del ensayo de arroz. 
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El tratamiento T1 (fertilizante comercial) resultó con el mejor comportamiento en cada una 

de las variables. En la sección 4.5.1.2 Estimación de nutrientes presentes en el cultivo de arroz  se 

indicó que fertilizante comercial (T1) contenía mayores cantidades de N, 34 veces más P y un poco 

más de K de lo  requerido por el cultivo.  La dosis aplicada al cultivo correspondió a la dosis 

recomendada en el país para este cultivo.  Para el caso de los biosólidos, los resultados nos indican 

que para las variables de desarrollo del cultivo (germinación, ahijamiento  y floración)  el 

tratamiento T4 (mayor dosis de biosólido) obtuvo los mayores resultados.  Las otras dosis de 

biosólidos (tratamientos T2 y T3) tuvieron comportamientos muy similares entre sí con relación 

en las mismas variables.  

 

Estos resultados nos permiten concluir que los ácidos húmicos presentes en los biosólidos 

aportan al desarrollo temprano del cultivo: germinación, ahijamiento, floración.  A nivel de la 

variable producción se produce un comportamiento menos predecible.  Los tratamientos T3 (dosis 

media de biosólido) y T4 (mayor dosis de biosólido) muestran resultados muy cercanos al 

tratamiento T5 (control). Por su parte, la dosis más baja de biosólido T2, logró resultados 

superiores a los otros biosólidos pero por debajo del tratamiento abonado con fertilizantes 

comercial.  
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6.6. APORTES DE LOS TRATAMIENTOS AL SUELO AGRÍCOLA AL 
FINALIZAR LOS ENSAYOS AGRÍCOLAS (OBJ.3) 

 

6.6.1. SANDÍA  

 

FIGURA  111. VARIACIÓN DE LA TEXTURA INICIAL Y FINAL DEL SUELO EN EL 
ENSAYO DE SANDÍA DE ACUERDO A CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS 

La gráfica 113 muestra las variaciones de la composición de la textura del suelo.  El suelo 

está compuesto de tres elementos: arcilla, arena y limo.  La gráfica toma en cuenta los valores 

iniciales de cada uno de estos elementos en el suelo del área del cultivo antes de instalarse el ensayo 

y muestra también como fue la composición del suelo del área del cultivo al finalizar el ensayo.  

Las variaciones de la textura son mostradas para cada uno de los tratamientos aplicados.  Se puede 

observar como la composición de arena se incrementa en todos los tratamientos.  Las arcillas varían 

muy levemente su composición.  El limo incrementa levemente en casi todos los tratamiento a 

excepción del tratamiento T5 (control).  

 

El suelo inicial de las 20 parcelas del ensayo de sandía fue de textura Franco arenoso 

arcilloso.  Al final del ensayo 15 parcelas mantenían la textura franco arenosos arcilloso (FARA) 

y cinco (5) habían variado la textura por una textura franco arenosa (FA) a nivel del suelo de las 

parcelas.  A diferencias el suelo de las raíces del cultivo presentó cinco (5) franco arenosa arcillosa 

y 15 parcelas habían variado la textura por una textura franco arenosa (FA).  Se observa la pérdida 

de arcillas a nivel del suelo de las raíces de las plantas.  Esta parte del ensayo estuvo irrigada por 
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el sistema de riego por goteo.  Surge la pregunta: ¿cuánta arcilla desapareció por lixiviación, 

erosión o por la acidez del suelo?  

 

A continuación se presentan las tablas resumen de los resultados finales de macronutrientes 

observados en suelo y en el suelo de las raíces  de las plantas de cada uno de los cultivos.  Los 

valores presentados corresponden a las medias estimadas por el método de comparaciones 

múltiples propuesto por Fisher (datos de la sección 5.5.2 Análisis de nutrientes finales de cada 

ensayo) y se acompañan con la letra registrada por cada tratamiento, donde medias con una letra 

común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

TABLA 56. ESTADO FINAL DE MACRONUTRIENTES EN EL SUELO PRESENTE EN 
LA CADA UNA DE LAS PARCELAS Y EN LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS DE 
SANDÍA SEGÚN CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS, DE ACUERDO A LA 
PRUEBA  LSD- FISHER PARA COMPARACIONES MÚLTIPLES (QUE COMPARA 
LAS MEDIAS DE LOS NUTRIENTES Y LOS TRATAMIENTOS) 

Tratamiento MO PH Fósforo Potasio Calcio 

 suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz 

1 2.84ab 2.91ab 6.68a 6.8a 16.50a 23.50a 88.53a 106.83a 6.53a 5.98a 

2 2.61ab 2.04a 6.55a 6.75a 13.50a 2.50a 142.08a 55.78a 5.83a 5.68a 

3 2.97b 2.8ab 6.58a 6.68a 53.50a 50.50a 123.43a 163.15a 6.25a 5.90a 

4 3.07b 2.53ab 6.68a 6.85a 42.50a 33.75a 162.65a 202.98a 5.93a 6.15a 

5 1.99a 3.13b 6.7a 6.8a 40.75a 4.25a 121.85a 115.03a 6.25a 5.83a 

 

A nivel de macro nutrientes presentes en el suelo final del cultivo de sandía no  existen 

diferencias estadísticamente significativas a nivel de pH, Fósforo, Potasio y Cobre.  Si se observan 

diferencias a nivel de los valores de  medias de la MO. Se observan tres grupos diferenciados: a 

tratamiento T5 (control), ab los tratamientos T1 y T2 biosólidos y b el tratamiento T3 y el 

tratamiento T4 (mayor dosis de biosólido y fertilizantes comercial respectivamente).  El suelo de 

las raíces de las plantas también muestra tres grupos: ab tratamiento T1 (menor dosis de biosólido), 

el tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido) y tratamiento T4 (fertilizantes comercial).  El 

tratamiento T2 (dosis media de biosólido) es letra a.  

 

La MO se encuentra a un nivel medio en todos los tratamientos.  El pH es poco ácido en 

todos los tratamientos.  El fósforo está a un nivel medio en los tratamientos T3 (mayor dosis de 
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biosólido), tratamiento T4 (fertilizante comercial) y tratamiento T5 (control). Siendo el valor más 

alto, el tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido).  El potasio se encuentra a nivel medio en casi 

todos los tratamientos a excepción en los tratamientos T4 (fertilizante comercial) y T3 (mayor 

dosis de biosólido).  El tratamiento T4 se encuentra en un nivel alto tanto en el suelo de la parcela 

como en el suelo de las raíces de las plantas.  El tratamiento T3 está a nivel medio en suelo y a 

nivel alto en el suelo de las raíces de las plantas. El Calcio se encuentra a un nivel alto en todos los 

tratamientos. 

 

TABLA 57. ESTADO FINAL DE MICRONUTRIENTES EN EL SUELO PRESENTE EN 
LA CADA UNA DE LAS PARCELAS Y EN LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS DE 
SANDÍA SEGÚN CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS, DE ACUERDO A LA 
PRUEBA LSD- FISHER PARA COMPARACIONES MÚLTIPLES (QUE COMPARA 
LAS MEDIAS DE LOS MICRONUTRIENTES Y LOS TRATAMIENTOS) 

Tratamiento Magnesio Aluminio Manganeso Hierro Zinc Cobre 

 suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz 

1 1.23a 1.1a 0.15a 0.18a 112.98a 139.1a 33.35a 31.83ab 7.4a 8.28a 4.15a 4.28a 

2 1.05a 0.83a 0.18a 0.15a 146.83a 109.68a 29.95a 30.18ab 8.68a 2.58a 4.23a 3.95a 

3 1.35a 1.23a 0.15a 0.15a 142.83a 143.33a 39.48a 30.78ab 15.2a 12.4a 4.23a 4.3a 

4 1.15a 1.18a 0.18a 0.15a 139.68a 138.5a 41.88a 39.2b 7.3a 7.95a 4.08a 3.88a 

5 1.1a 1a 0.18a 0.15a 123.63a 120.7a 51.65a 28.08a 5.4a 4.73a 4.15a 4.18a 

 

A nivel de los micros nutrientes no se observaron diferencias ni en Magnesio, Aluminio, 

Manganeso, Zinc y Cobre, ni Hierro en el suelo de las parcelas.  Se observaron diferencias a nivel 

del Hierro en las raíces de las plantas, tres grupos: ab en los biosólidos, b el (T4) fertilizantes 

comercial y  a en el tratamiento control (T5). 

 

La concentración de Magnesio se encontró a un nivel medio en el suelo de las parcelas de 

todos los tratamientos y a nivel de raíz, el tratamiento T2 (dosis media de biosólido) presentó la 

concentración más baja.  El Aluminio se encuentra a un nivel medio en todos los tratamientos.  El 

Manganeso se encuentra a un nivel alto en todos los tratamientos.  El Hierro se encuentra a un 

nivel medio en todos los tratamientos.  El Zinc se encuentra a nivel medio en casi todas las parcelas 

de los tratamientos a excepción del tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido) que se encuentra a 

un nivel alto.  A nivel del Zinc en el suelo de las raíces se mantienen a nivel medio todos los 

tratamientos a excepción del tratamiento T2 (dosis media de biosólido) que se encuentra en un 
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nivel bajo.  El Cobre se encuentra a nivel medio en todos los tratamientos tanto en el suelo de las 

parcelas como en el suelo de las raíces. 

 

6.6.2. TOMATE  

 

FIGURA  112. VARIACIÓN DE LA TEXTURA INICIAL Y FINAL DEL SUELO EN EL 
ENSAYO DE TOMATE DE ACUERDO A CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS 

 

La gráfica 112 muestra las variaciones de la composición de la textura del suelo (arcilla, 

arena y limo).  La gráfica toma en cuenta los valores iniciales de cada uno de estos elementos en 

el suelo del área del cultivo antes de instalarse el ensayo y muestra también cómo fue la 

composición del suelo del área del cultivo al finalizar el ensayo.  Las variaciones de la textura son 

mostradas para cada uno de los tratamientos aplicados.  El suelo inicial de las 20 parcelas del 

ensayo de tomate fue de textura Franco arenoso arcilloso.  Al final del ensayo 15 parcelas 

mantenían la textura franco arenoso arcilloso (FARA) y cinco (5) parcelas variaron la textura del 

suelo por una textura franco arenosa (FA).  El suelo inicial se caracterizó por ser de un pH muy 

ácido y con niveles bajos de P, Ca, Mg y Zn; niveles medio de K, Al, MO, Fe y Cu; y nivel alto 

de Mn. Por su parte, el biosólido aplicado a través de diversas dosis contenía un  pH poco ácido, 

niveles bajos de P y K, nivel medio de Ca y niveles altos de Mg, Al, MO, Mn, Fe, Zn y Cu. 

 

A continuación se presentan la tabla 82 con el resumen de los  resultados finales de 

macronutrientes observados en suelo y en el suelo de las raíces  de las plantas del cultivo de tomate. 
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TABLA 58. ESTADO FINAL DE MACRONUTRIENTES EN EL SUELO PRESENTE EN 
LA CADA UNA DE LAS PARCELAS Y EN LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS DE 
TOMATE SEGÚN CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS, DE ACUERDO A LA 
PRUEBA  LSD- FISHER PARA COMPARACIONES MÚLTIPLES (QUE COMPARA 
LAS MEDIAS DE LOS MACRONUTRIENTES Y LOS TRATAMIENTOS) 

Tratamiento MO PH Fósforo Potasio Calcio 

  suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz 

1 2.84ab 2.91ab 6.68a 6.8a 16.5a 3.5a 88.53a 106.83a 6.53a 5.98a 

2 2.61ab 2.04a 6.55a 6.75a 13.5a 2.5a 142.08a 55.78a 5.83a 5.68a 

3 2.97b 2.8ab 6.58a 6.68a 53.5a 50.5a 123.43a 163.15a 6.25a 5.9a 

4 3.07b 2.53ab 6.68a 6.85a 42.5a 33.75a 162.65a 202.98a 5.93a 6.15a 

5 1.99a 3.13b 6.7a 6.8a 40.75a 4.25a 121.85a 115.03a 6.25a 5.83a 

 

A nivel de macro nutrientes presentes en el suelo final del cultivo, la tabla nos indica que 

no se observan diferencias estadísticamente significativas a nivel de pH, Fósforo, Potasio y Cobre.  

