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S/UMO 1

DlCHOSO EL HOMBRE

QllE NO A5I5TE A REUNIONE5 DE MALVADOS 

Nl SE PARA EN EL CAMINO DEL PECADO 

Nl EN EL BANCO DE LOS BURLONES SE SIENTA, 

MAS CUMPLIR LA LEY DE DlOS ES SU ALEGRIA, 

Y MURMURA SU ORACION DE DIA Y DE NOCHE

ES COMO ARBOL PL ANT ADO JUNTO AL RIO 

QUE DA SU FRUTO A TIEMPO 

Y  TIENE SU FOLLAJE SIEMPRE VERDE, 

?UE5 TODO LO OUE EL HACE LE RESULTA

NO, NO PASA ASI COMO LOS IMPIOS,

Q.UE SON COMO LA PAJA

Levantada  del suelo por el v ie n t o .

J amas se  libraran  de la J ust ic ia

Nl CON LOS JUSTOS IRAN LOS PECADORES 

?OROUE EL CAMINO DEL BUENO DlOS CONOCE, 

?ERO EL SENDERO DEL IMPIO SE PIERDE.
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INTRODUCCION

Del cultivo de la cana de azucar en el Estado de Veracruz tiene sembradas 215,534 Ha, la zona 

central cuenta con el 50 %  de estos terrenos (INEGI 1992). Por su manejo de cosecha se ha 

dejado empobrecer a la mayoria de estos, siendo necesario tomar la decision de recuperar su 

fertilidad natural.

El cultivo de gramineas es muy agresivo por la gran extraction de nutrientes que se hace y estos 

terrenos que solo estan dedicados al monocultivo (Alfaro, 2000; Chavez, 2000;), actualmente se 

proponen varias altemativas para rehabilitacion de los mismos, cortar la cana verde y el rastrojo 

no quemarlo sino enterrarlo y la otra es agregarle materia organica a estos de manera peribdica 

en dosis altas hasta llegar a su rehabilitacion total (Sanchez F.1996).

Se  han hecho trabajos para estudiar la respuesta de estos suelos con respecto a la fertilidad a nivel 

mundial (Chavez, 1999; Garcia, 2000) pero las dosis van desde 2 hasta 10 ton/ha. Investigadores 

Centroamericanos han estudiado la adicion de cachaza semi descompuesta en dosis que van 

desde 2 y hasta 60 ton/ha en ciclos de plantilla y tres arios mas (Angulo A, y Chavez M, 2000), esto 

nos hace reflexionar sobre el grado de deterioro que tienen estos suelos, al incrementar la materia 

organica al suelo se ve fortalecido con un incremento en la actividad de microfauna edafica.

Con los incrementos de materia organica no solo se increments la actividad de la microfauna 

edbfica al tratar que sean desdobiados los compuestos que contiene y liberar los nutrimentos para 

que sean aprovechados por el cultivo, sino que ademas se ven favorecidas algunas propiedades 

fisicas del terreno.

La zona central del estado de Veracruz donde se encuentran ubicados la mayoria de los ingenios 

azucareros, por su forma de cosecha de algunos de ellos, que realizan doble quema, los suelos 

se han ido agotando mas rapidamente y es necesario que recupere la fertilidad natural de los 

suelos de esa regibn, con enmiendas de lombricompost en dosis, crecientes o agregar materia 

organica, con (a finalidad de aumentar el rendimiento en campo y fabrics.

1



La falta de production y el crecimiento desmedido segun el Grupo Experimental de Ciencia y 

Tecnologia, 1996; asi como los comentarios entre otros de Scholes y col.1994; nos dice que los 

rendimientos promedios de cereales y de todos los alimentos se deben incrementar en un 80 %, 

los rendimientos de production de alimentos se lograra con la eficiencia mejorada de tecnicas 

agricolas y en especial la fertilization ya que es el factor unico que limita los rendimientos de los 

cultivos, aunado a “La Revolution Verde” que se contempla hacer producir a la tierra sacrificando 

su naturaleza y abusando de la tecnologia de labranza y ademas de) uso indiscriminado de 

fertilizantes quimicos, ademas de agroquimicos.

Son los microorganismos los responsables de la transformation de (a materia organica, los 

fertilizantes, herbicidas e insecticidas, con la finalidad de obteneraltas cosechas dejando practicas 

tradicionales, que favorecian la fertilidad de los suelos tropicales, existen otras tecnicas modemas 

que consisten en las inoculaciones microbianas para proporcionar nitrogeno, fosforo y en ocasiones 

el combate de plagas y enfermedades con microorganismos propios del suelo y region que nos 

ayuden a recuperarsu fertilidad potencial,(Alexander,1980; NarainRai, 1992. Garcia, 1996; Priego, 

1996; Lagun6s y Rodriguez 1996; Sadhansu, 1998;)

Para la production de gramlneas se utilizan altas dosis de fertilizantes nitrogenado lo que provoca 

un aumento de la mineralization de la materia organica incorporado al suelo por el cultivo, pero si 

esta incorporation es partial ya que en la cosecha o corte de tallo productivo se realiza despues 

que el Canaveral se ha quemado y todo el follaje se ve reducido a cenizas, produciendo una 

afectacion en los microorganismos que se encuentran en la capa superior (5 -1 0  cm ) y en los 

asociados en esta zona tan importante del sistema radicular y como resuitado se produce una 

disminucion gradual, pero constante de las reservas organicas del suelo (Barrantes 2000; 

Chavarria 2000; Salazar,2000;)

Este trabajo, pretende evaluar la respuesta de un suelo sometido a condiciones de monocultivo con 

cana de azucar por mas de 20 ahos, en franco estado de deterioro, con la adicion de materia 

organica composteada (vermicompost) en diferentes dosis con relation al peso en el ambito de 

invemadero y con una planta indicadora, este caso sorgo que tambien es una graminea.
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Con base en lo antes anotado se proponen los siguientes:

O BJETIVOS .

1. OBJETIVO G ENERAL

*  Evaluar la respuesta de un suelo sometido a ia explotacion tradicional del 

monocultivo a la aplicacion de vermicomposta en dosis creciente en peso total del 

suelo (10 cm.)

2. O BJET IVOS ESPECIFICOS.

Evaluar las condiciones actuales del terreno con cana de azucar para comprobar su 

deterioro.

% Evaluar la respuesta en invemadero de la planta indicadora ( sorgo) sobre la capacidad de 

recuperacion nutritiva del suelo caftero a las diferentes aplicadas de vermicomposta.

#  Evaluar Ja cantidad de nutrimentos disponibles en suelos en proceso de recuperacion

*  Evaluar las proporciones de microorganismos presentes en suelos en proceso de

recuperacibn.



H IP6TES IS

H IP6TESIS

a La incorporaci6n de materia aplicacion (vermicompost) a suelos degradados favorecera el 

incremento de los microorganismos y su actividad, entonces su capacidad nutritiva se vera 

mejorada.
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JUSTIFICACI6N

El estado de Veracruz esta considerado como uno de los principales productores de cana de 

azucar y es la regi6n central del estado donde encuentran localizados el mayor numero de ingenios 

y por lo tanto la mayor superficie dedicada a este cultivo, los metodos o forma de cosecha varia de 

acuerdo a los ingenios siendo el predominate a que el code se realice con cana quemada ya que 

la cosecha es m3s rapida y como las puntas no se queman en la primera quema despues de 

cosechar el total, se vuelve a quemar siendo la zona la de que mayor produccion pero ha ido 

disminuyendo el rendimiento al campo esto se debe a que el cultivo en algunos casos, se quema 

demasiado la cepa y tiende a desaparecer creando claros en el area y rendimientos menores, con 

la doble quema el deterioro del suelo es inminente y en cuanto a la reserva de nutrimentos se ve 

disminuida y no alcanza a que todas la plantas se nutran bien. La reserva de materia organica cada 

afio se ve reducida y con ello la fertilidad natural dejando clara muestra de una nutricion incompleta 

para la cafia ya que la dosis de fertilizante siempre sera la misma recomendada y aplicada por el 

agricultor con este trabajo se pretende demostrar que un suelo canero necesita de cierta cantidad 

de materia orgdnica para que le sirva de reservorio nutrimental para mantener a las plantas 

mientnas no se le agrega el fertilizante al inicio de su ciclo, cuando no se agrega materia organica 

su deterioro es casi inminente.

Las dosis probadas son muy altas en este trabajo pero se debe tomar en cuenta que las 

necesidades de materia organica cada vez son mas altas y hay que probarlas tambien en campo 

ya que siempre se han hecho pruebas con dosis muy bajas que van desde 2 a 10 y ha hora se han 

hecho desde 10 hasta 60toneladas por hectereas y su recuperation es parcial y si esto no se repite 

estos suelos tienden a perder su productividad actual.
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REVISI6N DE LITERATURA:

La fertilidad de un suelo es el centre de la sustentabilidad de los ecosistemas tanto naturales como 

iaborados, es el medio del cual depende la produccion terrestre agricola. Greelans (1975), sugirid 

cinco principios basicos para el manejo del suelo que son los esenciales para la sustentabilidad de 

los sistemas agricola:

Los nutrimentos quimicos removidos por los cultivos son reemplazados en el suelo 

El estado fisico del suelo es protegido, mantenido o mejorando los niveles de humus.

No permitir la proliferacidn de malas hierbas, plagas y enfermedades.

No permitir el incremento de la acidez o de elementos toxicos.

La erosion del suelo debe ser controlada hasta ser igual o menor que los rangos del suelo original.

Algo muy importante que esta fuera de la lista, son aspectos bioldgicos de la fertilidad del suelo y 

es una Have distintiva para una productividad sustentable. En la ciencia del suelo, se ha cuidado 

de mantener la fertilidad del mismo, con la adicion de fertilizantes inorganicos y sus propiedades 

fisicas, pero ha dejado como parte menos importante el estudio de las reacciones bioldgicas y 

orgdnicas en las investigaciones agricolas. Scholes, 1994 entre otros investigadores ha hecho 

estudios, como son los sistemas naturales donde los ciclos de los nutrientes son cerrados y no hay 

grandes movimientos en la biomasa del lugar, lo que constituye la mayor diferencia entre los 

ecosistemas cerrados y los agroecosistemas

1. LA FERTILIDAD DEL SUELO.

En 1998, se reunieron veintiun lideres mundiales de estado, en Rio de Janeiro, con una agenda 

comun para el desarrollo de un ambiente favorable y sustentable. El manejo de los suelos, es 

importante dentro de sus capitufos (Keating, 1993 citado por Sanchez 1994), la proteccion de la 

atmosfera, el desarrollo sostenido de las montanas, el combate a la deforestation que da origen 

a la desertification. En este comunicado se analiza el papel de dos conceptos basicos para 

manejar la fertilidad de los suelos y se ofrece la estrategia de estudio y de investigation.



Los mayores avarices en el manejo de los suelos han sido a manera de ejemplo emergente al 

pasar de la tradicional forma de fertilizar el sueto a una nueva. "Veneer las constricciones del suelo 

para los requerimientos de las plantas a traves de los gastos de insumo”como primero de 

conceptos basicos de la agenda.” “Confiar mas en los procesos biologicos, adaptation de 

germoplasma a las condiciones adversas del suelo, incremento de la actividad biolbgica y 

optimization de los ciclos de nutrimentos para minimizar los insumos extemos y maximizar la 

eficiencia de su uso” (Sanchez 1994), el segundo concepto basico de la agenda sobre la eficiencia 

del manejo de nutrientes. La estrategia integrada a esta propuesta se compone de 10 puntos 

sujetos a investigation y que son:

1. Analisis de las percepciones del agricultor y politica de restricciones.

2. Representaciones geogr^ficas de las restauraciones relatives al suelo.

3. Mejoramiento de germoplasma tolerante al suelo con restricciones.

4. Plantas de requerimientos semejantes para suelos con restricciones.

5. Usoestrategicodelosfertilizantes

6. Nutrientes protegidos y ciclo de los fertilizantes

7. Control biolbgico de la erosion

8. Coleccion de agua

9. Control del efecto invemadero a travbs de un mejor manejo del suelo

10. Diserio e implementation de polfticas al respecto

Los suelos son las unidades de procesamiento de los ambientes naturales que ejercen funciones 

productivas, filtrantes y biologicas. La energia solar, el C 0 2, e! N2 del aire y los nutrientes del suelo 

son convertidos por las plantas en productos que alimentan a los animales y humanos. Ademas 

filtran compuestos toxicos y no peligrosos a travbs de la superficie de adsorcion y es donde ocurren 

reacciones de precipitacibn, determinando la calidad del agua (Alteri,1987; Gliessman., 

1981;Orozcoy Gliessman 1985; Mountjoy y Gliessman 1988; Parra 1989; Gliessman, 1990).

La ciencia del suelo tiene cerca de 150 arios y los grandes avances han sido en los procesos 

basicos, quimicos, fisicos y biologicos, sobre las propiedades taxonomicas y distribucion geografica 

en el mundo. Las tecnologias desarrolladas sobre la base de tales conocimientos se han enfocado 

sobre un sistema de agricultura intensiva en tierras fertiles donde la norma por ahos ha sido:
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Veneer las restricciones del suelo por medio de la aplicacidn de fertilizantes y  correctores 

iddneos requeridos por las plantas.

Mokwunyc y Hammand 1992 citado por Sanchez 1994. Este concepto fue desarrollado por 

cientificos de Europa, Rusia y Norte America enfocados en funcion de Ea produccion de los suelos, 

mismos que se han centrado en la fertilizacibn y los nutrientes tornados por los cultivos, se presta 

menos atencion al hecho de la acumulacibn o perdidas en su atmbsfera. El resultado de estas 

limitaciones se puede refiejar en el primer concepto y efectos beneficos para la clase humana. El 

total de alimentos producidos en el mundo esta basado en esto, ocurre en una estrecha correlacion 

entre el incremento de la produccibn de alimentos y el uso de fertilizantes.

1.1 LA FERTILIDAD Y  LA PRODUCTIVIDAD.

Atendiendo la importancia de la aplicacion de ambos conceptos, a continuacibn se describe:

Fertflidad. Se entiende como la capacidad natural del suelo para satisfacer las demandas 

nutrimentales de las plantas y mantenerla viva portodo un ciclo de vida de la misma.

Productividad. Es la capacidad que tiene un suelo de producir una cosecha o una secuencia de 

cosechas bajo un sistema de manejo especifico, y esta fuertemente relacionado con el medio y la 

fertilidad del suelo.(Ortiz V. 1986, Fotch et al 1988,Trinidad, 1993 y Muniz, 1996.)

Estos conceptos sobre sistemas y procesos se han incrementado popularmente en las 

investigaciones para el manejo de recursos, con relacion pasadas decadas y es una razbn 

importante para la adoption de estas investigaciones lo concerniente a las medidas de manejo de 

las tierras para el desarrollo sustentable y la fertilidad del suelo es el componente esencial.

1.1.1. DEGRADACI6N DE LOS SUELOS

Se considers degradation del suelo a toda modification que conduzca al deterioro del suelo para 

la FAO - UNESCO la degradacion es el proceso que rebaja la capacidad actual y potencial del 

suelo para producir, cuantitativa y cualitativamente, bienes y servicios. (Dorronsoro 1999)

En otras palabras diremos que la degradacion del suelo es consecuencia directa del uso que le da 

el hombre a los suelos en sus actuaciones directas como agricola, forestal, ganadera,



La recuperacion que se ha logrado ha sido con trabajos aislados pero no con la 
metodologia propuesta, pero basada en la observacion de campo sobre todo de apariencia 
ffsica y en ios rendimientos obtenidos en los cultivos en este caso los terrenos con 
monocultivo por mucho tiempo y sin lograr un cambio de cultivo ya que la mentalidad del 
hombre es producir aun a costa del deterioro del ecosistema.

1.2 EL  SUELO COMO SOPORTE Y  FUENTE DE NUTRIMENTOS PARA LAS PLANTAS.

Las plantas como todos los seres vivos necesitan para subslstlr de nutrlentes y de otras 

condiciones tanto ambientaies, fisicas y biologicas. Se  toma al suelo como la fuente de nutrlentes, 

y es el soporte mecanico para las plantas.

El suelo ademas de constituir el sustrato en el que se desarrollan las plantas superiores y a partir 

del cual toman los nutrimentos esenciaies para su estructura y funcion, es un medio ambiente 

cornplejo y frbgil en el que se desarrolla una comunidad microbiana heterogenea y de gran 

significado para la sostenibilidad del agroecosistema.

En los agroecosistemas modemos la diversidad biotica es baja, ya que todas las plantas son de 

la misma especie, variedad, edad y tamano. Estos agroecosistemas se caracterizan por el 

reemplazamiento constante, mas que por mantenimiento de los recursos necesarios para la 

produccibn, Ademas de la energia solar, se introducen grandes cantidades de energla a travbs de 

los fertilizantes sinteticos.

El consumo de fertilizantes en Mexico, se ha incrementado de 6.6 a 28.0 Kg de fertilizante por 

persona por afio, entre 1961 - 1986 (Crews y Gliessman, 1991). Por otra parte, la reduccion de la 

diversidad estructura! y de la estabiiidad funcional hace a estos sistemas vulnerables al ataque de 

insectos y enfermedades epidemicas, por lo que en forma cada vez mas alarmante se introducen 

cantidades crecientes de pesticidas. Entre 1980-1984 en America Latina se destinaron 430 millones 

de dblares y se espera que estos gastos se tripliquen en los proximos 10 arios principaimente en 

Mexico, Brasil, Argentina y Colombia (Altieri y Yurjervic, 1990; Alvarez 1994). La importancia de la 

biota del suelo se manifiesta desde la formacion, donde junto con las plantas superiores constituyen 

uno de los cinco factores que interaction en dicho proceso; los otros factores son: clima, 

topografia, material parental y tiempo (Paul y Clark, 1989).



2. - REQUERIM IENTOS DE LA S  PLANTAS PARA SU  DESARRO LLO

Rodriguez 1996; nos dice para que una planta pueda sobrevivir se requiere que el suelo le 

proporcione todo lo necesario para vivir. Una planta necesita de: agua, soporte mecanico, 

nutrientes y un clima adecuado ademas de un buen manejo agronomico

Ei suelo le proporciona los elementos disponibies en la naturaleza que se consideran esenciales 

y no esenciales. Los elementos esenciales reciben el nombre de nutrimentos vegetales.

2.1 REQUERIM IENTOS FISICOS.

Las plantas como todo ser vivo necesitan de ciertas condiciones ambientaies principalmente fisicas 

como agua, aire, luz, temperatura, humedad en el suelo, energia radiante, entre otras.

A  continuation se describen cada uno de las condiciones fisicas.

2.1.1 AGUA

Esta considerado como uno de los elementos primordiales para la vida, hasta ahora no se conoce 

ningun organismo que no la requiera, todos los organismos estan constituido por una determinada 

cantidad de agua.

El agua es absorbida por las plantas del suelo y en ella van disueltos todos los nutrimentos para 

la vida y obtener un optimo desarrollo y lograr altos rendimientos los cultivos.

