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I. INTR0DUCCI6N.

La acidez de (os suelos es uno de (os principals factores que limitan la produccion 

agricola en los suelos tropicales y subtropicales. Algunos de los problemas 

relacionados con la acidez del suelo son la deficiencia de Ca, Mg, Mo y P; !a toxicidad 

de Al y Mn e incluso, en oxisoles y ultisoles muy intemperizados, la deficiencia de K. El 

encalado de los suelos,-es la practica que mas se utiliza para neutralizar la acidez y 

corregir los problemas que esta ocasiona, sin embargo, para realizaresta practica, debe 

considerarse la cantidad de cal por aplicar, la que va a variar de un suelo a otro, 

dependiendo de su naturaleza o del cultivo de que se trate, por lo que esta se debe 

determinar para cada uno en particular.

El proceso de acidificacion de los suelos ocurre en todas las latitudes del mundo, sin 

embargo, en las zonas tropicales este proceso adquiere mas velocidad y signification, 

propiciado por las condiciones climaticas de altas precipitaciones y temperaturas a que 

estan sometidas gran parte del ano, lo que determina un lavado muy intenso de las 

bases del suelo y una gran actividad microbiana, favoreciendose de esta manera la 

acidificacion de las tierras.

Segun Nunez (1985), en la Republica Mexicana se estiman cerca de 13 millones de 
hectareas que tienen problemas por la acidez, en el sur del estado de Veracruz, se 

ubican suelos que se caracterizan por su reaction acida, condition adquirida mediante 
un proceso evolutivo en el cual participan como factores de orrgen las intensas lluvias 

estacionales que se presentan en esta zona, contribuyendo al lavado de gran cantidad 

de bases del suelo. Ademas, en esta region se han utilizado apreciables cantidades de 

fertilizantes minerales de efecto residual acido, como es el sulfato de amonio y la urea 

entre otros, por ©star sometidos a una agricultura intensiva con diferentes cultivos en los 

que predomina la cana de azucar.

Zetina (1995), dice que en los municipios de Rodriguez Clara, Isla, Playa Vicente, 

Azueta, San Juan Evangelista y Acayucan se localizan en un area de aproximadamente 

1100 km2 denominada "LLanos de Isias y Rodriguez Clara". En esta zona el mal uso 

del suelo ha causado estragos de extrema acidez de los suelos en los cultivos
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establecidos, como el maiz y el frijof que han dismlnuido notablemente sus rendimientos 

al grado de hacerlos irredituables y poco productivos.

Una forma de atacar la acidez de los suelos es mediante la aplicacion de cal, para 

corregir su acidez y tener un buen desarrollo de los cultivos mediante un programa de 

encalado del suelo a otro, dependiendo de la naturaleza de este o del cultivo a sembrar, 

por lo que esta debe determinarse para cada suelo en particular.

El efecto del encalado sobre la eficiencia de los fertilizantes fosfatados y potasicos, y 

sobre la produccion de los cultivos en el suelo del tropico, es uno de los temas de 

investigacion mas trabajados actualmente en todo el mundo. Dado que los resultados 

han sido inconsistentes, su utilization en el mejoramiento de la productividad de los 
suelos del tropico es muy criticada.

Alvarado et al. (1991) senala que uno de los principals beneficios del encalado es ei 

incremento de la disponibilidad de P en el suelo. No obstante, autores como Cajuste et 

al., (1994) y Von Uexkull (1986), mencionan que el encalado puede reducir la 

concentration de P en la solution del suelo a niveles deficientes, dependiendo de la cal 

aplicada. En experimentos establecidos en el tropico se ha logrado incrementar el 

rendimiento de los cultivos como respuesta a la aplicacion de P en suelos encalados. 

Area (1987) atribuye tal exito a que la cal incrementa los valores de pH y con esto 

disminuye la capacidad de retention de P por parte de los oxidos e hidroxidos de Fe y 
Al.

Otras investigaciones han demostrado efectos negativos del encalado sobre la 

disponibilidad de P (Harrison y Adams, 1987). En este caso se argumenta que la 

presencia de Ca contrarresta el efecto del incremento del pH, sobre la retencion de P 

debido a la formation de fosfatos de calcio. Hojito et al. (1987) y Reeve y Sumner 

(1970) encontraron, al eliminar ei Al con el encalado, que no se redujo la fijacion de P 

en oxisoles. Elios atribuyen este resultado a la incapacidad de la cal para mejorar la 

disponibilidad de P, debido a la formacion de sesquioxidos por la reaction de Al con la 

cal.



Por otra parte, el efecto del encalado sobre la nutrition de K por las plantas esta 

correlacionado con la cantidad de cal aplicada. Pequenas cantidades pueden deprimir 

la absorcion de K por varias razones; al disminuir la acidez con el encalado, las cargas 

minerales dependientes del pH incrementan la capacidad de intercambio cationico y 

con ello incrementan la capacidad del suelo para adsorber K (Von Uexkull, 1986). 

Ademas, puesto que la difusion en la solution del suelo es el mejor mecanismo por el 

cual las raices absorben el K, la reducida concentration en la solution del suelo afecta 

la absorcion de K. El encalado tambien incrementa el numero de sitios de adsorcion 

selectiva de K, que a bajos valores de pH pueden ocuparse por hidroxipolimeros de Al.

La discrepancia entre estas experiencias demuestra que aun-no se conoce lo suficiente 

sobre las reacciones de los fertilizantes fosfatados y potasicos con la cal de los suelos 

tropicales altamente lixiviados. Lo anterior sugiere que es necesario mayor investigation 

para identificar el papel de! encalado sobre la eficiencia de los fertilizantes de P y K en 

los suelos tropicales.
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II. OBJETIVOS E HIP6TESIS.

2.1. Hipotesis alternas

2.1.1 Al menos uno de los tratamientos presentara diferencias significativas en las 
propiedades quimicas y fisicoquimicas de los suelos para diferentes dosis de cal.

2.1.2. Habra diferencias estadisticamente significativas entre los tratamientos 
empleados sobre el efecto de! encalado en la efectividad de la fertilizacion 
fosforica.

2.2. Objetivos

2.2.1. Determinar la influencia de diferentes dosis de cal en las propiedades quimicas 
y fisico quimicas de los suelos seleccionados.

2.2.2. Determinar el efecto del encalado en la efectividad de la fertilizacion fosforica 
mediante la respuesta de plantas indicadoras a nivel de invernadero.
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III. REVISION DE LITERATURA.

3.1. La acidez del suelo.

Etchevers (1994), dice que un suelo es acido si el valor de pH de su fase acuosa es 

menor de 7.0. Esta condition se encuentra en muchos suelos de todo el mundo, 

Particularmente en aquellos sometidos a un lavado intensivo por efecto de una alta 

precipitation pluvial, los cuales siempre tienen una elevada concentracion de protones 

libres. Los suelos del tropico humedo, asi como los suelos forestales en zonas 

templadas son ejemplos obvios de suelos acidos.

Keenan et a/. (1986) y Madras et al. (1990), afirman que la escaia del pH es una escala 

que adquiere valores de un intervalo de 0 a 14, teniendo un punto medio 7.0 conocido 

como neutro, ya que los valores de pH entre 0 y antes de 7 son clasificados como 

acidos y los comprendidos en el intervalo en el intervalo despues de 7 hasta 14 son 

alcalinos.

Fitzpatrick (1996), menciona que normalmente, el pH de los suelos varfa entre 3 y 9; sin 

embargo, -.se presentan valores mas -bajos en suelos de pantanos y cienegas que 

contienen pirita, que al oxidarse producen acido sulfurico. En cambio, los valores 
ocurren por ia presencia de carbonato de sodio.

Las clasificaciones de pH para suelos, dentro del gran numero que existen, .indican 
basicamente, que si el pH de un suelo es bajo, tiene una alta concentracion de iones 

hidrogeno (H +) y, por el contrario, con un pH elevado, una baja concentracion de iones 

hidrogeno.

Bohn ef al. (1993), sehala que el pH de los suelos acidos del tropico fiuctua entre 4.0 y 

5.5, y esta alta concentracion de los iones hidrogeno en la solution del suelo tiene un 

efecto negativo de gran significancia sobre el desarrolio de las plantas. La acidez del 

suelo puede constituir uno de los factores limitantes de mayor importancia en la 

disponibilidad de los elementos del suelo, asf como en los fertilizantes minerales y
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organicos aplicados, sin embargo su influencia negativa mas pronunciada se aprecia

por:

1. La alta concentration de aluminio intercambiable y en solution del suelo.

2. Fijacion del fosforo.

3. Toxicidad de manganeso.

4. Deficiencia de calcio, magnesio, potasio y/o moiibdeno.

5. Reducida actividad microbiologica que restringe la mineralization de la materia 
organica.

6. Una reducida capacidad de intercambio cationico.

Nunez et al. (1994), comentan que muchos investigadores agricolas en el mundo se 

han dedicado al estudio de la acidez del suelo y en la actualidad tiene vigencia 

debido a los nexos que existen con las diferentes propiedades y procesos que 

ocurren en el suelo, siendo uno de los de mayor importancia, la nutrition de las 

plantas.

3.1.1. Formacion de la acidez del suelo.

Elyar y Porter (1989), mencionan que la acidificacion de un suelo es un proceso natural 

que comienza cuando la superficie de las rocas son primeramente colonizadas por 

algas y liquenes. Dicho proceso continua durante la formacion y desarrollo del suelo, 

con lo que en condiciones naturales un suelo se transforma mas acido con el tiempo, 

asi tenemos que un suelo mas intemperizado es mas acido que un suelo joven. Por lo 

general, la imposicion de la agricultura a un ecosistema resulta en una mayor velocidad 
de acidificacion del suelo.
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La naturaleza quimica de la reaction del suelo tiene una dependencia multifactorial, lo 

cual hace compiejo su estudio y entendimiento. Las bases de este fenomeno se 

fundamentan en el conocimiento de las reacciones acido-base.

Ulrich (1991) dice que dado que algunas sustancias pueden reaccionar en el suelo 

como acidos y/o bases dentro-de un intervalo de pH amplio (8.5 a 2.5), una base sera la 

sustancia que al disociarse en el suelo casi siempre actuara como aceptor de protones, 

mientras que un acido sera una sustancia, que en las mismas condiciones, se 

manifestaracomo donadora de protones.

Los conceptos acido-base de Bronsted y Lowry son comunmente aplicados al estudio 

de acidos y bases en el suelo. De acuerdo a dichos conceptos, un acido es una 

sustancia que puede donar un proton mientras que una base es una sustancia que 

puede aceptar un proton.

Bhon et al. (1993) y Cajuste (1987) agregan que un proton es un atomo de H que ha 

perdido su electron (H+) para convertirse en el ion H; este, por ser muy reactivo, no 

existe en la naturaleza como tal. Por la razon anterior, frecuentemente se encuentra en 

forma hidratada como ion hidronio (H20 ) u oxonio (H7O3). Aunque el H+ no es el unico 

factor que produce acidez en el suelo, su presencia y abundancia en el compiejo de 

intercambio determina el grado de acidez que puede alcanzar un suelo.

Bohn et al. (1993), comentan que el grado de acidez esta relacionado con el numero de 
iones hidrogeno libres en la solution del suelo. Los procesos se combinan para producir 

un proton en la solution del suelo y -hacer a este, acido, son complejos e 

interrelacionados.

Caudle et al., (1988), menciona que en el suelo, las arcillas y el humus son capaces de 

retener cationes como Ca, Mg, K, Na, Al, H, etc., y que cuando por cualquier situation, 

la cantidad de bases es insuficiente para saturar este compiejo, la superficie de las 

particulas coloidales se carga con una elevada proportion de iones H y la reaction del 

suelo sera acida. Dado que la neutralidad corresponde a una proportion sensiblemente 

igual de iones H y de cationes metalicos (Ca, Mg y K) en los suelos acidos existira un 

predominio de iones H. Este fenomeno no es tan simple como lo parece, ya que
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implica un proceso dinamico y constante en el cual intervienen una gran diversidad de 

factores y en el que el clima juega un papel muy importante.

El producto del intemperismo de la mayoria de las rocas genera una reaccion alcalina a 

la solucion del suelo. Por io tanto resultara indispensable para la formacion de un suelo 

acido que este reciba la preeipitacion suficiente para lixiviar, arrastrar o eliminar las 

sales carbonatadas a una velocidad mucho mayor a la de su formacion o bien debera 

existir alguna fuente de acidez que las neutralice.

Segun Fassbender (1978), la lixiviacion diluye gradualmente las sales solubles, los 

minerales del suelo de alta solubilidad y las bases (Ca, Mg, K, y Na). Entonces, la 

superficie lixiviada se transforma de leve a moderadamente acida, aunque el subsuelo 

puede permanecer neutro o alcaiino. A medida que el intemperismo avanza hasta que 

los componentes acidos son lixiviados. En esta etapa, el pH del suelo de la superficie y 

del perfil se acerca cada vez mas al valor neutro. Finalmente de la roca madre, solo 

quedan oxidos de Fe y Al y algunos otros oxidos con metales traza que tambien son 

muy resistentes al intemperismo.