Si se observan diferencias a nivel de los valores de  medias de la MO en las raíces de las plantas, 

tres grupos diferenciados: a (T2) control, ab (T1, T3 y T4) biosólidos y fertilizantes comercial. El 

grupo b (T5) control.  

 

El suelo final del ensayo finaliza con niveles medios de MO, pH poco ácido, Fósforo en 

niveles bajos, pero en los tratamientos T3, T4 y T5 se encuentra en niveles medios. Nitrógeno en 

niveles medios, Calcio se encuentra disponible a nivel alto, al igual que el Manganeso y Zinc.  El 

Aluminio, Magnesio, Hierro  y Cobre se encuentran disponibles en niveles medios. 
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TABLA 59. ESTADO FINAL DE MICRONUTRIENTES EN EL SUELO PRESENTE EN 
LA CADA UNA DE LAS PARCELAS Y EN LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS DE 
TOMATE SEGÚN CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS, DE ACUERDO A LA 
PRUEBA LSD- FISHER PARA COMPARACIONES MÚLTIPLES (QUE COMPARA 
LAS MEDIAS DE LOS MICRONUTRIENTES Y LOS TRATAMIENTOS) 

  

A nivel de macro nutrientes presentes en el suelo final del cultivo, la tabla nos indica que 

no se observan diferencias estadísticamente significativas a nivel de Magnesio, Aluminio, 

Manganeso, Zinc y Cobre.  Si se observan diferencias a nivel de los valores de  medias de Hierro 

en el suelo de las raíces de las plantas. Se observan tres grupos diferenciados: a (T5) control, ab 

(T1, T2 y T3) biosólidos y b (y T4) fertilizantes comercial.  

 

Al final del ensayo, 15 parcelas mantienen la condición de parcelas aptas para la agricultura 

con textura FARA, el pH es poco ácido, los macronutrientes se encuentran más disponibles en 

suelo, por ejemplo: el P (bajo a medio); K (medio); Ca (alto); Mg (medio); Al (medio); Mn (alto), 

Zn (alto) y Cu (medio).   El suelo final tiene mayor disponibilidad de nutrientes. 

 

 

 

  

Tratamiento
suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz suelo raíz

1 1.23a 1.1a 0.15a 0.18a 112.98a 139.1a 33.35a 31.83ab 7.4a 8.28a 4.15a 4.28a
2 1.05a 0.83a 0.18a 0.15a 146.83a 109.68a 29.95a 30.18ab 8.68a 2.58a 4.23a 3.95a
3 1.35a 1.23a 0.15a 0.15a 142.83a 143.33a 39.48a 30.78ab 15.2a 12.4a 4.23a 4.3a
4 1.15a 1.18a 0.18a 0.15a 139.68a 138.5a 41.88a 39.2b 7.3a 7.95a 4.08a 3.88a
5 1.1a 1a 0.18a 0.15a 123.63a 120.7a 51.65a 28.08a 5.4a 4.73a 4.15a 4.18a

CobreMagnesio Alumnio Manganeso Hierro Zinc
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6.6.3. ARROZ  

 

FIGURA  113. VARIACIÓN DE LA TEXTURA INICIAL Y FINAL DEL SUELO EN EL 
ENSAYO DE ARROZ DE ACUERDO A CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS 

 

La gráfica 113 muestra las variaciones de la composición de la textura del suelo.  La gráfica 

toma en cuenta los valores iniciales de cada uno de estos elementos en el suelo del área del cultivo 

antes de instalarse el ensayo y muestra también como fue la composición del suelo del área del 

cultivo al finalizar el ensayo (arena, limo y arcilla).  Las variaciones de la textura son mostradas 

para cada uno de los tratamientos aplicados.  Se puede observar como la composición de arena 

final se incrementa en todos los tratamientos (círculos blancos).  Las arcillas finales disminuyen 

sobre todo en los tratamientos T1 (fertilizante comercial) y tratamiento T4 (mayor dosis de 

biosólidos).  El limo también disminuye.  

 

La textura del suelo inicial del área del ensayo fue 100% franco arenoso arcilloso (FARA) 

propicio para actividades agrícolas.  La textura del suelo final del  área de trabajo se mantuvo solo 

un  50%  con textura FARA y el otro 50% cambió de textura: nueve parcelas quedaron con Franco 

Arenoso (FA) y una (1) quedo como Arenoso Franco AF).  Los cambios en la textura son típicas 

de suelos erosionados.   

 

Las condiciones climáticas: precipitación, temperatura y radiación solar mostraron 

condiciones indicativas de que algunos factores ambientales pudieron afectar los resultados finales 

del cultivo.  
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Con relación al agua de lluvia tenemos la siguiente información: en el mes de agosto llovió 

el 48% con relación al promedio histórico (momento de instalación del cultivo), en el mes de 

septiembre llovió un 61% con relación al promedio histórico (momento de germinación), en 

octubre llovió un 76% con relación al promedio histórico (ahijamiento), en noviembre llovió un 

98% (espigamiento -floración del cultivo) y en el mes de diciembre llovió solo un 28% con relación 

al promedio histórico.   

 

FIGURA  114. CANTIDAD DE LLUVIA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO – DICIEMBRE DE 2012 

 

La gráfica 114 muestra la cantidad de mililitros de agua de lluvia por día y por mes ocurrida 

durante el periodo del cultivo de arroz.  La cantidad de  lluvia registrada estuvo por debajo del 

promedio histórico.  También se observa en la gráfica días en donde la lluvia fue mayor a los 50 

mm por día.  La gráfica  nos muestrea que durante los siguientes días: 30 de septiembre, 20 de 

octubre, 18 de noviembre y el 15 de diciembre se registraron episodios de lluvias de mayor 

intensidad que superaron los 50 mm de lluvia.  La cantidad e intensidad de lluvia sobre la zona de 

cultivo influyó en el desarrollo del cultivo de arroz. 

 

De acuerdo al Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, 2010), cuando se 

cultiva arroz con agua de lluvias y la temperatura está en el rango crítico la precipitación es un 
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factor limitante del desarrollo.  El registro de la temperatura promedio durante el periodo de 

desarrollo del cultivo osciló entre 30.5°C y 31.5°C (meses de septiembre a diciembre de 2012).  

Estas temperaturas son superiores a la temperatura óptima para el cultivo de arroz, que oscila entre 

20-25°C.   La temperatura mayor de 30°C se considera crítica.  El periodo de septiembre – 

diciembre en Panamá se caracteriza por el incremento de las precipitaciones y la disminución de 

la radiación solar debido principalmente al incremento de la nubosidad por la presencia de la zona 

de convergencia intertropical.   

 

Al combinarse disminución de lluvias en la fase de maduración del cultivo (solo 28% con 

relación al promedio histórico), temperaturas medias mayores a los 30°C y disminución de la 

radiación solar en el mismo periodo, se crearon las  condiciones de estrés hídrico que afectó la 

maduración final del grano de arroz. 

 

Los resultados de campo de las variables de estudio descritos en la sección 5.5.4.3 sobre el 

análisis de varianza de las variables de estudio en el cultivo de arroz,  muestran un desarrollo 

competitivo entre los tratamientos T1 (abono comercial) y el tratamiento T4 (mayor dosis de 

biosólido) en las fases de germinación, ahijamiento y floración.  En la fase final del cultivo de 

llenado del grano de arroz y rendimiento, se observaron diferencias.  Tratamientos de biosólidos 

T3 y T4 (dosis media y alta) presentaron resultados inferiores al tratamiento T1 (fertilizante 

comercial) al final del desarrollo del cultivo. La disminución de la lluvia, la temperatura crítica  

pudo incidir en el rendimiento final del cultivo. 

 

 A nivel de los macronutrientes se registraron las siguientes observaciones: 
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TABLA 60. ESTADO FINAL DE MACRONUTRIENTES EN EL SUELO PRESENTE EN 
LA CADA UNA DE LAS PARCELAS Y EN LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS DE 
ARROZ SEGÚN CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS, DE ACUERDO A LA 
PRUEBA LSD- FISHER PARA COMPARACIONES MÚLTIPLES (QUE COMPARA 
LAS MEDIAS DE LOS NUTRIENTES DE ACUERDO A LOS TRATAMIENTOS) 

 

La tabla 99 presenta el estado final de los macronutrientes en suelo de la parcela y el suelo 

de las raíces de las plantas.  De acuerdo a la prueba LSD-Fisher, no se observan diferencias 

significativas a nivel la MO en suelo de la parcela, Fósforo en la raíz y Potasio en suelo. 

 

El rango de MO disponible al final del ensayo indica que se mantiene el nivel medio, con 

una menor concentración en suelo y mayor cantidad en las raíces.  No hay diferencias significativas 

entre los tratamientos.  El pH final tanto como en suelo y raíz es muy ácido. Se observas diferencias 

significativas entre los tratamientos.   

 

Con relación al Fósforo disponible al final del ensayo los resultados nos indican que la 

disponibilidad es muy baja, pero mayor a la presente en el suelo inicial del ensayo.  Existen 

diferencias significativas entre los tratamientos.  Los tratamientos que obtuvieron mejores 

resultados en rendimiento presentan la mayor concentración de P en el suelo de la parcela: 

tratamiento T1 (fertilizante comercial) y tratamiento T2 (menor dosis biosólido).  

 

Con relación al Potasio disponible al final del ensayo no se observan diferencias 

significativas a nivel del Potasio en el suelo de las parcelas.  Se observan diferencias significativas 

entre los tratamientos cuando se observan los resultados del K disponible en las raíces.  Casi todos 

los valores de K disponible en suelo y raíz son bajos a excepción del tratamiento T3 biosólido 

(dosis media) y el tratamiento T1 (fertilizante comercial) que presentan concentraciones medias 

uno en suelo y otro en raíz respectivamente.  

Tratamiento

inicial suelo raíz inicial suelo raíz inicial suelo raíz foliar inicial suelo raíz foliar inicial suelo raíz

1 3.73b 2.79a 3.14a 4.75a 4.73ab 4.8b 21.25b 4.38b 4a 0.11a 107.58b 26.61a 57.34b 0.44b 3.93a 2.09ab 2.01ab
2 3.71b 2.61a 3.08a 5.14b 4.77b 4.69ab 6.77a 3.93ab 2.75a 0.11ab 65.31a 21.18a 33.7a 0.3ab 4.32c 2.03ab 2.04ab
3 3.04a 2.68a 3.27a 4.85a 4.63ab 4.73b 10.25a 2.13ab 3.88a 0.11a 52.75a 56.88a 33.59a 0.29a 4.15bc 2.48b 2.28b
4 4.08b 2.53a 3.24a 4.95ab 4.53a 4.58ab 10.75a 1.5a 2.5a 0.14c 56.25a 29.53a 37.26a 0.31ab 4.28c 1.8a 1.73a
5 3.94b 2.96a 2.76a 5ab 4.51a 4.45a 4a 1.63a 1.75a 0.13c 53.25a 24.38a 25.4a 0.29a 4ab 1.63a 1.95ab

MO FósforoPH Potasio Calcio
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Con relación al Calcio disponible a final del ensayo en el suelo de la parcela y raíz, existen 

diferencias entre los tratamientos.  Los tratamientos T1 (fertilizante comercial) y T2  (dosis más 

baja de biosólido) y T3 (dosis media de biosólido) tiene niveles medios de Ca en suelo y raíz.  Los 

tratamientos  T4 (dosis alta de biosólido) y T5 (control) presentan niveles bajos  de Calcio en suelo 

y raíz.   

 

Los micronutrientes finales en suelo nos indican lo siguiente:  

 

TABLA 61. ESTADO FINAL DE MICRONUTRIENTES EN EL SUELO PRESENTE EN 
LA CADA UNA DE LAS PARCELAS Y EN LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS DE 
ARROZ SEGÚN CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS, DE ACUERDO A LA 
PRUEBA  LSD- FISHER PARA COMPARACIONES MÚLTIPLES (QUE COMPARA 
LAS MEDIAS DE LOS MICRONUTRIENTES CON RELACION A LOS 
TRATAMIENTOS)

 

  

A nivel de micronutrientes no se observan diferencias significativas en las concentraciones 

disponibles de Magnesio, Aluminio, Manganeso, Hierro, Zinc y Cobre en el suelo del cultivo, en 

las raíces y a nivel foliar (Aluminio, Zinc y Cobre). Se observan diferencias significativas a nivel 

foliar del Magnesio, Manganeso y Hierro disponible a nivel foliar.  