La gran mayoria de los cultivos necesitan grandes cantidades de agua, y se deben sembrar casi 

al inicio de las temporadas de lluvias. Ocasionan grandes perdidas la falta o exceso de ella 

(Buckman y Brady 1991; Del Valle 1992).

Durante anos, el cultivo se ha defendido bajo tres condiciones.

Mantenimiento de una condicibn satisfactoria del suelo superficial 

Destruction de malas hierbas 

Conservation de la humedad

Las dos primeras solo se logran con el laboreo, pero la tercera no se puede tener la seguridad de 

conservarla correctamente si el terreno cultivado, no se cierra.



2.1.2 A IRE

El aire contenido en el suelo drfiere mucho del atmosferico en varios aspectos:

No es continuo

Esta localizado en el laberinto de poros

La composicibn es variable de un lugar a otro en areas cortas

Esta en bolsas que su composicibn se modifica debido a:

AI englobamiento de los gases

La humedad relativa debe ser alta (para ser bptima el 100 % )

El contenido de C 0 2 es mas alto de 0.03 %  que el hallado en la atmosfera 

Para el oxlgeno este valor disminuye y en casos extremos puede no ser mayor del 10 al 

12 %  comparado con el 20%  aprox. de la atmosfera normal

Desde el punto de vista edafolbgico, la aireacibn del suelo deber relacionarse con el desarrollo de 

las plantas. Se considera como suelo bien aireado aquel donde los gases son aprovechados para 

el crecimiento de los organismos en cantidades suficientes y proporciones adecuadas para 

alcanzar coeficientes optimos en los procesos metabblicos esenciales de estos (particularmente 

plantas superiores)

La atmosfera del suelo al igual que la exterior debe estar en equilibrio en su contenido de gases y 

deben estar en proporciones adecuadas, por ejempio el C 0 2 cuyo papet en el mundo biologico por 

su actividad fotosintetica esta ligado a las moleculas orgbnicas de las plantas.

Para Buckman y Brady 1991; Nelson y Tisdale 1991 la planta aprovecha al mbximo los nutrimentos 

disponibles del suelo; es preciso que contenga 0 2 y C 0 2. El 0 2 contenido en el perfil edbfico 

determina su presibn; para que se produzca una eficiente respiracion de las planta es necesario 

que el volumen de 0 2 sea mayor del 1.2 %  en la totalidad del volumen del suelo. Con un volumen 

menor, se tiene una menor presibn de 0 2 y un menor intercambio de gases, disminuyendo la 

respiracibn y la absorcibn de iones.

2.1.3 LU2

Nelson y Tisdale, 1991; han realizado estudios sobre el efecto de la luz solar sobre el crecimiento 

de las plantas, y han visto que tales experimentos son de los mbs dificiles, porque se deben 

controlar simultaneamente: la intensidad de radiacion y la longitud de onda. Como consecuencia 

de estos estudios se ha logrado determinar, el efecto de la intensidad de la luz y el fotoperiodo.



La cantidad de horas luz varia y afecta el crecimiento de las plantas, ademas de la intensidad de 

la luz que es el otro factor que se toma en cuenta en el desarrollo fisiologico de la planta.

2.1.4. TEMPERATURA.

Esta considerada como una medida de fa intensidad del caior. En tdrminos de vida biofogica, se 

considera que ios limites de temperatura sobre vivencia de los organismos en este planeta varia 

de -35 a 75 °C. La esfera de crecimiento para la mayoria de las plantas es entre 15 y 40°C. A 

temperaturas por debajo o por encima de estos limites, el desarrollo disminuye rapidamente. Para 

todos los organismos se necesita una temperatura bptima, y las plantas no solo necesitan de ella 

sino que debe ser la adecuada, ya que afecta directamente las funciones de fotoslntesis, 

respiracion, permeabilidad de la pared celular, absorcion de agua y nutrientes, actividad enzimatica 

y coagulation de las protelnas. (Tisdale y Nelson 1991)

2.1.4. Y.EFECTO DE LA  TEMPERATURA SO B R E  A B SO R C I6N  DE NUTRIMENTOS

Para que sean aprovechados los nutrientes debe existir una temperatura adecuada por ejemplo 

para que ocurra Nitrificacion, la temperatura debe estar entre los 26 y 32 °C, que se considera el 

rango bptimo y cesa cuando se tienen temperaturas menores de 4.5 °C (Buckman y Brady 1991)

Tisdale - Nelson 1991; Trinidad y Rosas 1993 Explica que la temperatura afecta, la absorcion de 

los elementos minerales. Los resultados de numerosos experimentos demuestran que en cierto 

numero de especies de plantas, la absorcion de solutos por las raices es retardada por bajas 

temperaturas del suelo. Esto puede deberse a que se abate la elongacion de la raiz, la 

permeabilidad de las membranas radicates asi como la actividad metabolica en general.

2.2 REQUERIM IENTOS NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS

Las plantas toman los elementos minerales del suelo proximo a las raices. Se ha observado que 

existen principios que reducen el numero y cantidades de elementos necesarios para la nutricion 

de las plantas y tipo de las mismas. Tomando como base esto, diremos que los elementos 

nutritivos se pueden clasificar por las cantidades en que son tomadas, en macronutrimentos (los 

que las plantas necesita en grandes cantidades), y en micronutrimentos (los que necesita en 

pequehas cantidades)

Los macronutrimentos se pueden dividir en primarios y secundarios, mismos que poseen un alto 

umbral de toxicidad, es decir se pueden absorber en grandes cantidades sin efectos nocivos, en



cambio los micronutrimentos tienen un nivel de toxicidad muy bajo y el limite (referido a la cantidad 

absorbida) entre la carencia y la toxicidad esta muy proxima o un rango muy corto.

El carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrogeno fosforo y azufre son los elementos que componen las 

proteinas y por lo tanto se encuentran err todas las partes de las plantas. Ademas hay otros 14 

elementos que son necesarios para su crecimiento estos son: potasio, calcio, magnesio, hierro, 

manganeso, molibdeno, cobre, boro, zinc, cloro, cobalto, vanadio y silice. No todos son requeridos 

por todas-las plantas, pero se ha demostrado que son esenciales para algunas (Muniz 0  1996).

2 .2 . 1. LA SOLUCI6N DEL SUELO.

La solucion del suelo, es la cantidad de agua con nutrimentos, que la planta podra disponer para 

su alimentacion durante cierto periodo, ya que el agua disuelve parte de los contenidos de sales 

presentes y que son utiles en la alimentacion de las plantas.

La solucidn del suelo contiene iones y forman coloides a continuation se describe a los iones.

1. En la saturacidn acuosa del suelo, donde son facilmente asimilados por la planta. La 
solucion del suelo es el principal proveedor de iones.

2. En los coloides que forma el suelo, los iones se encuentran absorbidos alii por las 
atracciones electricas de los coloides organicos e inorgSnicos y las cargas de los distintos 
iones.

3. En la estructura cristalina de los coloides, fuertemente integrados.

2 .3 . PROCESOS DE ABSORCI6N NUTRITIVA.

En el proceso de absorcion de los nutrientes se distinguen cinco etapas:

1. El intercambio de iones entre miceias y fa solucion salina del suelo.

2. El intercambio de iones entre la raiz y el suelo.

3. Acumulacion de iones y cationes entre la pared celular y el plasma celular.

4. Transporte activo y pasivo de los iones a travSs de la membrana.

5. Traslado y distribution de las sales inorganicas.

Las plantas aprovechan con mayor facilidad los iones de las soluciones edaficas; en cambio, los 

absorbidos en los coloides ser£n m£s dificiies de un aprovechamiento directo, siendo



intercambiables con la solution del suelo. Las sales nutritivas en el suelo al entrar en la solution 

tienden a disociarse en sus partes conformantes: aniones y cationes.

2 .3 .1 . FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ABSORCI6N NUTRITIVA.

Entre ios factores que afectan la absorcion de iones se pueden distinguir dos tipos de factores 

internos y factores externos.

Dentro de Ios factores internos citaremos ios que las plantas basicamerrte Ios de indole genetico, 

de las especies que determinan la capacidad de absorcion de Ios distintos nutrimentos.

Hay especies que pueden absorber y acumular ciertas cantidades que se consideraban grandes 

con relacibn a otras especies, sin que le causen sintomas de toxicidad.

El estado vegetativo es un factor intemo, tienen etapas marcadas, donde se requieren mas 

nutrientes, mientras que en otras solo es minima la absorcion.

La capacidad de intercambio cationico es diferente en las raices de las plantas monocotiledoneas 

que las dicotiledbneas siendo mayor en las Ciltimas, esto afecta la absorcion de cationes, es mayor 

de iones divalentes que de monovalentes y la profundidad donde estan situadas pueden influenciar 

en la capacidad de extraction, las que encuentran en la primera capa extraen mayor cantidad de 

nutrientes (Buckman y Brady 1991).

Buckman y Brady 1991, Nelson y Tisdale 1991 nos dice que existen cultivos que liberan grandes 

cantidades de C 0 2 y este se combina con el agua formando acido carbonico que solubiliza al 

fosfato de cafcio y asi se aprovecha este. Cuando Ios iones se encuentran en cantidades altas este 

puede ser reemplazado y fbcilmente utilizado por la planta pero cuando se halla en concentraciones 

bajas el reemplazo es lento y en algunos casos dificil de satisfacer esta demanda, lo cual origina 

deficiencia en las plantas.

La concentracibn salina interna y externa es otro factor y la absorcion de iones por parte de la 

planta es mayor a medida que aumenta la concentracibn de iones en la solucion externa del suelo, 

siempre y cuando no sobrepasen los valores limites y que se produzcan Ios llamados efectos 

saiinos, es decir que la absorcion aumenta cuando la concentracibn del suelo tambien lo hace por 

debajo del efecto salino. Los N 0 3' y el C!‘ son faciles de extraer por la planta y se absorben de 

manera independiente de la concentracibn salina externa.



La renovacion de nutrientes es otro factor ya que cuando fos cultivos (os utilizan para su desarrollo 

normal, es necesario reponerlos para mantener su nivel de fertilidad, esta reposicion es siempre 

dejando que se descomponga parte del cultivo que no se utiliza como son hojas, tallos ramas, 

partes vegetales, etc. esto no sucede ya que algunos de nuestros agricultores, principaimente los 

de la zona centra del estado de Veracruz, en el cultivo de cana de azucar esta se quema y por lo 

tanto el desgaste del suelo es mayor y su fertilidad se ve disminuida.

Las plantas que van adsorbiendo los nutrientes- necesarios de la solucion del suelo haciendo este 

proceso dinamico, el equilibrio se va desplazando, siendo entonces necesaria la fertilization o 

abonado para que la planta no sufra un desequiiibrio y empiece a preserttar sfntomas de deficiencia 

(Trinidad y Rosas 1993).

Existe un intercambio que se realiza entre la ralz y el suelo y que puede ser de dos formas:

a. Directamente o por contacto entre la ralz y el suelo.

b. Indirectamente a trav6s de la solucion del suelo.

El intercambio directo se produce entre los iones de la superficie de la raiz y los iones adsorbidos 

en las micelas. Estos estan adsorbidos electrosteticamente a las particulas solidas. (Buckman y 

Brady 1991; Nelson y Tisdale 1993)

Los fertilizantes completos (NPK) o los suplementarios (MgS) nunca son puros, asi que ademas 

de aportar los nutrientes fundamentales, intraducen pequenas cantidades de elementos menores 

que tienen un papel muy importante como activadores de los sistemas o complejos enzim£ticos 

microbianos. Por ello, indudablemente la fertilizacion del suelo con fertilizantes minerales estimula 

notablemente la actividad microbiana, cuestion que ha sido comprobada en la practica agricola.

Segun Waksnean 1962 citado por Fernandez y Novo 1990 la fertilizacion mineral surte un efecto 

beneficioso para fos microorganismos edaficos. Los mecanismos de action de los distintos 

fertilizantes aplicados por el hombre para incrementar los rendimientos agrlcolas son multiples y 

repercuten de distintas maneras sobre los microorganismos del suelo; estos mecanismos pueden 

ser:

1. Modificacion de las propiedades quimicas y flsicas del suelo con lo que se crean 

condiciones mas o menos favorables para la multiplication de los microorganismos.

2. Modificacion de la concentration osmotica de la solucion del sueto.



3. Modification del pH del suelo en dependencia del tipo de fertilizantes, asi los amoniacales 

tienden a la acidification, mientras que la cianamida calcica tiende a la alcaiinizacion lo que 

trae una variation cuantitativa y cualitativa de la flora.

4. En suelos ricos en materia organica, la concentration limitada de sales minerales pueden 

llegar a ser un factor limitante en el desarrollo de algunos microorganismos. La adicion de 

fertilizantes minerales estimula y acelera la descomposicion de la materia organica.

5. Se estimulan notablemente los organismos rizosfericos y las micorrizas.

Para comprender de forma m3s facil la importancia de la fertilization mineral a las plantas y sus 

efectos sobre los microorganismos es necesarios analizar los siguientes aspectos referentes a la 

composition quimica de los elementos de la flora organica.

El contenido de N en el cuerpo de las bacterias es de 7-11 %: la relation C:N sera aprox. de 

5:7.Ademas de los elementos fundamentals para la nutrition las cenizas de las bacterias 

contienen 2-5 %  de CaO, 1-9 %  de MgO, 10.30% de Na20 , 0.5-5 %  de S i0 2, asi como hierro, azufre 

y otros elementos.

Novo, 1980; considers que (os microorganismos que se hallan en la capa arable del suelo pesan 

3 T. x Ha*1 (750 Kg de masa seca) y siendo el contenido medio de los mismos del 4 % de P20 5, 1.5 

%  de K20  y 10 %  de N, la cantidad total de sustancias nutritivas absorbidas por los 

microorganismos sera equivalents a 185 Kg de superfosfato, 75 Kg de K20  y 375 Kg de sulfato de 

amonio por hectarea. Estos datos explican por si solos la importancia y efecto de la fertilization 

mineral sobre los microorganismos del suelo y su actividad.

Otros factores que influyen en la absorcibn nutritiva son los extemos y se anotan:

La temperatura 

El oxigeno 

La luz

17



3. S ISTEM AS DE CULTIVO Y  AGRICULTURA SUSTENTABLE

La agricuitura sostenible o sustentable ha sido definida como una practica que “envueive ei m^nejo 

sucesivo de recursos por la agricuitura para satisfacer las necesidades que ei hombre requiere, 

mientras se mantenga o incremente ta calidad del ambiente y la conservation de los recursos 

naturales * (FAO 1989). La agricuitura sustentable sobre esta base es ahora vista como un sistema 

perspective, en el cual el agroecosistema interactua con el sistema atmosferico y el ciclo hidrologico 

asi como con ei sistema economico y social de la comunidad donde se practique.

Los suelos tropicales son sometidos a desgastes por el tipo de clima que predomina en el area de 

ubicacion. En las pasadas dos decadas tuvieron gran interes en el desarrollo de sistemas de cultivo 

caracterizados por relativa bajo incremento de los niveles de insumos, una elevada eficiencia del 

uso de los recursos intemos y por tanto mas sustentabilidad en la production en ambos terminos 

economicos y ecologicos (Scholes y col 1994).

Los ecosistemas tropicales tambien mostraron un progresivo deterioro en los ultimos 20 anos o 

m£s con el incremento de la remocion de bosque y los pastizales; perdidas de biodiversidad y 

degradation del suelo a traves de la depletion de los nutrientes y la erosion. Estos procesos, 

conducidos por cambios sociales, culturales y estructuras demogr£ficas continuas en los tropicos, 

tienen iugar al mismo tiempo que el clima global esta siendo alterado, a traves del incremento del 

efecto invemadero, ia emisidn de gases con afectaciones de la capa de ozono y la proliferation de 

la contamination.

3.1 EL MONOCULTIVO VENTAJAS Y  DESVENTAJAS

El cultivo continuo o monocultivo no es nuevo y aunque este se considero como signo de una 

agricuitura pobre, existe information sobre arroz en extremo oriente, trigo y algodon en Estados 

Unidos de America.

A  continuation se anotan ventajas y desventajas de los monocultivos de acuerdo con Tisdale y 

Nelson 1991.

1. Mayor utilidad al evitarse cambios de condiciones que requiere otros.

2. El suelo es adaptado unicamente a un solo tipo de cultivo, por ejemplo: maiz, forraje o 
caha de azucar.
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3. De acuerdo al tipo de clima, seleccionar el cultivo de m£ximo aprovechamiento.

4. El costo de maquinaria y mano de obra se reducen al simplificar los metodos de trabajo en 
el cultivo.

5. El agricultor prefiere un cultivo y ser un especialista, con la adopcidn de monocultivo, 
adquiere un conocimiento extenso sobre epidemias, erosion y control de abonado. Poca 
gente tiene suficiente informacion para realizar la tarea de un experto cuidando de un 
numero elevado de cultivos y al mismo tiempo ocuparse de la ganaderia.

6. El agricultor puede disponer de tiempo para dedicarse a otro tipo de actividades al 
simplificar el trabajo con el monocultivo (Tisdale y Nelson 1991)

Estas pueden ser consideradas como algunas de las desventajas que presenta el monocultivo:

1. La produccion intensa de monocultivo favoreceel crecimiento de malas hierbas y plagas 
de insectos por lo que se deben controlar adecuadamente para no llegar a los limites de 
produccion.

2. En los climas tropicales la mejor forma de aumentar la productividad de los cultivos es 
implementar un programa de control de malas hierbas.

3. Un efecto paralelo positivo es que el programa puede reducir la erosion de los suelos, 
mejorando las propiedades que mantienen a los cultivos.

4. Las perdidas de los cultivos en los paises en vias de desarrolio exceden comparativamente 
a las de los paises en desarrolio y junto a las plagas contribuyen, a una perdida del 35 %  
de la produccion potencial de los mejores cultivos alimenticios, sumando a todo esto al 
desgaste de nutrientes y la perdida de la fertilidad. (Wittwer 1986; Plucknett y Smith,1986; 
Plucknett y Wright, 1990).

3 .2 . ROTACI6N d e  c u l t iv o s

Rotation o sucesion de cultivos se define como “El orden de sucesion en la misma parcela de 

plantas que pertenecen a especies o a variedades diferentes. Se debe tener en cuenta el efecto 

que realiza el cultivo sucesor y el antecesor, de donde se derivan el concepto de simpatfa y 

antipatfa dependiendo del efecto que hace e! cultivo secundario sobre el cultivo principal. Tambi^n 

aigunos autores lo llaman alelopatia.

19



Para Mesa et al (1995), la rotation de cultivos no es mas que una secuencia logica planificada de 

cosechas que se convierte en una practica imprescindible para evitar enfermedades, plagas, 

optimizando los nutrientes del suelo y aquellos que se apliquen. Un concepto que se relaciona con 

la rotacibn de los cultivos y a veces se confunde con el concemiente a “altemativa de cultivo", se 

refiere a la distribution, en un momento dado, de la superficie de fa explotacion entre cultivos que 

tengan tecnicas analogas caracteristicas (altemativa anual, bianual, o trienal, etc.)