Cepeda (1991) explica que la mayoria de las rocas, como producto del intemperismo 

producen sustancias de reaccion alcalina en la solucion del suelo. El agua de lluvia 

como una solucion diluida de acido carbonico, actua sobre los feldespatos de sodio y de 

caicio segun las ecuaciones siguientes respectivamente.

Na Al Si30 8 + H2C03 ----------------► NaHCCh + H Al Si30 8

Ca AI2 Si20 8 + H2CO3 ---------------- ► CaC03 + H AI2Si208

Los productos formados en las anteriores reacciones (bicarbonato de sodio y carbonato 

de caicio) imparten una reaccion alcalina a la solucion del suelo.

Cepeda (1991) y Etchevers (1994) glosan que, para que se forme un suelo acido se 

requiere un agente lo suficientemente poderoso como para remover estas sustancias 

del medio a una velocidad mayor a su formacion.
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3.1.2. Fuentes y tipos de acidez en el sueio.

Krug y Frink (1983), describen las diferentes fuentes y demandas, asi como las 

trayectorias de la acidez del sueio, agregan que la lluvia acida es una fuente de acidez, 

cuya composicion puede ser alterada antes de llegar al sueio. Los procesos biologicos 

que ocurren en el sueio son tambien fuente de acidez a traves de la production de 

acidos organicos debiles y con una conversion final de CO2 y H2O. El intemperismo de 

los minerales consume acidos y ademas libera cationes; los productos de la hidrolisis 

del aluminio se acumulan en el sueio, mientras que la extraction de cationes basicos 

por las plantas causa una acidification neta.

Segun Ulrich (1991), para comprender con exactitud como actuan las fuentes de 

acidez en el proceso de acidificacion de los suelos, se debe entender que, dado que 

algunas sustancias pueden reaccionar en el sueio como acidos y/o como bases dentro 

de un intervalo de pH amplio (2.5 a 8.5). Una base sera la sustancia que al disociarse 

en la solution del sueio casi siempre actuara como aceptor de protones, mientras que 

un acido sera una sustancia que, en las mismas condiciones, se manifestara como 

donadora de protones.

La acidez de los suelos se produce por diferentes causas, algunas naturales y otras 

inducidas por el hombre; es decir, la acidez en los suelos tiene diferentes origenes, 
pero siempre las fuentes de ella seran las sustancias donadoras de protones.

3.1.2.1 Materia Organica.

En suelos neutros 0 alcalinos, la mayoria de la materia organica se encuentra formando 

parte de los acidos humicos y fulvicos. Estas sustancias contienen en su estructura 

grupos funcionales carboxilos, fenoles e hidroxilos cuya disociacion produce hidrogeno. 

El principal efecto en estas sustancias es la alteration de los minerales del sueio 

disolviendo y acomplejando a los metales. No obstante de que el calcio adsorbido a 

ellos tiene un efecto contrario a la acidificacion. Para el caso de los suelos ya
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acidificados, los compuestos humicos y fulvicos no poseen una alta proportion de 

grupos funcionales carboxilos; sin embargo, acomplejan al hierro y al aluminio, por lo 

que una gradual descomposicion de la fraccion humica libera cationes metalicos cuya, 

hidrolisis contribuye a la acidez.

Vazquez y Bautista (1990), mencionan que en la fraccion no humica de la materia 

organica, los acidos organicos pueden tener una influencia considerable sobre la 

liberation de hidrogeno en los suelos. Estos acidos solubles al ser lavados de un 

horizonte superficial y acumularse en otro subsuperficial causan condiciones fuertes de 

acidification, la que a su vez acelera el intemperismo de los minerales.

Rodriguez et a l (1994), aclara que la presencia de acidos organicos solubles, producto 

de los residuos de las plantas, pueden jugar un papel importante en la acidificacion del 
suelo.

Por su parte, Nunez et al., (1994), dicen que con fa gradual descomposicion de la 

materia organica, el aluminio y el hierro son liberados y pueden contribuir a la acidez 

por hidrolisis.

Cepeda (1991), menciona que como resultado de la descomposicion de la materia 

organica, se forman constantes acidos, que al liberarse buscan una base libre del 

complejo de intercambio. Si dicho complejo de intercambio esta poco saturado de 

bases, los acidos no se neutralizan; provocando de esta manera, que la solution del 
suelo sea acida.

3.1.2.2. Minerales del suelo.

Alvarado (1990), nos dice que el intemperismo mineral contribuye tambien a la acidez 

del suelo. En condiciones de alta precipitation el intemperismo es mayor.

Durante la reaction de hidrolisis son liberados elementos alcalinos y alcafinoterreos, 

ademas de silice (en forma de acido silico), y son lavados. Estos procesos no solo 

contribuyen a la perdida de las bases sino tambien, en el caso de minerales 

aluminosilicatos primarios, a aumentar el contenido de aluminio de los residuos del
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intemperismo. El aluminio y el hierro tambien estan sujetos al lavado, pero como 

conforman complejos con la materia organica son iavados en menor grado que las 

bases. El resultado neto de estos procesos es que las bases son agotadas del suelo y 

la acidez se incrementa debido a la mayor proporcion de iones hidronio y aluminio.

Bertsch (1995) y Nunez etal. (1994), coinciden en que el intemperismo de los minerales 

del suelo contribuyen a la acidez de este. En condiciones de alta precipitation el 

intemperismo es mayor. En este proceso los elementos alcalinos y alcalinoterreos son 

Iavados, lo que provoca que las bases se pierdan y-predominen el aluminio y los iones 

hidrogeno en los residuos del intemperismo.

3.1.2.3. Hidroxipolimeros de aluminio.

Aguilar et al. (1994), Fassbender y Bornemisza (1987), McLean (1982) y Castillo (1999), 

reportan que, la presencia de iones hidrogeno en la solution del suelo es motivada por 

la hidrolisis del aluminio que, al tener un numero de coordination de seis, forma 

octaedros con seis moleculas en agua a su alrededor, lo que desestabiliza la estructura 

misma del aluminio-hexahidronio y genera iones hidronio (H30 +) responsables directos 

de la acidez de la solucion del suelo, mediante las siguientes reacciones:

AI(H20)63+ + H20  AI(H20)50H2" + h3o +

(H20)sOH2t + H20  ---------------- ► AI(H20)4(OH)2* + H30*

AI(H20)4 (OH)2* + H20  " AI(H20)3(0H)3* + H30 +

Segun McLean (1982), los iones hidroxialuminicos hidratados que se forman a traves 

de las anteriores reacciones, tienden a polimerizarse con capas continuas o islas 

discontinuas en la superficie de las intercapas de las arcillas minerales y, dado que 

tanto los monomeros como polimeros son solo parcialmente neutralizados, actuan 

como acidos.
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Thomas (1982), declara que el producto final de estas reacciones es un oxido de 

aluminio amorfo que al perder el agua de hidratacion, pasa a formas mas estables 

como caolinita o gibsita, formas en las que el aluminio ya no es la mayor fuente de 

iones hidrogeno.

3.1.2.4. CO2 atmosferico y del suelo.

Castillo (1999) y Wild (1992), citan que la presion parcial del CO2 en el aire de los poros 

del suelo varia entre 0.0015 y 0.0065 atm., es decir, de 5 a 20 veces mas que en la 

atmosfera (0.0003 atm.). Cuando el dioxido de carbono se disuelve en el agua, forma 

acido carbonico con una consecuente produccion de H+.

C 0 2 + H20  --------------------► H2CO3 ------------------► H+ + HCO3'

Sposito (1984), y Nunez et al. (1994.), mencionan que el agua en un suelo con 1% de 

CO2 en su fase gaseosa puede tener un pH 4.9, mientras que cuando el Contenido de 

C 0 2 es de 10%, puede ser 4.45. Un pH cercano a 5 es bastante comun en la superficie 
del suelo donde el H2CO3 es la unica fuente de acidez.

3.1.2.5. Fertilizantes minerales.

Castillo (1999) y Nunez et al. (1994), dicen que los fertilizantes empleados en la 

agricultura son una fuente importante de los iones hidrogeno (acidez), su empieo ha 

provocado la gradual acidification de muchos suelos, particularmente los amoniacales o 

que generan amoniaco (sulfato de amonio, nitrato de amonio, urea, amoniaco anhidro,



fosfato de amonio, etc., caen dentro del grupo de fertilizantes acidificantes). El 

amoniaco, por intervencion de la microflora del suelo es transformado en nitrato y, en 

este proceso, se liberan iones hidrogeno que sustituyen a los cationes basicos 

presentes en el suelo, con la consiguiente perdida en el sistema de los ultimos.

3.1.2.5.1. Urea y amonio anhidrido.

La aplicacion de Urea o amonio anhidrido produce un incremento el pH del suelo a 

traves de la formation inicial de NH4+:

CO(NH2)2 + h2o
----------------► (NH4)2C03

(NH4)2C03 n h 3 + c o 2 + h2o

nh3+ h2o  -------------------------► N H / + OH'

Posteriormente la oxidation de NH4+ a N02' por nitrosomonas produce una disminucion 
en el pH del suelo:

2NH4+ + 302 -------------------------- ► 2N02 + 4H++ 2 H20

Fassbender y Bornemisza, (1987), Nunez et at. (1994) y Zetina (1995), explican por 

cada mol de NH4+ se producen dos moles H+. De esta forma, para neutralizar la acidez 

producida por un kg. de nitrogeno aplicado (a partir de urea, amoniaco anhidrido o 

nitrato de amonio) se necesita 1.8 kg. de CaC03 para neutralizar la acidez provocada 

por estos fertilizantes.
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3.1.2.5.2. Sulfato de amonio.

Fuentes (1992), Nunez et al. (1994), Wallace (1994) y Castillo (1999), explican que el 

sulfato de amonio es el fertilizante que mas contribuye a la acidificacion del suelo, de tal 

manera que por 1 kg. de nitrogeno aplicado, se requiere 5.36 kgs. de CaC03 para 

neutralizar la acidez que este produce. La reaccion que tiene lugar es la siguiente:

(NH4)2S04 + 402 -----:---------------->  2N03‘ + S04‘2 + 4H+ + 2H20

Segun Valencia (1989), el sulfato de amonio aumenta la acidez debido a que algunos 

de los iones amonio son absorbidos por las plantas, otros desplazan las bases y el 

exceso de iones sulfato forman acido sulfurico en el suelo, o porque algunos de los 

iones de amonio se convierten en acido nitrico, que a su vez neutralizan paralelamente 

el calcio del suelo.

3.1.2.5.3. Fosfato diamonico.

Castillo (1999), menciona que de acuerdo a Fassbender y Bornemisza (1987) la 
nitrificacion del amonio en este fertilizante se produce por la siguiente reaccion:

(NH4)2HP04 + 402 ___________ ^  2N03 + H2PO4 + 3H+ + 2H20

y para neutralizar la acidez producida por la aplicacion de 1 kg. de N (a partir de 
(NH4)2HP04 se requieren de 3.57 kg. de CaC03.
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3.1.2.5.4. Superfosfato triple.

Fassbender y Bornemisza (1987), explican que la aplicaclon de superfosfato triple 

(fosfato monocalcico) conduce a la formation de acidez a partir de la siguiente reaccion:

Ca(H2P04)2 + H20  ___________► H30 + + H2PO4" + CaHP04

Y que esta reaccion produce una fuerte acidification en los alrededores del granulo del 

fertilizante, la cual es neutralizada rapidamente por el suelo, pero en un momento dado, 

puede favorecer la liberation de aluminio, hierro y manganeso de los minerales del 
suelo.

3.1.2.6. Precipitacion acida.

Aguilar et a/. (1994), dicen que como consecuencia de la actividad del hombre, se 
generan gases de azufre y de nitrogeno, que al combinarse con el agua de la atmosfera 

producen acido sulfurico y acido nitrico. Estos acidos, al caer a la superficie de la tierra, 

junto con el agua de iluvia, lavan los cationes basicos del suelo. Este mecanismo de 

acidificacion es mucho mas importante en las zonas conurbadas e industriales que en 

areas rurales, no obstante, los contaminantes acidos son capaces de trasladarse a 

grandes distancias y producir sus deposiciones en terrenos agricolas alejados de las 
fuentes donde se producen.

Volke y Etchevers (1994), dicen que en la mayoria de los suelos agrfcolas, en los que la 

fertilizacion y el encalado son practicas comunes, el efecto de la precipitacion acida es 

insignificante. Sin embargo, en suelos con bajo contenido de materia organica y arcillas, 

y baja capacidad de intercambio cationico, la precipitacion acida puede tener influencia 

significativa sobre la acidez.
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3.1.3. Factores de acidificacibn de los suelos en condiciones tropicales.