El Magnesio disponible al final del ensayo es de nivel bajo en suelo, raíz y lamina foliar en 

todos los tratamientos.  Contrasta con el nivel alto observado al mes uno de instalado el ensayo en 

donde el Mg es alto en todos los tratamientos en especial los tratamientos T1 (fertilizante 

comercial) y T2  (dosis más baja de biosólido) y T5 (control)  

 

El Aluminio se encuentra en concentraciones medias a nivel del suelo y raíz, y no se 

observan diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos.  El Manganeso es alto en 

suelo, raíz y a nivel foliar.  El Hierro disponible en suelo es de nivel medio en suelo de la parcela 

Tratamiento

1er mes suelo raíz foliar 1er mes suelo raíz 1er mes suelo raíz foliar 1er mes suelo raíz foliar 1er mes suelo raíz foliar 1er mes suelo raíz foliar

1 2.25a 0.63a 0.66ab 0.02a 0.15a 0.89a 0.66a 184.23b 67.24a 76.7a 92.25bc 38.53b 29.3a 36.45a 80.25a 2.5a 2.05ab 2.09a 123.75a 2.9a 1.78a 1.93b 5.75a
2 2.29a 0.57a 0.69ab 0.03b 0.17ab 0.55a 0.56a 154.5a 69.66a 83.08a 68.8a 22.18a 31.02a 34.38a 97.03ab 2.87a 1.92ab 2.25a 79.69a 3.51b 1.78a 1.96b 5.63a
3 2.2a 0.74a 0.75b 0.04bc 0.2b 0.61a 0.69a 166.45ab 89.03a 95.93a 87.5b 20.95a 1.89a 34.83a 95ab 3.08a 3.85b 2.49a 120.25a 2.83a 1.66a 1.69a 5.5a
4 2.3a 0.53a 0.48a 0.04c 0.2b 0.69a 0.68a 170.3ab 6.06a 97.86a 106.25c 20a 27.81a 33.58a 94.25ab 4.48b 2.29ab 2.74a 102.5a 2.78a 2.59a 1.9ab 5.25a
5 2.28a 0.53a 0.63ab 0.03a 0.18ab 0.55a 0.58a 162.28ab 87.39a 94.99a 82.5ab 22a 30.23a 34.11a 107b 2.18a 1.31a 2.46a 129a 2.55a 1.84a 1.69a 5a

Zinc CobreMagnesio Alumnio Manganeso Hierro
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y raíz en todos los tratamientos a excepción del tratamiento T3 (dosis media de biosólido); y es 

alto en todos los tratamientos a nivel foliar.   

 

El Zinc disponible en suelo y raíz es bajo y alto a nivel foliar.  El Cobre disponible en suelo 

y raíz es bajo en todos los tratamientos a excepción del T4 (dosis más alta de biosólido), donde el 

nivel de Cu en suelo es de nivel medio.  A nivel foliar, el Cu disponible es de nivel medio en todos 

los tratamientos. 

 

De acuerdo a las concentraciones críticas de nutrientes en arroz, los macro y 

micronutrientes presentes en suelo, raíz y lámina foliar se encuentran dentro de los rangos óptimos 

a excepción del Fósforo disponible en la lámina foliar (0.1), cuya concentración indica que es 

deficiente y que pudiera haber afectado el desarrollo del ahijamiento del cultivo. No se observaron 

diferencias significativas entre los nutrientes de biosólidos y fertilizante comercial.  El cultivo se 

desarrolló con pequeñas diferencias a nivel de las concentraciones de nutrientes.  El cultivo de 

arroz se vio influenciado por la disponibilidad de lluvia, la temperatura crítica para el cultivo y la 

disminución de la radiación solar durante el desarrollo del cultivo. 
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6.7. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LOS RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS (OBJ.4) 

 

A continuación se describen los costos de producción de cada una de las parcelas.  Se ha 

incluido en el costo: los insumos (fertilizantes, sistema de riego, plástico para controlar malezas, 

otros), la mano de obra (limpieza, abonado, cosecha), el acondicionamiento de lodos (secado y 

molido).  El rendimiento ha considerado la producción de cada una de las parcelas y el referente 

ha sido el valor del rendimiento esperado para cada una de las variedades de semilla utilizada. 

 

6.7.1. SANDÍA 

 

FIGURA  115. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO A CADA UNO DE LOS 
TRATAMIENTOS Y RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN EL ENSAYO 
EXPERIMENTAL DE SANDÍA 

. 

El área experimental de la parcela de sandía se vio afectada por los efectos de borde de la 

parcela contigua abonada con gallinaza.  Los costos de producción para los biosólidos son 

exactamente igual, dado que producir un kilo de biosólidos costó igual que producir 10 kilos.  Lo 

interesante es que el cultivo recibió las mismas condiciones climáticas, de riego y de manejo.  No 

se registró estrés hídrico y el ataque de enfermedades fueron controladas vía manual.  El suelo del 

área experimental caracterizada por ser muy ácido y con macronutrientes y micronutrientes en 

niveles medios y bajos sobre todo (K, Ca y Mg), requeridos para mantener el desarrollo del cultivo 

libre de estrés.  Los biosólidos aportaron los nutrientes requeridos para el desarrollo del cultivo.  
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El ensayo tuvo las limitaciones propias del suelo.  Al final del cultivo, el suelo del área del ensayo 

mejoró sus propiedades nutricionales aunque el rendimiento del cultivo no alcanzara los niveles 

esperados a nivel comercial.  No hay diferencias significativas entre los tratamientos.  El mayor 

rendimiento del tratamiento control se debió a aportes extraordinarios de nutrientes de una fuente 

externa al ensayo no controlada.   

 

El resultado del ensayo nos revela que los niveles de rendimiento entre los tratamientos 

con aplicación de biosólido y el tratamiento con fertilización comercial, no presentan diferencias 

estadísticamente significativas.  Los costos del ensayo con aplicación de biosólido son menores a 

los costos del ensayo con aplicación de fertilizante comercial.  El biosólido resultó ser una buena 

fuente de micronutrientes y permitió un mejor desarrollo del cultivo.  Los tratamientos con 

aplicación de biosólidos resultaron en una buena fuente de nutrientes para el cultivo y aportaron 

los nutrientes en las cantidades adecuadas de K, Ca y Mg para evitar el estrés del cultivo. 
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6.7.2. TOMATE 

 

FIGURA  116. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO A CADA UNO DE LOS 
TRATAMIENTOS Y RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN EL ENSAYO 
EXPERIMENTAL DE TOMATE 

El ensayo de cultivo de tomate con aplicación de biosólido muestra claramente que las 

dosis de biosólido aplicadas fueron insuficientes para cubrir la demanda de los macronutrientes 

más importantes para el desarrollo del cultivo: el K y el calcio.  Los aportes de este macronutrientes 

fueron de nivel bajo y nivel medio respectivamente.  Los micronutrientes del biosólido fueron 

todos de nivel altos.  Los nutrientes K y Ca son relevantes para el cultivo. 

 

El rendimiento diferenciado de cada uno de los tratamientos es indicativo que la dosis 

aplicada fue insuficiente.  Los resultados de producción del tratamiento control lograron superar 

la dosis menor de biosólido (T1), debido a los aportes de K y Ca presentes en el suelo.  El 

tratamiento que logra un mayor resultado a nivel de rendimiento productivo fue el tratamiento T4 

(fertilizante comercial).  El tratamiento T4 es también el tratamiento cuyo costo de 15 dólares es 

mayor a los tratamientos de biosólidos.  El costo del tratamiento control es de 11 dólares menor a 

los tratamientos de biosólidos.  Si bien la dosis de biosólidos fueron insuficientes para los 

requerimientos del cultivo, queda comprobado los aportes del biosólido  se dieron a nivel de la 

cosecha, color y resistencia a las enfermedades.  Los tratamientos con aplicación a biosólidos 

fueron una buena fuente de nutrientes para el cultivo y apoyaron el mejoramiento de las 

condiciones del suelo, se elevó el nivel de pH y se mantuvo su condición de textura franco arenosa 

arcillosa favorable para cultivos agrícolas y mantuvo la materia orgánica a nivel medio. Las dosis 
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aplicadas resultaron menores a los requerimientos del cultivo.  La dosis del tratamiento con 

fertilizantes comercial fue más adecuada para el desarrollo del cultivo. 

 

6.7.3. ARROZ 

 

FIGURA  117. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO A CADA UNO DE LOS 
TRATAMIENTOS Y RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN EL ENSAYO 
EXPERIMENTAL DE ARROZ 

 

De acuerdo al análisis estadístico no existen diferencias significativas entre los tratamientos 

a nivel de las distintas variables de estudio.  Existen diferencias en los costos de producción de 

cada uno de los ensayos.  El ensayo abonado con fertilizante comercial (T4) es 15 dólares más 

caro que los tratamientos con aplicación de biosólidos.  El tratamiento control es 23 dólares más 

económico que los biosólidos pero presenta el menor nivel de producción de arroz. 

 

El ensayo de arroz se vio afectado por la disponibilidad de agua de lluvia para cada uno de 

los ensayos, temperatura crítica y baja radiación solar.  El abono comercial contenía dosis de 

Nitrógenos, Fósforo y Potasio mayores de las recomendadas para el cultivo a nivel de 

macronutrientes.  Los biosólidos aportaron nutrientes y se observó una menor afectación por 

plagas.  La dinámica de nutrientes en  suelo se vio afectada por factores externos: disminución de 

lluvia e intensidad de la lluvia (facilitó la pérdida de nutrientes alcalinos produciendo la hidrolisis 
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ácida que favorece que suelo finalizará con un pH muy ácido).  Los tratamientos de biosólidos 

aportaron nutrientes a un menor costo que el fertilizante comercial.  El fertilizante comercial 

resultó más adecuado para lograr los rendimientos esperados para este cultivo, seguidamente del 

tratamiento de biosólido con la menor dosis. 

 

 

6.8. LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES DEL USO DE LODOS EN 
APLICACIONES AGRÍCOLAS. (OBJETIVO 5) 

6.8.1. SOBRE EL EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE 
BIOSÓLIDO AL ABONADO DE  TRES CULTIVOS AGRÍCOLAS (SANDÍA, 
TOMATE Y ARROZ): 

 

Al analizar los requerimientos de nutrientes de cada cultivo y las dosis recomendadas para 

la aplicación en los distintos cultivos la primera observación que se tiene es que las dosis 

recomendadas de fertilizante comercial está sobreestimada en los tres principales macronutrientes: 

Nitrógeno, Fosforo y Potasio. En los tres ensayos experimentales (sandía, tomate y arroz), el 

tratamiento de fertilizante comercial, logró el mayor rendimiento y peso de la cosecha.    

Por otro lado, los biosólidos aplicados fueron sometidos a un proceso de 

acondicionamiento de lodos (proceso de deshidratación y molido final) prolongado que pudo 

afectar la disponibilidad de N, P, K final.  Los biosólidos aplicados fueron deficientes en N, P y 

K.  A diferencia los micronutrientes presentes en los biosólidos estuvieron de buen nivel. 

 

Cultivo de sandía: El análisis estadístico nos indica que entre las diferentes dosis de 

biosólidos aplicadas al cultivo de sandía y el fertilizante comercial no hubo diferencias 

significativas (p > 0.05). El tratamiento de fertilización comercial  contenía 18 veces más Fósforo 

que los requerimientos del  cultivo.  El tratamiento con el fertilizante comercial  solo supero al 

biosólido en las variables peso y rendimiento de la producción.  La dosis de biosólido que mejor 

comportamiento tuvo para las variables cosecha, longitud de la fruta y  peso de la fruta y 

rendimiento fue el tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido).  Para el caso de la sandía la dosis de 

biosólido más cercana al óptimo para el cultivo es la mayor dosis aplicada en este ensayo (97.2 

gramos de biosólido por planta).  Para esta composición (utilizada en este ensayo) logré su máximo 
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rendimiento requiere que se le adicione Potasio, Calcio y Magnesio en las cantidades suficientes 

requeridas por el cultivo (el biosólido fue deficiente en estos macronutrientes).  