3.2.1. LOS SISTEMAS DE ROTACI6N DE CULTIVOS DEBEN  CUMPLIR LOS OBJETIVOS 
SIGUIENTES:

<> La conservation de la sanidad vegetal.

0 Control de malezas

0 La protection de los suelos en cuanto a la erosion

0 Maximo aprovechamiento de los insumos.

0 Distribution rational de las.cosechas.

0 Atencion a la demanda o flujo bioenergetica 

❖  Reciclaje de nutrientes

Los principios generales que debe cumpiir una buena rotation de cultivos segun Mesa et al (1995) 
son los que a continuation se anotan:

1. Debe cumplirse la ley de restitution, no bajar el rendimiento, teniendo en cuenta el reciclaje 
de nutrientes que aporta el cultivo antecesor.

2. La rotacibn debe implicar una sucesion de plantas de naturaleza diferente, para evitar las 
acetones toxicas.

3. Hay que hacer altemar las plantas de enraizamiento profundo con las de enraizamiento 
superficial.

4. Definir caracteristicas de los suelos y su abastecimiento de agua.

5. Necesidad de flexibilidad en el programa de rotation.

6. Medidas para el tratamiento de la fertilidad y para el control de malezas, insectos y 
enfermedades.

7. Distribution de la mano de obra y necesidad de equipos por unidades de production.

8. Eficiencia economica del area durante todo ei periodo de rotation
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4. EL CULTIVO DE LA CANA DE AZUCAR

La cana de azucar es una planta graminea originaria de ia India (Saccharum), cuyo cultivo se 
encuentra muy extendido en todos los paises tropicales por su gran importancia economica; se 
cultiva dentro de los 30° de latitud Sur, en climas calidos ligeramente humedos y sobre todo en 
lugares cercanos a las costas (Ruiz et al 1970;Martinez D 1993; Enciclopedia Visual 1996;)

Con los avances tecnologicos en la agricultura los m6todos para la preparacion de suelo para la 
siembra asi como las labores culturales han cambiado mucho y esto ha provocado una 
degradation del suelo cada vez mayor. Contribuye tambien el uso de fertilizantes de manera 
excesiva, al igual que los agroquimicos como son herbicidas e insecticidas que poseen como 
caracterlsticas degradabilidad muy lenta, dejando una residualidad muy alta en los suelos.

4.1. LABORES CULTURALES PARA LA SIEMBRA DE CANA DE AZUCAR.

La cana de azucar como todos los cultivos necesita de labores culturales utiles para su cultivo y 
muy necesarias como es: preparacion del terreno, limpias, subsoleo, barbecho, rastra, nivelacion 
y surcado. Para el caso de terrenos con riego, se realizan ademas las siguientes labores: limpia de 
canales, construction de regaderas, cabeceo de surcos y volteo de cepas (Flores y Sevilla 1989)

El Estado de Veracruz es el principal productor de cana de azucar en el Pais; y representa una de 
las columnas vertebrales de la actividad socioeconomica del sector agropecuario siendo una 
fuente importante generadora de empleos y divisas.

Las caracterlsticas agroecologicos, socioeconomicas de cada region canera, han determinado 
sistemas tecnologicos de production adecuados adaptados a las particularidades que presentan, 
conservandose los aspectos generales de las mismas.

La Region Central comprende las ciudades de Cordoba, Xalapa, Cardel y Martinez de la Torre, 
donde de ubican los ingenios: Independencia, Mahuixtlan, La Concepcidn, El Modelo, La Gloria, 
El Carmen, San Miguelito, El Potrero, San Nicolas, San Jos6 de Abajo, La Providencia, Central 
Progreso, Constancia y Motzorongo. La region tiene un clima templado c£lido con una altitud que 
varia de 1000 a1300 msnm, temperatura media anual de 25 a 29°C; maxima de 35 a 37°C; minima 
de 10°C, ocasionalmente baja hasta 0°C. La precipitation media anual es de 1800 a 2200 mm en 
la parte media y alta (por encima de 600 msnm) y menores de 1500 mm, en la partes bajas (menos 
de 600 msnm) distribuidos principalmente en verano, con influencia monzonica en inviemo (nodes).

Los suelos predominantes son los Cambisoles, Luvisoles y Vertisoles. Son de color negro a gris 
de textura arcillosa, franco-arcillo-limosa y arcillo-arenosa, con un pH de ligeramente acido a 
ligeramente alcalino, con regular a mal drenaje y con topografia de plana a ondulada.
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La hidrografia esta representada por los siguientes cursos pluviales Rio Atoyac, Jamapa, Rio 
Blanco, Actopan, Antigua y Nautla.

En Veracruz, de acuerdo a la epoca de siembra, existen dos tipos: de primavera, que se realizan 
de febrero a junio y de invierno, que se efectuan de agosto a enero. En el mes de octubre es 
cuando se lleva a cabo la mayoria, empleando un metodo manual a cordbn doble, la cantidad de 
semilla requerida por hectdrea es de 8 a 12 toneladas, con una calidad buena en ciclo plantilla y 
con una edad de 8 a 10 meses. Las variedades recomendadas para el ingenio San Miguelito son 
Mex. 69-290; Mex. 56- 476; Mex. 57-473; Q 96 y I 60-14, se realizan diversas labores culturales 
como corresponde ai cultivo de la cafia de azucar segun sea la edad, ciclo (plantilla, soca y resoca) 
y tipo de suelos (Cambisoles verticos, Feosem).

La fertilization se debe hacer al 100% ya sea en la siembra y en el primer cultivo y se puede hacer 
fraccionada. La epoca varia, solo teniendo que realizarse cuando halia suficiente humedad, se 
utiliza el metodo de banda al fondo del surco por aplicacion manual o con maquinaria y se cubre 
despues.

4.2. CO SECH A  DE LA CANA  DE AZUCAR

La zafra (cosecha de la cana) se efectua en la mayoria de los ingenios, de finales de noviembre 
a mediados de mayo, con un promedio de 150 dfas efectivos de molienda. Para llevar la cana en 
optimas madurez al batey, 2 6 3 meses antes del code, se realizan los muestreos de campo, que 
consiste en cortar tallos molederos para ser analizados en el laboratorio de campo y calcular el 
indice de madurez para definir el periodo en el que resultar& mas conveniente cortar cada parcels, 
y que la cana presente su maximo contenido de sacarosa.

La cana se quema generalmente para facilitar y hacer m£s economica la cosecha, asi el 
rendimiento del cortador es mayor que con caria cruda. Se  prefiere que al inicio de la zafra y por 
cierto periodo, que son entre dos semanas o un mes, dependiendo de la region, no se quemen los 
campos programados para code, las razones son las siguientes:

a Posibles lluvias, con el deterioro de caminos y carreteras lo que origina retraso en la entrega
de cana.

b Paros en la fabrica por necesidad de ajuste en sus equipos.

c En los meses de noviembre y diciembre la cana presenta mayores dificultades en arder.

d La cana quemada se deteriora mas rapidamente que la cana cruda, el contenido de 
sacarosa disminuye dos veces mas en la quemada que en la cana cruda. Por esta razon 
ei manejo de cana quemada debe ser mas cuidadoso.
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Gran parte de la inversion en trabajos en la siembra, cultivos, fertilizacion, riego, combate de 
malezas, plagas y enfermedades puede perderse si no se vigilan cuidadosamente todas las 
medidas senaladas de programacion, preparation del campo y su quema, cuidar que el code, sea 
a maquina o con hombres, y se realice bajo el siguiente procedimiento.

Code al ras.
Despunte

«=» Eliminar lalas y mamones
Acomodar la cana para acarreo 
Acarreo y entrega al ingenio

El code se realiza de manera manual en la region donde aun no ha sido mecanizado.
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5 . MICROORGANISMOS DEL SUELO

Al evolucionar los suelos se vuelven mas productivos, paralelamente, la biota del suelo presenta 
mayor diversidad de especies y poblaciones con mas multiplicidad de especies, mas abundantes 
y presenta una influencia en la planta a traves de sus raices sobre ella. Con fines descriptivos y 
desde una perspectiva de su tamano, los organismos que conforman la biota del suelo fueron 
clasificados por Hendrix et al. (1990) en cinco grupos funcionales: la micro flora, la micro fauna, la 
meso fauna, la macro fauna y mega fauna.

La micro flora del suelo, constituida por; las bacterias, los actinomicetos, los hongos y las algas, 
representa el grupo dominante en la mayoria de los suelos. La actividad saprbfita de este grupo 
de microorganismos (con excepcion de las algas), tiene gran importancia en et ciclo de los 
nutrimentos, debido a que durante la transformacion de molbculas organicas complejas se liberan 
nutrimentos que son disponibles para las plantas, asi como para otros microorganismos y la fauna 
del suelo ( Alvarez 1994)

5.1.1. BIOTRANSFORMACI6N d e  l a  m a t e r ia  o r g a n ic a

Tiene la materia organica gran influencia en la fertilidad de los suelos debido a que afecta sus 
caracteristicas fisicas, quimicas y biologicas (Lynch y Bragg, 1985;Fortun y Fortun, 1989). La 
funcion de la biota del suelo en la transformacion de los residuos organicos que ingresan al 
agroecosistema, constituye un eslabon de gran importancia en el ciclo de carbono y en la 
transformacibn de la materia organica del suelo, lo que constituye una fuente de nutrimentos y 
propicia una poblacion alta y diversificando la biota edafica (anexo Cuadro 32).

La heterogeneidad de constituyentes que presentan los residuos organicos, ocasionan que afgunos 
componentes se biodegraden con mayor rapidez, siendo otros mbs resistentes a las enzimas 
microbianas. Por lo general la fraccion soluble en agua es la primera en ser degradada por enzimas 
extra celulares de numerosas celulosas y hemi-celulosas, mientras que las ligninas son mas 
resistentes y persisten en el suelo durante mas tiempo (Rovira, et al 1979;Rovira, 1973; Vancura, 
1980 Paul y Clak, 1989).

La biodegradacion de los residuos orgbnicos resultan de la production de bioproductos de origen 
microbiano y de un incremento de la biomasa, ademas depende de la relacibn C:N:P:S de los 
residuos organicos que se liberen con mayor o menor rapidez iones S 0 4 2‘, NH4+, P 0 42' y C 0 2. En 
consecuencia, la materia organica del suelos esta constituida por:

a Residuos organicos en descomposicion.

b Bioproductos de origen microbiano.
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c Biomasa microbiana

d De los humatos mas resistentes, entre los que se incluyert el acido fulvico, el acido humico 
y las huminas (Paul y Clack. 1989).

Algunos de los residuos organicos que se incorporan al suelo, tienen un bajo contenido de 
nitrogeno y una relacion C:N, alta, !o que resulta la inmovilizacion del nitrogeno por la microflora 
Lynch (1987), describio un modelo de biodegradacion cooperative entre los microorganismos del 
suelo, como resultado se obtienen ganancias arriba de 12 g de N kg'1 de residuo de paja de trigo 
de esta forma se libera nitrogeno que puede ser utilizado por los cultivos.

5.1.2. M ICROBIOTA Y  SU  RELACiON A  LA DEGRADACION DEL SUELO.

El sistema radical de las plantas en el agroecosistema se encuentra asociado con el ambiente 
inanimado, compuesto de sustancia organicas e inorganica y con una basta comunidad de 
microorganismos metabolicamente activos. La region de la rafz en la que se presenta la 
proliferacion de microorganismos se ha dividido en dos areas:

± Rizoplano, el cual constituye la superficie de la raiz y la capa fina de suelo adherida 
firmemente a ella (Alexander, 1977).

*  Rizosfera, definida por Hiltner, 1904; (citado por Guiddens y Todd, 1984) como la region del 
suelo que es fuertemente influenciada por la raiz.

Estudios de Cambell y Greaves, 1990, definieron que la extension del rizoplano; sea de la superficie 
de la raiz hacia unos milimetros y para plantas de desiertos y dunas, esta se extienda hasta 
algunos centimetros. Recientemente Lynch.1990; llamo al suelo circundante bajo la infiuencia de 
la raiz “ectorizdsfera” y ademas sehalo que esta puede extenderse a distancias considerables de 
la raiz con el desarrolio de hongos micorrizicos. Esta region algunas veces es llamada tambien 
“Mtcorizosfera"

Subhash, 1988; refirio que el aspecto de m£s importancia de la rizosfera o zona de infiuencia de la 
raiz, es el gran numero y actividad de los microorganismos en esta region. Existen pruebas de que 
la microflora de la rizbsfera difiere cualitativa y cuantitativamente de aquella que se encuentra mas 
distante de la raiz (Burry Caesar, 1984; Subhash, 1988; Lalande et al.,1989; Alvarez, 1992). Lo 
anterior debido a que las raices de las plantas ejercen una accion selectiva sobre ciertos 
microorganismos del suelo, lo que resulta en la estimulacion de ciertos grupos y la perdida de otros.

La presencia de microorganismos en la cercania inmediata a las raices de las plantas es debido 
principalmente a la disponibilidad de compuestos organicos secretados por las propias raices (Keith 
at al. (1986); Martin y Kemp 1986). Un experimento con plantas y C 0 2, por medicion del flujo de
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C al suelo, encontraron que alrededor del 20%  o mas del carbono de la fotosintesis es depositado 
en ia rizosfera (Meharg y Kilham 1989). Por otra parte, Jansen y Bruinsma (1989), a traves de una 
serie de experimentos realizados bajo condiciones controladas, analizaron un metodo para marcar 
con N in situ, medir ei flujo de niirbgeno de la raiz a la rizosfera, Se  observa que a los 58 dias de 
crecimiento de las plantas de trigo, cerca del 50%  del nitrogeno asimilado estuvo presente en las 
raices de las plantas y de este, cerca de la mitad fue secretado por las raices a la rizosfera.

De los compuestos preserves en la rizosfera, los cuales pueden ser originados por secreciones de 
la raiz o por la actividad de los microorganismos, Curl y Truelove (1986), reportaron siete grupos 
de compuestos.(Rovira, Foster y Martin, 1979)

La flora microbiana de la rizosfera incluye a microorganismos que perjudican, beneflcian o no 
afectan la estructura y funcion de las plantas. Entre los microorganismos perjudiciales se 
encuentran los virus, bacterias, hongos y nematodos, afecta negativamente el crecimiento de 
plantas con alteraciones en el suministro de agua, iones y sustancias del crecimiento vegetal, 
debido a sus efectos en las funciones de la raiz y/o por limitar el crecimiento radical (Schippers et 
al., 1987). Serialan que algunas especies de Pseudomonas fluorescentes producen una gran 
variedad de metabolitos secundarios, los cuales pueden cambiar la estructura de la pared celular, 
la permeabilidad celular, la secrecion de acidos y polisacaridos, la liberation de enzimas o tambien 
disminuir la eficlencia de algunos procesos fisiologicos, tales como el metabolismo energetico de 
la raiz.

Los microorganismos de la rizosfera que benefician el crecimiento de las plantas o 
microorganismos rizosfericos promotores del crecimiento de las plantas (MRPCP) estan incluidos 
por microorganismos simbioticos y microorganismos saprbfitos de vida libre. El mecanismo exacto 
por el que los M RPCP saprdfitos de vida libre estimulan el crecimiento vegetal no esta totalmente 
claro, aunque se han postulado varias hipotesis :

a) Formation de agregados estables,

b) Production de sustancias promotoras del crecimiento vegetal,

c) Fijacion biologica del nitrogeno

d) Supresion de organismos perjudiciales)

e) Acidos orgdnicos presentes en la rizosfera de las plantas (Curi 1986).

Llande et al (1989), aislaron un total de 477 cepas bacterianas de la rizosfera y endorizosfera de 

20 genotipos de malz hlbridos. En la rizdsfera, se localizaron Pseudomonas sp. genera mas 

abundante (63 % ) seguido por Bacillus sp y Serratia sp 27 y 5 %  respectivamente. El resto de las 

bacterias identificadas (5 %  ) comprendio seis diferentes generos. En la endorizosfera, el genera

26



principal fue Bacillus sp (88% ) , seguido por Pseudomonas sp (11%) y Orynebacterium sp (1%). 

De la 477 cepas examinadas, 24 cepas dieron los mayores rendimientos en el maiz, de estas, 17 

fueron Pseudomonas sp. 4 Bacillus sp. y 3 Serratia sp. El incremento en el rendimiento del maiz 

con la inoculacibn de estas cepas oscilo entre 9 y 14 %.

Durante el crecimiento del sistema radical en el interior del suelo, este no solamente toma contacto 

con las particulas minerales y organicas componentes del mismo, sino que ademas entra en activa 

e intensa interaction con los diferentes microorganismos que lo pueblan.

5.2. BACTER IAS

No existe ninguna duda sobre el hecho de que bacterias son los organismos mas fuertemente 

estimulados por la presencia y actividad de las ralces en el suelo, por lo cual son precisamente los 

mas estudiados(Vancura, 1980).

A  pesar de que hay resultados contradictorios en tomo a la ocurrencia y frecuencia de los diferentes 

tipos morfo!6gicos de bacterias en el r\zop)ano y la rizdsfera de las piarrtas, se considera por la 

mayoria de los investigadores que las comunidades microbianas en esas zonas estan constituidas 

usualmente por bacilos esporogenos gramnegativos, tales Pseudomonas, Flavobacterium y 

Agrobacterium (Vancura, 1980).

Las bacterias que reaccionan a la presencia de la raiz, incrementando sus densidades 

poblacionales pertenecen a diferentes grupos morfologicos, taxonomicos y fisiologicos (Vancura, 

1980).

5.3. ACTINOMICETOS.

Los actinomicetos presentan la capacidad de poder utilizar una amplia diversidad de sustancias, 

atgunas de ellas muy complejas, lo que les posibilita su desarrollo sobre numerosos sustratos y (es 

concede gran importancia en lo que a los procesos de mineralization se refiere. Aun no han podido 

determinarse con precision si sobre elios actua el fenomeno de estimulacion selectiva en la 

rizosfera como se conoce para algunos grupos bacterianos (Vancura, 1980)..

5.4. HONGOS.

Parece ser que en la rizosfera la actividad de los hongos es considerablemente mas elevada que 

en el suelo libre de plantas . Se  ha logrado establecer con bastante frecuencia que en la mayoria 

de las coionias de los hongos (hasta el 95 %), obtenidas durante los estudios de determination
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cuantitativa tertian su origen en trocitos de micelio, mientras que, por e! corrtario, en el caso del 

suefo testigo ef 70 %  y basta el 90 %  de las cofcnias eran originartas de esporas. La rizosfera 

parece reatizar una seieccion sobre las pobtaciones de hongos y se observan al igual que en el 

caso de Jas bacterias, cambios cualitativos y cuantitativos.

La germination de propagates de bongos en la cereama de las ralces ba sido comprobada por 

diferentes auto res en particular con especles patogenos (Vancura, 1980).