Zetina (1995) y Aguilar (1992), mencionan que el producto del intemperismo de la 

mayona de las rocas genera una reaccion alcalina a la solution del suelo. Por lo tanto, 

resultara indispensable para la formation de un suelo acido que este reciba la 

precipitation suficiente para lixiviar, arrastrar o eliminar las sales carbonatadas a una 

velocidad mucho mayor a la de su formacion o bien debera existir alguna fuente de 
acidez que las neutralice.

En suelos tropicales la precipitacion pluvial anual casi siempre sobrepasa los niveles de 

la evapotranspiracion. Esta lluvia, con el arrastre de CO2 y otros componentes acidos 

de la atmosfera, al integrarse al suelo, induce reacciones de intercambio con la 

consecuente remocion de bases, intemperismo de los minerales edaficos, reacciones 
de hidrolisis y polimerizacion de aluminio.

La lixiviacion diluye gradualmente las sales solubles, los minerales del suelo de alta 

solubilidad y las bases (Ca, Mg, K, y Na). Entonces, la superficie lixiviada se transforma 

de leve a moderadamente acida, aunque el subsuelo puede permanecer neutro o 

alcalino. A medida que el intemperismo avanza los componentes acidos son lixiviados. 

.En esta etapa, el pH del suelo de la superficie y del perfil se acerca cada vez mas al 

valor neutro. Finalmente, de fa roca madre, solo quedan oxidos de Fe y Al y algunos 

otros oxidos con metales traza que tambien son muy resistentes al intemperismo. A 
menudo este proceso se ve acelerado por:

a). El arrastre de las bases. La erosion es uno de los principals responsables de 

perdidas de bases intercambiables en suelos muy trabajados y de textura arenosa en 

los cuales no se ha efectuado ninguna practica de conservation de suelo. En 

consecuencia, la mayona de los suelos del tropico que son acidos; son aquellos que 

han sido mas explotados y, por ende, los que han tenido mayor exposition a este 
proceso.
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b). Generacion de protones debido a las reacciones de fertilizantes y otros 

insumos que se agregan al terreno. En el suelo se producen los acidos HNO3 y 

H2S04 a traves de la disociacion de las sales sulfatadas y nitricas de los fertilizantes. 

Por ejemplo, la nitrificacion del sulfato de amonio sigue la siguiente reaccion:

(NH4)2S04 + 402 •--------------------------------► H2SO4 + 2HN03 + 2H20

De esta manera se forman dos acidos fuertes que acidifican al suelo. Otros fertilizantes 

de reaccion acida son el nitrato de amonio, la urea, el cloruro de amonio y el fosfato 

monoamonico.

c). Asimilacion de cationes b&sicos por las plantas. Las cantidades de bases que 

extraen las plantas del suelo, varian para CaO de 50 a 100, MgO de 40 a 80, K20  de 

100 a 150 y Na20  entre 10 y 30 kgs./Ha'1 por cosecha, segun Fassbender (1978) citado 

por Zetina (1995), la absorcion de estos nutrimentos representa en promedio de 0.5 y 

1.0 meq de bases/100 gramos de suelo. Parte de estas bases se reincorpora al suelo 

en forma de restos vegetales y otro tanto se restituye con los fertilizantes. Sin embargo, 

casi siempre resulta un balance negativo que Neva a una acidificacion paulatina al 
suelo.

Al respecto, Cajuste (1977), asegura que los cationes alcalinos substraidos por los 

cultivos, pueden representar un incremento neto de la acidez del suelo, siempre que no 

esten acompanados por cantidades equivalentes de aniones inorganicos al tiempo de 
su absorcion.

3.1.4. Importancia de la reaccion del suelo para la nutricion y el desarrollo de las 

plantas.

Zetina (1995), encuentra que en muchos casos el desarrollo de los cultivos en suelos 

acidos correlaciona con la saturation de Al o la concentration del ion Al en la solution



del suelo. De acuerdo con Black (1968), la alta concentracion de H+ no afecta 

directamente el desarrollo de los cultivos, pero, esta condition favorece el lavado de 

Ca2+, Mg2+, K+, y Na+, e incrementa la solubilidad de Al3\  Mn2+ a niveles toxicos para 
las plantas.

Con exception de suelos pantanosos y sulfo-acidos, el pobre desarrollo de los cultivos 

en los suelos acidos generalmente se debe a la toxicidad del Al, M noa  deficiencias de 

P,Ca, y Mg. Sin embargo, Sanchez (1981) afirma que el 57 % de los suelos del tropico 

tienen un alto contenido de Al, mientras que solo 18 % son acidos pero no toxicos en Al, 

en este caso la acidez solo afecta la absorcion de P y es un reflejo de una fuerte 

deficiencia de Ca, Mg y K.

De acuerdo a Von Uexkull (1986), en la mayoria de las especies cultivadas el exceso 

de aluminio afecta el desarrollo de las raices, las cuales bajo tal situation son 

abombadas, resbaladizas, asperas, achaparradas y encorvadas, con pocas 

ramificaciones finas, oscuras y quebradizas. Ademas, una alta concentracion de 

aluminio en la solucion del suelo evita que las plantas utilicen adecuadamente el agua y 

los nutrientes.

Castillo (1999), sehala que en la planta el aluminio libre se enlaza fuertemente a los 

grupos fosfatos de los acidos nucleicos y as( inhibe la division celular, afecta ademas, la 

actividad de la fosfoquinasa y ATPasa y muchas veces inhibe la absorcion del fosforo y 
su translocation.

Nunez et al. (1994), Castillo (1999), mencionan que los efectos detrimentales de la 

concentracion de iones hidrogeno del suelo sobre los cultivos, son de tipo indirecto. 

Pudiendo manifestarse en un suelo acido, los siguientes efectos:

a) . Alta concentracion de aluminio intercambiable y en solucion, el cual, ademas de 

causar una toxicidad directa, interfere en la disponibilidad del fosforo en el suelo y la 

movilidad del calcio en la planta.

b) . Fijacion de fosforo, lo cual iimita el aprovechamiento y efecto residual de los 

fertilizantes fosfatados en el suelo.



19

c) . Toxicidad de manganeso que, en ocasiones, origina una deficiencia de hierro por 

antagonismo.

d) . Deficiencias de calcio, magnesio y molibdeno. Los dos primeros por ser susceptibles 

a perdidas por lavado, y el tercero por procesos de fijacion de molibdatos, semejantes a 

los sufridos por los fosfatos. .

e) . Reducida actividad microbiologica que restringe la mineralizacion de la materia 

organica y por tanto la aprovechabilidad para las plantas, de los nutrientes contenidos 

en ella. Por otra parte, existen microorganismos fitopatogenos que se desarrollan mas 
activamente en suelos acidos.

f) . Reducida capacidad de intercambio cationico, lo que propicia el lavado de 

nutrimentos de carga positiva, como los iones amonio, calcio, magnesio y potasio.

3.1.5. Influencia de la acidez en algunas propiedades del suelo.

En los suelos la acidez esta asocrada a la reaction hidrolftica que ocurre 'entre el 

aluminio y el agua, como resultado de ello se incrementa la concentration de hidrogeno 

en la solution del suelo. Esta acumulacion se favorece con el lavado de las bases 

intercambiables, las cuales han sido reemplazadas por el hidrogeno y el aluminio, en 
los sitios de intercambio.

Para Vazquez (1990), la hidrolisis es un fenomeno quimico molecular que reviste gran 

importancia en la acidez de los suelos. La relacion entre la carga del cation y su tamano 

ionico (carga/tamano), es proporcional a la energia de hidratacion; asi, la hidrolisis 

ocurre cuando la relacion carga/tamano es tan grande que origina rupturas de las 

uniones del hidrato produciendose iones hidrogeno. Los cationes que se hidrolizan son 

aquellos que tienen una carga alta o son pequenos, o tienen ambas caracteristicas.
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Cuando la concentration de H+ en la solucibn del suelo se incrementa hasta abatir'el pH 

alrededor de 4.0, los iones hidrogeno provocan la disolucion de los aluminios en las 

aristas de los minerales; al pasar el aluminio a la solution se une en coordination con 

seis moleculas de agua para formar el hexahidronio de aluminio (AKhhOJe)3* el cual al 
incrementarse el pH libera H+ secuencialmente.

3.1.6. La fertilidad del suelo y su relation con el grado de acidez.

Tisdale y Nelson (1991), afirman que la acidez del suelo es un factor primordial limitante 

del crecimiento de las plantas en muchas partes del mundo. El dafio que produce a los 

cultivos puede confundirse con una deficiencia nutrimental, efecto de sequfa, dano por 

herbicidas, dano por helada, o aun con enfermedades de plantas. Una acidez 

acentuada en el subsuelo es particularmente perjudicial porque ocasiona un desarrollo 

radical somero, susceptibilidad a sequfa y un uso pobre de los nutrientes del subsuelo.

Buckman y Brady (1991) y Nunez et a/., (1994), opinan que la toxicidad en los suelos 

acidos no es un factor simple, sino un complejo de factores que puede afectar el 

crecimiento de diferentes plantas a traves de diversos procesos fisiologicos y 

bioqufmicos. Mas aun, suelos acidos con valores semejantes de pH pueden causar 

problemas diferentes de estres en un mismo genotipo vegetal. Las causas especificas 

de un pobre desarrollo vegetal en suelos acidos pueden variar con el pH del suelo, tipo 

y cantidad de arcilla, naturaleza y contenido de materia organica, y particularmente con 

la especie y tipo vegetal.

Segun Buckman y Brady (1991) y Fox (1980), los factores limitantes del crecimiento 

vegetal que se han asociado con la infertilidad de los suelos acidos incluye toxicidades 

de aluminio, manganeso y otros iones metalicos, toxicidad de iones hidrogeno y 

deficiencias o insuficiencia de ciertos elementos esenciales, particularmente calcio, 

magnesio, fosforo y molibdeno. Tambien se han reportado deficiencias de hierro en 

arroz de temporal en suelos acidos con pH de 5.1 a 5.8. En sorgo se ha reportado



deficiencia de hierro inducida por el aluminio. En depositos acidos de minas de carbon 

y en suelos contaminados con desechos industriales pueden encontrarse 

concentraciones de zinc, cadmio, nlquel o plomo, que pueden ser toxicas para algunas 

plantas.

3.2. Fosforo en el suelo.

La capacidad de los suelos para suministrar P a las plantas vana ampliamente. 

Popovich (1993), dice que las formas de P en el suelo dependen de las caracteristicas 

de la roca parental, genesis, composicion granulometrica y qufmica, etc.

El P total en la capa arable de los suelos agncolas vana entre 0.01 y 0.15 % 

(aproximadamente 0.2 a 3 t ha"1). Considerando que algunas plantas son capaces de 

absorber P de soluciones muy diluidas (de hasta 0.01 mg P2Os L"1 de H2O) puede 

pensarse que este nutriente es muy accesible para los cultivos. Sin embargo, las 

cantidades de P rara vez son suficientes para el desarrollo normal de los cultivos, 

debido a que solo 10 - 20 % esta en forma de compuestos disponibles para las plantas 

y 50-60 % forma compuestos de baja disponibilidad.

3.2.1. Formas y cantidades del fdsforo en el suelo.

El fosforo se encuentra en el suelo en forma mineral y organica; sin embargo, aun 

cuando solo existen en la naturaleza estas dos fuentes abastecedoras de P, su estudio 

es complejo por la enorme variedad de compuestos que presenta, tanto en suelos 

acidos como en alcalinos.

Para Orlov (1985), una parte significativa del fosforo (30 a 85 %), se encuentra en forma 

de compuestos organicos no disponibles para las plantas. Los fosfatos organicos son



constituyentes del humus y el producto de la sintesis de las plantas y los 

microorganismos. La cantidad de estos compuestos depende del tipo de suelo, por 

ejemplo: los suelos tropicales normalmente son pobres en materia organica y por lo 

tanto el suministro de P por esta fuente a la.solucion del suelo es muy pobre.

A diferencia del nitrogeno; que puede ser reciclado hacia el suelo por fijacion del aire, el 

P una vez removido del suelo por el cultivo, la erosion o lixiviacion, no puede ser 

reemplazado, excepto porfuentes externas. Por esta razon, Sanyal y De Datta (1991), 

afirman que los suelos bajo un sistema de explotacion intensiva, fuertemente 

erosionados y lixiviados son muy pobres en su contenido de P.

Zetina (1995) menciona que los niveles pobres de P que existen en los suelos del 

tropico, la perdida que sufren por la erosion, la lixiviacion y la extraction de los cultivos, 

explican e! porque cerca del 70 % de estos suelos son pobres en este nutrimento. 

Sanchez (1981), asegura que alrededor del 40 % de los suelos del tropico son 

altamente fijadores de P debido a su fuerte contenido de oxidos e hidroxidos de Fe y Al. 