 

Cultivo de tomate: El análisis estadístico nos indica que entre las diferentes dosis de 

biosólidos aplicadas al cultivo de tomate y el fertilizante comercial no hubo diferencias 

significativas (p > 0.05). El tratamiento de fertilización comercial  contenía 12 veces más Fósforo 

que los requerimientos del  cultivo.  Sin embargo, por una pequeña diferencia entre los tratamientos 

T1 (menor dosis de biosólido) y T4 (fertilizante comercial) registraron los  mejores valores para 

todas las variables de estudio del cultivo: cosecha, peso de la cosecha, color, tamaño y rendimiento 

de los tomates.  El fertilizante comercial obtuvo los mejores valores, pero las diferencias son 

mínimas con relación tratamiento T1 (menor dosis de biosólido).  En general los resultados del 

ensayo estuvieron por debajo del rendimiento esperado para el cultivo.  Los tratamientos de 

aplicación de biosólidos aportaron al desarrollo del cultivo en las variables tamaño, color y 

resistencia a las enfermedades dentro del cultivo de tomate.  El uso de biosólidos tiene un gran 

potencial como complemento a la fertilización del cultivo.  Aunque la dosis de biosólido que mejor 

comportamiento obtuvo fue la dosis más baja de biosólido, habría que revisar porque los resultados 

del cultivo tuvieron un rendimiento menor a lo esperado bajo las mismas condiciones. 

 

Cultivo de arroz: El análisis estadístico nos indica que entre las diferentes dosis de 

biosólidos aplicadas al cultivo de arroz y el fertilizante comercial no hubo diferencias significativas 

(p > 0.05). El tratamiento de fertilización comercial  contenía 34 veces más Fósforo que los 

requerimientos del  cultivo.  El tratamiento T4 (mayor dosis de biosólido) obtuvo los mejores 

valores para las variables germinación, ahijamiento y espigamiento del cultivo, pero al momento 

de la maduración obtuvo los menores resultados.  Por su parte, el tratamiento de fertilización 

comercial, obtuvo los mejores resultados para las variables peso y rendimiento del arroz.  El 

tratamiento con menores resultados en las variables de germinación, ahijamiento y espigamiento 

(biosólido con la dosis más baja) resultó con los segundo mejores valores para las variables peso 

y rendimiento del cultivo.   

El cultivo se vio afectado por factores ambientales como una disminución de lluvia al 

momento de la madurez, temperatura a nivel crítico y  baja radiación solar.  Estas condiciones 

ambientales favorecieron la pérdida de cationes alcalinos (K+, Na+, Mg+) que tuvo una incidencia 
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directa en una disminución del pH (paso de ser ácido a muy ácido), y se observó en el cambio de 

la textura de arroz en el 50% de las parcelas.  Los resultados finales de rendimiento indican que la 

menor dosis de biosólido (T2) no tiene diferencias significativas con los resultados obtenidos en 

las parcelas con aplicación de fertilizante comercial (T1).  El costo del biosólido es menor que el 

tratamiento con fertilizante comercial, por lo que, se recomienda la menor dosis de biosólido para 

el abonado de cultivos de arroz. 

 

 

6.8.1. SOBRE EL PAPEL DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS PRESENTES EN LOS 
TRATAMIENTOS: 

 

Los ácidos húmicos fueron determinados en las parcelas de cada uno de los tratamientos.  

No se realizó ningún diseño experimental para determinar su influencia directa  en los cultivos.  El 

análisis estadístico realizado demuestra que los ácidos húmicos tuvieron una gran influencia sobre 

las variables: tamaño y diámetro del cultivo de sandía (tratamiento T3). Estos mismos efectos 

fueron observados en el tratamiento T3 del cultivo de tomate (cosecha, color, tamaño y resistencia 

a enfermedades).  A nivel del cultivo de arroz también fue observada la influencia de los ácidos 

húmicos en el desarrollo vegetativos del cultivo (número de hijos, floración). Se requeriría de un 

ensayo específico de extracción de ácidos húmicos y su aplicación directa para medir los efectos 

sobre los cultivos. 
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6.8.2. SOBRE LOS EFECTOS EN EL SUELO AGRÍCOLA DE CADA UNO DE  
LOS ENSAYOS: 

 

Fueron analizados solo las siguientes variables pH, textura, MO y presencia de macro y 

micronutrientes, en cada uno de los ensayos al inicio y al final de experimento.  

 

Con relación al pH: se observó una mejora significativa en el pH final del suelo en los 

ensayos experimentales de los cultivos de sandía y tomate. El pH pasó  de ser muy ácidos (4.9) a 

poco ácidos (6.5).  A diferencia, el cultivo de arroz, pasó de ser un suelo ácido a un suelo muy 

ácido.  Como se ha indicado anteriormente, factores ambientales (agua, radiación solar y 

temperatura) tuvieron su efecto en la pérdida de cationes, lo que provocó una disminución del pH 

a un rango de 5.1 (ácido) a 4.4 (muy ácido). 

 

La textura del suelo: los observaron cambios en la textura del suelo.  El suelo inicial de 

todos los ensayos fue franco arenosos arcillosa inicial (FARA).  Al final de los ensayos de sandía 

y tomate el  75% mantuvo la textura FARA y 25% finalizó siendo un suelo franco arenoso (FA).  

Los tratamientos aplicados pudieron incidir en la textura final de cada una de las parcelas, donde 

se observó disminución de arenas, incrementos de limo y disminución de arcilla en cuatro de los 

cinco tratamientos. También se observó la correlación estadísticas fuertes entre arenas, arcillas y 

limos inicial y final: las correlaciones entre arena y limo; arena y arcilla inicial son fuertes, 

perfectas  y negativas. La correlación entre limo y arcilla inicial son fuertes, perfectas  y positivas.  

La correlación entre el limo final y la arcilla final es negativa y  moderada.  A nivel del cultivo de 

tomate la correlación entre la arena final y arcilla final fue fuerte y negativa.  A nivel del cultivo 

de arroz la correlación inicial y final de arena y arcilla fue fuerte y negativa.  

   

La MO: al inicio de cada uno de los ensayos en nivel de materia orgánica en el suelo fue 

de  nivel medio.  Al final del ensayo el nivel de MO seguía siendo de nivel medio pero distribuido 

en el suelo de la parcela y en las raíces de las plantas. 

 

A nivel de los macro y micro nutrientes: Se observa una mejora en la composición de 

nutrientes en suelo. El fósforo que antes de la instalación de los ensayos solo se registró a nivel de 
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trazas fue detectado a nivel bajo en algunas parcelas con menor dosis de biosólidos y nivel medio 

en los tratamientos T3 (mayor dosis de biosólido), los tratamientos de fertilizante comercial  y 

Tratamientos control.  El Potasio que al inicio del ensayo estuvo en el  nivel bajo, al finalizar los 

ensayos se encontró en un  nivel medio en todos los ensayos.  Ca que se encontró a nivel medio 

finalizó con un nivel alto.  Los micronutrientes se encontraron al final en niveles medios y altos. 

 

A excepción del pH en suelo del cultivo de arroz, que paso de ácido a muy ácido,  el suelo 

de los cultivos de sandía y tomate mejoraron su pH a poco ácido.  Los suelos de los cultivos de 

sandía y tomate mantuvieron riego durante todo el periodo de desarrollo del cultivo lo que permitió 

un mayor control de humedad y de erosión.  A diferencia, el cultivo de arroz se vio afectado por 

temperaturas críticas para el cultivo de arroz (mayores a 30°C), disminución de la radiación solar, 

menor cantidad de agua de lluvia al momento de la maduración.  Estas condiciones facilitaron la 

disminución del pH y cambios en la textura del suelo.  

 

 

6.8.3. SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LOS RENDIMIENTOS 
AGRÍCOLAS ALCANZADOS  

 

Los costos de producción de los tratamientos con aplicación de biosólidos fueron altos 

debido al proceso de acondicionamiento de los lodos (deshidratación y molido).  Los costos de 

mano de obra para las labores de siembra, limpieza, control de maleza y cosecha fueron comunes 

a todos los tratamientos.  La diferencia se observa al introducir los costos del  fertilizante 

comercial.  En todos los casos, los biosólidos resultaron ser más económicos que el costo de los 

fertilizantes comerciales.   

 

En el cultivo de sandía el tratamiento T4 (control) resultó con el mayor rendimiento. 

Seguidamente el tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido) resultó con el mayor rendimiento. No 

existen diferencias significativas entre los tratamientos y sus rendimientos finales. La correlación 

entre el rendimiento y los tratamientos en el cultivo de sandía es débil y positiva.  Por un efecto 

no contralado en el cultivo de sandía el tratamiento T5 (control) obtuvo el mayor número de frutos 
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cosechados, seguidos por el tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido).  El tratamiento T4 

(fertilizante comercial) obtuvo los mejores valores para las variables longitud, peso y el 

tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido) obtuvo el mejor resultado para la variable diámetro. La 

prueba de correlación de Pearson indica que la correlación entre los tratamientos y la cosecha  es 

débil y positiva.   

 

En el cultivo de tomate el fertilizante comercial, resultó ser el de mayor rendimiento.  En 

segundo lugar le siguen, el tratamiento T3 (mayor dosis de biosólido). El cultivo de tomate no 

presentó diferencias significativas entre el rendimiento y los tratamientos.  La prueba de 

correlación de Pearson indica que la correlación entre los tratamientos y los rendimientos  es débil 

y positiva.   

 

A nivel del cultivo de arroz, el tratamiento de mayor rendimiento fue el tratamiento T1 

(fertilizante comercial), le sigue muy cerca en rendimiento el tratamiento T2 (menor dosis de 

biosólido).  El análisis estadístico indica que hay diferencias significa entre los tratamientos.  A 

nivel de la prueba de correlación de Pearson se encontró una correlación entre rendimiento y 

tratamiento moderado y negativa. 

 

 

6.8.4. SOBRE EL USO DE LODOS OPTIMIZADOS PROCEDENTES DE  
DEPURADORA URBANA EN APLICACIONES AGRÍCOLAS 

 

El lodo optimizado procedente de una depuradora de aguas residuales urbanas resultó una 

buena alternativa para el destino final de los lodos.  Los lodos cumplieron con todas las condiciones 

para ser utilizados en  actividades agrícolas.  La principal característica de los lodos es que 

proceden de una planta de tratamiento donde se mezclan aguas residuales de la industria y donde 

no existen fuentes de contaminación por metales pesados y otros productos químicos.  El proceso 

de acondicionamiento de los lodos a través de una era de secado, deshidratación y molido permitió 

llegar un punto de optimización adecuado para el control de coliformes y microorganismos 

patógenos.  El inconveniente encontrado a través del  proceso de optimización de los lodos fue un 
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prologando tiempo de secado.  Este prolongado tiempo pudo incidir en la disminución de algunos 

nutrientes.  Se observó por ejemplo que los biosólidos aplicados al cultivo de sandía y tomate 

contaban con 44% de materia orgánica.  A diferencia los biosólidos preparados para ser utilizados 

en el cultivo de arroz, se mantuvieron almacenados por un mayor tiempo mientras se preparaba el 

área de cultivo para el ensayo de arroz, y la materia orgánica disponible en ese momento fue de 

16%.  Tratándose de los mismos lodos optimizados 
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7. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que se detallan a continuación están referidas a los objetivos finales de 

esta investigación (sección 3.6):  Evaluación del efecto de la aplicación de lodos residuales 

procedentes de una planta de tratamientos de aguas residuales acondicionados como biosólido para 

el abonado de tres cultivos agrícolas, a través del estudio de las variables de producción (desarrollo 

vegetal de cada cultivo) y de la comparación de las características de los suelos utilizados antes y 

después de los ensayos experimentales 

 

 

7.1. SOBRE EL EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE 
BIOSÓLIDO AL ABONADO DE TRES CULTIVOS AGRÍCOLAS (SANDÍA, 
TOMATE Y ARROZ) 

 

Los aportes iniciales del biosólido a nivel de  macronutrientes se centran en el N y P.  El 

mayor ausente en el biosólido fue el K.  Los biosólidos aportan micronutrientes a los cultivos y a 

la mejora del suelo final.  Las dosis de biosólidos más cercanas a los requerimientos de los cultivos 

son las que reflejaron un mejor rendimiento.  Las dosis de fertilizantes comerciales recomendadas 

en Panamá para los cultivos de sandía, tomate y arroz se encuentran sobre estimadas con relación 

a los requerimientos del cultivo.  Contienen concentraciones superiores de N, P y K a las requeridas 

teóricamente por el cultivo. 