6. ABONOS ORGANICOS.

Desde Jos primeros anos de la era modema se  ban uttiizado los abonos organicos, aunque Pace 

atgunos anos ios agricuitores ban abandonado su uso. Los abonos son deseebos de cosechas o 

de reslduos de fabricas y que se  utilizan para producer composta. En la actualidad ban surgido las 

granjas de lombrices, en las cuales producen -un abono mas enriquecido que la composta en si, 

ya que al paso del tracto digestive de la iombriz algunos compuestos son parciatmente degradados 

y ademas enriquecidos con microorganismos propios de la flora contenida en ella. S i de un terreno 

se quiere saber su fertilictad se debe evaluar en contenido de nutrientes ademas de la materia 

organica contenida en el suelo y con Ios microorganismos existentes en el abono organico se busca 

si exist© aJgun microorganismo capaz de degradar Ios reslduos de Jos heriticidas y restabtecer las 

condiciones anteriores cuando el suelo no tenia reslduos de pesticides.

Mexico ouenta con tradicion desarrollada a  lo largo de mas de tres milenios. Rojas. 1990; menciona 

que sus origenes datan de 1000 a 1500 anos A. de C. Cuando lbs grupos humanos que lo 

habitaban abandonaron su  vida nomada y se  volvieron sedentarios mediante la practica de la 

agricultura. Para lograrlo, aprendieron a domesticar plantas, en un largo proceso que implied e i 

conocimiento de ciclos de siembra y de Jas condiciones ambientales en que se  desarrollaban, as! 

como de Ios agerrtes beneficos y perjudiciales a estas.

Desde los tiempos remotos y ia epoca actual, existe, cierta continuidad ya que muebas de las 

especies domestieadas que aun se cuttivan: maiz (Zea mavs) frijot (Phaseolaus sdd±  cbile 

.(Capsicumanntmm±J y catabaza fCurcubita sod.) entre circs, siguen siendo atimentos basicos 

de la poblacibn mexicana. En muebos lugares de Mexico se  empleanr sistemas de cultivos 

heredados de ia  epoca prebispanica, segun Rojas (1990) ios de roza, terraza y  cbinampa, et cuat 

consiste este err campos construidos sobre aguas de lagunas para cultivar ftores y hodaiizas 

(practica que se  realiza enatgunas partes del valle de Mexico).

Reyes (1981)senalapue losmetodosde-conservacion y restauracion de terrenos mas importantes

en la epoca prehispamca eran ia asociacion y rotacibn de plantas errla parcels (pnncipalnrente con
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esperie leguminosas:).; la irrigacten- ye lu so  de materiales fertiiizantes como cemzas, desperdicios 

organicosde la c a sa c d e  te.parceiamisma, estiercoi dexnurcieiago yotros.

Meneses (1994}, senate -que -debid© al acelerado crecimiento demografico -de la poblacten. has 

presiones de nuestra actividad diaria, y otros factors que directa o indirectamente afectan, en ei 

ser humano requieren una aiimentacion mas saiudabfe que en gran medida produce un buen 

funcionamiento del organism©, ejerciendo una agriculture fibre de qulmica, tal y com© se hacia en 

ei pasado.

Aubert; 1972;Meneses, 1995;.irKticbqueerrunab^tareadepraxteraexistenaproximadamente una 

poblacten animal de rrrii miliones de  insectos y urr centenar de miles de iombrices, y la .microflora 

del -suelo c ontiene por gram© dgtierracasiun.rrolterrdealgasunicglutareay x^rca de.mil. miliones 

debacterias vegetaies (que son las mas primitivas, numerosas y universalmente repartidas).

Aubert; 1972; senala que ios micraorgarrismos presentes .en ei .suelo participan, a  su manera, err 

la fabricacion del alimento para la s plantas a partir de materia organica y minerales, fljan el 

nitrogeno -del aire, nitrogeno que se preflere suministrar a las plantas en forma sintetica (Meneses

ta  palabra "Humus” se origina a varies arios A. C. Se le designs su uso a la civilizacion griega cuyo 

significado etimologico en griegoantiguo es, “GIM1ENTO”, Para ellos humus era aquel material de 

coloracion oscura, -que resultaba de Ta descomposicion de ios tejidos vegetaies y animates -que se 

encontraban en contact© con-el suelo, el cual te atribuian gran importancia desde el punto de vista 

de la fertilidad (Theophrastus 372-287 A. C.) (Bollo T990).

Hoy en dla, para aquelfos que trabajan en este campo, es sabido que el humus se compone 

principalmente por Carbon©, Oxlgeno e Hitfrogeno y en menor proporcten, elementos minerales. 

For otra parte, que -estos elementos varian en cantidad, dentro del material humico, dependiendo 

de las caracteristicas quimicas de los sustratos que te dferon origen.

Debido a que estas sustancias no presentan una composicibn quimicas cuantitativa estable, 

muestran una estructura especial “Amorfas”, se  conoce que son compuestos de pesos mofeculares 

que van desde 300Q a  500 000 uma y que en su periferia se  eneuentra .grupos quimi'cos reactivos 

de caracter acido (OH y COOH) los euafes hacen posible que estas sustancias (HUMUS), puedan 

absorber en su superficie agua y elementos nutritivos que puedan ser utitizados par las plantas.



Bsta^acdorr ite ira^rr riel Huitw s, hace posibie rjue tos suelos to ienen mejoren estfxtcturas, 
debido a  que ©ctua como cemento, dando origen estmcturas granularesqua permiten tin .mejor 
desarrcrfio radicular, mejorar et intercambio gaseoso, activara  los m icroorganismcs del sueio,

|Kir®^la^r^aTfem itr/er^es-entom aqu/fTwcas.

aumentar fa capacidad deretencidn dehumedad en e l sueio, la quedavorece lanormalrtisiologia 

de las plantas que ©n este material crecen y se- desarrolian (Boilol 990)

El humus present© un efecto homeostatic©. (tampon), modem Id s  cambios de acidez y neutraliza 

ios compuestos organlcos tdxicos que llegan a el, De esta forma, un sueio que posee un nivel 

adecuado de materia org&nicahumificada, se encuentra con mayores defensas frente a invasiones 

bacterianas y fungicas para las plantas,

De lo expuesto, podemos visualizar que existe un cambio en las caracteristicas cuaiitativas enire 

el material organic© integrado al sistema y el product© final humificado. Ahora es importante 

conocer algunas earacteristicas basicas de este proceso de humificacion.

Primeramente diremos que los responsabies de este cambio son los microorganismos que viven 

en el sueio, Ifamados por algunos autores “Motores edaficos” los cuales comienzan el proceso 

descomponiendo fa materia orgdnica original en unidades basicas, biodegradando asi a  fa lignina, 

ceJulosa, almidon, protefnas a  consecuencia de este mecanismo de desintegracion, se Hberan 

como protfuctos finales yen oondicionesnormales de eireacion, CG^H^G, nitrogeno en forma NH4 
y NG3f mas cenizas salinas. A  este proceso se  denomina por simpiificacion “mineraiizacidn”. 

Parafeiamente a la mineralizacion de materia org&nica realized© por microorganismos ocurre la 

sirrtesis desustancias humicas que consiste en ia policondensaciOn de fragmerrtos hacia complejos 

coloides amorfos.

Como es de suponer todos ios factores que restrinjan la actividad de los microorganismos del 

sueio, deprimen en forma indirecta la velocidad de formaeiOn de humus. Asi, se puede observar 

que en zonas humedas y frlas, la tasa humifieadora es baja y la materia organic© que entra en 

conflicto con el sueio tiende a cumutarse superficialmente mientras que bajo ciimas templados
t

bumedos, existe unamayor actividad humifieadora. Las condiciones de ciima tropical,, se -presenta. 

ur& gran actividad bmiogica que se traduce en una. mayor velocidad. de humificacion de ia. materia. 

organica en contact© con ei sueio (fioliol @90).

El Lombricompostaje es parte de un proceso historico y cientifico que marca la progresiwa 

incorporation de practicas ecologicas en.la agricultura comertial,. que reviertenelempobretimiento

de los suelos y el deterioro ambientaL reciclandoaqueilosTesiduos carganiajs que por su naturaieza
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y ccwttenido, rfisultandegran iitilidad-para lax»nser»aci6necologica ysostenibilidad de loscultivos 

.(.Aranda 1995):

Consists an la crianzam asiva da  lombrices an  altas densidades da  pobtacion bajo aondiclones 

controladas, .qua son  desarrolladas y alimentadas con residues orgbnicos como la pulpa da  cafe, 

para convertirios y transformarios en biofertilizantes liamada, lombricomposta o humus da  iombriz 

(Aranda 1995).

El vermicompostaje as el proceso biotecnologico que acelera la descomposicion y estabilizacibn 

de los residues organicos per medio de la crianza de las .lombrices que, con su natural 

metabolism©, consumen los residues organicos (desperdicios) y Vos transforman en sustancias 

biofertilizantes, productoras de humus de caiidad, utiles para el crecimiento de las piantas y eV 

mejoramiento de la fertilidad de los suelos (Aranda 1995).

A  diferencia de otras tecnicas el proceso de lombricompostaje aprovecha las cualklades biotogicas 

y fisiolOgicas de las lombrices para potenciar a! maximo la descomposiciOn microbiana aerobica, 

sin  males ©lores, atraer inseotos u organismos Indeseables durante el proceso, produciendo un 

bioabono de gran caiidad por su presentation en agregados, con equilibria de nutrimeritos, 

sustancias humicas y  compuestos bioactivos que te confieren una caiidad excelerite como 

sustratos para las plaritas.

La production y crianza de las lombrices ha side demostrada en una variedad de residues 

organicos potentiates y puedehacerio en cualquier b^uraorganiea. S e  pueden adopter distirftos 

riiveies de aplicaciOn, tecnolbgica en respuesta ai control de aigunos tectores arhbienteles como 

lahumedad, temperatura, pH, o bien del nivel de reeursos para instalaciones, materiaies, mano de 

dbra, espacio, movilizacion y acceso desustratos, etc (Aranda 1995).

S e  concluye que ei proceso de humification se  encuentra sujeto a la actividad mierobiotica y esta 

a su vez, a las condiciones ambientates y sus caracteristicas cuatitattvas y cuantitativas de los 

aportes organicos. For ende, no existe una tasa humificadora eonstante para todas las situaeiones 

edafoclimatieas (Barrientos 1990 y 1991.; Arangoy Davila 1991).

£n  et .proceso de humification de un material organic©, nos aumenta la efieiencia de estos reeursos. 

No se  ha. mencionado cual es la relation existente entre lombricultura.y humus,, la iombriz. Eisenia 

foetida presenta fa capacidaddehumificarenunperiodQOOrtQ, el.materialorganic© ingerrdajiempa 

que demora su  proceso digestive El proceso s e  inida con la fragmentation y mineralization 

enzimatica del. materia! consumido,. con to cual. se. obtiene fragmentos de  motecuias organicaa

complejas, nitrogeno y m/nerales, Esta primera etapa comienza en la actividad bucal y termina en
32



la moileja. .El material organico degradad© en la fraccibn intestinal e s cotonizado por la carga 

microbiana simbtotica, la cual -se form aa partir deestos mineraies, comptejos arrtorfos cotoidales 

que son  expulsados comodeyecctones que reciben einombre dehumusdetombriz.

P o r to anterior, jBserria foeti^puedeserconstoeradaoomoiinaoamara humificactoradearnbierite 

controiado, ya que io s microorgamsrnos que viverr e n su  interior, trabaja en  condiciones optimas, 

aisladosdel efecto exogeno aumentando su productividad .inedidaan terrrrinos de bumificadorrdei 

material deyectado.

La lombricultura permit© bajo condiciones intensivas de manejo, cosecharanuaimente por hectares 

de criadero 2  000 toneiadas de humus de iombriz.

El paso del material organico de desecho a traves del aparato digestive de la iombriz (incubacion 

ain-vivo’), permite su humification, asim ism o logra cambios quimicos en el nitrogen© y minerales 

que el confiene logrando su transformation hacia formas que los vegetates los pueden utilizar.

El oontenido de nutrimentos en forma asimiteble por las ptentas que contienen humus de Iombriz, 

varia dependfendo de la composicion qulmica de los residues utilizados en su alimentation, por to 

cual para la obtencion de un mbximo benefibib, a  nivel de criadero se  formulan ractones basadas 

en la composicion quimioa de cada component© dentro de la mezofa de desechos orgdnieos.

Dentro de las ventajas que presentan el humus de Iombriz, se  encuentra su  baja relation 

carbono/nitrogeno (13 a 9:10) to cual permits al ser usado, evitar fenomenos de competencia por 

nutrientes (Nitrbgeno), errtre los microorganismos del suelo y los -cuftivos en que se  desarrolten. Por 

otra parte el uso directo de residues organicos en suelos agricolas, debido al hecho de preserrtar 

por lo general relaciones Carbono-Nitrogeno muy superiores a 20, desencadenan por un pertodo 

variable de tiempo, fuertes competentias por nitrogeno presente en la solucidn del suelo, errtre 

microorganismos teluricos edaficos y las que en este suelo crecen y se desarrollan, con la 

consiguiente depresion de la tasa de cretimiento de estas paratelaroente se  produce un 

desequilfbrio de las cadenas trbficas del.sistema, lo que puede darorigen. a.plagas agricolas.

E s  important© destacar que este material humificado por la. action digesrtiva. enzimatica. de Eisenia 

ioetida, presents capatidad de irrtercambto cationrco errtre 70 y 100 meq,/1QQ gramos , to que to 

termite aumentar fuertemente la capatidad de retention de nutrientes y agua utiiizables por las 

plantas. La aita superficie especifica de este material bumico, selraduce en una mayor superfitie 

de. contacto que permite. retener mas. agua, gran, parte de. ia cual puede ser ocupada por ios. 

vegetales.



En el humus de la lombriz existe una relation entre bcidos humicos y fulvicos cercana a la relacibn 

2 :1 , los que entran en un nivel de actividad quimica pramedio adecuado, de mayor persistencia 

en el tiempo que en relaciones mas estrechas, como producto de la menor estabilidad de los acidos 

fulvicos, Debido a las caracteristicas del humus de lograr mejoras frsicas y aumentar la capacidad 

de retencibn de humedad del suelo que lo contienen, presenta ademas fa propiedad de atenuar los 

fenbmenos erosivos hidrtcos que se producen en suelos desnudos.

Tomando en cuenta que el humus se comporta como “ esponja “ captadora de agua, que presenta 

un tamano de particulas pequena, baja plasticidad y cohesibn, hacen de el un excelente sustrato 

de germination, que cumple con los requisitos para que las semillas, germinen y emerjan sin 

encontrar a su paso barreras mecanicas que eviten o retrasen su salida a la superficie (Bolio1990).

Otra caracteristica interesante del humus es su capacidad de comportarse como hormona 

estimuladora del crecimiento vegetal, ya que se conoce que I mg/l de humus, es equivalente en 

actividades a 0.01 mg/L de A. I. A. Esta caracteristica adicionada a las anteriormente comentadas, 

le permite ser utilizado en la propagacibn clonal de plantas.

6.1. INFLUENCE DE LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE SOBRE LA MICROBIOTA DEL SUELO.

La flora microbiana de los suelos puede variar cualitativa y cuantitativamente con base en los 

componentes normales del suelo y las proporciones relativas de cada uno de ellos, lo cual 

determina que dicha flora no se encuentre uniformente disthbuida en el perfil del suelo. Si la 

humedad, el pH, la aireacion, la temperatura y otros factores ecolbgicos inciden directamente sobre 

la flora y su actividad, no es menos cierto que la actividad del hombre puede modificar dichas 

condiciones y con eilo la distribucibn y abundancia normal de los microorganismos edbficos.

La mayor parte de estas modificaciones son determinadas por las variadas labores de cultivo, la 

influencia de animales y plantas, la aplicacibn creciente de fertiiizantes organicos y minerales, 

plaguicidas y otras. Todas estas practicas agricolas pueden modificar el microhabitat e influir de 

forma negativa o positiva sobre la distribucibn y actividad de la flora edafica. Entre las labores de 

cultivo m£s importantes y que se pueden modificar el ambiente natural, se encuentran: la roturacion 

de 1os suelos, el uso del riego, la fertilization, los tratamientos de desinfeccibn del suelo, las 

quemas de la vegetacion, las enmiendas y el uso masivo de plaguicidas ( Fernandez y Novo1988).

6.2. INFLUENCIA DE LA FERTILIZACION ORGANICA.

En terminos generales la adicion de materiales organicos a los suelos producen un estimulo sobre 

la microflora edafica y en especial la heterotrofica.
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Cuando el agricultor adiciona abenos organicos de origen animal o  vegetal como el estiercot, 

cachaza, turba, galtinaza y  otros, to hacen corr el objetivo de mejorar las propiedade s quimicas y 

fisicas del suelo.

Entre estas se  encuerrtran, el aumento de capacidad de retencion de agua, mejorar la textura y 

estructura, incrementar el conterndo de.nutiientes, etc. Directs o  indirectamente los aportes de 

sustratos organicos a  los suetos de forma natural o artificial modifican e l microhabitat de la flora 

edafica y  con elto se promueven cambios sustanciales an la misma.

La microflora del suelo esta influenciada por la cantidad de energla que liberan durante la 

descomposicion de la materia OFganica, lo que acaFFea un aumento en el burner© y actividad de los 

mieroorganismos del suelo. No tan solo Incrementan las poblaciones microbianas, si no que tambien 

puede observar un aumento en el consurno G * emision del CO2. y actividad enzlmatica (Curl y 

Johnson, 1972).

El estiercol ejerce una gran influencia sobre la microflora del suelo, con el se  introducen oantidades 

adicionales de mieroorganismos y grandes reserves de sustancias energetlcas y potencialmente 

asimitables .El efecto del estiercol y otros residues organicos e s mds fuerte a  medidade que la dosis 

se increments (Nishita y col., 1956).

en las poblaciones de bacterias, aetinomieetos, bongos y fibeFan el C 0 2 bacterias del gdnero 

Azotobacter sp  se estimulan (Novo 1980; Novo, 1981).

E s  importante tener en cuerrta, cuando se  apilcan al suelo compuestos orgdnicos como 

mejoradores de las propiedades fislcas (Paneque y col., 1972,1972a); como fertilizantes, ejempto, 

para la cana de azucar (Arzola, 1968;Aloma, 1973), e s  el grade de descomposicion y  su  relation 

C:N, -la cual si es elevada, puede ocasionar fenomenos de inmovilizacidn btoldgica del nitrogeno 

mineral y  otros elementos esenciaies al desarrollo vegetal.