Este fenomeno disminuye aun mas la concentration de P en la solution del suelo y 

reduce la eficiencia de las fuentes externas.

3.2.2. Formas, cantidades y funciones del fosforo en las plantas.

Zetina (1995) senala que la principal fuente de P para la nutrition de la planta esta en 

forma de compuestos minerales. La fuente original del P mineral es la apatita 

(Caio(P04)eF2), la cual comunmente forma parte de rocas igneas, metamorficas y 

sedimentarias. Cuando la apatita se intemperiza libera P en forma soluble, el cual 

reacciona en los suelos acidos, con la superficie de minerales que contienen Fe o Al o 

con Al intercambiable para formar un complejo amorfo de Al-P o Fe-P. Estos 

compuestos son poco solubles y por lo tanto no disponibles para los cultivos. Los mas 

solubles y consecuentemente los mas disponibles para las plantas son los fosfatos de 

metales alcalinos, cuyo contenido en el suelo es insignificante.
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3.2.3. Importancia del fosforo para (a nutricion de (as plantas.

Levedev, (1983), nos dice que la nutricion fosfatada esta altamente influenciada por la 

morfologia, fisiologia y actividad funcional de las raices de las plantas y que en 

condiciones de deficiencia de P, las raices se desarrollan mas rapidamente que los 

organos aereos, como parte de la reaccion fenotipica hacia la disminucion de la 

disponibilidad del elemento.

Segun Zetina (1995), todas las plantas son extremadamente sensibles a la deficiencia 

de P en los primeros dias de su desarrollo, cuando su sistema radical aun no se ha 

desarrollado lo suficiente y la exploration de la rafz en busca de P es muy debil. En ese 

momento la insuficiencia de P retiene la formation de acidos organicos de los 

carbohidratos, lo que frena la fijacion del nitrogeno y de otros elementos nutritivos para 

los cultivos. Tal situacion conduce a la planta a una situacion de depresion que con el 

tiempo le es imposible superar aun cuando sea fertilizada con P posteriormente. El 

mismo autor asegura que el mafz tiende a gastar, relativamente pronto, las reservas de 

P despues de la germination. Si el sueio no ha sido fertilizado adecuadamente con este 

elemento, los brotes pueden detener su crecimiento y hasta pueden observarse 

sintomas externos de deficiencia.

El maiz normalmente contiene en sus tejidos 0.30-0.35 % de P20 5; si esta 
concentration baja hasta 0.20 %, las hojas asumen una coloration purpura, lo que, 

junto con el crecimiento retardado, manifiesta la insuficiencia de P en la planta; en 

etapas posteriores la deficiencia se manifiesta con retardo en la maduracion de los 
frutos.

Por sus caracteristicas biologicas, las plantas son capaces de absorber P de soluciones 

extremadamente diluidas: 0.01 mg de P2O5 en un litro de agua. Sin embargo, 

normalmente requieren de una vmayor cantidad de P para desarrollarse 

adecuadamente. Ahenkorah (1968), dice que en algunas planta solo basta suministrar 

de manera continua 0.03 ppm de P en la solucion nutritiva para obtener un maximo 

desarrollo, mientras que otras requieren hasta 25 veces mas. Allen (1985), asegura que 

un valor de 0.2 ppm puede ser el adecuado para que la mayoria de las plantas
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obtengan su maximo desarrollo. Sin embargo, estos valores pueden variar con la 

humedad del suelo, ya que esta ejerce cierta influencia en la difusion de los fosfatos 

hacia las rafces.

Dado que los fosfatos se mueven hacia las rafces por difusion, la concentracion de P en 

la solucion del suelo debe sen mayor que la requerida por la planta a fin de que se tenga 

el gradiente de concentracion necesario para facilitar el movimiento de P hacia las 

rafces. Zetina (1995), dice que para asegurar un buen abastecimiento de P a la mayorfa 

de los cultivos, serfa necesario mantener en la solucion del suelo por lo menos una 

concentracion superior a 0.2 ppm, sin embargo, Yagodin et at. (1986), aclaro que 

tampoco es deseable un contenido excesivo de P en la solucion del suelo. Los autores 

citan que en condiciones de hidroponfa los brotes de avena de 20 dfas de edad no solo 

dejaron de absorber P sino que incluso segregaron parte del P anteriormente absorbido 

cuando la solucion nutritiva contenfa mas de 5 mg L'1 de fosforo.

3.2.4. Fijacidn del fosforo en los suelos acidos.

Alvarado (1990), sefiala que la retencion o fijacion del fosforo en los suelos es un 
proceso en el que los fosfatos solubles, aplicados generalmente en forma de fertilizante, 

pasan a formas menos solubles al reaccionar con los constituyentes del suelo o con 
compuestos de otros fertilizantes. Aunque este fenomeno ocurre comunmente en todos 

los suelos, cobra mayor importancia en aquellos que presentan pH acido, es menos 

frecuente en suelos calcareos y raramente es un problema en suelos que ni son 

calcareos ni tienen altos contenidos de sesquioxidos libres.

Muchos han sido los mecanismos propuestos para explicar el fenomeno de la retencion 

de P en los suelos; encontrandose entre otros, adsorcion ffsica, adsorcion qufmica o 

quimisorcion, intercambio anionico, precipitacion superficial y precipitacion de fases 

solidas separadas.
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Sin embargo, para Alvarez y Aguilar (1984) la adsorcion fisica se produce en la 

superficie de un solido, debido a las fuerzas de atraccion de atomos o moleculas con la 

superficie del solido. Las fuerzas que provocan la adsorcion fi'sica son las del tipo que 

causan la condensation de un gas para formar un liquido (Fuerzas de Van Der Waals) 

y la cantidad adsorbida puede corresponder a varias capas monomoleculares.

Para White (1981) y Sposito (1984), la quimisorcion o adsorcion especifica no es una 

reaction electrostatica e implica la formacion de un complejo en la superficie por la 

coordinacion de ligandos de fosfato a iones metalicos como Fe3+ o Al3*. La formacion 

del complejo fosfato involucra el intercambio o desplazamiento de otros ligandos 

(hidroxilos y/o agua) y la coordinacion a sitios acidos tipo Lewis, es decir que pueden 

aceptar electrones en sus orbitales electronicos.

Se considera que el intercambio de ligandos es el mecanismo mas apropiado para 

explicar la adsorcion de fosfato en suelos no calcareos.

En el intercambio de aniones las cargas electropositivas de las micelas del suelo son 

compensadas por aniones presentes en solution, dichos aniones pueden 

intercambiarse con iones fosfato, mismos que de esta forma son retenidos.

Desde 1990, Alvarado afirma que en presencia de oxidos e hidroxidos, los iones H2P04‘ 

pueden reaccionar con estos dando lugar a fosfatos de baja solubilidad tipo apatita, 

estrenuita, variscita u otros complejos cristalizados o amorfos. Se ha observado que 
estos precipitados se forman separadamente o en la superficie de los constituyentes del 

suelo, por ejemplo las formas de P-AI y P-Fe, ocluidos en oxisoles o fosfatos de Ca 

formados sobre la superficie de agregados de Ca en suelos calcareos

Para Sample et a i (1980) la retention del fosforo en los suelos acidos se debe 

fundamentalmente a la presencia de oxidos e hidroxidos de hierro y aluminio, 

aluminosilicatos y materia organica:

a). Oxidos e hidroxidos de hierro y aluminio. Pueden presentarse en los suelos ya sea 

como compuestos individuales o recubriendo a otras particulas del suelo. El aluminio
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tambien puede existir entre las capas de silicatos expandibles en forma de hidroxidos 
amorfos.

Los mecanismos de adsorcion de P en oxidos de hierro han sido mejor caracterizados 

en el mineral goetita. Mediante espectros infrarrojos de supensiones de goetita 

fosfatada se ha mostrado que todos los grupos OH coordinados individualmente 

pueden ser desplazados por el P que es quimiadsorbido formando un complejo 

binuclear Fe0(P0.0H)0.

Segun White (1981) y Alvarado (1990), en oxidos hidratados de aluminio, los 

mecanismos de retencion de P han sido ampliamente estudiados en la gibsita. La 

adsorcion tiene lugar en los bordes de grupos AI(0 H)H20 formando probablemente un 

complejo binuclear AI0P(02)0AI o un complejo bidentado OAIOPO2. la interpretation 

de los mecanismos de adsorcion de P en superficies de oxidos de aluminio es compleja 

debido a la inestabilidad de estos a altas concentraciones de P y a bajo pH.

b). Aluminosilicatos. Alvarado (1990), dice que aunque se ha estudiado mucho sobre la 

adsorcion de P por arcillas minerales y habiendo revisado numerosos trabajos sobre las 

reacciones de fosfato con arcillas aluminosilicatadas, concluye que los mecanismos de 

retencion podrian.ser: 1). Intercambio de iones fosfato con los grupos hidroxilo unidos a 

las capas de gibsita y 2). Como aniones intercambiables que neutralizan una posible 
carga positiva desarrollada por la adsorcion de protones o grupos hidroxilo.

c). Materia organica. Existen evidencias de que la materia organica puede disminuir o 

aumentar la capacidad de los suelos para adsorber P. El humus, dado que 

normalmente tiene carga negativa, no puede retener suficiente P por si mismo; sin 

embargo, en asociacion con cationes como Fe+3, Al+3, y Ca+2 es capaz de retener 

suficientes cantidades (Alvarado, 1990). En un principio se especuio que el P 

probablemente era retenido mediante intercambio anionico con grupo OH de la materia 

organica; actualmente es claro que son el Al y, en menor extension, el Fe adsorbidos a 

los coloides organicos los responsables de la retencion del P en esas condiciones.
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3.2.5. Efecto de la reaccion del suelo en la disponibilidad del fosforo.

Zetina (1991) dice que el fosforo que es incorporado al suelo por medio de la 

fertilizacion quimica es muy inestable y con frecuencia es objeto de transformaciones 

ffsicas y quimicas al integrate a los procesos de adsorcion y precipitacion. Tales 

procesos ocurren de manera simultanea y no pueden diferenciarse ni analitica ni 

matematicamente.

La retencion de los iones fosfato a la superficie del complejo coloidal (arcillas, materia 

organica e hidroxidos de Al y fe), es uno de los aspectos que mayor atencion han 

recibido en investigaciones efectuadas en los suelos acidos tropicales. Lo anterior se 

debe, a que estos suelos son comunmente deficientes en P y a que el fenomeno de la 

retencion de P en el suelo es uno de los principales procesos que gobierna la 

concentracion de P en la solution del suelo.

Aguilar y Cajuste (1987), definen el termino retencion de P como el fenomeno que se 

presenta cuando, a causa de diversos tipos de interacciones con componentes del 

suelo, la forma soluble de P queda retenida en la fase solida y no puede ser adsorbida 

por las raices de las plantas. Aclaran, ademas, que el termino “retencion” es preferible 

en lugar de los terminos “fijacion” o “adsorcion” comunmente usados.

El proceso de retencion incluye la acumulacion de P superficial sobre los componentes 

del suelo y puede estar acompafiado por la penetration mediante la difusion del P 
adsorbido dentro del cuerpo adsorbente, conduciendo a una mayor retencion. Para 

Sanyal y De Datta (1991). En suelos tropicales la retencion de P es generalmente 

atribuida a los hidroxidos de Fe y Al, y a los latices de las arcillas 1:1. Ryden et al. 

(1977), aseguran que en condiciones extremas de acidez, algunos fosfatos naturales se 

combinan con los oxidos e hidroxidos de Al y Fe para formar compuestos muy estables 

como la variscita y la estrenuita.

En suelos recien fertilizados, las condiciones locales de bajo pH y altas concentraciones 

de P en la vecindad de los granulos de fertilizantes provocan la disolucion de arcillas y 

la reprecipitacion de una amplia variedad de compuestos de P al reaccionar con los 

componentes del suelo. Segun Ryden et al. (1977) tales procesos tienen valores bajos
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en su producto de solubilidad, por lo que es muy probable que su equilibrio sea alterado 

por la adsorcion de las plantas, difusion. Y una rapida adsorcion del P soluble por las 

superficies reactivas de los hidroxidos de Al y oxidos de Fe, especialmente si este 

ultimo tiene una naturaleza amorfa.

La retencion de fosforo es el producto de varios procesos que pueden ocurrir en el 

suelo simultaneamente. Al respecto, Popovich (1993) senala que la capacidad de 

retencion de fosforo en los suelos es un proceso complejo e interrelacionado, que 

incluye el fenomeno de quimiadsorcion e incluso la retencion biologica. Zetina (1995), 

cita que los mecanismos responsables de la retencion de P son diversos y que 

frecuentemente actuan dos o mas de ellos simultaneamente. Tales mecanismos se 

clasifican en: adsorcion fisica y quimica, intercambio anionico, precipitacion superficial y 

precipitacion de fases solidas separadas.