Los aportes de fósforo principalmente del fertilizante comercial tuvieron  una influencia 

directa en el peso y rendimiento final de cada uno de los cultivo. A diferencia los biosólidos 

tuvieron una influencia directa en el desarrollo de los cultivos (germinación, coloración, tamaño, 

longitud, diámetro, floración y resistencia a enfermedades). 

En todos los ensayos se encontró que entre los tratamientos de biosólidos y fertilizante 

comercial no hubo diferencias significativas (p > 0.05).   El  tratamiento de mayor dosis de 

biosólido para el caso de sandía resultó ser la dosis con mayor potencial de convertirse en la dosis 

óptima para el cultivo en cuánto a rendimiento y desarrollo del cultivo.  A diferencia, en los 

cultivos de tomate y arroz, la dosis más baja de biosólidos fue la que obtuvieron  los mejores 
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valores en rendimiento.  Con la diferencia, de la que la dosis más baja de biosólidos en el cultivo 

de tomate tuvo los mejores resultados en todas las variables del estudio, pero la dosis más baja de 

biosólido en el caso del arroz, solo obtuvo buenos resultados en el peso y rendimiento del cultivo.   

 

 

7.2. SOBRE EL PAPEL DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS PRESENTES EN LOS 
TRATAMIENTOS 

 

Los ácido húmicos juegan un papel importante en el desarrollo vegetativo de los cultivos.  

A nivel estadístico se logró reflejar la influencia de los ácidos húmicos en el desarrollo de las 

variables de crecimiento de los cultivos, pero no así con los rendimientos. 

Para establecer esta influencia de los ácidos húmicos en el desarrollo de las variables de 

crecimiento se haría necesario extraer los ácidos húmicos de los lodos y realizar un ensayo 

experimental con los mismos cultivos de referencias para poder establecer los aportes directos al 

desarrollo de cada uno de los cultivos. 

 

 

7.3. SOBRE LOS EFECTOS EN EL SUELO AGRÍCOLA DE CADA UNO DE  LOS 
ENSAYOS 

 

Los biosólidos aportan nutrientes y de manera significativa aportan materia orgánica, y 

ácidos húmicos a los cultivos. Estos tres elementos aportan a la mejora del contenido de nutrientes 

disponibles al final del ensayo.  Para el caso de la sandía y el tomate se observó una mejora 

importante en la corrección del  pH del suelo y en el mantenimiento de  la textura franco arenoso 

arcilloso típico de suelos aptos para el desarrollo agrícola.  A excepción el cultivo de arroz, donde 

la textura del suelo se modificó en el 50% de las parcelas de estudio.  La principal causa fue la 

pérdida de arcillas.  El cultivo de arroz tiene un nivel de exigencia nutricional y de condiciones de 

suelo, pH, y agua para su desarrollo que pudieran condicionar la disponibilidad de nutrientes.  A 

través del biosólido no se logró mejorar el pH del suelo y tampoco se aportó al mantenimiento de 

las propiedades de suelo (textura y  humedad).  El uso de técnicas de conductividad eléctrica 
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aparente permitió observar la distribución espacial de los nutrientes y otros aspectos físicos 

químicos del suelo.  Se requiere de mayores estudios para comprender la dinámica del suelo en 

cultivos como el arroz en secano abonado con biosólidos, que permita comprender la dinámica 

física química de los nutrientes y dar seguimiento a los lixiviados y los nutrientes presentes en 

cada parte de las plantas (frutos, raíces y tallos). 

 

 

7.4. SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LOS RENDIMIENTOS 
AGRÍCOLAS ALCANZADOS  

 

Los costos asociados a la producción de biosólidos y su optimización para su aplicación en 

cultivos agrícolas fueron altos, pero no superaron los costos de aplicación del uso de fertilizantes 

comerciales en cada uno de los ensayos de estudio. 
 

Los rendimientos más altos en sandía fue el tratamiento de control (T5); en tomate fue el 

T4 (fertilizante comercial) y en el arroz T1 (fertilizante comercial). Los biosólidos compitieron 

con los rendimientos del fertilizante comercial, que carente de micronutrientes y utilizando 

concentraciones superiores de N, P, K, logró mayores rendimientos en el cultivo de tomate y arroz.  

En sandía los biosólidos fueron mejores a lo largo del desarrollo del cultivo y se diferencian en 

rendimiento por una leve diferencia con el fertilizante comercial.  En tomate la menor dosis de 

biosólido compitió con el fertilizante comercial.  En el cultivo de arroz se observaron dos 

comportamientos a nivel de biosólidos: la dosis más alta tuvo el mejor desempeño del ensayo para 

la variables germinación, ahijamiento y floración, (el tratamiento con el fertilizante comercial 

aseguró el mejor comportamiento para el peso y rendimiento de la cosecha); y la dosis más baja 

de biosólido compitió muy cerca de los resultados del tratamiento con fertilización comercial en 

los resultados finales de peso y rendimiento. A nivel estadístico se estableció que no existen 

diferencias significativas (p > 0.05) entre los rendimientos de los fertilizantes comerciales y las 

mejores dosis de biosólidos.   
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7.5. SOBRE EL USO DE LODOS OPTIMIZADOS PROCEDENTES DE  
DEPURADORA URBANA EN APLICACIONES AGRÍCOLAS 

 

Los lodos optimizados fueron  una fuente de nutrientes para cultivos como la sandía, tomate 

y arroz.  Se observaron variaciones en los rendimientos de los cultivos de acuerdo a cada uno de 

los tratamientos pero a excepción del cultivo de arroz estas variaciones no fueron estadísticamente 

significativos. En todos los casos los suelos finales de los cultivos mejoraron la cantidad de 

nutrientes disponibles en suelo. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

8.1. SOBRE EL EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE 
BIOSÓLIDO AL ABONADO DE  TRES CULTIVOS AGRÍCOLAS (SANDÍA, 
TOMATE Y ARROZ) 

 

Se recomienda en primer lugar establecer los procedimientos para la optimización de lodos 

de depuradora para actividades agrícolas a una mayor escala. De igual forma se recomienda dar 

seguimiento al establecimiento de dosis de referencia para cada uno de los cultivos. Considerar los 

requerimientos nutricionales del cultivo y las condiciones de los suelos. Utilizar como referencia, 

la dosis de biosólido que mejor rendimiento obtuvo  en cada cultivo. Adicionalmente considerar 

los  requerimientos nutricionales de cada cultivo de acuerdo las variaciones climáticas y 

edafológicas.  

 

8.2. SOBRE EL PAPEL DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS PRESENTES EN LOS 
TRATAMIENTOS 

 

Se recomienda extraer los ácidos húmicos de los lodos y realizar un ensayo experimental 

con los mismos cultivos de referencias para poder establecer los aportes directos al desarrollo de 

cada uno de los cultivos. 

 

8.3. SOBRE LOS EFECTOS EN EL SUELO AGRÍCOLA DE CADA UNO DE  LOS 
ENSAYOS: 

 

Se recomienda trabajar sobre la dinámica fisicoquímica de los nutrientes y dar seguimiento 

a los lixiviados y a la extracción y disponibilidad de  nutrientes en cada parte de los cultivos (frutos, 

raíces y tallos). 

 



  394 
 

8.4. SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LOS RENDIMIENTOS 
AGRÍCOLAS ALCANZADOS  

 

Se recomienda estudiar la relación costo rendimiento de los biosólidos a una mayor escala 

de producción comercial en cada uno de los cultivos estudiados. 

 

8.5. SOBRE EL USO DE LODOS OPTIMIZADOS PROCEDENTES DE  
DEPURADORA URBANA EN APLICACIONES AGRÍCOLAS 

 

Se recomienda dar a conocer los resultados de esta investigación, incluir un análisis 

microbiológico, bromatológico y de metales pesados de los productos para establecer el valor 

nutricional y descartar presencia  de organismos patógenos o metales nocivos a la salud humana. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  395 
 

9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

Para Panamá este trabajo de investigación abre las puertas al aprovechamiento de los lodos 

procedentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, aunque existen limitaciones 

culturales (rechazo al uso de lodos residuales como abonos en cultivos agrícolas) que pudieran 

limitar el uso de biosólidos en la agricultura.  La optimización de lodos pudiera tener un futuro de 

uso si se aplica para el mejoramiento de suelos degradados y en la fertilización de plantones para 

la reforestación. Los ensayos de abonado de cultivos agrícolas con biosólidos han permitido 

encontrar más preguntas que respuestas a nivel de las dosis óptimas, requerimientos de los cultivos 

y dinámica de nutrientes en suelo y plantas.  Por lo que, se requiere profundizar en los siguientes 

aspectos: 

Establecer dosis adecuadas de biosólidos. Se sugiere partir de las dosis que mejor 

rendimiento presentaron en cada cultivo y ajustar  los nutrientes a los requerimientos específicos 

del cultivo y determinar la dinámica de los nutrientes en cada una de las etapas de desarrollo de 

cada cultivo. 

Probar los biosólidos adecuados según cultivo a diferentes tipos de suelos y establecer los 

requerimientos nutricionales de cada cultivo de acuerdo las variaciones climáticas y edafológicas.  

Determinar los aportes de los ácidos húmicos al cultivo a partir de diferentes técnicas 

(extracción y aplicación experimental a los cultivos estudiados) y establecer los aportes directos 

al desarrollo de cada uno de los cultivos. 

Estudiar la dinámica del suelo en cada cultivo abonado con biosólidos. Dar especial 

seguimiento a la dinámica física química de los nutrientes y verificar las pérdidas de nutrientes por 

lixiviados e identificar la extracción y disponibilidad de nutrientes presentes en cada parte de las 

plantas (frutos, raíces y tallos). 

Evaluar la relación costo – producción de acondicionamiento de biosólidos a partir de lodos 

procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales a una mayor escala de producción 

comercial de los cultivos estudiados. 

Evaluar otros métodos de acondicionamiento de lodos procedentes de depuradora de aguas 

residuales para actividades agrícolas a mayor escala. 

Incluir en los análisis microbiológico, bromatológico y de metales pesados de los productos 

finales de la aplicación de biosólidos en la agricultura.  
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ANEXO 1 

Resultados de la correlación de Pearson aplicada a la relaciones entre los  
nutrientes y los tratamientos; ácidos húmicos y tratamientos y textura del suelo y 

tratamientos para los cultivos de sandía, tomate y arroz 

 

Correlaciones de Pearson en los nutrientes del ensayo de Sandía 

Correlaciones de Pearson de la Materia orgánica presente en el cultivo y los tratamientos de sandía 

 TABLA 1. CORRELACIÓN DE PEARSON  

Variable (1)                Variable (2)        n  Pearson p-valor 

M.O  inicial en suelo   M.O  final en suelo  20      sd      sd 

M.O  inicial en suelo  M.O  final en raíz    20      sd      sd 

M.O  inicial en suelo   Tratamiento              20      sd      sd 

M.O  final en suelo      M.O  final en raíz    20   -0.06  0.8125 

M.O  final en suelo      Tratamiento              20   -0.26  0.2669 

M.O  final en raíz       Tratamiento              20    0.19  0.4220 

                                                                                                       

 

Correlaciones de Pearson del PH del suelo  y los tratamientos. 

TABLA 2. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Variable (1) Variable (2) n  Pearson p-valor 

PH inicial  PH en suelo 20 4.6E-08 >0.9999 

PH inicial  PH en raíz  20 3.2E-07 >0.9999 

PH inicial  Tratamiento 20 7.1E-09 >0.9999 

PH en suelo PH en raíz  20    0.88 <0.0001 

PH en suelo Tratamiento 20    0.11  0.6465 

PH en raíz  Tratamiento 20    0.07  0.7544 

                                                                                

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson para el Fósforo  y los tratamientos. 

TABLA 3. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Variable (1)             Variable (2)        n  Pearson      p-valor     

Fósforo inicial en suelo Fósforo final en suelo 20    0.00    >0.9999 

Fósforo inicial en suelo Fósforo final en raíz  20    0.00    >0.9999 

Fósforo inicial en suelo Tratamiento            20    0.00    >0.9999 

Fósforo final en suelo   Fósforo final en raíz  20    0.81    <0.0001 

Fósforo final en suelo   Tratamiento            20    0.18      0.4375 

Fósforo final en raíz    Tratamiento            20   -0.02      0.9282 

_________________________________________________________________ 

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para el Potasio  y los tratamientos. 