Existe un grupo de agroquimicos que estdn representados por los berbicidas euyo empteo impltoa 

una. incideneia directa sobre el. suelo.. Por esta. razon ban sido inlensamente estudiados cori mayor 

profundidad que los insecticidas y otros transformadores quimicos del suelo en. to que respecta. a 

la. toxrcidad, persistencia, movimiento,. degradation, asi como sus efectos sobre numerosos 

procesos biologicos que. en tos suetos se  desarrdfan, tales como pobfactones totalea de vial.es 

(bacterias, bongos, actinomicetos y algas) mineralization. del nitrogeno,. nitrification, fijacion del 

nitrogeno atmosferico, soiufoiiizacidn. del fosforo rmneraJ,.ete.
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A  partir de la introducdorr err la agricultura, del herbicida 2,4-D (acldo 2,4 didorofenoxiacetico) e 

1045 y el posterior empteo de otros quimizantes destinados a  la erradicacidrr de la s maiezas, las 

mvestigaciortes han side muy num erous err el mundo entero.

Kulinska (1967) estudio que existe una estimulacion err la  nitrificacion que no debe de sobre pasar 

de los 100 Kg ./Ha porxjue entonces se  inhibe la nitrification y la production de C 0 2. Denova y 

Audus (1970) estudiaron diversos efectos de varies herbicidas sobre los microorganlsmos 

oxidantes del amonio y  concluyeron que la s Nitrosomonas son  mas sensible que el Nitrobacter a  

la action quimizarite Grover (1973), aplvca dosis de 0.25 y  0,5 ppm de Picloram y determina que 

en estas concentraciones -no son toxicas para la nitrifrcacion y  con dosis rnayores Pasta de 100 ppm 

la inhibition era total.

Martinez <1976,1976a, 1978) a! utilizar las triazinas, Atrazina y Simazinaaconcentracionesde4, 

6 , y 16 kg/ha en los suetos Ferralftieos Rojos de Cuba, observe que los dos herbicidas inhibieron 

el desarrolto de los microorganlsmos del suelo siendo m as pronunciada la inhibicion pero 

experimento una recuperation a  los 15 dias. Las bacterias Azotobacter y Beiierinckia resultaron 

estimuladas siendo mas pronuntiado en la initial que en la segunda. Hernandez et al, 1976; en un 

experimento de incubacion aerbbica determinaron que Amethna y Prometrina a  concentraciones 

de 6, 9, y 12 ppm no ejercieron efectos inhibitorios significativQS sobre la amonificacion y la 

nitrificacion en suelo Ferralitico Rojo. Calero et al., 1981, 1981a; demostraron que el uso del 

herbicida Amethna a  concentraciones de 3 y 6 Kg/ha y Atrazina a concentraciones d e 6 y 12 kg/ha 

no provocaron cambios significativos en la actividad de las enzimas invertasa, deshidrogenasa, 

fosfatasa y ureasa tanto en dpocas de sequia como lluvia. Tampoco tuvieron efecto sobre los 

conteos de bacterias, bongos y ac&homtoetGs.

Novo 1981, estudio los efectos de Diurbn, Atrazina y DCPA  sobre nitrificatibn en un suelo 

Ferralitico Rojo y pudo comprobar que ninguno de tos quimizantes ensayados a dosis normales 

y al doble de las mismas no causaron efecto alguno sobre ta nitrificacion del nitrqgeno native y 

sutfato de amonio.

Un gran numero de investigaciones ban mostrado que los herbicidas cuando se utilizan a 

dosificaciones normales de produccion e inclusive superiores a estas no ejereen cambios 

profundos sobre ios componentes bioibgicos del sueio y si los liegan a ocasionar, el equiiibrio 

biologico se restabiece en relativamente poco tiempo (Treater y col, 1958; Simbn, 1971; Van 

Schereven y col, 1970; Usiak y Leoniak, 19:74; Usiak y col, 1974; Episbina y cot, 1978 y Lewis y col, 

1978).
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METODOLOGIA.

M ATERIALES Y  M ETO DOS

Figura 1: Mapa del Estado de Veracruz senalando el municipio de Amatldn de los Reyes, lugar 

donde se  ubica la Facultad de Ciencias Biolbgicas Agropecuarias y su campo experimental, de 

donde se obtuvieron las muestras de suelos para este trabajo.
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Ay Loeaiizacidrr del sitio de estudio

La Facuttad de Ciencias Biolbgieas Agropecuarias de Cordoba se  encuentra ubicada err el 

mun'tcipio de Amatlan de Jos Reyes, colinda con el mumcipia de Cordoba donde tambien esta 

ub'jcadu el Irrgenio San MigueUto. Esto implrcaque la may ona de las tlerras circundantes en eilugar 

se  dedvcarc al cultivo de la Cana de Azucar, cabe anotar que estos terrenos se  ban dedicado por 

mas de 40 anos a dicho cultivo.

E l Municipio de Amatlan de los Reyes presenta ia siguiente ubicacion geografica:

LQCALIZACION, E l municipio de Amatlan de lo s Reyes se locaiiza en la zona centre del Estado; 

al sur de la Ciudad de Cordoba, se ubica en una zona montanosa entre los ramales de ia Sierra 

Wadre Oriental; y se extiende en una tlanura amplia. Geograficamente se halla en lascoordenadas 

I B ^ I  'de iatitud node y  a lo s96° 52 'de longitud este;(Carta topografica INEGI).

ALTfTUD: E l municipio se encuentra entre 680 y  900 msnm y el promedio es de 794 msnm.

LIMTES: Limita al Norte eon el Munieipio de Cordoba y Atoyac; Atoyac y  Yanga a) Este; ai Sur con 

Cuichapa, Omealca y Coetzala; y ail oeste con el de Cordoba.

EXTENSIO N  TERRITORIAL: Tiene una extension territorial de 148.88 Km2, lo que representa el 

0 2 %  del total del Estado, (Carta Topografica INEGI).

CLIMA: El clirna esta elasificado segun Kdppen como A(C)m . Garcia (1973), lo clasifica como 

semt-eaiido humedo se  considera como temptado, con tiuvias regulares que se  presentan en 

verane y al inieiar el otorio. Durante el inviemo se presentan iloviznas por ia influencia- de los vientos 

del norte que originan descenso en las temperaturas y que tambien provoean neblinas. La 

temperature promedio es de 22. 5  y 25°C., con osciiaeiones en los meses de abrit, mayo y 

prmcipios de jimio en cuya epoca se registra una maxima de 35 a  40°C, el mes m as trios es 

diciembre (7 y  12°C):. La precipitation media anual varia de 1,500 basta 3000 mm.

OROGRAF1A; Por encontrarse cereano a la Sierra de Matlaquiahuis- y de la Sierra de tos Micos, se  

encuentran elevaciones importantes como el Huitztepeti con una maxima eievatidn.

SU ELO S... Su composition de suelos se considera irregular y se clasifican. como Feosem,. Camtrisol 

Vertico y Vertisol. Conteniendo el primero una superficie rica en nutrientes,. mientras que ios: 

Cambisoles Vertices y los Vertisueios presentan grietas en epoca de sequia, son suelos duros que 

no son susceptibles a  la erosion. (Carta. Edafologica INEGI)
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FLORA: Existed grandes variedades deplantaspropias delosbosquestem plados cadueifolios:, de 

selva medians superermifolia y secundaria. La  gran variedad de ©species arfadreas se  debe ai 

ctima, pudiendose encontrar dtamos, ocotes, encinos, fresnos, sauces, etc. asi corner estados 

(Carta de uso del suelo y de Vegetacidn JNEGI)

AGRICULTURA: Per et clima y  suelo se  desarroitan diversos cultivos, perennes y no perennes 

autre Ios que se anotan; frijol, mango, jicama, chile, soya, cafe y caha de .azucar prirccipalmente 

(Raman F. 1989).

PLANTEAM IENTO  D EL PROBLEMA:

Los sueios caheros de influencia y abastecimiento del ingenio San  -Miguelito que colindan con Ios 

terrenos del campo experimental de la Facuitad y cultivan caha de azucar, muestran un deterioro 

•franco debido a la forma de cosecha al cual se somete este suelo ya que antes de cortar la caha 

de azucar se quema para hacer este code mas rapid© y al termlnar el code se vuelve a  queroar 

fos restos de -la cosecha; si se compara con terrenos que hace 20  ahos tambten estuvieron 

sembrados con caha de azucar y que la facuitad to sembro -con arboies frutales y cepas de pfatano 

pero no se fertiliza solo se le hacen chapeos periodicos y esta maleza se incorpora al suelo. S e  

quiere saber que tan degradado esta el suelo caheros en comparacidn con el frutal y que respuesta 

se observa en 61, al agregarte dosis crecientes de vermicompost.

Tomando como base to anterior y de acuerdo al cultivo de la caha de azucar se  sefecciono un fote 

cercano a fos terrenos de ia Facuitad

El sitio seleccionado es un terreno con m&s de 20 ahos depiantacidn de la cepa, con mas de 18 

codes, la cantidad de las cepas ha disminuido con el t'tempo y consecuentemente el rendimiertto 

del campo yaqueasim pie vista seven varies ctaros dentro de laplantacion, y secom pararacon 

un terreno que actualmente se  encuentra sembrado de frutales al cual solo se  le realizan iabores 

manuales como son las limpias para el control de las malezas y no se aplica ningun fertilizante ni 

herbicida ni si el hace ningun control quimico de maleza o plagas.

Tanto el terreno sembrado con frutales, como el sembrado con caha de azucar se encuentran 

sobre una planicie rodeados por una .pendieote muy proounciada con una distancia entre si de mas 

de 100 m, ios arboies frutales que estan sembrados son mango y platano, aunque el terreno 

estuvo sembrado con caha. de azucar con anterioridad a. fa adquisicion. de Ios terrenos para, la 

Facuitad. El.otro se ha mantenido como ya se ha sehafado, todo el tiempo con tana de azucar.
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Foto 4: Perfil del suelo sembrado con frutales, tiene 20 afios que no se siembra carte de azucar
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El problems de la degradation de los terrenos se debe a la agresividad del cultivo y principalmente 

a fa forma de realizar la cosecha, ya que es sometido a una doble quema de materia org&nica en 

un plazo no mayor de 20 dias entre quema y quema. Despubs de la aplicacibn de los fertilizantes 

qulmicos, las malas yerbas crecen muy rbpido y entonces hay que aplicar herbicida. Si aparece 

alguna plaga se aplica algun producto fitosanitario para controlaria y como el cultivo es una 

gramlnea como ya se menciono es muy voraz y agresivo.

D ISENO  EXPERIM ENTAL

El experimento se realizo en bloques completamente al azar en macetas con una capacidad de 1.5 

Kg y se plantaron 5 semillas de sorgo hlbridas HG 65 con rendimiento por ha de 6 ton y con un 

porcentaje de germination del 95 %, se planearon 7 tratamientos con dosis variables de 

vermicompost de 10 a 50 %  en peso, con cinco repeticiones y se distribuyeron en el invernadero 

completamente al azartomando las cinco plantas como parcels util, se realizaron riegos todos los 

dias y cuando las plantas a si lo requirieran se realizaron dos; uno en la manana y otro en la tarde, 

con agua destilada para no aumentar el contenido de sales, a las plantas se le midio altura cada 

semana en el primer experimento de la base del tallo de la punta a la primera hoja, se peso la 

planta enters al tbrmino del experimento y la ralz sola en fresco y en seco, a lo obtenido se les 

practicb un analisis estadlstico por medio del programs SA S  y se obtuvo el coeficiente de variation, 

la diferencia minima significativa, factor de variacibn y la F calculada.

Se repitib el experimento igual que el primero con las mismas condiciones y forma .

METODOLOGIA

Se  caracterizb qulmicamente el humus de lombriz (vermicomposta) que se usarla en el 

experimento, mismo que se solicito donado al departamento de iombricuitura de la Facultad de 

Ciencias Biologicas Agropecuarias de Cordoba, yfue analizado en el laboratory (LATO).

Para determinar que tipo de suelos se iban a trabajar en este experimento se muestrearon los 

suelos elegidos y hasta una profundidad de 50 centimetres tomando una muestra por capa de 10 

centimetres hasta completar la profundidad deseada, esto se hizo para cada uno de los dos 

suelos, llevandose al laboratorio para prepararlas y caracterizarlos qulmicamente, para saber el 

estado que tenlan antes del experimento y predecir como se comportarlan durante el experimento. 

Se realizaron: conteo de poblacion microbiana antes de experimento tanto en el suelo con frutales 

como el del monocultivo y al vermicompost y ademas se realizaron conteo de microorganismos 

despues de cada experimento
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Ademas se muestrearbn los suelos de los dos terrenos seleccionados pero s6lo los 10 primeros 

centimetres para el montaje del experimento

MONTAJE DEL EXPERIM ENTO

Figura 5: De las macetas al momento de sacar la plantas al terminar el primer experimento (jardln 
del laboratorio de alia tecnotogla de Orizaba L. A. T. O.)

El montaje del experimento se realizo en el Laboratorio de Alta Tecnologla de Orizaba S. C. (LATO) 

instaldndose en el jardln del mismo, un pequefio invemadero para tal efecto, en dichas 

instataciones se realizaron las determinaciones analiticas al suelo, a las plantas y el conteo de los 

microorganismos.

Para ta siembra del experimento se utilizaron macetas de 1.5 Kg de capacidad, se llenaron con el 

suelo que fue tornado a la profundidad de 10 cm y a este se afiadieron el 10,20, 30,40 y 50 %  de 

humus de iombriz para conformar ios siguientes tratamientos (Cuadro No. 1).
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Cuadro 1. Descripcion de los tratamientos

TRATAMIENTO DESCR IPC IO N

T, Suelo testigo total: suelo poco perturbado sembrado con frutaies

t 2 Suelo problema sembrado con cana de azucar (testigo)

t3 Suelo problema + el 10 %  de Humus de lombriz

T4 Suelo problema +• el 20 %  de Humus de lombriz

t * ; Suelo problema +  el 30 % de Humus de lombriz

t 6 Suelo problema + el 40 %  de Humus de lombriz

t 7 Suelo problema + el 50 %  de Humus de -lombriz

En  ias macetas se  sembraron cinco sem illas de sorgo  forrajero tritarkto con rendimientG de 6  ton 

ba que tambien e s una graminea y se  de/aron por un. mes, bajo condiciones de invemadera

EXPERIMENTO 1-

Se  sembraron cinco semiilas por macetas ycada tratamiento foe repUcado 5  veces. Durante este 

tiempo se midio e! crecimierrto de las piantas (Dinamica de crecimiento). Aitermino del mismo se  

midio ei desarrollo de la raiz y de la parte aerea, grosor del tallo, peso de raiz, de la plants entera 

en fresco y en seco ast como tambien se  determine el contenido de nutrimentos en el suelo y en 

la planta y se realize un conteode mlcroorganlsmos. Se cuido que en la maceta no quedaran raises 

para que abi mismo se volvieran a  sembrar, cuidando que el agua que se  le agregara a  las 

macetas seria agua destiiada pare no aumentar el contenido de iones, edemas a  ias macetas se 

les taparon Ios agujeros con una capa de plastico para que no escurriera el agua y sufriera 

perdidas de nutrientes por lixiviacion.

EXPERIM ENTO  2

Se sembraron cinco semiilas de sorgo y se  reafizaron las m'ismas medictones a  la s p lants, 

ademas despues de cada cosecha se  realize el cortteo de microorganismos (bacterias, hongos y 

actinomicetos) Las piantas se  regaron diariamente y cuando foe necesario dos veces al dia con 

la  finalidad de mantener la burned ad necesaria para el desarrollo del cuttivo, sin que se  produjera 

escurrirriiento por exceso de agua. Ei riego se  realize con agua destiiada para no aumentar los 

iones del suelo con iones provenientes del agua, las macetas tenian eerrados los agujeros con 

plastico. Al termino del tiempo tambien se  volvieran tomar medidas del tailo, grosor y peso en fresco
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y seco de la planta total y ralz. Ademas se  analizaron: el suelo de cada maceta para saber el 

contenido de nutrientes, y -un anaiisis foliar a ias plantas de cada tratamiento y un conteo de 

microorganismos por tratamiento en ei suelo de las macetas

m S t o d o s  ANAUT1C0S:

ANALYSIS DE SUELOS:

A  cada uno de los stielos se les reafizaron las siguientes determinaciones

pH en agua en reladdn 1:2.5 en pHmetro

pH en KCl tambien con la misma retacion en pHmetro

Materia Organica, Metodo de combustion con acido crdmieo (Metodo de W aM ey y Black)

N total por metodo de Kjeldahl

P  por el metodo de Oniant con extraccidn por medio de acido sulfurico y cuantificacidn por 

espectrofotometria deluz visible

K por ei metodo de Oniani con solucion extractora de acido sulfurico y cuantificacidn por 

espectrofotometria de Absoreidn Atdmica.

No se  determine ei K  en sueios en los anaiisis durante e l desarrollo del expenmento por el alto 

contenido que presentaba en la profundidad de Q -1 Q cm que es la gue se  utilize para el montaje 

de (os experimentos en los anaiisis posteriores.

C CC  con ei metodo de extraccton. de acetato de amonto y  ct®nbficacton por espectrofotometria de 

absoreidn atdmica.

CCB  por el metodo de extraccidn con acetato de amonio y cuantificacidn por espectrofotometria 

de absoreidn atdmica

Micro elementos por M  metodo de extraccidn con acetato de amonio a  pH de 4.5 y cuantificacidn

A N A L IS IS  FOLIAR

El anaiisis foliar comprendio determinaciones de materia organica por combustion con acido 

.sulfurico y seienio corno catalizador. -A este extracto se  le realiza iadeterrrnnacrdn de los siguientes 

elementos:

N total por KjeldaW,

Fdsforo por espectrofotometria de iuz visible

K, Ca, Mg, Cu, Cd, Fe, Mn, Zn por espectrofotometria de- absoreidn atdmica
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a n A l is is  m ic r o b io l Og ic o

El conteo de microorganismos se realizo por el metodo de diluciones - suspensiones de suelos 

(Alexander 1980), con siembra profunda en caja de Petri.

Las bacterias se contabilizaron en el medio de cultivo Agar nutritivo.

Los hongos en medio papa, dextrosa, Agar (PDA) a pH 5 

Los actinomicetos en el mismo medio de cultivo pero a pH 8.4.

a n A l is is  e s t a d is t ic o

A todos los resultados se le practico un anaiisis de varianza por medio de paquete computacidn 

S.A.S.
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RESULTADOS Y D ISCUSlON

7.1 RESULTADOS.

En la Cuadro 2, se pueden observar las caracteristicas quimicas del humus de lombriz utilizado 

en el mejoramiento del suelo degradado por la siembra constante y manejo que se ie da al mismo 

por sembrar con cana de azucar una gramlnea en monocultlvo

Cuadro 2 Caracteristicas quimicas del humus de lombriz o vermicompost.

PH M.

Org.

HUMEDAD CEN IZAS N.

TOTAL

C.