3.2.6. Principaies fracciones del fosforo y su relacidn con el grado de acidez.

El fosforo se encuentra en el suelo en forma mineral y organica; sin embargo, aun 

cuando solo existen en-la naturaleza estas dos fuentes abastecedoras de P, su estudio 

es complejo por la enorme variedad de compuestos que presenta, tanto en suelos 
acidos como alcalinos.

Zetina (1995), senala que la principal fuente de P para la nutricion de la planta esta en 

forma de compuestos minerales. La fuente original del P mineral es la apatita 

(Caio(P0 4)eF2), la cual comunmente forma parte de rocas igneas, metamorficas y 

sedimentarias. (Cajuste, 1977) cita que cuando la apatita se intemperiza libera P en 

forma soluble, el cual reacciona en los suelos acidos, con la superficie de minerales que 

contienen Fe 6 Al 6 con Al intercambiable para formar un complejo amorfo de Al-P 6 

Fe-P. Estos compuestos son poco solubles y por lo tanto no disponibles para los 

cultivos. Los mas solubles y consecuentemente los mas disponibles para las plantas 

son los fosfatos de metales alcalinos, cuyo contenido en el suelo es insignificante.
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3.2.7. Manejo del fosforo en suelos acidos.

La Capacidad de los suelos para suministrar P a las plantas varia ampliamente. De 

acuerdo con Popovich (1993), las cantidades y las formas de P en el suelo dependen 

de las caracteristicas de la roca parental; genesis, composicion granulometrica y 

quimica, etc.

Para Zetina (1995), el P total en la capa arable de los suelos agricolas varia entre 0.01 

y 0.15 % (aproximadamente 0.2 a 3 ton/ha‘1) con un promedio cercano a 0.06 % (600 

ppm 6 1.2 ton/ha"1). Considerando que algunas plantas son capaces de absorber P de 

soluciones muy diluidas (de hasta 0.01 mg. P2O5 L"1 de H2O) puede pensarse que este 

nutriente es muy accesible para los cultivos, sin embargo, las cantidades de P rara vez 

son suficientes para el desarrollo normal de los cultivos debido a que solo 10-20 % esta 

en forma de compuestos disponibles para las plantas y 50-60 % forma compuestos de 

baja disponibilidad. Por esta razon, los suelos que estan bajo un sistema de explotacion 

intensiva, fuertemente erosionados y lixiviados son muy pobres en su contenido de 

fosforo.

3.3. Encalado de los suelos dcidos.

El efecto del encalado sobre la production de diversos cultivos es uno de los temas de 

investigation mas trabajados en todo el mundo. Dado que sus resultados son 

contrastantes, la discusion sobre su uso en el mejoramiento de la productividad de los 

suelos tropicales aun es muy criticado.

Segun Millar et af. (1975), el interes primario del encalado reside en neutralizar los iones 

H+ intercambiables, antes que los que se encuentran en solution, debido a que estos 

ultimos necesitan poca cantidad de enmienda por la disolucion en que se encuentran; 

mientras, Haynes (1984), toman como proposito fundamental de la aplicacion de cal en
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los suelos, corregir la acidez y suministrar calcio y magnesio; mediante esta practica el 

suelo aumentara su estado de saturacion de bases.

La acidez de los suelos, tanto en zonas tropicales como en regiones templadas, se ha 

reconocido como una de las mayores limitantes en la produccion de los cultivos. Son 

dos los factores que limitan la fertilidad en suelos acidos; el estado nutrimental (por 

ejemplo deficiencias de P, Mo, S, K, Ca, Cu, o Zn) y la presencia de sustancias 

fitotoxicas (por ejemplo Al y Mn solubles).

La practica del encalado es comunmente empleada para reducir los niveles fitotoxicos 

de Al y Mn en algunos suelos.

Otra razon por la que se recurre al encalado es para elevar la disponibilidad del P.

3.3.1. Efectos beneficiosos del encalado.

Para Cajuste (1977), el encalado consiste en la aplicacion al suelo de un material capaz 

de neutralizar la acidez del mismo, generalmente se emplean sales de calcio, en los 

cuales el anion es una base conjugada (aceptor de protones), proveniente de un acido 

debit.

Nunez (1985) y Von Uexkull (1986), argumentan que cuando el encalado se suministra 

al suelo en dosis adecuadas, puede brindar los siguientes beneficios:

A) Inactiva el Al intercambiable en solucion; Reduce el efecto toxico del Al y el Mn.

B) Mejora la disponibilidad del P, estimula la nitrificacion y promueve la fijacion del N 

atmosferico.

C) Mejora la disponibilidad de algunos nutrientes.

D) Incrementa la capacidad de intercambio cationico.

E) Reduce la fijacion de P.



F) Corrige las deficiencias de Ca, Mg o Mo.

G) Mejora la actividad microbiologica.

3.3.2. Efectos perjudiciales del encalado.

Desde 1954 Green, explico que el encalado ha sido insatisfactorio en el Africa tropical 

por dos razones: una, la posibilidad de que la adicion de cal crea una deficiencia de 

micro nutrimentos y; la otra, que cuando los suelos son bajos en cationes y bajos en su 

capacidad amortiguadora, la adicion de cal crea un desbalance nutrimental.

Farina et a/. (1980) objetaron el concepto de maximizacion en la disponibilidad de 

nutrimentos a valores de pH cercanos a la neutralidad. Los resultados de estos y otros 

investigadores, indican que en la mayorla de los cultivos, los programas de fertilidad 

adaptados para suelos altamente erosionados pueden fundamentarse en un enfoque 

mlnimo de encalado, con el unico proposito de eliminar el efecto toxico del Al ^  para el 

desarrollo de la planta.

Actualmente la investigacion sugiere que la aplicacion de cal para neutralizar el efecto 

toxico del Al3+ es el m6todo mas eficiente y economico para incrementar la 

productividad de los suelos acidos.

3.3.3. Influencia del encalado en las propiedades del suelo.

Miramontes y Ortega (1972), al estudiar el efecto de los carbonatos y silicatos de calcio 

sobre la disminucion de fa actividad del aluminio y fijacion de fosforo en tres tipos de 

suelos, obtuvieron las siguientes conclusiones; cualesquiera de las fuentes de calcio



increments el pH y la capacidad de intercambio cationico de los suelos, abatiendose la 

concentracion de aluminio soluble. La adicton de carbonato y silicato de calcio 

produjeron efectos diferentes sobre las formas de fosforo presentes en cada suelo, pero 

elevaron el rendimiento del sorgo en suelos con alta capacidad de fijacion.

Al observar el efecto de enmiendas calcareas y silicatadas, Hernandez y Aguilera 

(1981), observaron que la aplicacidn de silicatos de sodio y carbonatos de calcio al 

combinarse con varios niveles de fosforo origina un aumento en el rendimiento, pero 

que al apiicarios en forma conjunta (fosfatos silicatos y carbonatos) no obtuvieron 

respuestas significativas.

Tapia (1985), al trabajar con doce suelos de la sabana de Huimanguillo, Tabasco, 

estimando los requerimientos de cal con diferentes metodos .quimicos reporto que; el 

uso de soluciones amortiguadoras para conocer las necesidades de cal, tuvo buena 

correlation con respecto a las necesidades de cal, estimadas mediante una curva de 

tituladon, sin embargo, algunos metodos quimicos sobreestimaron la cantidad de cal 

que debe aplicarse al suelo.

3.3.4. Influencia del encalado en la nutrition fosforica de las plantas indicadoras.

Zetina (1995), menciona que en experimentos establecidos en el tropico se ha logrado 

incrementar el rendimiento de los cultivos como respuesta a la aplicacion de fosforo en 

suelos encalados. atribuyendo tal exito a que la cal incrementa los valores de pH y con 

esto diminuye la capacidad de retention de P por parte de los oxidos e hidroxidos de Fe 

y Al, y aumenta la concentracion de P disponible, asegurando que el encalado aumenta 

la disponibilidad del P nativo como resultado del incremento de la mineralization de la 

materia organica.

El efecto benefico del encalado sobre la productividad de los cultivos como 

consecuencia de una mayor respuesta a la aplicacion de P, no esta limitado a las



especies sensibies a la acidez. Efectos similares se han observado al incorporar al 

suelo cantidades moderadas de cal en praderas establecidas con pastos toierantes a ia 

acidez (CIAT, 1981). Sin embargo, estas experiencias exitosas aun no se encuentran 

en discusion debido a que otras investigaciones han mostrado efectos adversos del 

encalado sobre la disponibilidad de! P (Stoop, 1983). Los autores que sehalan estos 

resultados, argumentan que la presencia del Ca2+ contrarresta el efecto del incremento 

del pH, sobre la retention de P, debido a la formation de fosfatos de Ca.

3.3.5. Inffuencia del encalado en la efectividad de la fertilizacion fosforica.

Algunos investigadores han reportado efectos positivos del encalado en la 

disponibilidad del fosforo. Uno de los principals argumentos que se manejan para 

explicar el incremento del P al aplicar cal al suelo, es que cuando hay variscita y 

estrengita presentes, estos compuestos se hidrolizan con el encalado y liberan iones 

fosfato a la solution del suelo.

Holdford (1985) al estudiar el efecto de la cal y el fosforo en las fracciones soluble y 

extractable del mismo, senala que en algunos suelos el incremento en el fosforo soluble 
del suelo pudo deberse a un incremento en la hidrolisis de fosfatos de aluminio y hierro. 

Remarca, sin embargo, que este fenomeno solo puede aplicarse a suelos en que la 

concentration de fosforo en la solucion esta controlada mas por la disolucion de 

minerales de fosforo que por la desertion de fosfato intercambiable.

Otra forma en que el encalado favorece la disponibilidad del fosforo, es mediante la 

neutralization de iones solubles e intercambiables de aluminio y hierro, los cuales de 

otro modo pueden reaccionar con el fertilizante fosforado aplicado formando fosfatos de 

aluminio y hierro poco solubles.

Por otra parte, Cajuste et al. (1990), tambien ha reportado que con el encalado a bajos 

niveles se incrementa el rendimiento y la absorcion de P, pero que ha medida que se
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apiican mayores cantidades de cal, ya no se incrementan estos o incluso se presentan 

decrementos en ei rendimiento y la absorcion de P por la planta.
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IV. MATERIALES Y METODOS.

4.1. Materiales

- Muestra de suelo acido

- Tamizde5mm

- Bascula granataria

- Semillas de mafz, tomate y lechuga.

- Fertilizante superfosfato de calcio triple

- Fertilizante triple 17

- Fertilizante sulfato de amonio

- Agitadores

- Probeta graduada de 500 y 100 ml

- Bolsas de papel del no. 5

- Tijeras

- Lapiz

- Cal

- Macetas de 1 Kg. De capacidad

- Agua destilada

- Potenciometro

- Vaso deprecipitado de 200 ml

- Bolsas de plastico

- Espatula

- Etiquetas
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- Regia metalica

- Calculadora

4.2. Metodo.

Este trabajo de investigation, se llevo a cabo en dos fases, la primera correspondio a 

las determinaciones de laboratorio y a la segunda al establecimiento y conduction de 

un cultivo en condiciones de invernadero. Del suelo recolectado; una vez que fue 

caracterizado y tamizado en criba de 5 mm., pesamos porciones de 1 kg., para 

depositaries en las macetas de plastico. Considerando que a las macetas utilizadas en 

los primeros 4 tratamientos, se les debia aplicar una dosis de cal equivalente a 4 XI ha., 

se mezelo perfectamente con el suelo. Ya coiocadas en el invernadero; se etiquetaron 

de acuerdo al tratamiento correspondiente, aplicandoles agua destilada de una cantidad 

de 60 % ± 5 la capacidad maxima de retention de agua del suelo, se dejaron 30 dias 

durante los que se mantuvo la humedad en el mismo rango.

Transcurridos los 30 dias, se dejo secar ligeramente el suelo para aplicarles ios 

fertilizantes de la siguiente forma:

Se mezelo la dosis de fosforo de cada tratamiento con el suelo de la maceta 
correspondiente, aplicando en ese mismo momento el potasio. Posteriormente se 

devolvio el suelo a la maceta, se aplico agua destilada y se sembro, considerando 10 

semillas de tomate por maceta, 8 semillas de lechuga y 15 de sorgo, por cada uno de 

los experiments.

A los 10 dias de la germination se aplico el 50 % del nitrogeno en solution, cuidando 

de separarlo ligeramente del tallo y las hojas. La segunda aplicacion de nitrogeno se 

efectuo a los 10 dias de haber realizado la primera. Es importante resaltar que las dosis 

se calcularon en grado reactivo, siendo las fuentes; para el fosforo, superfosfato de 

calcio simple; del nitrogeno sulfato de amonio y para el potasio el cloruro de potasio. .