TABLA4. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                        Variable (2)           n  Pearson         p-

valor        

Potasio final en suelo (Mg/L) Potasio final en raíz (Mg/L) 20    0.47        0.0361 

Potasio final en suelo (Mg/L) Tratamientos                   20    0.14        0.5700 

Potasio final en raíz (Mg/L) Tratamientos                   20    0.22        0.3481 

________________________________________________________________________________        

 

Correlaciones de Pearson para el Calcio  y los tratamientos. 

TABLA 62. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson  p-valor 

Calcio inicial en suelo      Calcio final en suelo. 20  4.7E-08 >0.9999 

Calcio inicial en suelo      Calcio final en raíz. 20 -1.2E-08>0.9999 

Calcio inicial en suelo      Tratamiento                  20  6.7E-09 >0.9999 

Calcio final en suelo   Calcio final en raíz. 20     0.84 <0.0001 

Calcio final en suelo. Tratamiento                  20    -0.04  0.8735 

Calcio final en raíz  Tratamiento                  20     0.01  0.9504 

                                                                                                                              

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson para el Magnesio  y los tratamientos. 

TABLA 6. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Variable (1)                   Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Magnesio inicial en suelo    Magnesio final en suelo  20    0.00 >0.9999 

Magnesio inicial en suelo    Magnesio final en raíz   20    0.00 >0.9999 

Magnesio inicial en suelo    Tratamiento                  20    0.00 >0.9999 

Magnesio final en suelo    Magnesio final en raíz 20    0.80 <0.0001 

Magnesio final en suelo   Tratamiento                  20   -0.05  0.8385 

Magnesio final en raíz   Tratamiento                  20    0.05  0.8457 

                                                                                                                          

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para el Aluminio  y los tratamientos. 

TABLA 7. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Aluminio inicial en suelo Aluminio final en suelo. 20      sd      sd 

Aluminio inicial en suelo Aluminio final en raíz 20      sd      sd 

Aluminio inicial en suelo  Tratamiento                  20      sd      sd 

Aluminio final en suelo  Aluminio final en raíz  20    0.81 <0.0001 

Aluminio final en suelo. Tratamiento                  20    0.10  0.6830 

Aluminio final en raíz  Tratamiento                  20   -0.11  0.6574 

                                                                                                                       

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para el Manganeso  y los tratamientos. 

TABLA 8. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)           n  Pearson p-valor 

Manganeso inicial  en suelo Manganeso final en suelo  20      sd      sd 

Manganeso inicial  en suelo Manganeso final en raíz  20      sd      sd 

Manganeso inicial  en suelo Tratamiento                  20      sd      sd 

Manganeso final en suelo   Manganeso final en raíz  20    0.40  0.0812 

Manganeso final en suelo   Tratamiento                  20    0.06  0.8171 

Manganeso final en raíz   Tratamiento                  20   -0.03  0.8957 
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Correlaciones de Pearson para el Hierro  y los tratamientos. 

TABLA 9. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Hierro inicial en suelo  Hierro final en suelo  20 1.3E-08 >0.9999 

Hierro inicial en suelo. Hierro final en raíz  20 5.2E-08 >0.9999 

Hierro inicial en suelo  Tratamiento                  20 2.6E-08 >0.9999 

Hierro final en suelo  Hierro final en raíz  20    0.41  0.0708 

Hierro final en suelo  Tratamiento                  20    0.32  0.1707 

Hierro final en raíz  Tratamiento                  20    0.03  0.8981 

                                                                                                                 

 

Correlaciones de Pearson para el Zinc  y los tratamientos. 

TABLA 10. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Zinc inicial  en suelo  Zinc final en suelo  20 8.2E-09 >0.9999 

Zinc inicial  en suelo  Zinc final en raíz     20 5.1E-09 >0.9999 

Zinc inicial  en suelo  Tratamiento                  20 7.1E-09 >0.9999 

Zinc final en suelo. Zinc final en raíz     20    0.81 <0.0001 

Zinc final en suelo  Tratamiento                  20   -0.06  0.7868 

Zinc final en raíz     Tratamiento                  20   -0.03  0.9137 

                                                                                                           

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para el Cobre  y los tratamientos. 

TABLA 11. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Cobre inicial en suelo  Cobre final en suelo  20      sd      sd 

Cobre inicial en suelo  Cobre final en raíz    20      sd      sd 

Cobre inicial en suelo  Tratamiento                  20    0.00 >0.9999 

Cobre final en suelo  Cobre final en raíz    20    0.91 <0.0001 

Cobre final en suelo. Tratamiento                  20   -0.03  0.9104 

Cobre final en raíz    Tratamiento                  20   -0.04  0.8626 

                                                                                                           

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson en los nutrientes del ensayo de Tomate 

Correlaciones de Pearson para MO  y los tratamientos. 

TABLA 12. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                Variable (2)        n  Pearson p-valor 

M.O  inicial en suelo  M.O  final en suelo  20      sd      sd 

M.O  inicial en suelo   M.O  final en raíz    20      sd      sd 

M.O  inicial en suelo   Tratamiento              20      sd      sd 

M.O  final en suelo      M.O  final en raíz    20   -0.06  0.8125 

M.O  final en suelo       Tratamiento              20   -0.26  0.2669 

M.O  final en raíz        Tratamiento              20    0.19  0.4220 

                                                                                                       

 

Correlaciones de Pearson para PH  y los tratamientos. 

TABLA 13. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Variable (1) Variable (2) n  Pearson p-valor 

PH inicial  PH en suelo 20 4.6E-08 >0.9999 
PH inicial  PH en raíz  20 3.2E-07 >0.9999 
PH inicial  Tratamiento 20 7.1E-09 >0.9999 
PH en suelo PH en raíz  20    0.88 <0.0001 
PH en suelo Tratamiento 20    0.11  0.6465 
PH en raíz  Tratamiento 20    0.07  0.7544 
                                                                            
Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para P  y los tratamientos. 

TABLA 14. CORRELACIÓN DE PEARSON 

  Variable (1)      Variable (2)    n  Pearson p-valor 

Fósforo  inicial Fósforo en suelo 20    0.00 >0.9999 
Fósforo  inicial Fósforo en raíz  20    0.00 >0.9999 
Fósforo  inicial Tratamiento      20    0.00 >0.9999 
Fósforo en suelo Fósforo en raíz  20    0.81 <0.0001 
Fósforo en suelo Tratamiento      20    0.18  0.4375 
Fósforo en raíz  Tratamiento      20   -0.02  0.9282 
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Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson para P  y los tratamientos. 

TABLA 15. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Potasio inicial en suelo     Potasio final en suelo  20      sd      sd 

Potasio inicial en suelo     Potasio final en raíz  20      sd      sd 

Potasio inicial en suelo     Tratamiento                  20    0.00 >0.9999 

Potasio final en suelo  Potasio final en raíz. 20    0.47  0.0361 

Potasio final en suelo  Tratamiento                  20    0.14  0.5700 

Potasio final en raíz Tratamiento                  20    0.22  0.3481 

                                                                                                                  

 

Correlaciones de Pearson para Ca  y los tratamientos. 

 

TABLA 16. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson  p-valor 

Calcio inicial en suelo      Calcio final en suelo   20  4.7E-08 >0.9999 

Calcio inicial en suelo      Calcio final en raíz  20 -1.2E-08>0.9999 

Calcio inicial en suelo      Tratamiento                  20  6.7E-09 >0.9999 

Calcio final en suelo   Calcio final en raíz  20     0.84 <0.0001 

Calcio final en suelo   Tratamiento                  20    -0.04  0.8735 

Calcio final en raíz  Tratamiento                  20     0.01  0.9504 

                                                                                                                  

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para Mg  y los tratamientos. 

TABLA 17. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                   Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Magnesio inicial en suelo    Magnesio final en suelo  20    0.00 >0.9999 

Magnesio inicial en suelo    Magnesio final en raíz   20    0.00 >0.9999 

Magnesio inicial en suelo    Tratamiento                  20    0.00 >0.9999 

Magnesio final en suelo   Magnesio final en raíz   20    0.80 <0.0001 

Magnesio final en suelo    Tratamiento                  20   -0.05  0.8385 

Magnesio final en raíz    Tratamiento                  20    0.05  0.8457 

                                                                                                                              

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson para Mg  y los tratamientos. 

TABLA 18. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Aluminio inicial en suelo  Aluminio final en suelo 20      sd      sd 

Aluminio inicial en suelo  Aluminio final en raíz 20      sd      sd 

Aluminio inicial en suelo  Tratamiento                  20      sd      sd 

Aluminio final en suelo  Aluminio final en raíz. 20    0.81 <0.0001 

Aluminio final en suelo  Tratamiento                  20    0.10  0.6830 

Aluminio final en raíz  Tratamiento                  20   -0.11  0.6574 

                                                                                                                

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para Mn  y los tratamientos. 

TABLA 19. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Variable (1)                   Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Manganeso inicial  en suelo Manganeso final en suelo  20      sd      sd 

Manganeso inicial  en suelo Manganeso final en raíz  20      sd      sd 

Manganeso inicial  en suelo Tratamiento                  20      sd      sd 

Manganeso final en suelo   Manganeso final en raíz  20    0.40  0.0812 

Manganeso final en suelo   Tratamiento                  20    0.06  0.8171 

Manganeso final en raíz   Tratamiento                  20   -0.03  0.8957 

_______________________________________________________________________          

 

Correlaciones de Pearson para Fe  y los tratamientos. 

TABLA 20. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Variable (1)                 Variable (2)             n  Pearson p-valor 

Hierro inicial en suelo  Hierro final en suelo  20 1.3E-08 >0.9999 

Hierro inicial en suelo  Hierro final en raíz  20 5.2E-08 >0.9999 

Hierro inicial en suelo  Tratamiento                  20 2.6E-08 >0.9999 

Hierro final en suelo Hierro final en raíz 20    0.41  0.0708 

Hierro final en suelo Tratamiento                  20    0.32  0.1707 

Hierro final en raíz  Tratamiento                  20    0.03  0.8981 
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Correlaciones de Pearson para Zn  y los tratamientos. 

TABLA 21. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Variable (1)                  Variable (2)         n  Pearson p-valor 

Zinc inicial  en suelo  Zinc final en suelo  20 8.2E-09 >0.9999 

Zinc inicial  en suelo  Zinc final en raíz     20 5.1E-09 >0.9999 

Zinc inicial  en suelo  Tratamiento                  20 7.1E-09 >0.9999 

Zinc final en suelo  Zinc final en raíz     20    0.81 <0.0001 

Zinc final en suelo  Tratamiento                  20   -0.06  0.7868 

Zinc final en raíz     Tratamiento                  20   -0.03  0.9137 

                                                                               

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para Cu  y los tratamientos. 

TABLA 22. CORRELACIÓN DE PEARSON 

          Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Cobre inicial en suelo  Cobre final en suelo  20      sd      sd 

Cobre inicial en suelo  Cobre final en raíz    20      sd      sd 

Cobre inicial en suelo  Tratamiento                  20    0.00 >0.9999 

Cobre final en suelo  Cobre final en raíz    20    0.91 <0.0001 

Cobre final en suelo  Tratamiento                  20   -0.03  0.9104 

Cobre final en raíz    Tratamiento                  20   -0.04  0.8626 

                                                                                                           

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson en los nutrientes del ensayo de Arroz 

 

Correlaciones de Pearson para MO  y los tratamientos. 

TABLA 23. CORRELACIÓN DE PEARSON 

      Variable (1)              Variable (2)        n  Pearson p-valor 

M.O inicial            M.O final en suelo  40   -0.03  0.8723 

M.O inicial            M.O final en raíz    40    0.12  0.4614 

M.O inicial            Tratamiento             40    0.19  0.2303 

M.O  final en suelo   M.O final en raíz    40   -0.02  0.9106 

M.O  final en suelo   Tratamiento             40    0.07  0.6647 

M.O final en raíz     Tratamiento             40   -0.11  0.4964 

                                                                                                                            

 

Correlaciones de Pearson para PH  y los tratamientos. 