TOTAL

C/N p2o s K20 CaO MgO

1:5 % % % % % % % % %

6.05 55.54 59.68 44.46 2.40 32.22 13.43 0.32 0.20 1.91 0.95

Los resultados obtenidos en el an&lisis del vermicompost mostraron un adecuado contenido de 

materia orgdnica y de cenizas lo cual se debio a que el humus fue obtenido a partir de pulpa de 

cafe mezclado con cachaza. Los derrfes pafemetros observados (N, C/N,P20 5, K20, CaO y MgO) 

indican que la calidad del humus es aceptable para los fines que se persiguen.

Su relacion C/N garantiza la incorporacion fecil al suelo del vermicompost con una buena 

aportacion de nutrimentos (Nitrogeno, Fdsforo y Potasio), los cuales estan dentro de los pafemetros 

aceptables de calidad como abono organico apto para la agriculture y no se diferencian 

notablemente de los reportados porotros investigadores, (Davila et al., 1991;Aranda 1995;Wemer 

y Ram6n 1996; Valdez 1996; Martinez 1996.) independientemente del sustrato usado para el 

vermicompost. An cuando los sustrato para obtener el humus no sea el mismo ya que ellos 

utilizaron pulpa de cafe, estiercol de bovino y porcino, estos autores en los reportes que presentan 

no ocupan mezcias de sustratos y las caracterizacion de cada uno de los diferentes sustratos que 

realiza Wemer y Ramon ya mencionada en los antecedentes y presentado en las tablas de 

contenidos de los elementos que proporciona cada tipo de abono ( ver anexo).

El an£lisis de los microelementos mostro que el vermicompost no presentd ningun elemento que 

pudiera resultar toxico al cultivo o nocivo para la vida en el suelo (cuadro 3)
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Cuadro 3. Contenidode microelementos en el vermicompost.

M ICRO ELEM ENTOS TOTALES %

Z n  ; C u F e ■ C o  ; C r ■ c a  ; Ni ;;

0 .24  - 0  : ; 1 .93 .0 -0 g ; o

Com o se observe, la muestra casi no contiene microelementos, solo Zn y Fierro encantidades 

no excesivas y de los otros eiementos analizados no se reporta cantidades, si la vermicomposta 

o  humus de fombriz como es conocido este abono, nos brinda esos eiementos y en cantidades 

que no representa ningun riesgo para ia saiud de las plantas y sueios.

Las caracteristicas quimicas del sueio sembrado con cana de azucar por mds de 20 anos 

(monocultivo) y de! sueio que arrteriormente estuvo sembrado con cana de azucar y actualmente 

con frutales, se  pueden observarse en la s Cuadro 4 y  5, respectivamente

Cuadro 4  Caracteristicas qulmicae del sueio sembrado baj© condiciones de monocuTtiVO;

P.ROF.UNDIDAD ! .pH m . o r g  : H  TOTAL : c i  n  : F6SFO R O PO TASIO CIC

cm : h2o : k c i %. %( (mg/kg) (mg/kg) Me/100 g

00-10 ; 5.45 4.43 3.06 0.15 44.86 79.5 ; 217.5 15.25

10-20 5.02 4.16 ; 2.57 : 0.13 11.49  ; 50.5 60.0 15.63

20-3Q 5.19 : 4.32 2.52. G..1.3 : 44.27 29.7 32 5 : 15.5Q

30-40 5.43 443  : 1.69 OjOS 1 2 .2 8 : 7.49 15.0 13.75

40-50 • 5.56 4.63 : 1.33 - 0.06- : 12.88 8.15 17.5 : 43.50

Cuadro 5. Caraeteristica quimicas del sueio sembrados con frutales.

PROFUNDIDAD ; pH M  . O RG : n  TOTAL C/N F6SFO R O POTASIO CIC

•cm- : h 2o : KCI % % (mg/kg:). : (mg/kg) . me/IGGg

00 - 40 5.75 : 4,99 4.11 0.21 11.38 .80:5 ; 215.0 ; 19.38 '

10 - 20 5.55 ■ 468 3.54 0.18 - 11,43 33.6 62.5 ■ 15.25

2 0 ' 30 ; 5.45 4.57 2.90 0.15 14.24 22.2 22.5 15.63

3 0 -4 0 5.51: 4.59 ; 2.47 0.12 11.90 . 17.4 20.0 15,75

4 0 -5 0 5.59 : 4.66 . 4.64. 0:08 : 41.92 ■ 7.4 47:5. : 1475
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Los analisis realizados a Vos perfiies tornados enambos tipos de suelos mostraron que elpHtiende 
baser m & sdtidosnel sembcado bajosistem ade monocultivoauna taprotedidadde 40 cm., sin 
embargo la diferencia en este parametro detenninado en agya y  en cloruro de potasio es mayor 
en el suelo con frutales. Este hech© parece indicar que si bieri el suelo objeto de estudio raantiene 
.una atidez actual (pH en agua) mayor; debldo printipalmente a  las fertilizationes anuales con 
productos potenciatmente acidos (sutfato, nttrato, etc. Simpson 1991), Id s  suelos sembrados con 
Trutafes aun no han logrado neutraUzar la  atidez hidrdlitlca ( pH KCI) provoeada durante los arios 
que fue sometido al monocultivo, resultando al parecer la causa principal de su baja productividad 
y su no utilization para la caria de  azucar (Buckman y Brady 1991.;Tisdale y Nelson 1991}. Se  
produjo un incremento notable en e l contenido de materia organica (> 1 % ) y de nitrogeno total <0.06 
%), dado que no se  han ariadido fertilizantes quimicos nitrogenados, to cual hace dtsminuir la 
velocidad de mineralization de la materia organica favoreciendo su  acumulation en  el suelo y 
consecuentemente el mejoramiento de las propiedades del mismo com© es el increment© de la C  
1 C. E l nivel de fosToro y potasio se  mantienen semejantes, lo que resulta tndicador de que la s 
cantidades acumuladas durante e l tiempo de monocultivo aun es significative ya que ia caria de 
azucariiene una a lia  demands de  potasio y por eso los suelos acumulan gran cantidad de  este 
elemento y aun despues de quitarel culbvo las concentraciones son alias segrin lo mostrado en 
(a tablas arrtertores (Orlando etal. 1977; Orlando etal. 1983; Paniagua et al. 1987; Landy et al. 
1991; Anderson 1-994), estos autores abtuvleixm resuttados .similares .en suelos sembrados Pago 
un sistema de monocultivo.

El contenido de los microelementos ( Cuadros 6 y 7) es similar en ambos condiciones de cultivo, 
solo se  produjo una variation en et Zn de los suelos sometido at manocuilivo. Algunos herbicidas 
y  pesticidas preserrtan en su composition Zn y  aunque estos eompuestos son degradados por los 
microorganismos del suelo en un tiempo reiativamente corto (30 -  40 dias) en condiciones 
clim ati^s semejantos a las del area de estudio (Marbnez y rx>L 1984) algunos elementos metalicos 
permanecen en los m lsmos por m as tiempo y  en este case el. Zn no se puede considerartm tnd/ce 
de diagndstico del suelo, como han pianteado Zhuravlieva y Bahasnonde, 1986, por tratarse del 
mismo suelo.

Cuadro 6. Microelementos del suelo sembrado bajo condiciones de monocultivo.

PROFUNDtDAD M ICRO  ELEM ENTO S ASIM ILABLES (ppm)

cm. : Zn. : c u Co : Cr - Cd : m

0 0 -1 0 60 • 10 : 20 ■0 0 ; 0

10 -20 50 10  ;■ 10 0 ■ 0 ■ 0-

2 0 -3 0 40 10 : 20 0 0 0

3 0 -4 0 10 to : 20 0 0 0

4 0 -5 0 0 . 10 .; 20 .0 0 : o



Cuadro 7. Microelementos del suelo sembrado con frutales.

PROFUNDfDAD M ICRO ELEM ENTO S ASIM ILABLE (ppm)

cm Zn Cu Co Cr Cd Ni

0 0 -1 0 40 10 20 0 0 0

1 0 -2 0 40 10 10 0 0 0

2 0 -3 0 30 10 20 0 0 0

30 -4 0 30 10 20 0 0 0

4 0 -5 0 10 10 20 0 0 0

Las cosechas extraen entre 100 a 300 g de zinc ha'1 siendo las reservas del suelo en la capa 

arable del orden de 120-170 Kg ha'1 ( Gros y Dominguez 1992) Los demas nutrimentos menores 

necesarios para la produccion de la cana de azucar en g/ton , es de 2- 9 para el zinc, de 0.05- 

27.12 para el cobre para el fierro es de 2 -155, para el Mn es de 1 - 37( Chaves M 1999)

Las propiedades flsicas de los dos suelos cono se puede observar se mantienen semejantes 
(Cuadro 8)

Cuadro 8. Caracteristicas flsicas de los suelos.

M UESTRA

Textura
Densidad Color

Arena Limo Arcilla

% % % g/cm3 SEC O HUMEDO

Suelo con 
monocultivo

48.84 18.00 35.16 1.117
10YR5/2

cafe
7.5 YR  3/2 
cafe fuerte

Suelo con 
frutales

50.84 14.00 35.16 1.346
10 YR  4/2 
cafe fuerte

10 YR  2/2 cafe 
muy fuerte

A  pesar de que el suelo sembrado con frutales tiene como unica labor la limpia con el tractor con 
chapeadora, mientras que el sembrado con cana es sometido a varias labores antes durante y 
despu6s del cicio de cultivo. Esto aunado al hecho de que las caracterfsticas del sistema radicular 
de las grammeas favorece la agregacion del suelo puede haber influido en una mayor 
compactacion del primero con relacion al segundo. Por otra parte se aprecia un porcentaje 
ligeramente mayor de arena en el suelo con frutales y consecuentemente un aumento de su 
densidad (20 %). El incremento en el contenido de materia organica, influye sobre el color, dandole 
un tono mas obscuro, tanto seco como humedo
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El mayor numero de microorganismos se presento en el vermicompost predominando las 
bacterias, lo cual es tipico de este producto (Cuadro No. 9)

Cuadro 9. Caracteristicas de microorganismos del vermicompost y los suelos

DILUCI6 N BACTERIAS® HONGOS® ACTINOM ICETOS*
M UESTRA ^ 1 0 6 104 104

VERM ICO M PO ST 20 5 7

SUELO  CON FRUTALES 8 5 4

SUELO  CON MONOCULTIVO 12 0 0
❖ U  F C/g = unidad fbrmadora de colonias por gramo

Resultados similares han sido reportados por Ram6n 1996; Martinez de la Cerda1996; Calero et 
al. 1996; L6pez J. 2000. En los suelos sembrados bajo el sistema de monocultivo el contenido total 
de microorganismos es mayor que en los suelos sembrados con frutales, segun los resultados 
del cuadro solo se cumple para el caso de las bacterias. Esto puede deberse a que este cultivo 
excreta sustancias utiles a (a vida de los microorganismos y como es una graminea, 6sta tiene 
una raiz mas ramificada que la de frutales y por lo tanto su superficie especifica radicular es mayor. 
La riqueza de los microorganismos del vermicompost varia de acuerdo a la fuente de la materia 
prima para preparar el mismo(Gonzalez 1999)

51



7.2 RESULTADOS EXPER IM EN TALES

7.2.1. COMPORTAM IENTO DEL CULTIVO EN EL PR IM ER  EXPERIMENTO.

Al termino del tiempo propuesto para el experimento se cosecharon las plantas, se peso en fresco 
la planta entera ademas la raiz, tambien se determino el peso seco de raiz y de las plantas 
(Cuadro 10)

Cuadro 10. Peso de las plantas en el primer experimento

TRATAMIENTOS
Peso Fresco 
Planta(g/maceta)

Peso Seco 
Planta(g/maceta)

Peso Fresco 
Raiz(g/maceta)

Peso Seco 
Raiz(g/maceta)

T, 0.8596 e 0.10420 e 0.4908 c 0.06860 b

t 2 0.6440 f 0.09760 e 0.3528 d 0.06160 b

t 3 0.9988 d 0.13760 d 0.5684 c 0.06360 b

t 4 2.8052 b 0.25260 b 1.0632 a 0.09960 a

t 5 1.8996 c 0 .21120  c 0.7696 b 0.07300 b

t 6 2.9598 a 0.29900 a 1.0906 a 0.11000  a

t 7 2.9066 b a 0.24280 b 1.1734 a 0.07220 b

c .v . 3.305606 6.512264 8.367623 11.15918

M S D 0.1239 0.0251 0.1321 0.0175

Al ver los valores obtenidos y si se toma en cuenta el valor del peso seco se deduce lo siguiente: 
los tratamientos testigos (T, y T2) son los de menor peso con respecto a los demas tratamientos 
y sin diferencia significativa entre ellos dos. Analizando los demas resultados el tratamiento T6 es 
el que mayor peso alcanzb seguido de los tratamientos T4 y T7 y el tratamiento T4 es el que mayor 
respuesta tuvo ya que la cantidad agregada de humus es solo del 20 %  mientras que el T7 es el 
que mayor cantidad de humos agregado 50 %  en relation al peso de la maceta y la diferencia entre 
los tres es muy pequena segun el analisis estadistico (Cuadro 10) y obtuvo diferencias significativas 
con los restantes, aunque el tratamiento T4 es el tratamiento que mayor rendimiento despues del 
T6 y si se tiene una diferencia muy significativa con respecto a los testigos casi mas del doble y 
en porcentaje seria exceptuando los testigos y no se observo ninguna diferencia significativa con 
los restantes tratamientos, aunque mostraron la tendencia a incrementarse con el aumento de la 
concentration del vermicompost. Estos resultados indican que a! agregarle vermicompost al suelo, 
aunque sea en minima cantidad ya se producen diferencias con respecto a los testigos por lo tanto 
el factor limitante parece ser para estos suelos el contenido de materia organica (Gros y 
Dominguez, 1990 y Simpson 1991). Con respecto al analisis estadisticos se puede observaren el 
anexo 2 .
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Los resultados obtenidos al momento de la cosecha (peso en fresco) muestran que el humus 
adicionado no influyo en el consumo de agua por las plantas, dado que este es aproximadamente 
el mismo para todos los tratamientos, entre el 88 y 89 %  del peso total es agua.

Con respecto al peso fresco de la raiz se observa segun el an£lisis estadistico que no existe 
diferencia significativa aunque los valores de los testigo son los m£s bajos y el tratamiento T4 , T6 
y T7; aunque se observa que es el T7 es el de valor mas alto, sucediendo lo mismo con respecto 
a los valores del peso seco de las plantas el peso mas bajo lo presenta el tratamientoT2 y se puede 
observar que el tratamiento T6 es el que presenta un valor mas alto, tambien se observa que el 
tratamiento T3 presenta igual peso que el tratamiento T., Aunque el an£lisis estadistico mencione 
que no existe diferencia significativa entre ellos.

G RO S Y DOMINGUEZ, 1990 y SIM PSO N  1991 mencionan que la eficiencia de los abonos para 
aumentar el rendimiento de un cultivo se puede valorar desde el punto de vista puramente biologico 
(production de materia seca bruta de la totalidad de la planta.)

Durante el desarrollo del primer experimento, se realizaron mediciones periodicas de la altura 
(Cuadro 11 y grafica 1 ) para estudiar la dinamica de crecimiento de acuerdo a los tratamientos

DINAMICA DE CRECIMIENTO
PRIMER EXPERIMENTO

TRATAMIENTOS

GRAFICA 1 Dinamica de crecimiento del primer experimento

La grafica muestra que desde el inicio del experimento; los tratamientos fueron medidos a los ocho 
dias y ya se observa una diferencia en el crecimiento y es el T6 el que mayor diferencia de 
crecimiento manifiesta a lo largo de las cuatro semanas que dura todo el experimento y tambien 
se puede observar en la grafica que el tratamiento T4 es el que le sigue en respuesta, y solo 
contiene la mitad de los niveles de humus agregado al T6, en la grafica tambien se observa que 
es el tratamiento T2 es de menor diferencia en crecimiento con respecto a todos los tratamientos 
aun los que contienen grandes cantidades de humos y el otro testigo que no contiene humus, el 
analisis estadistico en el anexo 2
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Cuadro 11 Dinamica de crecimiento de las plantas del primer experimento

TRATAMIENTO ALTURA 1 (cm) ALTURA 2 (cm) ALTURA 3 (cm) ALTURA 4(cm)

T, 2.339 c 4.621 C 8.357 C 7.300 c

T2 2.610 c 6.727 b C 7.161 C 7.365 c

t 3 2.747 C 4.966 C 10.968 be 11.442 be

t 4 4.543 b c 7.534 b a 10.936 b a 14.532 b a

t 5 5.412 b 7.435 b a 10.813 b a 14.087 b a

Te 8.000 a 8.383 a 9.837 a 15.870 a

T7 6.557 b 8.475 a 8.903 a 10.901 b a

c.v. 25.47455 15.73273 12.50616 16.15797

M S D 2.3515 3.5779 5.2447 10.55

En el T, y T2 la dlferencla de altura alcanzada durante este experimento fue siempre la menor 
obtenida con respecto a ios dem&s tratamientos y entre ellos no existio diferencia significativa. 
Durante el primer experimento se realizaron 4 mediciones una cada semana y fue el Te el que 
mayor diferencia en altura alcanzb con respecto a Ios demas; sin embargo, no se manifiesta que 
existiera una diferencia significativa entre 61 y Ios tratamientos con humus en diferencias 
porcentuales. Durante la primera semana no existieron diferencias significativas entre lostestigos 
y Ios tratamientos T3y T 4 , produciendose en el tratamiento T6 el mayor valor absoluto. En la ultima 
semana se mantuvieron la diferencia significativa entre Ty T2 y T3 sin embargo el T6 a pesar de 
tener el mayor valor absoluto y no presentar diferencias significativas con Ios tratamientos T4l T5 
yT 7.

Esto indica que a medida que pasa el tiempo Ios contenidos de nutrimentos del humus de lombriz 
fueron puestos a disposition de las plantas independientemente de la cantidad de humus agregada

Resultados similares han sido reportados por Ramon C 1994; Aranda 1996;Martinez de la Cerda 
1996 Calero et al. 1996
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Los ctatos de lo& anaiisis foliar que lids rriuestra el Cuatiro 12.