Las plantas se dejaron desarrollar durante 45 dias, al cabo de tos cuales se 

cosecharon, secandolas en la estufa a 60 °C, para determinacion de materia seca y 

posterior analisis foliar.

4.2.1. Suelo seleccionado para el estudio.

El suelo utilizado para el experiment se tomo en las inmediaciones del Ingenio Central 

Progreso, en el municipio de Paso del Mcho, Ver., siendo de acuerdo a ia FAO/ 

UNESCO, un Acrisol plintico, el horizonte de diagnostics es “B” Argilico. En los suelos 

seleccionados se tomo una muestra de la capa arable, marcando el punto en el campo. 

Despues de haberla secado y tamizado se determina el pH H20.

Para aceptar el suelo deberiamos comprobar previamente que el pH sea inferior a 5.0. 

una vez comprobado, se marco un area de 1.5 x 1.5 metros tomando de esta forma la 

cantidad necesaria del suelo, habiendo cuidado tomarla de la capa arable; esto es; a 

una profundidad menor a los 25 cm., secando el suelo y tamizandolo por malla de 5 
mm. Para posteriormente determinar la capacidad maxima de retencion de agua. 

Posteriormente se tiene la muestra lista para los analisis indicados.

La zona cuenta con una precipitacion anual de 2010 mm y una temperatura media 
anual de 24 °C.
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4.2.2. Caracteristicas fisicas y quimicas del suelo seleccionado.

La muestra del suelo se tomo a una profundidad de 0 -  20 cm.; esto es, en el horizonte 

Ap, encontrando que se trata de suelos con una textura franco arcillosa, 3.04 % de 

M.O. y 0.27 % de nitrogeno total. El pH H20  es de 4.32 y en KCI de 3.54.

La forma del terreno es ondulada, y el material de origen es conglomerados basalticos. 

El drenaje es moderadamente bien drenado, poco erosionado y cuando se presenta 

erosion es laminar. La profundidad efectiva es moderadamente profunda y la pendiente 

inclinada.

4.2.3. Descripcion del perfii.

La descripcion del perfii se realizo de acuerdo a los criterios de la FAO/UNESCO, con la 

inclusion de algunos criterios de la version revisada de 1988.

&ORIZONTE
Ipi

PROF. (CM) DESCRIPCION

Ap 0-20 Color 7,5YR3/ 2 (h) pardo oscuro, franco a franco 

arcilloso, subangular pequeno a nuciforme, friable a 

ligeramente compactado, ligeramente humedo; 

abundantes raices y poros, sin reaccion al HCI, 

transicion neta y plana.
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Bt1 20-50 Color 7,5YR4/ 6 (h) pardo fuerte, arcilloso, bloques 

subangulares y angulares, ligeramente compactado a 

ligeramente humedo a humedo, frecuentes raices, 

frecuentes poros, algunos cutanes, reaccion al HCI, 

transition neta y plana.

Bt2 50-100 Mezcla de manchas reticulares de color 2,5YR4/ 6 (h) 

rojo y 2,5YR5/ 0 gris, franco arcilloso a arcilloso, 

bloques angulares y subangulares compactado, 

humedo, cutanes, caras brillantes, reaccion al HCI, 

transicion neta y plana.

Bt3 100-160 Mezcla de manchas reticulares de color 2,5YR4/ 6 (h) 

rojo y 2,5YR5/ 0 gris, franco arcilloso a arcilloso, 

bloques subangulares poco estables, compacto, 

humedo, cutanes, caras brillantes, sin reaccion al HCI.

4.2.4. Experimentos de modelacion sin piantas.

Del total de suelo recolectado en el municipio de Paso del Macho, Ver., pesamos 24 

porciones de 1 kg. cada una y las separamos en grupos de 4 porciones. (macetas).

De cada uno de los 8 grupos aplicamos separadamente las dosis de 0, 4, 8, 12, 16 y 18 

t/ha. De cal, mezclando perfectamente la cal con el suelo para posteriormente 

depositarlos en las macetas de 1 kg. de capactdad, enumeradas previamente.

Aplicamos agua destiiada en cantidades equivalentes al 60 % de la capacidad maxima 

de retention de agua del suelo, cuidando ponerle a cada maceta una tapa plastica lo 

suficientemente holgada que permitiera el intercambio gaseoso. Posteriormente se
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colocaron en el invemadero, durante 30 dias, culdando de mantener la humedad del 

suelo constante.

Una vez transcurridos los 30 dias sacamos el suelo para prepararlo para los analisis del 
mismo.

Las determinaciones realizadas a las muestras fueron las siguientes: 

pH H20 

pH KCi

Acidez hidrolitica 

Acidez intercambiable 

AI intercambiable 

Ca, Mg, Na, K.

Capacidad de intercambio cationico 

Materia organica.

Fosforo asimilable.

Capacidad de fijacion de fosforo.

Fraccionamiento del fosforo en las muestras de los tratamientos 1, 3 y 5.

4.2.5. Diseno experimental y numero de repeticiones por tratamiento.

El diseno experimental utilizado fue en Bloques Completos al Azar con 8 tratamientos y 

tres repeticiones, asignando 4 macetas/ tratamiento/ repetition, dandonos un total de 96 
macetas.
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4.2.6. Tratamientos.

Los tratamientos utilizados son 8 por cada uno de los cuftivos, de acuerdo a la siguiente 

relation:

1. N1P0K1 + cal en una dosis de 4 t/ ha.

2. tyPiKi + cal en una dosis de 4 tl ha.

3. N1P2K1 + cal en una dosis de 4 t/ ha.

4. N1P3K1 + cal en una dosis de 4 1/ ha.

5. NtPqKi .

6. N ^ K i.

7. I^PaKi.

8. N^aK,.

Estos tratamientos son aplicados para cada una de las especies utilizadas en la 

realization del experimento considerando 3 repeticiones. Las dosis se consideran de la 
siguiente manera:

Po: No se aplico fosforo.

Pi : La cantidad de fosforo que se le aplica al cultivo, multiplicado por 3.

P2 : Cantidad de fosforo que se le aplica al cultivo, multiplicada por 6.

P3 : Cantidad de fosforo que se le aplica al cultivo, multiplicada por 9.

Ni y K1 : Cantidad de N y K que se aplica al cultivo multiplicada por 3.
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4.2.7. Distribution de los tratamientos.

El esquema de la distribucion de los tratamientos para cada una de las plantas 

indicadoras; en el invernadero fue el siguiente:

T R A T A M I E N T O S :

. : E ." '

. sJ\ A

i r- * ,B. D

4.2.8. Evaluacion estadistica de los datos.

Habiendose realizado los analisis de laboratorio, se lievo a cabo el analisis de varianza 

de cada una de las variables de respuesta utilizadas; asi como, la prueba de 

comparacion de medias por Tukey.

4.2.9. Plantas indicadoras seleccionadas.

Las plantas indicadoras seleccionadas fueron tomate variedad Hayslip de Asgrow: 

sorgo, variedad WM Super Dam; y lechuga de la variedad Parris Islan Cos: 

sembrandose en las densidades antes citadas, respetando su formula de fertilizacion y 

ciclo vegetativo.
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4.2.10. Distribucion de las macetas para evitar efectos de bordes.

1-4 Tomate N1P0K1 + 4 t/ha de cal

5-8 Tomate N1P1K1 +4 t/ha. De cal

9-12 Tomate N1P2K1 +4  t/ha. De cal

13-16 Tomate N1P3K1 + 4 t/ha de cal

17-20 Tomate N1P0K1

21-24 Tomate N1P1K1

25-28 Tomate N1P2K1

29-32 Tomate N1P3K1

33-36 Maiz N1P0K1 + 4  t/ha. De cal

37-40 Maiz N1P1K1 + 4 t/ha. De cal

41-44 Maiz N1P2K1 +4  t/ha. Decal

45-48 Maiz N1P3K1 +4  t/ha. Decal

49-52 Maiz N1P0K1

53-56 Maiz N1P1K1

57-60 Maiz N1P2K1

61-64 Maiz N1P3K1



44

65-68 Lechuga N1P0K1 +4t/ha. Decal

69-72 Lechuga N1P1K1 +4 t/ha. de cal

73-76 Lechuga N1P2K1 +4 t/ha. De cal

77-80 Lechuga N1P3K1 + 4 t/ha. De cal

81-84 Lechuga N1P0K1

85-88 Lechuga N1P1K1

89-92 . Lechuga N1P2K1

93-96 Lechuga N1P3K1

Po no se aplica fosforo.

P1 cantidad de fosforo que se le aplica al cultivo multiplicado por 3.

P2 cantidad de fosforo que se le aplica al cultivo multiplicada por 6.

P3 cantidad de fosforo que se le aplica al cultivo multiplicada por 9.

N1 y K1 cantidad de N y K que se le aplica ai cultivo multiplicada por 3.

4.2.11. Cuantificacion del rendimiento en materia seca de las plantas indicadoras.

El contenido de materia seca se determino ai concluir el periodo del experimento, 

realizandoles a cada uno de los tratamientos de las plantas indicadoras las valoraciones 

de % de N, % de P, % de K, % de Ca y el % de Mg.
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4.2.12. Determinaciones analiticas en suelo y planta.

El pH por potenciometria con una relation suelo-solucion 1:2.5

La acidez intercambiable se realizo por el metodo de SOCOLOV, que emplea KCI 1N 

como solucion extractiva, en la solucion se titula la acidez total (AT) y el hidrogeno (H+) 

obteniendose el Al+++ por diferencia.

En la acidez hidrolitica se empleo el metodo de Materia organica.

E! nitrogeno total se determine por el metodo de Kjeldahl.

Los elementos asimilables (fosforo y potasio) por el metodo de Oniani, que emplea el 

acido sulfurico 0.2 N como solucion extractiva, el fosforo se determina por UV-VIS y el 

potasio a traves de absorcion atomica.

Las bases cambiables, se realizo por el metodo de lixiviacion con acetato de amonio 

pH7, los elementos Ca, Mg, Na y K se determinaron por absorcion atomica.

La capacidad de intercambio cationico se efectuo por el metodo de lixiviacion con 

soluciones buferadas, intercambiadas con acetato de amonio pH7, el calcio se 

determina por absorcion atomica.

El analisis foliar se realizo por medio de la digestion de la muestra con mezcla de acido 

sulfurico concentrado mas selenio, en el digerido se determina el nitrogeno por Kjeldahl 

y el resto de ios elementos Ca, Mg, K a traves de la Absorcion Atomica y el fosforo por 
UV-VIS.

Las caracteristicas de evaluacion fueron las siguientes:
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METODO O N IA tt tH t tW p MATERIA ORGANICA

.

FOSFORO

(ppm)
POTASIO (ppm)

Muy bajo <15.00 ’ < 10.00 Alto > 5.0 %

Bajo 15.0-30.00 10.00-15.00 Medio 3.1 - 5 .0 %

Medio 31.00-45.00 ' 16.00-20.00 Bajo 1 .5 -3 .0%

Alto . > 45.00 > 20.00 Muy bajo < 1.5%
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V. RESULTADOS Y DISCUSION.

Los resultados se presentan en dos secciones, la primera del experimento de 

modeiacion sin plantas y la segunda con las plantas indicadoras, siendo procesados 

estadisticamente, mediante el analisis de varianza y prueba de Tukey, covarianza y 

correlation.

5.1. Experimento de modeiacion sin plantas.

5.1.1. pH

Los valores del pH en agua (relation 2:1, agua-suelo) variaron en un intervalo de 4.6 a

6.3, encontrando el valor mas alto en el tratamiento No. 5, ligeramente precedido por el 

tratamiento 6, mientras que el valor mas bajo, correspondio al tratamiento No. 1, en el 

que no se aplico cal. De acuerdo a los resultados obtenidos solo el 30 % de los 

tratamientos mostro pH aceptable .para el desarrollo de los cultivos, ubicando al 70 % 

restante con problemas de acidez. En este orden de ideas, y si consideramos los 
resultados del pH en KC|, variaron de 3.5 a 6.8, ubicandose por arriba de los resultados 
obtenidos en el pH en agua.

Por lo anterior, los resultados de pH encontrados, coinciden con lo serialado en la 

literatura revisada, que pueden existir niveles altos de Al intercambiable y posiblemente 

de Fe. Siendo conveniente serialar que a estos niveles de acidez, la disponibilidad del 

fosforo puede verse afectada, lo que se evidencia al observar los valores de P 

asimilable reportados.

Si consideramos las categorias de evaluation utilizadas como parametros por el 

Laboratorio de Alta tecnologta de Orizaba, S. C., los valores encontrados son bajos, 

debiendose posiblemente al uso actual de los mismos; que es el cultivo de caria de
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azucar; sobre todo si consideramos que al efectuar la cosecha, para facilitar las labores 

se quema el cultivo para eliminar el mayor numero de hojas, reduciendo de este modo 

el aporte natural de materia organica al suelo, siendo mas importante esta observacion 

en virtud de que la muestra de los suelos utilizados se tomo a una profundidad de 0 - 20 

cms.