TABLA 24. CORRELACIÓN DE PEARSON 

   Variable (1)        Variable (2)    n  Pearson p-valor 

PH inicial         PH final en suelo  40   -0.19  0.2328 

PH inicial         PH  final en raíz  40   -0.16  0.3269 

PH inicial         Tratamiento        40    0.13  0.4193 

PH final en suelo  PH  final en raíz  40    0.43  0.0052 

PH  final en raíz  Tratamiento        40   -0.44  0.0048 

                                                                                     

 

Correlaciones de Pearson para P  y los tratamientos. 

TABLA 25. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)            n  Pearson p-valor 
Fósforo inicial         Fósforo final en suelo   40    0.43  0.0053 
Fósforo inicial         Fósforo final en raíz   40    0.49  0.0013 
Fósforo inicial         Fósforo foliar             40   -0.30  0.0632 
Fósforo inicial         Tratamiento                   40   -0.39  0.0123 
Fósforo final en suelo   Fósforo final en raíz   40    0.62 <0.0001 
Fósforo final en suelo   Fósforo foliar             40   -0.07  0.6530 
Fósforo final en suelo   Tratamiento                   40   -0.44  0.0043 
Fósforo final en raíz   Fósforo foliar             40   -0.01  0.9304 
Fósforo final en raíz   Tratamiento                   40   -0.21  0.1989 
Fósforo foliar            Tratamiento                   40    0.42  0.0067 
                                                                                                                                         
Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson para K  y los tratamientos. 

TABLA 26. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                   Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Potasio inicial         Potasio  final en suelo  40   -0.12  0.4523 

Potasio inicial        Potasio  final en raíz 40    0.63 <0.0001 

Potasio inicial         Potasio foliar            40    0.85 <0.0001 

Potasio inicial         Tratamiento                  40   -0.55  0.0002 

Potasio  final en suelo  Potasio  final en raíz  40    0.15  0.3473 

Potasio  final en suelo   Potasio foliar            40   -0.10  0.5493 

Potasio  final en suelo  Tratamiento                  40    0.01  0.9402 

Potasio  final en raíz   Potasio foliar            40    0.44  0.0045 

Potasio  final en raíz.  Tratamiento                  40   -0.45  0.0036 

Potasio foliar             Tratamiento                  40   -0.24  0.1338 

                                                                                                                          

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para Ca y los tratamientos. 

TABLA  27. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                   Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Calcio inicial        Calcio  final en suelo 40    0.33  0.0366 

Calcio inicial        Calcio  final en raíz. 40    0.22  0.1685 

Calcio inicial        Tratamiento                  40    0.03  0.8719 

Calcio  final en suelo   Calcio  final en raíz  40    0.60 <0.0001 

Calcio  final en suelo.  Tratamiento                  40   -0.28  0.0820 

Calcio  final en raíz  Tratamiento                  40   -0.13  0.4417 

                                                                                                                                 

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson para Mg y los tratamientos. 

TABLA 28. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                   Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Magnesio  inicial   Magnesio   final en suelo  40    0.49  0.0013 

Magnesio  inicial   Magnesio final en raíz 40    0.49  0.0015 

Magnesio  inicial   Magnesio foliar           40    0.09  0.5751 

Magnesio  inicial   Tratamiento                  40    0.04  0.7963 

Magnesio   final en suelo   Magnesio final en raíz 40    0.54  0.0004 

Magnesio   final en suelo   Magnesio foliar           40    0.12  0.4766 

Magnesio   final en suelo   Tratamiento                  40   -0.14  0.4043 

Magnesio final en raíz   Magnesio foliar           40   -0.15  0.3719 

Magnesio final en raíz   Tratamiento                  40   -0.13  0.4129 

Magnesio foliar            Tratamiento                  40    0.34  0.0338 

                                                                                                                         

 

Correlaciones de Pearson para Al y los tratamientos. 

TABLA 29.  CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                   Variable (2)          n  Pearson p-valor 
Aluminio inicial    Aluminio  final en suelo  40    0.15  0.3486 
Aluminio inicial   Aluminio final en raíz  40    0.05  0.7626 
Aluminio inicial    Tratamiento                  40    0.27  0.0982 
Aluminio  final en suelo   Aluminio final en raíz 40   -0.01  0.9735 
Aluminio  final en suelo   Tratamiento                  40   -0.16  0.3225 
Aluminio final en raíz   Tratamiento                  40   -0.02  0.8868 
                                                                                                                              
 

Correlaciones de Pearson para Mn y los tratamientos. 

TABLA 30. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                   Variable (2)          n  Pearson p-valor 
Manganeso inicial       Manganeso  final en suelo 40    0.52  0.0006 
Manganeso inicial      Manganeso final en raíz  40    0.48  0.0018 
Manganeso inicial      Manganeso   foliar     40    0.27  0.0925 
Manganeso inicial      Tratamiento                  40   -0.15  0.3439 
Manganeso  final en suelo  Manganeso final en raíz  40    0.88 <0.0001 
Manganeso  final en suelo  Manganeso   foliar     40    0.02  0.8951 
Manganeso  final en suelo  Tratamiento                  40    0.20  0.2092 
Manganeso final en raíz   Manganeso   foliar    40    0.19  0.2445 
Manganeso final en raíz   Tratamiento                  40    0.23  0.1498 
Manganeso   foliar      Tratamiento                  40    0.14  0.3735 
                                                                                                                         
Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson para Fe y los tratamientos. 

 

TABLA 31. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)           n  Pearson p-valor 

Hierro inicial          Hierro   final en suelo  40    0.08  0.6380 

Hierro inicial          Hierro final en raíz  40    0.26  0.1028 

Hierro inicial          Hierro foliar          40   -0.21  0.1947 

Hierro inicial          Tratamiento                  40   -0.43  0.0061 

Hierro   final en suelo   Hierro final en raíz  40    0.69 <0.0001 

Hierro   final en suelo   Hierro foliar          40    0.35  0.0268 

Hierro   final en suelo   Tratamiento                  40   -0.03  0.8370 

Hierro final en raíz   Hierro foliar          40    0.14  0.3831 

Hierro final en raíz   Tratamiento                  40   -0.10  0.5221 

Hierro foliar         Tratamiento                  40    0.26  0.1047 

                                                                                                                                        

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 

Correlaciones de Pearson para Zn y los tratamientos. 

TABLA 32. CORRELACIÓN DE PEARSON 

 Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Zinc inicial           Zinc  final en suelo  40    0.11  0.5031 

Zinc inicial           Zinc final en raíz   40    0.08  0.6021 

Zinc inicial           Zinc foliar             40   -0.26  0.0999 

Zinc inicial           Tratamiento                  40    0.10  0.5561 

Zinc  final en suelo  Zinc final en raíz   40    0.12  0.4763 

Zinc  final en suelo Zinc foliar             40   -0.07  0.6531 

Zinc  final en suelo  Tratamiento                  40   -0.07  0.6568 

Zinc final en raíz   Zinc foliar            40   -0.37  0.0186 

Zinc final en raíz   Tratamiento                  40    0.13  0.4210 

Zinc foliar (mg/L)           Tratamiento                  40    0.06  0.7259 
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Correlaciones de Pearson para Cu y los tratamientos. 

TABLA 33. CORRELACIÓN DE PEARSON 

        Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Cobre inicial          Cobre   final en suelo. 40    0.18  0.2676 

Cobre inicial         Cobre final en raíz  40    0.35  0.0248 

Cobre inicial          Cobre foliar          40   -0.22  0.1791 

Cobre inicial         Tratamiento                  40   -0.32  0.0456 

Cobre   final en suelo Cobre final en raíz 40    0.30  0.0579 

Cobre   final en suelo  Cobre foliar          40    0.09  0.5963 

Cobre   final en suelo Tratamiento                  40    0.09  0.5643 

Cobre final en raíz  Cobre foliar           40   -0.05  0.7666 

Cobre final en raíz. Tratamiento                  40   -0.23  0.1596 

Cobre foliar (mg/L)          Tratamiento                  40   -0.16  0.3387 
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Correlaciones de Pearson a nivel de los ácidos húmicos 
Tabla 63. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON EN SANDÍA 

        Variable (1)                  Variable (2)          n  Pearson p-valor 

Tratamiento                  MO %                         20   -0.02  0.9218 
Tratamiento                  CO %                         20   -0.35  0.1282 
Tratamiento                  AF libres (ácido fosfórico) 20    0.06  0.8071 
Tratamiento                  AH (pirofosfato) %           20    0.30  0.1976 
Tratamiento                  Huminas %                    20    0.10  0.6757 
Tratamiento                  AF/AH                        20   -0.17  0.4761 
Tratamiento                  Número de frutas   20    0.34  0.1395 
Tratamiento                  Peso (kg)                    20    0.19  0.4131 
Tratamiento                  Largo de fruto (cm)          20    0.18  0.4352 
Tratamiento                  diámetro de fruta (cm)       20    0.08  0.7523 
MO %                         CO %                         20    0.49  0.0275 
MO %                         AF libres (ácido fosfórico 20    0.03  0.9122 
MO %                         AH (pirofosfato) %           20   -0.07  0.7726 
MO %                         Huminas %                    20    0.16  0.4915 
MO %                         AF/AH                        20    0.09  0.7091 
MO %                         Número de frutas   20    0.07  0.7566 
MO %                         Peso (kg)                    20    0.30  0.2001 
MO %                         Largo de fruto (cm)          20    0.15  0.5362 
MO %                         diámetro de fruta (cm)       20    0.19  0.4305 
CO %                         AF libres (ácido fosfórico. 20   -0.16  0.4878 
CO %                         AH (pirofosfato) %           20   -0.15  0.5180 
CO %                         Huminas %                    20    0.35  0.1306 
CO %                         AF/AH                        20   -0.06  0.7890 
CO %                         Número de frutas  20    0.22  0.3450 
CO %                         Peso (kg)                    20    0.30  0.2045 
CO %                         Largo de fruto (cm)          20   -0.13  0.5711 
CO %                         diámetro de fruta (cm)       20    0.14  0.5583 
AF libres (ácido fosfórico AH (pirofosfato) %           20    0.60  0.0050 
AF libres (ácido fosfórico. Huminas %                    20    0.20  0.3948 
AF libres (ácido fosfórico. AF/AH                        20    0.87 <0.0001 
AF libres (ácido fosfórico. Número de frutas   20   -0.03  0.8931 
AF libres (ácido fosfórico. Peso (kg)                   20    0.11  0.6424 
AF libres (ácido fosfórico. Largo de fruto (cm)          20   -0.15  0.5260 
AF libres (ácido fosfórico. diámetro de fruta (cm)       20    0.20  0.3917 
AH (pirofosfato) %           Huminas %                    20    0.52  0.0179 
AH (pirofosfato) %           AF/AH                        20    0.14  0.5526 
AH (pirofosfato) %           Número de frutas   20    0.08  0.7276 
AH (pirofosfato) %           Peso (kg)                    20    0.15  0.5398 
AH (pirofosfato) %           Largo de fruto (cm)          20    0.23  0.3401 
AH (pirofosfato) %           diámetro de fruta (cm)       20    0.09  0.6972 
Huminas %                   AF/AH                        20   -0.03  0.9071 
Huminas %                    Número de frutas   20    0.26  0.2731 
Huminas %                    Peso (kg)                    20    0.22  0.3463 
Huminas %                    Largo de fruto (cm)          20    0.20  0.3949 
Huminas %                    diámetro de fruta (cm)       20    0.13  0.5784 
AF/AH                        Número de frutas   20   -0.13  0.5880 
AF/AH                        Peso (kg)                    20    0.07  0.7798 
AF/AH                       Largo de fruto (cm)          20   -0.31  0.1877 
AF/AH                        diámetro de fruta (cm)       20    0.18  0.4425 
Número de frutas   Peso (kg)                    20    0.27  0.2545 
Número de frutas   Largo de fruto (cm)          20   -0.20  0.3942 
Número de frutas   Diámetro de fruta (cm)      20    0.45  0.0470 
Peso (kg)                    Largo de fruto (cm)          20    0.19  0.4290 
Peso (kg)                    diámetro de fruta (cm)       20    0.38  0.1003 
Largo de fruto (cm)          diámetro de fruta (cm)       20   -0.02  0.9461 
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Correlaciones de Pearson a nivel de los ácidos húmicos 