Cuadro 12: CONTENlGO DE NUTRlMENTOS EN LAS PLANTAS DEL PRIMER EXPERIMENTS)

TRATAM ENTQ
N T P20, K-0 CaO MgO Fe Cu Mli Zn

% % % % % % % % %

T, 2.65 f 0.37 f 3.80 b 0.56 ed 0.372 g 2.63 c 0.006 a 0 0388 b p.019 d

T, 2:59 g 0.43 f 2.78 e 0.34 e 0.405 f 3.07 a 0.006 a 6.0546 a Q.018 d

3:25 e 0.71 e 3.08 d 1.76 d 0.490 e *2.81 b 0.005 a 0,6524 a 0-037 c

T4 4:47 c 1.00 d 3.04 d 3.170C 0.707 c 2.28 d 0.005 a 0.0370 b 0.041 c

T5 4:26 d .. 1.26c 3.47C 5.400 b 0.687 d i .83 e 0.005 a 0.0370 b 0.040 c

T6 4:65 b 1.39 5 4.04 a 5.390 b 0.732 a 1.02 f 0.005 a 0.0256 c 6,049 b

T, 4.98 a 1.59a 3.86 b a 6.490 a 0.714 b 0.76 g 0.005 a 0,6180 d O.Q8 8 a

C, V, 0:615371 4.6434 3.0846 0.58212 0.38112 1.3376 20.58751 5.266957 5.511465

M S D 0.474 0.0898 0.2128. 0.0344 0.0045. 0.0552 0.0023 6,004 0.0046I. lull'll Ml I I, l l|1l,|l , 1
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El mayor contenido de Nitrogen©, Fdsforo y Potasio, se  encuentra en las plantas del T7 (Cuadro 
12) seguido por el T6 , algo similar ocurrid con el catcio y magnesio. Se  puede general izarque 
exceptuando al potasio, el calcio, el magnesio y los mieroelementos se manifiesta una relacidn 
directa entre el contenido de nutrimentos en las plantas y la dosis de humusanadido al suelo. Tanto 
el K, como los cationes Ca y Mg, asf como los mieroelementos son removidos del suelo por la 
action de la materia organiea suministrada y su  comporiamiento puede resuttar irregular, lo cual 
no ocurre con el riitrbgeno y Tdsforo que depende direetamerite de  la mineralization o 
transformation del humus ahadido,

En el tratamiento 1 se  observa que el contenido de potasio se  ve  afectado por la gran cantidad de 
este elemerito encontrado en el suelo (Cuadro 4 y 5), producto de lo que se agrega al cultivo de 
la caha de azucar dado que el mismo es potasofilo y consecuentemenie este K  liende a. estar en 
exceso en el. suelo..

Para elan&lisis estadlstico con respect© al cuadro anterior se  remite al anexo 2
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7.2.2. COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO EN EL SEG UNDO  EXPERIMENTO.

Los datos de peso fresco y peso seco de la planta y raiz del segundo experimento se reportan en 
la Cuadro 13.

Cuadro 13. Peso de las plantas en e! segundo experimento

TRATAM IENTOS
Peso Fresco 

Planta 
(g/maceta)

Peso Seco 
Planta 

(g/maceta)

Peso Fresco 
Raiz

(g/maceta)

Peso Seco 
Raiz

(g/maceta)

Ti 0.344 f 0.1000 d 0.2480 c 0.06800 a

t 2 0.326 f 0.0740 e 0.3000 c b 0.06200 a

t 3 0.566 e 0.1000 d 0.3360 c b 0.07000 a

t 4 0.756 d 0.1040 d 0.3880 b 0.06400 a

t 5 1.144b 0.1540 c 0.5740 a 0.08000 a

Te 1.274 a 0.2340 a 0.6080 a 0.07200 a

T7 1.026 c 0.2000 b 0.6060 a 0.08000 a

c. v. 5.465465 8.078515 12.33417 17.48879

M. S. D. 0.0852 0.0224 0.1082 0.0239

Puede observarse que en los tratamientos testigos el peso seco de ias piantas si presenta 
diferencia significativa entre si, siendo el tratamiento T6 , el que mejor respuesta presenta con 
respecto al peso seco seguido de los tratamientos T7 y T5 (Cuadro 13) no obstante se manifiestan 
la tendencia a incrementarse con la aplicacion del humus, pero los tratamiento T4 ,T3 y no 
presentan diferencia significativa lo que llama la atencibn es que se encuentre el tratamiento T1 ya 
que este tratamiento es del sueio que contiene frutales y la respuesta es parecida al tratamiento 
que contiene el 10  %  de humus y se vuelve ha mostrar la tendencia de la respuesta obtenida en 
el experimento 1 produce para el peso seco segun los resultados del analisis estadistico (anexo 

2)-

Para el peso fresco la tendencia es cast la misma que la mostrada por la plantas en el experimento 
1 encontrandose el tratamiento T6 el mayor peso seguido del tratamiento T7y T5, y no mostrando 
una diferencia significativa entre el tratamiento T^yT2y siendo el segundo el menos peso tuvo con 
respecto a todo el experimento.

En cuanto al peso seco de la ratz, no solo se observa diferencia significatjva entre ellos dadas la 
variaciones obtenidas, igualmente ocurre con respecto al peso fresco de la raiz obtenido en los 
tratamientos T7 , T6 , T5 y. los demas tratamientos tampoco siendo el T, el que menor peso obtuvo
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dado que el tratamiento T6 prbcticamente es 1 !4 veces mayor que el peso seco de las plantas con 
relacion al T, lo cual se comprueba con el hecho de que a pesar de ser el T6, el de mayor valor 
absoluto si difiere significativamente con los tratamientos donde se aplico humus de lombriz, 
manifestandose la misma tendencia del experiment 1 .

Al analizar la dinbmica de crecimiento el experiment esta, mostro que solo la Grafica 2 y Cuadro 
14 manifestaron diferencias significativas

DINAMICA DE CRECIMIENTO
SEG U N DO  EXPERIM ENTO

TRATAMIENTOS

Grafica 2. Dinamica de crecimiento de las plantas del segundo experiment.

Si observamos con detenimiento la grafica podremos ver la respuesta en altura a los 6 dias la es 
minima pero despues en la segunda medicibn es el tratamiento de T5 seguido del T6los que mayor 
altura obtuvieron;en la tercera lectura se observa un desarrollo muy rbpido de todos los 
tratamientos y siendo el T6 y T5 los de mayor respuesta misma que se mantiene en las demas 
mediciones y hasta el termino del mismo y siendo T, el de menor tamano, se puede tambien notar 
que son los tratamientos que contienen el humus en donde se incrementa la altura y conforme 
aumenta el contenido de humus esta altura se ve incrementada como puede observarse en los 
datos que muestra el cuadro14 y su analisis estadistico (anexo 2).
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Cuadro 14. Dinamica de crecimiento en el segundo experiment©:

TRATAMiENTG A LT U R A 1 ‘ 
(cm)

ALTU RA2 
(cm)

ALTU RA3 
(cm)

A LT U R A 4 
(cm)

ALTURA 5  
(cm)

Tr 0 850 c : 2.430 b 9.137 c 10.980 c : i4.effi.cL

Tz 1.148 be 2,829 b ; 10,257 c 12,896 c 13.481 d c

T 3 • 1.115 be 2.896 b - 13.243 c b 15.816 be - 16.745 d c

t 4 2.321a ; 3.412 b ; 14.728 b . 17.236 b a c : 18.568 be

T-5 2.343 a 5 548 a 20.460 a 21.856 b a 23.227 b a

t 6. 1.327 b a c . 4.256 b a ■ 20.038 a 23.256 a 24.368 a

t7 2,068 b a 4  161 b a 19 248 b 21.724 b a 23.828 a

C. V. 34.00958 ; 25.55167 ; 13.40629 17.82855 13.87252

M. S. D. 1:089 1.8698 4.1155 6.324 5.2408

Absolutas en los tratamientos T6 y T7 en la ultima medicion \o que no se  present© en (as 4  
medvcvones anteriores.
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El Cuadrd 15 Cdntiene los datos del anallsls foliar de las plantas de la segunda cosecha.

Cuadfo 15. Contehido de nutrlmehtOs en las plantas del segundo experimento.

TRATAMIEKTO
N f f’A K20 caO MgO Fe Cu Mn Zn

% % % % % % % % %

T, 2.18 f 0.240 f 2J80 a 0 334 f 0.410© 5.58 b 0.005 b 0.069 c 0.0151

Ts 1.99 g 0.230 g 1.4SQ e 0.165 g 0.266 f 7.78 a 0.005 b 0.069 6 0.015 f

t 3 2.88 e 0.496 © 2.363 b 1.171 e 0.275 d 5.01 d 0.009 a 0.075 b 0.034 e

T4 3.16 d 0.863 d 2.160 d 2=559 d 0.675 c 5.20 c 0.009 a 0.082 a 0.049 d

Ts 4.01 C 1.118 c 2.220 c 4.460 c 0.887 c 379© 0.005 b 0.069C 0.059 b

Te 4.45 a 1.380 a 2.390 b 5:940 a 0.744 a 2.55 g 0.009 a 0.063 d 0.069 a

Tr 4.35 b 1.300 b 2.360 b 5.620 b 0.713 b 3.34 f 0.005 b 0.063 d 0.054 c

0. V. 0.6944 1.7338 0.887 041963 1.09402 1.14068 11.9415 2.982 5.1521

M. §. D. 0.0458 0-0269 0.0399 0.0243 0.0128 0.1087 0.0016 0.0042 O.0Q44

El cphterildp de nutrientes $e comport© jgual qu© eh el printer experimento repitiendpse |a sjtuacibn del potasjo en el testigo T,, al igual 
due e| cdmportamientd del calcio, el rhagnesio y Ids mjCrorMrlmentos, es decir exist© una Cpncprdanoia entre los compbrtamientps de 
los macroelementos y los micrpnutrimentos con las dpsjs de humuS agregado

Tanto en la respuesta del primer experiment© com© en el segundo con los indjcadores considerados para evaluar el cultlvo indican que 
el tratamiento Tp parece ser el mejor ( con el 40 % de Hymus de lombriz) (Gross y Dominguez 1992) de la Influencia de la materia 
organic© ©n el suelG.
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7.3 VARIACIONES PRO VO CADAS POR LA AD IC lCN  DE HUMUS AL SU ELO  D ESPU ^S DE LAS 
COSECHAS.

Cuadro 16. Analisis de suelo despues de ia primera cosecha.

TRATAMIENTO
3H M. 0 . N T C/N P

KCI h 2o % % (mg/kg)

T, 4.24 e 4.80 g 2.01 g 0.1000 g 11.680 a b 44.63 f

t 2 4.28 e 5.01 f 2.23 f 0.1108 f 11.692 a 33.40 g

t 3 4.73 d 5.12 e 3.06 e 0.1532 e 11.622 be 805.00 e

t 4 4.90 c 5.29 d 3.93 d 0.1968 d 11.614c 1274.75 d

t 5 5.18 b 5.49 c 4.88 c 0.2442 C 11.614 be 1333.75 c

t 6 5.38 a 5.66 b 6.05 b 0.3028 b 11.616 be 4076.50 b

T7 5.41 a 5.77 a 6.64 a 0.3322 a 11.622 b a c 4320.25 a

C. V. 0.787 0.44772 1.3688 1.365074 0.0304914 0.210102

M. S. D. 0.077 0.0477 0.113 0.0056 0.0712 7.1587

Cuadro 17. Analisis de suelo despu&s de la segunda cosecha.

TRATAMIENTO
PH M. 0. N T C/N P

KCI H20 % % (m/kg)

T1 4.39 e 5.37 d 1.70 f 0.0850 f 11.574 a 50.0 g

t 2 4.30 e 5.38 d 2.13 e 0.1066 e 11.592 a 70.0 f

t 3 4.76 d 5.52 c b 3.35 d 0.1678 d 11.602 a 354.0 e

t 4 4.97 c 5.45 cd 3.82 c 0.1912 c 11.612a 1 1 1 1 .6  d

T, 5.19 b 5.56 b 5.14 b 0.2540 b 11.604 a 1703.9 c

T6 5.31 b a 5.77 a 5.32 a 0.2664 a 11.606 a 2050.6 b

t 7 5.30 a 5.45 c d 5.30 a 0.2654 a 11.610a 2743.6 a

C. V. 1.14286 0.82323 0.9327 0.92385 0.2060 0.435055

M S D 0 .112 1 0.0908 0.0715 0.0035 0.048 10.08
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La aplicacidn de las diferentes dosis de humus al suelo, segun cuadro 16 y 17 se favorecio el 
incremento del pH tanto en agua como en cloruro de potasio (KCI), cabe senalar que la acldez 
intercambiable tambten disminuyo en los suelos tratados, lo cual se manifiesta en el hecho de que 
las muestras tienen una diferencia media entre el pH en agua y el pH en cloruro de 0.35 despues 
de la primera cosecha y de 0.45 despuSs de la segunda contra 0.72 antes de aplicar este, 
resultando la disminucion de esta relacion directamente proporcional a la cantidad de humus 
agregado.

Igualmente aumenta el contenido de materia org^nica, nitrdgeno total y fosforo de forma 
proporcional a la dosis de humus ahadido manteniendose por lo tanto la relacion C/N sin diferencia 
significativa con relacion al tratamiento testigo (Segun cuadro 16 y 17)

La Capacidad de Intercambio Cationico y la Capacidad de Intercambio de Bases sus datos estan 
reportados en los cuadros 18 y19.

Cuadro 18. Cuadro de la C C  B y C  l C  del suelo despues de ia primera cosecha

TRATAMIENTO

B A SES  INTERCAM BIABLES (%) CCB CIO

Ca Mg K Na meq/100g 
de suelo

meq/100 g 
de suelo

T, 89.15 e 7.17 e 3.48 a 0.18 a 16.92 e 17.48 f

t2 90.96 b 8.58 b 0.79 c 0.02 c 1G.50f 15.66 g

t 3 94.07 d 5.04 f 0.83 c 0.07 c 16.92 e 19.50'e

t . 94.07 d 4.97g 0.88 c b 0.08 b c 21.84d 23.88 d

t 5 91.49 a 7.79 c 0.66 c 0.06 b c 24.20 C 26.25 C

T6 90.92 b 7.67 d 1.30 b 0.11 ba 26.20 b 33.25 b

t 7 90.36 c 8.77 a 0.54C 0.13 a 27.56 a 42.63 a

O < 0.02999 0.34997 0.36072 0.315605 0.105444 0.09069

M .S. D. 0.0544 0.0491 0.177 0.0131 0.0436 0.0464

Como puede observarse en el cuadro 18 la capacidad de intercambio cationico de los suelos se 
incrementa con el contenido de humus agregado hasta mas de 2.5 veces en suelos que contienen 
el 50 %  de humus, teniendo beneficios a los sueios sobre sus propiedades fisicas. Segun Calero 
1998.
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Cuadro 19. Cuadro del CCB y C I C del suelo despues de la segunda cosecha.

TRATAMIENTO

B A SES  INTERCAM BIABLES ( %  ) CCB CIC

Ca Mg K Na meq/ 100 g 
de suelo

meq/100g 
de suelo

T, 83.71 f 15.20 b 0.89 b 0.19a 16.10 e 17.30 f

t 2 83.07 g 15.84 a 0.89 b 0.19 b a 9.89 g 15.50 g

t 3 90.07 e 08.92 c 0.90 b 0 .11 b a c 18.64 d 19.60 e

t 4 97.07 a 01.96 g 0.92 b 0.06 c 20.36 d 24.596 d

t 5 93.31 b 05.52 f 1 .10  b a 0.07 b c 22.48 c 34.90 c

T6 93.15 c 05.80 e 0.99 b a 0.06 b c 24.60 b 44.70 b

T 7 91.28 d 07.16 d 1.5 a 0.06 b c 25.60 a 47.10 a

C. V. 0.029 0.23385 36.6818 39.83077 0.131752 0.075614

M. S. D. 0.045 0.0405 0.1641 0.0165 0.052 0.441

La adicibn del humus aumenta la CCB de forma creciente con la cantidad agregada. Repercutiendo 
sobre el aumento de la relacion Ca / Mg, lo cual favorece los cultivos, con relacion a ios 
tratamientos T1 y T2. En estos tratamientos la relacibn Ca / Mg. es aproximadamente de 5.5, pero 
ya con el 10 %  esta aumenta cerca de 10 % , que como se observa en los cuadro 17 y 18, favorece 
esta relacion en el contenido de nutrientes en el area foliar como ha sido planteado por Jones et ai 
(1991).

E s notable el incremento de la C IC  que es indicativo de fa formation de coioides mas estables en 
los cuales posiblemente se vean implicados las moleculas mbs polimerizadas de este compost por 
puentes electrostaticos de grupos funcionales de las cadenas alifaticas de los acidos humicos con 
las micelas de los coioides minerales aumentando as! la adsorcion de otros cationes ( FT, Al+++ ,Fe 
++) como lo explica la disminucibn de la acidez hidrolitica (cuadros 23 y 24 ) y del hierro cuadros 20 
y 21 (Tan y Me Creery, 1975; Tan, 1986). Los microelementos, segun los datos mostrados en la 
siguiente cuadros 20 y 21 no presentan variaciones excepto en el Zn, Fe, el Co y el Mn, que son 
considerados micronutrimentos no solo para las plantas, sino tambien para los animales, 
incluyendo al hombre.

La aplicacion del humus provoca el incremento del Zn y el Co, los cuales son aportados por el 
producto de la action de la contribution del vermicompost al suelo y ser liberados a la solution del 
mismo producto de la desorption del fosforo por accion de los bcidos orgbnicos que se incorporan 
al suelo con la adicion de este biofertilizante ( Martinez Cruz et al 1990).

El Mn solo alcanza valores similares a los testigos con dosis altas de humus, mientras que el hierro 
desciende con estas. El primero solo puede ser producto de mecanismos de oxidation- reduccibn

63



que desequilibre su presencia en la solution, pueden ser la fluctuaciones de C 0 2 debido a las 
variaciones en ia microflora. Esta ultima tambien puede ser la causante de fa disminucibn del hierro 
pues este microelemento es utilizado por algunas bacterias para la formation de sideroforos, 
mientras que actinomicetos del genera Streptomyces lo incorporan a su pared celular, en particular 
estos ultimos se incrementan con la incorporacibn del humus al suelo.

Cuadro 20. Microelementos del suelo despues de la primera cosecha.

TRATAMIENTO
Zn Cu Fe Co Cr Cd Ni Mn

% % % % % % % %

Tt 7 f 1.0 a 73 a 1 .0 a 0 0 0 50 b

T2 7 f 1 .0 a 69 b 1 .0 a 0 0 0 48 b

t 3 42 d 1 .0 a 34c 1 .0 a 0 0 0 39 c

t 4 30 e 1.0 a 26 d 1.0 a 0 0 0 38 c

t 5 90 c 1 .0 a 24 ed 2.0 a 0 0 0 48 b

t6 1 1 0 b 1 .0 a 23 e 2.0 a 0 0 0 50 b

t7 160 a 1 .0 a 20 d 2.0 a 0 0 0 56 a

C. V. 4.27775 96.362 5.1578 83.7 0 0 0 3.815

M .S. D. 5.4681 1.9333 3.9765 2.4 0 0 0 3.597

Cuadro 21. Microelementos del suelo despues de (a segunda cosecha.