F(5,12)=3.99; p<0231

GRAFICA No. 1. INFLUENCIA DEL ENCALADO EN EL pH DEL SUELO.
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F(5,12)=419.95; p< 0000

GRAFICA No. 2. INFLUENCE DEL ENCALADO EN EL pHKCI DEL SUELO.

5.1.2. Acidez intercambiable.

Al observar los bajos valores de acidez intercambiable obtenidos de las muestras de 

suelo incubadas sin plantas y sin fertilizantes, podemos notar que no hay problemas 

graves de toxicidad para las plantas que se van a utilizar como indicadoras.

Para determinar el efecto del encalado en la acidez cambiable, nos podemos apoyar en 

la grafica No. 3, que nos ilustra perfectamente el decremento de la acidez, el .analisis de 

varianza realizado a los resultados obtenidos en el experimento para esta variable de 

respuesta, presenta diferencias estadisticamente significativas para una probabilidad de 

p = 0.05. En este orden de ideas, al efectuarse la prueba de comparacion de medias 

por Tukey, encontramos 5 grupos estadisticamente diferentes, destacando en el primer
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grupo del tratamiento No. 1, al cual no se le aplico ninguna dosis de cal; siendo esto 

comprensible porque el pH, no se modified siendo el valor mas alto de la acidez 

cambiable, disminuyendo gradualmente conforme se incrementa la dosis de cal, sin 

Hegar a fa saturation del suelo.

F(5,12)=702.65; p<0000

GRAFICA No. 3. EFECTO DEL ENCALADO EN LA ACIDEZ CAMBIABLE DEL SUELO

5.1.3. Materia Orgdnica.

De acuerdo a los resultados del analisis de varianza y prueba de Tukey, observamos 

que no se presentan diferencias estadfsticamente significativas en los resultados, sin 

embargo es importante mencionar que de acuerdo a los analisis de varianza existe una
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correlation entre la disponibilidad de materia organica y la presencia de microelementos 

como el Zn. Por otra parte, si consideramos las categorias de evaluation utilizadas 

como parametros por el laboratorio de Alta Tecnologia de Orizaba, S. C., los valores 

encontrados son bajos (grafica No. 4), debiendose posiblemente al uso actual del suelo 

en la zona donde se tomaron las muestras; que es el cultivo de cana de azucar, sobre 

todo si consideramos que al efectuar la cosecha, para facilitar las labores se quema el 

cultivo para eliminar el mayor numero de hojas, reduciendo de este modo el aporte 

natural de materia organica, siendo mas importante esta observacion en virtud de que 
la muestra de los suelos utilizados se tomo a una profundidad de 0 -  20 cm.

F(5,12)=362.26; p<.0000

GRAFICA No. 4. INFLUENCIA DEL ENCALADO EN EL CONTENIDO DE MATERIA

ORGANICA.
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El analisis de varianza realizado a los resultados del analisis de iaboratorio de las 

muestras sin plantas y sin fertilizantes nos muestran diferencias estadisticamente 

significativas entre los tratamientos empleados, tal como lo muestra la grafica No. 5, 

arrojandonos la comparacion de medias por Tukey 5 grupos estadisticamente 

diferentes, destacando el tratamiento 6 con una media de 29.243 ppm, lo que nos indica 

que existe una correlation entre la dosis de cal aplicada al suelo y el incremento de 

fosforo asimilable en el mismo; esto es, que a mayor dosis de cal, seran mayor tambien 

las partes por millon de fosforo asimilable. Es importante destacar que aun cuando 

existe un incremento de fosforo asimilable al incrementar la dosis de cal al suelo, se 

deben considerar tambien los factores economico y biologico para elegir el mejor 
tratamiento.
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F(5,12)=5002.62; p<.0000

TRAT1 TRAT2 TRAT3 TRAT4
TRATAMIENTOS

TRAT5 TRAT6

GRAFICA No. 5. INFLUENCIA DEL ENCALADO EN LA DISPONIBILIDAD DEL

F6SFORO.

5.2. Los resultados del experimento con plantas indicadoras y fertilizacidn son los 
siguientes:

5.2.1. Rendimiento de materia seca.

La gr^fica No. 6, nos muestra los resultados obtenidos en gramos de materia seca, 

mismos que una vez que se les realizo el analisis de varianza no mostraron diferencias 

significativas, para una probabilidad del 5 %. Sin embargo, destaca el tratamiento No. 4 

en los tres cultivos, lo que se podria atribuir a que fue el tratamiento con mayor formula
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de fertilizacion fosforica. En este orden de ideas, es pertinente mencionar que para 

emitir un resultado final es importante atender el factor economico.

Es importante destacar que el sorgo muestra los valores mas altos debido a las 

caracterfsticas indicativas de la planta, sobre todo si consideramos que el ciclo 

vegetativo fue similar para los tres cultivos. De este modo encontramos que en el sorgo 

existen diferencias altamente significativas, de acuerdo al analisis de varianza 

efectuado, al igua! que para la lechuga y el tomate, confirmandonoslo la prueba de 

comparacion de medias por Tukey, en La que para los tres cultivos nos presentan 

diferencias altamente significativas, siendo los tratamientos 2, 3 y 4 los que mas altos 

resultados presentan en sorgo, mientras que en el tomate son los tratamientos 2, 3 y 4 

los que mayores rendimientos presentaron. Por otra parte para el caso de la lechuga; a 

pesar de ser menor peso, agrupa por igual a los tratamientos 2, 3 y 4 como los mas 

altos, esto es que a medida de que se Jue incrementando la dosis de fertilizacion 

fosfatada se incremento el contenido de materia organica, siendo conveniente analizar 

los resultados considerando el aspecto economico, esto en virtud de que la prueba de 

comparacion de medias para los tres cultivos nos indica que entre los tratamientos 2, 3, 

y 4 no existen diferencias estadisticamente diferentes para una p = 0.05, por lo que se 

podria utilizar cualquiera de estas formulaciones en campo.



GRAFICA No. 6. EFECTO DEL ENCALADO EN EL CONTEN1DO DE MATERIA 

SECA DE LAS PLANTAS DE SORGO, TOMATE Y LECHUGA.

5.2.2. Contenido de nitrogeno.

Para el caso de esta variable, los resultados obtenidos del analisis de varianza son por 
demas ilustrativos para los tres cultivos, sobre todo si consideramos que en general 

mostraron diferencias altamente significativas, agrupando en los tres casos los 

resultados en dos grupos despues de haber realizado la prueba de comparacion de 

medias por Tukey, destacando en todos los casos la diferencia entre los tratamientos a 

los que se les aplico alguna formula de fertilization, lo que nos indica que si se 

presentaron diferencias estadisticamente significativas entre los tratamientos fertilizados 

y los que no recibieron ninguna dosis de fertilizante. En el caso del cultivo de sorgo, el 

analisis de varianza muestra una Fc de 149.605, mientras que la Ft es de 

0.00000000000023, lo que nos indica que las diferencias estadisticas fueron altamente 

significativas. Para el caso del tomate la Fc es de 602.631 y la Ft es de



56

0.00000000000000037, mostrandonos al igual que el sorgo diferencias altamente 

significativas. Sin embargo el analisis de varianza para la lechuga no mostro diferencias 

estadisticamente significativas, lo que se puede apreciar en la grafica No. 7.

De manera general, podemos observar que el contenido de nitrogeno fue mayor en los 

tratamientos en que se fertilizo, destacando el los tres casos el tratamiento No. 4. Por 

otra parte, es logico que el tratamiento 5 sea el de menor valor, sobre todo si 

consideramos que no se fertilizo. En este orden de ideas, es bueno resaltar que el 

contenido de nitrogeno en el suelo no es bajo, puesto que el analisis de varianza 

presenta diferencias estadisticamente significativas entre los tratamientos y los valores 

obtenidos en general para los tres cultivos son significativos.

GRAFICA No. 7. INFLUENCIA DEL ENCALADO EN EL CONTENIDO DE NITROGENO

DE LAS PLANTAS INDICADORAS.



57

5.2.3. Contenido de potasio.

La grafica No. 8 nos muestra !os resultados obtenidos del analisis para determinar 

contenido de potasio; mismos que son por demas ilustrativos, sobre todo si 

consideramos que el analisis de varianza en los tres casos mostro diferencias altamente 

significativas para una probabilidad del 5 %, y la prueba de Tukey clasifica a los 

tratamientos en cuatro grupos estadfsticamente diferentes, resaltando el tratamiento 

No. 1, al que no se le aplico ninguna formula de fertilization

De manera general debemos resaltar que una vez realizado el analisis de varianza, 

destacan por sus resultados los corresporidientes al cultivo de lechuga, que fueron los 

mas altos con respecto a los cultivos de sorgo y tomate.

Si observamos los resultados de la prueba de comparacion de medias, nos damos 

cuenta que al igual que para las variables % de materia seca y contenido de nitrogeno, 

coincidentemente los tratamientos 2, 3, y 4, no presentan diferencias estadfsticamente 

significativas; pudiendose deber lo anterior, por haber sido los cuatro tratamientos del 

experimento a los que se les realizo el encalado, aunque habrfa que hacer notar que 

tambien el tratamiento No. 1 se incluye en este grupo para los tres cultivos.
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GRAFICA No. 8. INFLUENCE DEL ENCALADO EN EL CONTENIDO DE POTASIO EN
LAS PLANTAS.

5.2.4. Contenido de fosforo.

El analisis de varlanza para la variable de respuesta contenido de fosforo en los tres 

cultivos, puede apreciarse en la grafica No. 9, que aunque en el caso del sorgo no se 

presentaron diferencias estadisticamente significativas, podremos decidir facilmente 

que el mejor tratamiento; de acuerdo al analisis de varianza y prueba de comparacion 

de medias a los cultivos de lechuga y tomate, fue el tratamiento No. 2, que utiliza una 

dosis de fertilization normal, presentandose una mayor absorcion por las plantas; por lo 

que considerando el factor economico y que nuestro objetivo de aplicar fosforo es 

precisamente que lo absorba la planta, encontraremos que el mejor tratamiento es este 

precisamente.
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Los resultados obtenidos en la prueba de comparacidn de medlas nos muestran 

nuevamente diferencias estadfsticamente significativas entre ios tratamientos a los que 

se les reallzo el encalado comparativamente con los que no se llevo a cabo.

1 2 3 4 5 6 7 8
TRATAMIENTOS

GRAFICA No. 9. INFLUENCE DEL ENCALADO EN EL CONTENIDO DE FOSFORO 

DE LAS PLANTAS INDICADORAS EN SUELOS ACIDOS.

5.2.5. Contenido de Calcio.

Al igual que en la variable de respuesta contenido de potasio, en la variable contenido 

de calcio, para el caso del sorgo, el analisis de varianza no muestra diferencias 

estadisticamente diferentes, mientras que en lechuga y tomate, si se encuentran 

diferencias significativas entre los tratamientos, siendo mas ilustrativos los resultados 

que se refieren al cultivo del tomate con respecto a la lechuga, encontrando que los
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tratamientos del 1 al 4 presentan diferencias en ambos cultivos; estadisticamente 

diferentes con respecto a aquellos en que no se llevo a cabo el encalado; y de acuerdo 

a lo que nos muestra la grafica No. 10, el tratamiento 4 fue el que mejores resultados 

presenta en ambos cultivos, mientras que el tratamiento 5 es ei que menores resultados 
reporta.

GRAFICA No. 10. INFLUENCIA DEL ENCALADO EN LA DISPONIBILIDAD DEL Ca EN 

LAS PLANTAS CULTIVADAS EN SUELOS ACIDOS.

5.2.6. Contenido de magnesio.

De acuerdo al analisis de varianza, en los tres cultivos se presentaron diferencias 

estadisticamente significativas para una probabilidad del 5 %, destacarido tambien los
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tratamientos a ios que se ies realizo el encalado, indicandonos con esto, que el 

encalado favorece la asimilacion de magnesio.

Mientras tanto, la prueba de comparacion de medias por Tukey, nos indica que hay tres 

grupos estadisticamente diferentes, encontrando para el caso del sorgo y tomate que el 

mejor tratamiento fue el 4, ubicandolo en un grupo estadfstico, siendo para el caso de la 

lechuga Ios tratamientos 2, 3 y 4 Ios que perfenecen al grupo estadfstico que mayores 

resultados presenta. En este orden de ideas, si observamos en sorgo y tomate, 

podremos concluir que Ios tratamientos 2 y 3 no presentan diferencias estadisticamente 

diferentes, lo que se puede apreciar en la grafica No. 11.

GRAFICA No. 11. INFLUENCE DEL ENCALADO EN EL CONTENIDO DE MAGNESIO 

EN PLANTAS CULTIVADAS EN SUELOS ACIDOS.
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6.1. Conclusiones

6.1.1. Existe una gran diferencia en la absorcion de nutrientes por la planta en 
los tratamientos que se realizaron con encalado.