TABLA 64. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON EN TOMATE 

        Variable (1)                  Variable (2)           n  Pearson p-valor 

Peso (kg)                     No de frutos                 20    0.98 <0.0001 
Peso (kg)                     MO %                         20    0.22  0.3512 
Peso (kg)                     CO %                         20    0.22  0.3549 
Peso (kg)                     AF libres (ácido fosfórico)20    0.41  0.0753 
Peso (kg)                     AH (pirofosfato) %           20    0.38  0.0992 
Peso (kg)                     Huminas %                    20    0.07  0.7708 
Peso (kg)                     AF/AH                        20    0.22  0.3447 
Peso (kg)                     Tratamiento                  20    0.29  0.2213 
No de frutos                  MO %                         20    0.15  0.5291 
No de frutos                  CO %                         20    0.15  0.5338 
No de frutos                  AF libres (ácido fosfórico)20    0.34  0.1464 
No de frutos                  AH (pirofosfato) %           20    0.31  0.1842 
No de frutos                  Huminas %                    20    0.01  0.9737 
No de frutos                  AF/AH                        20    0.20  0.4050 
No de frutos                  Tratamiento                  20    0.26  0.2760 
MO %                          CO %                         20    1.00 <0.0001 
MO %                          AF libres (ácido fosfórico)20    0.94 <0.0001 
MO %                          AH (pirofosfato) %          20    0.95 <0.0001 
MO %                          Huminas %                    20    0.97 <0.0001 
MO %                          AF/AH                        20    0.41  0.0752 
MO %                          Tratamiento                  20   -0.24  0.3148 
CO %                          AF libres (ácido fosfórico)20    0.94 <0.0001 
CO %                          AH (pirofosfato) %          20    0.95 <0.0001 
CO %                          Huminas %                    20    0.97 <0.0001 
CO %                          AF/AH                       20    0.41  0.0748 
CO %                          Tratamiento                  20   -0.24  0.3112 
AF libres (ácido fosfórico) AH (pirofosfato) %          20    0.95 <0.0001 
AF libres (ácido fosfórico) Huminas %                    20    0.87 <0.0001 
AF libres (ácido fosfórico) AF/AH                        20    0.58  0.0079 
AF libres (ácido fosfórico) Tratamiento                  20   -0.17  0.4611 
AH (pirofosfato) %           Huminas %                    20    0.88 <0.0001 
AH (pirofosfato) %            AF/AH                       20    0.28  0.2293 
AH (pirofosfato) %            Tratamiento                  20   -0.06  0.8042 
Huminas %                     AF/AH                        20    0.37  0.1046 
Huminas %                     Tratamiento                  20   -0.23  0.3205 
AF/AH                         Tratamiento                  20   -0.38  0.0949 
                                                                                                                         
Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson a nivel de los ácidos húmicos 

Tabla 65. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON EN ARROZ 

        Variable (1)                   Variable (2)         n  Pearson p-valor 
Plantas germinadas  Unidades de ahijamiento      40    0.52  0.0006 
Plantas germinadas  Unidades floreadas           40    0.50  0.0010 
Plantas germinadas  Producción total   40    0.09  0.5703 
Plantas germinadas  Porcentaje de humedad  . 40   -0.11  0.4951 
Plantas germinadas  MO %                          40 3.8E-03  0.9817 
Plantas germinadas  CO %                          40 2.6E-03  0.9873 
Plantas germinadas  AF libres (ácido fosfórico) 40    0.04  0.8275 
Plantas germinadas  AH (pirofosfato) %           40   -0.02  0.9103 
Plantas germinadas  Huminas %                     40   -0.03  0.8665 
Plantas germinadas  AF/AH                         40    0.05  0.7826 
Plantas germinadas  Tratamientos                  40   -0.06  0.7187 
Unidades de ahijamiento      Unidades floreadas           40    0.99 <0.0001 
Unidades de ahijamiento      Producción total   40    0.31  0.0549 
Unidades de ahijamiento      Porcentaje de humedad  40   -0.38  0.0156 
Unidades de ahijamiento      MO %                          40    0.18  0.2711 
Unidades de ahijamiento      CO %                          40    0.18  0.2664 
Unidades de ahijamiento      AF libres (ácido fosfórico. 40    0.04  0.8155 
Unidades de ahijamiento      AH (pirofosfato) %           40    0.22  0.1745 
Unidades de ahijamiento      Huminas %                     40    0.06  0.6927 
Unidades de ahijamiento      AF/AH                         40   -0.31  0.0479 
Unidades de ahijamiento      Tratamientos                  40   -0.15  0.3436 
Unidades floreadas           Producción total en   40    0.28  0.0769 
Unidades floreadas           Porcentaje de humedad  . 40   -0.36  0.0222 
Unidades floreadas           MO %                          40    0.19  0.2345 
Unidades floreadas           CO %                          40    0.19  0.2307 
Unidades floreadas           AF libres (ácido fosfórico) 40    0.05  0.7397 
Unidades floreadas           AH (pirofosfato) %           40    0.23  0.1505 
Unidades floreadas           Huminas %                     40    0.06  0.6906 
Unidades floreadas           AF/AH                         40   -0.32  0.0457 
Unidades floreadas           Tratamientos                  40   -0.15  0.3697 
Producción total    Porcentaje de humedad   40   -0.06  0.6905 
Producción total   MO %                          40    0.17  0.2810 
Producción total    CO %                          40    0.18  0.2750 
Producción total   AF libres (ácido fosfórico). 40    0.18  0.2648 
Producción total    AH (pirofosfato) %           40    0.20  0.2202 
Producción total    Huminas %                     40    0.19  0.2324 
Producción total    AF/AH                         40   -0.22  0.1715 
Producción total    Tratamientos                  40   -0.59  0.0001                
Porcentaje de humedad   MO %                          40   -0.05  0.7597 
Porcentaje de humedad   CO %                          40   -0.05  0.7518 
Porcentaje de humedad   AF libres (ácido fosfórico). 40    0.03  0.8503 
Porcentaje de humedad   AH (pirofosfato) %           40   -0.11  0.4872 
Porcentaje de humedad   Huminas %                     40   -0.12  0.4434 
Porcentaje de humedad   AF/AH                         40    0.18  0.2745 
Porcentaje de humedad   Tratamientos                  40    0.20  0.2116                 
MO %                          CO %                          40    1.00 <0.0001 
MO %                          AF libres (ácido fosfórico). 40    0.88 <0.0001 
MO %                          AH (pirofosfato) %           40    0.99 <0.0001 
MO %                          Huminas %                     40    0.89 <0.0001 
MO %                          AF/AH                         40   -0.80 <0.0001 
MO %                          Tratamientos                  40   -0.04  0.7867               
CO %                          AF libres (ácido fosfórico) 40    0.88 <0.0001 
CO %                          AH (pirofosfato) %           40    0.99 <0.0001 
CO %                          Huminas %                     40    0.89 <0.0001 
CO %                          AF/AH                         40   -0.80 <0.0001 
CO %                          Tratamientos                  40   -0.05  0.7797 
AF libres (ácido fosfórico). AH (pirofosfato) %           40    0.83 <0.0001 
AF libres (ácido fosfórico). Huminas %                     40    0.83 <0.0001 
AF libres (ácido fosfórico). AF/AH                         40   -0.46  0.0030 
AF libres (ácido fosfórico=. Tratamientos                  40   -0.05  0.7697 
AH (pirofosfato) %           Huminas %                     40    0.89 <0.0001 
AH (pirofosfato) %           AF/AH                         40   -0.86 <0.0001 
AH (pirofosfato) %           Tratamientos                  40   -0.06  0.6989 
Huminas %                     AF/AH                         40   -0.69 <0.0001 
Huminas %                     Tratamientos                                                   
AF/AH                         Tratamientos                  40    0.08  0.6051 
                                                                                                                                          

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlaciones de Pearson a nivel de la textura del suelo de cada uno de los ensayos experimentales 

Tabla 37. CORRELACIÓN DE PEARSON  EN LA TEXTURA DEL SUELO DEL ENSAYO DE SANDÍA 

  Variable (1)    Variable (2)    n  Pearson p-valor 

Arena inicial   Limo inicial    20   -1.00 <0.0001 

Arena inicial   Arcilla inicial 20   -1.00 <0.0001 

Arena inicial   Arena final     20    0.28  0.2263 

Arena inicial   Limo final      20    0.07  0.7829 

Arena inicial   Arcilla final   20   -0.30  0.1964 

Arena inicial   Tratamiento     20    0.14  0.5520 

Limo inicial    Arcilla inicial 20    1.00 <0.0001 

Limo inicial    Arena final     20   -0.28  0.2263 

Limo inicial    Limo final      20   -0.07  0.7829 

Limo inicial    Arcilla final   20    0.30  0.1964 

Limo inicial    Tratamiento     20   -0.14  0.5520 

Arcilla inicial Arena final     20   -0.28  0.2263 

Arcilla inicial Limo final      20   -0.07  0.7829 

Arcilla inicial Arcilla final   20    0.30  0.1964 

Arcilla inicial Tratamiento     20   -0.14  0.5520 

Arena final     Limo final      20   -0.43  0.0594 

Arena final     Arcilla final   20   -0.39  0.0877 

Arena final     Tratamiento     20    0.09  0.7190 

Limo final      Arcilla final   20   -0.66  0.0014 

Limo final      Tratamiento     20    0.21  0.3757 

Arcilla final   Tratamiento     20   -0.28  0.2245 

                                                       

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 
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Correlación de Pearson  en la textura del suelo del ensayo de tomate 

 

TABLA 38. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON EN LA TEXTURA DEL SUELO DEL 
ENSAYO DE TOMATE 

Variable (1)    Variable (2)    n  Pearson p-valor 

Arena inicial   Limo inicial    20    0.00 >0.9999 

Arena inicial   Arcilla inicial 20    0.00 >0.9999 

Arena inicial   Arena final     20    0.00 >0.9999 

Arena inicial   Limo final      20    0.00 >0.9999 

Arena inicial   Arcilla final   20    0.00 >0.9999 

Arena inicial   Tratamiento     20    0.00 >0.9999 

Limo inicial    Arcilla inicial 20    0.00 >0.9999 

Limo inicial    Arena final     20    0.00 >0.9999 

Limo inicial    Limo final      20    0.00 >0.9999 

Limo inicial    Arcilla final   20    0.00 >0.9999 

Limo inicial    Tratamiento     20    0.00 >0.9999 

Arcilla inicial Arena final     20    0.00 >0.9999 

Arcilla inicial Limo final      20    0.00 >0.9999 

Arcilla inicial Arcilla final   20    0.00 >0.9999 

Arcilla inicial Tratamiento     20    0.00 >0.9999 

Arena final     Limo final      20   -0.16  0.4967 

Arena final     Arcilla final   20   -0.75  0.0001 

Arena final     Tratamiento     20   -0.15  0.5340 

Limo final      Arcilla final   20   -0.53  0.0157 

Limo final      Tratamiento     20    0.28  0.2258 

Arcilla final   Tratamiento     20   -0.06  0.7906 
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TABLA 39. CORRELACIÓN DE PEARSON EN LA TEXTURA DEL SUELO DEL ENSAYO DE ARROZ 

Variable (1)    Variable (2)    n  Pearson p-valor 

Arena inicial   Arena final     40    0.12  0.4745 

Arena inicial   Limo inicial    40   -0.20  0.2269 

Arena inicial   Limo final      40    0.26  0.1048 

Arena inicial   Arcilla inicial 40   -0.84 <0.0001 

Arena inicial   Arcilla final   40   -0.25  0.1269 

Arena final     Limo inicial    40   -0.01  0.9320 

Arena final     Limo final      40    0.02  0.8960 

Arena final     Arcilla inicial 40   -0.07  0.6549 

Arena final     Arcilla final   40   -0.85 <0.0001 

Limo inicial    Limo final      40   -0.23  0.1482 

Limo inicial    Arcilla inicial 40    0.07  0.6513 

Limo inicial    Arcilla final   40    0.14  0.3800 

Limo final      Arcilla inicial 40   -0.24  0.1302 

Limo final      Arcilla final   40   -0.34  0.0335 

Arcilla inicial Arcilla final   40    0.19  0.2456 

                                                      

Con un nivel crítico de p <0.0001 que nos permite afirmar que es significativamente distinto de cero 

 
 