6.1.2. El encalado tiene una influencia directa en la efectividad de la fertilizacion 
fosforica en suelos acidos, sobre todo si observamos que a mayor 
fertilizacion, la production de materia seca aumentd en los suelos que 
recibieron encalado. Esto es, que segun los resultados obtenidos, el 
encalado a bajos niveles incrementa el rendimiento y la absorcion de P, 
pero a medida que se aplican mayores cantidades de cal; ya no se 
muestran incrementos en estos, incluso se presentaron decrementos en el 
rendimiento y la absorcion de P por la planta.

6.1.3. Considerando que el suelo utilizado es pobre en materia organica y Al 
intercambiable se observa que la mayor cantidad de P retenido se debe a 
la presencia de los oxidos e hidroxidos de Fe y Al, mostrando los suelos 
diferencias estadisticamente significativas respecto a las variables 
dependientes analizadas en funcion del fosforo agregado, no siendo 
posible mostrar la influencia del encalado si el contenido de P en los 
suelos es bajo.

6.1.4. Las plantas que mejor indican la influencia del encalado en la efectividad 
de la fertilizacion fosforica son las de mafz y tomate.

6.1.5. El encalado en dosis de 8 t/ha., es e! que presenta mejores resultados de 
manera general, con referencia a la acidez del suelo, sin embargo la dosis 
de 4 t/ha., es la que economicamente presenta mejores perspectivas.

6.1.6. De los tratamientos utilizados el numero 2 es el que mejores resultados 
economicos vislumbra.
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6.2. Recomendaciones:

6.2.1. Es necesario continuar con los trabajos de investigation en campo.

6.2.2. Aun a nivel de invemadero se recomienda considerar que la aplicacion de 
cal en diferentes dosis esta en funcion del tipo de suelo-cultivo-clima.

6.2.3. Esta investigation puede servir de base para futuras investigaciones de 
este tipo y como gula para los productores de la zona.

6.2.4. Se debe considerar la posibilidad de establecer cultivos alternantes que se 
adapten de mejor manera a las condiciones de acidez.
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VIII. APENDICE



a

RESULT ADOS DEL ANAUSIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE COMPARACION 
DE MEDIAS POR TUKEY.

Tu key  H S D  test, Variable: P H  (pab lo  tesis.sta) V A R IA B L E  p H  

M arked  d ifferences are significant at p <  .05000

{ i } { 2 }  {3 } { 4 }  {5 } { 6 }
M = 4 .7 0 0 0  M = 5 .5 6 6 7  M = 5 .1 6 6 7  M =5 .5 000 M -5 .3 3 3 3 M = 5 .133

G  1:1 i n .019979 .347130 .033157 .114780 .419320

G  2:2 {2 } .019979 .499016 .999592 .891181 .419320

G  3:3 {3 } .347130 .499016 .669745 .970911 .999987

G  4:4 {4 } .033157 .999592 .669745 .970911 .583617

G  5:5 {5 } .114780 .891181 .970911 .970911 .938964

G  6:6 { 6 } .419320 .419320 .999987 .583617 . .938964

Sum mary Tab le  o f  M eans (pab lo  tesis.sta) 

N = 1 8  (N o  m issing data in dep. var. list) 

P H

G J :1  4.700000 

G _2 :2  5.566667 

G _3 :3  5.166667 

G  4:4 5.500000 

G _5 :5  5.333333 

G _6 :6  5.133333 

A ll G rps 5.233333

Analysis o f  V a rian ce  (p ab lo  tesis.sta )

M arked  e ffects  are significant at p <  .05000

SS d f  M S  SS d f  M S  

E ffe c t  E ffe c t  E ffe c t E rror E rror E rror F  p

P H  1.473333 5 .294667 .886667 12 .073889 3.987970

.023061

T u k ey  H S D  test; Variable: P H C L K  (pab lo  tesis.sta) 

M arked  d ifferences are significant at p <  .05000 

( U  (2S { 3 }  { 4 }  { 5 }  {6 }
M = 3 . 6000 M ==5.3333 M = 5 .6 6 6 7 M = 6 .2 0 0 0 M = 6 .5 0 0 0 M = 6 .3 6 6 7

G  1:1 {1 } .000159 .000159 .000159 .000159 .000159
G  2:2 {2 } .000159 .007760 .000159 .000159 .000159

G  3:3 {3 } .000159 .007760 .000264 .000159 .000161
G  4:4 {4 } .000159 .000159 .000264 .016329 .290286

G  5:5 {5 } .000159 .000159 .000159 .016329 .506401



b

G _6 :6  |6} .000159 .000159 000161 .290286 .506401

Summary Tab le o f  M eans (pab lo  tesis.sta) 

N = 1 8  (N o  m issing data in dep. var. list) 

P H C L K  .

G _ l : l  3.600000 

G _2 :2  5 333333 

G _3 :3  5.666667 

G _4 :4  6.200000 

G  5:5 6 500000 

G _6 :6  6.366667 

A ll G rps 5.611111

Analysis o f  V ariance (pab lo  tesis.sta)

M ark ed  e ffects  are significant at p <  .05000

SS d f  M S  SS d f  M S  

E ffe c t E ffe c t  E ffe c t  E rror E rro r  E rro r  F  p 

P H C L K  17.49778 5 3 .499556 .100000 12 .008333

419.9467 .000000

T u k ey  H S D  test; Variable: % M O  (pab lo  tesis.sta ) 

M arked  d ifferences are significant at p <  .05000

{ i } { 2 }  { 3 } { 4 }  {5 } { 6 }
M = 1 .0 6 6 7  M = 1 .2 3 0 0  M = 1 .2 5 6 7  M = 1 .2 7 0 0 M = 1 .2 6 6 7 M = 1 .2 8 6 7

G  1:1 { i } .000159 .000159 .000159 .000159 .000159
G  2:2 {2 } .000159 .009014 .000419 .000781 .000162

G  3:3 {3 } .000159 .009014 .308734 .588717 .003716

G  4:4 {4 } .000159 .000419 .308734 .992763 .137700

G  5:5 (5 } .000159 .000781 .588717 .992763 .056538
G  6:6 {6 } .000159 .000162 .003716 .137700 .056538

Summary Tab le  o f  M eans (pab lo  tesis.sta) 

N = 1 8  (N o  missing data in dep. var. list) 

% M O

G  1:1 1066667 

G _2 :2  1.230000 

G _3 :3  1.256667 

G _4 :4  1.270000 

G  5:5 1.266667 ,



c

G _6 :6  1.286667 

AIlGrps 1.229444

Analysis o f  Variance (pab lo  tesis.sta) 

M arked  e ffects  are significant at p <  .05000 

SS d f  M S  SS d f  

E ffe c t  E ffe c t E ffe c t E rro r E rror 

% M O  .100628 5 .020126

.000000

M S

E rror F P
000667 12 .000056 362.2600

Tu key  H S D  test; Variable: A A L  (pab lo  tesis.sta) 

M arked  d ifferences are significant at p <  .05000

{ i } { 2 }  { 3 } { 4 }  { 5 } { 6 }
M = .21 333  M = . 08667 M - . 07667 M = .08333 M = '12333 M -  15667

G  1:1 i n .000159 .000159 .000159 .000159 .000159

G  2:2 {2 } .000159 .338742 .977469 .000202 .000159

G  3:3 { 3 } .000159 .338742 .718964 .000160 .000159

G  4:4 {4 } .000159 .977469 .718964 .000170 .000159
G  5:5 { 5 } .000159 .000202 .000160 .000170 .000278

G  6.6 {6 } .000159 .000159 .000159 .000159 .000278

Summary Tab le  o f  M eans (pab lo  tesis.sta) 

N = 1 8  (N o  m issing data in dep. var. list) 

A A L

G _ l : l  .213333 

G _2 :2  086667 

G  3:3 .076667 

G _4 :4  .083333 

G _5 :5  .123333 

G _6 :6  .156667 

A ll Grps .123333

Analysis o f  Variance (pab lo  tesis.sta)

M arked  e ffec ts  are significant at p <  .05000

SS d f  M S  SS d f  M S  

E ffe c t E ffe c t E ffe c t  E rro r E rro r E rro r F p 

A A L  .043000 5 .008600 .000400 12 .000033 258.0000

.000000
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T u k ey  H S D  test, Variable: A H  (pab lo  tesis.sta) 

M arked  d ifferences are significant at p <  .05000 

{ 1 }  { 2 }  (3 )  { 4 }  { 5 }  { 6 }
41667 M = . 04667 M =.02333

G _ l :  1 

G _2 :2  

G _3 :3  

G _ 4 :4  

G _5 :5  

G  6:6

{1}
{ 2}
{ 3 }

{ 4 }

{ 5 }

{ 6}

.000159

.000159

.000159

.000159

.000159

.000159 .000159

.143775 

.143775

.021080 .846161

.011020 .642705

.021080

Sum mary Tab le  o f  M eans (pab lo  tesis.sta) 

N = 1 8  (N o  m issing data in dep. var. list) 

A H

M = .01 333

.000159

.021080

.846161

M = .0 1 0 0 0

.000159

.011020

.642705

.998591

.846161

.998591

1.000000

M -.0 1 3 3 3

.000159

.021080

.846161

1.000000
.998591

.998591

G _ l :  1 .416667 

G _2 :2  .046667 

G _3 :3  .023333 

G _4 :4  .013333 

G  5:5 .010000 

G  6:6  .013333 

A ll G rps .087222

Analysis o f  Variance (pab lo  tesis.sta)

M arked  e ffects  are significant at p <  .05000

SS d f  M S  SS d f  M S  

E ffe c t  E ffe c t E ffe c t E rror E rror E rro r F 

A H  .393428 5 ‘ .078686 .001333

.000000
12 .000111 708.1700

T u k ey  H S D  test; Variable: A A T  (pab lo  tesis.sta) 

M ark ed  d ifferences are significant at p <  .05000 

{ 1 }  ( 2 }  { 3 }  { 4 }  { 5 }  {6 }
M = .63000 M = . 13333 M =  10000

G _ l :  I { 1 } .000159 .000159

M = .0 9 6 6 7

.000159
G  2:2 {2 } .000159 .088423 .i
G  3.3 {3 } .000159 .088423 <

G  4:4 {4 } .000159 .053757 .999585
G  5:5 {5 } .000159 1.000000 .088423

G  6:6 {6 } .000159 .053757 .000534

M -  13333 

.000159 

1.000000 
.088423 

.053757

.053757

.000396 .05;

M = . 17000 

.000159 

.053757 

.000534 

.000396 

.053757 

7 5 7
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Summary Tab le  o f  M eans (pab lo  tesis.sta)

N = 1 8  (N o  m issing data in dep. var. list)

A A T

G _ l : l  .630000 

G _2 :2  .133333 

G _3 :3  .100000 

G _4 :4  .096667 

G _5 :5  .133333 

G _6 :6  .170000 

A ll G rps .210556

Analysis o f  V ariance (pab lo  tesis.sta)

M ark ed  e ffe c ts  are significant at p <  .05000

SS d f  M S  SS d f  M S  

E ffe c t  E ffe c t  E ffe c t E rror E rro r E rror F  p 

A A T  .644094 5 .128819 .002200 12 .000183 702.6485

.000000

T u k ey  H S D  test; Variable: P A  (pab lo  tesis.sta) 

M arked  d ifferences are significant at p <  .05000 

{ 1 }  { 2 }  { 3 }  { 4 }  { 5 }  ( 6 )
M = 1 3 .273 M==25.200 M = 2 5 .4 5 0 M = 2 6 .2 0 7 M = 2 7 .103 M =2 9 .243

G  1:1 { 1 } .000159 .000159 .000159 .000159 .000159
G _2 :2 { 2 } .000159 .299507 .000164 .000159 .000159
( j { 3 } .000159 .299507 .000374 .000159 .000159
G  4:4 { 4 } .000159 .000164 .000374 .000193 .000159
G  5:5 {5 } .000159 .000159 .000159 .000193 .000159
G  6:6 {6 } .000159 .000159 ,000159 .000159 .000159

Sum mary T a b le  o f  M eans (pab lo  tesis.sta) 

N = 1 8  (N o  m issing data in dep. var. list) 

P A

G _ 1 :1 13.27333 

G _2 :2  25 .20000 

G _3 :3  25.45000 

G _4 :4  26.20667 

G  5:5 27.10333 

G _6 :6  29.24333



A ll G rps 24.41278

Analysis o f  V ariance (pab lo  tesis.sta)

M arked  e ffec ts  are significant at p <  .05000

SS d f  M S  SS d f  M S  

E ffe c t  E ffe c t  E ffec t E rror E rro r E rror F  p

P A  478.7225 5 95.74450 .229667 12 .019139

.000000
5002.615