TRATAMIENTO
Zn Cu Fe Co Cr Cd Ni Mn

% % % % % % % %

T1 7 f 1.0 a 86 a 1.0  a 0 0 0 62 c

t 2 7 f 1 .0 a 76 b 1.0 a 0 0 0 56 d

t 3 37 e 1 .0 a 36 c 1.0  a 0 0 0 45 e

T4 50 d 1 .0 a 24 d 1 .0 a 0 0 0 42 e

Ts 140 b 1 .0 a 25 d 2.0 a 0 0 0 67 b

t 6 120  c 1 .0 a 23 d 2.0 a 0 0 0 86 c

t 7 190 a 2.0 a 24 d 2.0 a 0 0 0 92 a

C. V. 36.6818 4.285714 5.50997 79.37254 0 0 0 4.39978

M. S. D. 5.143 2.0062 4.674 2.2749 0 0 0 5.675
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Cuadro22 tie los mteroorgamsfno& ̂ espif§& tfeteprirneFa cosed^

DILUClON ; BACTER IAS* HONGOS* : ACTINOM ICETOS* ; TOTAL

1Q6 104 w 104

r , 28 a b 5,00 b 5.00 d 2810

t2. 17 d c 2.00 c 2.00 d 1704

T* 30 a 2:00 c 10:0 d 3012

T4. 25 b 8.00 a 50.0 c 2558:

TV 20 c 5,00 b 130,0 b 2135

Te 20 e 4.00 cb 133:0 b 2137

Tt 1.5 d 3:00 c 400:0 a 1903

C. V. 7,341811 32,89446 4.725531

U S D 3.2615 2.734 9,8868

Cuadro 23. CompoFtafFHento de tos-mtcroorganlsmoadespueade ̂ a segunda eosecfca-.

DILUCf6N. ' BACTER IAS* : HGNGGS* : AGTINOM ICETOS * : TOTAL
im T A M lE N T C T --^ ^ ^

106 104 1-04 104

T, 4 4  d 2,6e 9 4 e 452

t 2 2,8 d 13:0 d 144 e 3074

t 3 6..Q d 12.8 d. 12,6 e 6252

t4 13.0 c 15.0 d 182.4 d 14974 :

rs 46.4 a •30.0 c 233.4 c : 49034-

t 6 38.6 b 86.6 a 667.0 a • 46136

t7 36.4 b 73,4 b 493.4 b 42064 :

c. v. 1622201 1277971 2257344

M. S. D. 68624 '85488- 10433

*  U F C = CN10 AD FORMADORA D E  COIOMAS/ DILUCHDl# GRAMQS.

E! numero de microorgantsrnos aumenta con la adicidn del humus, el cual garantiza no sdio ia 

mayorpobJacion.-de estos sino el incremento de la.degradacidn.del humus liberando ios nutrimentos 

necesarros a te& ouMvos, Como se- puede observar el. tesbgo T2 presents mayor numero de 

bacterias con relacidn con el: testlgo T, sembrado con fratales que no contiene un gran numero de
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'bactetfas, m a s*p a ra lo s bongos gueson  escasos y  lo s actlrromimtoa guaai. ̂ j r ^ a r  elbumua de 

lombriz estos mlcroorganismos se  Incrementa.

Para las microorganismas

Cuadro 24. Contenido demierooiganismos e n %  en. el: primer eaqaenmento-

TRATAMtENTO ;
TOTAL BACTERIAS m otm os ' ACTJNGMICETGS-

; 104 % % %

% 2810: ; 996 1:7 1:7

r. : 1740 -997 10 1-0

' 3012 996- 7 30

t 4 2558 - 977 30 195

■ 2135 936 20 608

Tc ; 2157 936 20 522

J7. 1003 788 15 210

Cuado 25. Contenido de mioroorganismos en- %  en el segundo expertmentos

Tratamiento
Total de

rrucroorganismos Bacterias Hongos Actinomicetos ■

104 % % %

T,. 452 975 5 2i

T, 3074 @11 42 47

t 3 6252 .959 20: 20

t 4 14974 868 10 122

t 5. 49034 946 6 48

*6 46136: 837 18. 1:44

T7 42064 865 17 1172

E \ fetal de nTlcroorgartisrrTos en los tratarrrienfes testigos puede considerarse bajo, ya qtie este tipo 

de suelo se  caracteriza por urva aita biocenosis, tipicode las regiones iropicales y subtropieales, sin 

embargo la retecibn: porcentual de bacterias e s boena. noasi: la deactinomieetos quegeneraimente 

son mas numerosos -que los bongos ( Martinez Cruz, 1980:, 1981)
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actinomfeetas (Cuadre 24 y 25) y disrfttfluyendo la s bacterias.

En vatbres absoittfos todbs lbs gm pos aomenlan signifieat+vanrenfe -con reiaotbn a lbs oontrofes 

{Cuadro 22 y  23) aunque no se  puede. serialar qoe exista una correspondencia entre la. dosis 

anacHda y  tos valores aicanzados, s i Plan tanta 1os actinomleetos como. 1os- hongos, se  bacon 

estadisticamente dominantes con relaeibn a los controles. Am bos grupos, actinomieetbs (bacterias 

fitamerttosas) com o bongos, -poseen bacterias enzimatica m as difenenciadas para la degradacibn 

de la s c a d e n t alifatica de la s moiecttJas humosas (Martinez Viera y Martinez Cruz, 1969; 

Alexander, 1980)



7.4. VAL0RACI6N GENERAL DE LOS RESULTADOS 

Cuadro 26 . RENDIMIENTO TOTAL EN MASA SECA

TRATAMIENTO x  MASA SEC A  TOTAL (en g.) DEL 1° Y 2do EXP TOTAL (g.)

T, 0.1042 + 0.100 2042

t 2 0.0976 + 0.074 1716

t 3 0.1376 + 0.100 2376

t 4 0.2526 + 0.104 3566

t 5 0.2112 + 0.154 3652

t 6 0.2990 + 0.234 533

t 7 0.2428 + 0.200 4424

Si graficamos el cuadro anterior.

Como puede observarse el mayor rendimiento de masa seca se logra es el tratamiento T6 

siguiendole en importancia el T7 Los tratamientos T4 y T5 aunque con valores inferiores y dosis de 

humus aplicados diferentes, el valor alcanzados es muy similar

_  0.6
^ 0 . 5  
O
t; 0.4 

y  o.3 
q  0-2  

w 0.1

Grafica 3. Rendimiento en masa seca
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Cuadro 27. Contenido de nutrientes en la hojas de las plantas en todo el experimento.

TRATAMIENTO
N P A K2o Ca Mg Ca/M g.

<%) % % % %

T, 2.41 0.31 3.29 0.33 0.39 0.85

t 2 2.29 0.33 2.11 0.17 0.34 0.50

t 3 3.10 0.60 2.72 1.20 0.39 3.08

t 4 3.80 0.90 2.60 2.90 0.69 4.20

t 5 4.10 1.20 2.85 4.90 0.69 7.10

t 6 4.60 1.40 3.22 5.70 0.73 5.77

t 7 4.70 1.40 3.11 5.30 0.71 7.46

El incremento en el peso seco de las plantas no se corresponde con la dosis de humus aplicada y 

por lo tanto en estos suelos no es s6lo el deficit de materia org£nica lo que afecta los rendimientos 

pues si bien los contenidos de N y P  en la parte aerea son ligeramente infertores a los constderados 

optimos para gramineas (de 2.6 a 30 %  de N y de 0.25 a 0.36 %  para el P) el K se encuentra por 

encima de los valores normales (alrededor de 2.0 %)(Chaves 1999)

Al adicionarse el humus de lombriz, tanto e! nitrdgeno como el fdsforo foliar se encuentran 

gradualmente con las dosis aplicadas, resulta el contenido de los mismos con la dosis del 10 %  

superior a los considerados optimos ( Donahue et al. 1983). La causa del exceso de potasio, se 

explico anteriormente.

Sin embargo a pesar de las relaciones N, P y K, es necesario sehalar que los nutrimentos que 

parecen haber influido mas en el detrimento de los rendimientos son el Ca y et Mg, ya que el primero 

se encuentra deficitario con relacion al segundo. Jones et al (1991), reporto como relaciones Ca/Mg 

adecuadas 1.05; 2.56; 2.20 y 3.50 para el trigo, maiz, pasto bermuda y sorgo respectivamente. 

Estas relaciones en los tratamientos T, (0.85) y T2 (0.50) estan muy lejos de las senaladas 

anteriormente. Cuando se aplica el 10 %  de humus al suelo, la relacidn Ca/Mg se incrementa hasta 

3.08 y con 20 %  sobrepasa el 4 %. En estos dos tratamientos los rendimientos en masa seca se 

elevan en un 31 y 78.9 %, respectivamente
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suefopuede ^eberse« faT^^zac?drr frrffier^^a&.pQfmas^e'2Q aftoS: 

se  ha. realizado art: los campos caneros con: compuestos quffhicos potencialmente acidoa ̂ NH4)2. 

SQ 4 y KCi l  en la  mayor parte de  Jos eases en exceso, como respeesta a  1a dfsmmucidn de la 

produccron: de la graminea. Este tipo de ferWizacion, ademas de acelerar la degradation de la. 

materia organieanatto  aJ disminuir larelacjonC/Mlm provocate cmsexientenwtte: la acidific^ion: 

del suelo (euadro 1;6.y U  )y  la perdida de eafcia del; eompleje de  adsortidn.

La adecuada relacion Ca/Mg del humus de lombriz (cuadro 27), a! parecer ayudo a superar este 

desequilibrio, favoreciendo no sole los rendimientos del sorgo, sino ademas. la. relacion poreentual 

de.los cationes :iM^eamblablesen :laC C-B :(Cuadro13 y t9  >

£1 hecho de que- el suelo mejore sir .fertilidad .potential- .(Cuadros: 16  y 1.7:) .peccnite sugerir que aun 

con nplicaciones experimentales, Se  lograria .la: recuperation de estos: suelos caneros (en 

condicionesde.monocuttivo)cu-yos.rendimlenteactuales:sonsumarnenfce:feajos:

70



CO N CLU SiO N ES

Despues de haber analizado y  discutido ios resultados obtenidos se  conduye con respecto a  tos

objetivos e hipotesis plant eados en este trabajo to siguiente;

1. 0  suelo si responde a  la aplicacion devermicompost en dosis creciente siendo las dosis de 

30 y 40- las de mayor respuesta

2. Segun tos resultados obtenidos en el anafisis de suetos despues de  la segunda cosecha, 

el suelos queda con nutrientes err reserve Ios que da la seguridad que se etevan las

reservas de nutrientes para el cicto proximo

3. De acuerdo con los rendimientos obtenidos en las dos cosechas y por Ios resultados en la 

obtencion de materia seca la respuesta fue buena, por parte de las plantas indiGadoras a las 

dosis crecientes de vermicompost

4. En el an£Jisis del conteo de- microorganismos se observa- un incremento en la. poblacion de 

estos coriforme aumerita las cantidades de  verrriicomposta lo que reactive este poblacion-

y la disponibilidad de .nutrientes

5. Las proporciones de Io s microorganismos aislados y  eorilabilizados en estos suelos e s  

sattefecterio, los suelos productivos mantienen siernpre un alia .poblacion .microbtana, como 

tos resultados anaiizados despues de las dos cosechas de las plantas.

6. La recuperation del suelo se  realize con abono organico, teniendo un efetio de impacto 

favorable para las plantas y para e l roismo suelo

7. Los microorganismos presentes en suelos se  incrementan a valores aceptables para iograr 

que'laactividad y movimiento denutriments see siempre-active.

S. At adicionar el humus de lombriz tos nutrimentos mayores se encuentran en cantidades 

adecuadas a la optimas consideradas, ocasionando que los rendimientos y tos contenidos 

de estos se incremente tanto en el suelo como en las plantas.

9. 0  .pH del suelo se ve mejorado al incrementar las cantidades de humus de lombriz en

porcentajes altos
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10. S I aeltac^un.anaBsr&eK^nQmicQel coatadeterecajpeFacidndela.fertHi^ad eaattQpefiQCcm. 

el. paso del tfempo aera cada vez. m as alto ya tjue -dla. con dra y cosecha con. cosecha la 

madHrcacionquese estallevando acaboesm uyfuerteym aaprofundalos danos y se  cree 

que-ervpocoaanoaloaTegistroadaiacosedraserant^os.

11. Si el costo de la recuperacion. debrdo a la cantidad tan grande que hay que agregar da  

abono esatto, se  podriaempezarpor dosrspequenasdel mismo pero de manera constants 

y gradual,

12. El increment© de materia organica en los suelos es una- preocupacion de muchos sectores 

y si wend© que es estetrabajo el suel© que tenia mas de.20 anos de no. sembrarse cana se. 

ha recuperado muy fentamente pero si. se agregara. materia. ©rganica la respuesta seria. 

mayor.

13. Se  coneiuye que este trabajo hay que hacer experimentadonpero err campopararafinar las 

dosis que bay que agregar

14. Tambien es necesario que este trabajo se  realice con otrastipos de materia organicapara 

ver sr se  puederr abaratar Jos costas.
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RECQMEttDACtONES

D espues d e  daber realizado las conclusiones correspondientes s e  -dan-, la s  sigutentes
recornendaciones

I. Es necesario que s e  agregue .m ateria orgarrica err cantidades s i no ta rra ltas, si m ayores a
to que s e  da agregado d e  m anera .tradictonat ya q u e  e! terrene sufre una degradaeiorr 
constantes.

Jl, Tambien se recomienda- corta la- cana en verde o. cruda y no. qoemar los residues sino 

enterrarios o incorporarlos at sueio de afguna manera,

til, Se  puede agregar cualquier tipo-de materia organica, no soio- el vermicompost

IV, At agregarle la materia orgdnica day que vigiiar que el pH del sueio se baje demasiado y se 

te tenga que agregar cal para contra restar los efectos de esta.

V. Que eltrabajo  s e  realice en  un  lugarrepm sentatiyo .para ia zona d e  estudio.

Vt. Tto quedarse con resuttados a  dive! de invemadero sino day que esqaerimerttaF en campo 

en las Ires etapasdet cuftivo: plantifla, socayresoea

Vtl. Pero si nunca se eambia de cuitivo y no se haee nada Japerdida de su fertilidad serla casi 

inminente y por iotantoen muy pocos anos esto va hacer un llano desertieo;

VIM. Existen en la region central del Estado algunos productores por los bajos rendimientos, 

preseniaron sus tierras decidieron que ie agrearian grandes cantidades- de cachaza, esto 

to dicieron cuando et ingenio solo les cobraba el monto del flete de la camionada de este 

material y algunos llegaron a pedir hasta mas de 20 camionadas por hectarea incrementado 

sus niveles de M. G. y los rendimientos en campo
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APENDICE

Cuadro 28. Elementos esentiales para nutrition de fas ptantas

ELEM ENTO SIM BOLO
Nitrogeno N
Fosforo P
Potasio K
Caltio Ca

Magnesio Mg
Azufre S
Hierro Fe
Cloro Ci
Boro B

Cobre Cu
Manganeso Mn
Molibdeno Mo

Zinc. Zn

Cuadro 29. Influencla de la fertilization mineral sabre el numero de microorganismos en el
suelo. (No en miles por gramo)

Tratamientos Bacterias Actinomicetos Hongos

No fertilizado 3 000 1 150 603846
Mineraies 5160 t 520
Mineraies + NaNQ3 7 600 2 530

Mineraies: 320 1 b KCi y 640 tb P2C y  acre cada ano.

Cuadro 30 labores culturales para fa siembra de caria de azucar.

S iEM B R A S Limpia Siembras de Voiteo de cepas
NUEVAS Subsoieo Reposition Barbecho

Barbecho Rastra
Rastras Surcado
Nivefation
Surcado
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Cuadro 31 O RG AN ISM O S D EL  SU ELO  Y  SU S  FU NC IO NES CO N  E L  C ICLO  D E  LO S
NUTRiM ENTOS (Hendrix eta!., 1990).

O RG AN ISM O S FUNC16N EN  EL  CICLO D E  NUTRIM ENTOS

Micro flora 
bacterlas, bongos Bio degradacion de la materia organica, mineralization e
algas y actinomicetos 
Micro fauna

inmovilization de nutnmentos

protozoarios, nematodos Reguiatidn de la micro flora, con efectoa positivos o  negative®
acaros, rotiferos, 
copepodos, tardigrados, 
etc.

en la disponibiiidad de nutnmentos para las piantas.

Meso fauna Regulation de las poblaciones de bongos y de la micro fauna,
oolembolos, propturos con efectos en la disponibiiidad de nutnmentos para las piantas.
opftiones, quelonios 
isopodos, miHpedos, etc., Fragmentation de residues vegetales. Estimulacion de la
Macro fauna actividad microbiana.
AneVrdos, moluscos, 
aracnidos e  insectos. Redistribution de residues orgamcos. Estimuiacidn de ta
Mega fauna.
Anfibios, reptites y 
mamlferos pequenos.

actividad microbiana.

\

Cuadro 32 Composition quimicas del humus de lombriz ofetenidos a  partir de diferentes 
residuales (expresado en %  de peso fresco){ W emer y Ramon 1998)

Residuales N p K ; Ca Mp ; m . o .

Vacunos 1,7 0,62 1.22 : 10 t.53 44.5

Portinos 1.89 ; 0.5 : 0.34 ; 10.8 ; 1.46 ; 44'

Ovino 1.51 0  .64 ; 0.78 ; 4.4 1.37 37.5

. Cachaza. : 2 . 67 : 2.11 : o.4 : 4-m i 189 [ 68.5

Puipa.de cafe Z Q t 0.27 . ; 2.14 : 1.98 0.37 - 5 3 8

Platano 2.5 ■ 0.56 :■ 3.74 ;  ̂ 2.36 - 1.5 - 65.5

Contemdo Ruminal 1.-68 0.62 - 1.21 9 8 ; 1.58 ; 46.5

Res. Solidos Urbanos 0-98 0.44 ; 3.6 3.6 3.1 26.5

87



a
 o

Cuadro 33. Caracterlsticas generates de verrmcompGSta producido ea ctfba (Weamer y  Ramof>
1996)

Eiemento Range

N 1.5 - 2.2 %

P i0 5 1.8 -2 .2%

KzO 1,0- 1.5%

Ca 4 .6 -4 .8 %

Mg. 0.3 %

Cu 0.5 ppm

Zn T50- 170 ppm

Mn 5Q0-510 ppm

C 13,1 -17.3 %

Materia Organica. 65 - 70%

Relacion C/N to -  n

Humedad 62 %■

Cuadro 34 caracterlsticas m icrobiologica delhum us 

A.- Microflora. Total < ce iig)

★ Bacterias 1.10 X to8

★ Hongos 31 X 108

★ Actlnomicetos 107 X 10s

B -  poblacidn baeteriana especifica para ios d d o s de carborto, rritrogeno y fosforo ,{colonias/g)

a Bacterias ceiuiotfticas 45
b Bacterias que degradan el almidon 84.5 x  108

Bacterias Nitrito-Oxidantes 140 x 104
Bacterias Nitrofijadoras iibres 45

e Bacterias solubilizadoras de P. 135 x 10T

88



Cuadro 35. M fuendade\a apffeaclortde estiercoVso& retatnk^oradem sueka arenosopodzolicQ 
de la estacion de la estacion experimental de solikamsk. (U R SS). 103/gr/sueio. (M iSHUSTIN, 1970)

Tratamiento : pH-BjO
Total de

Mjcroorganismos. Actinomicetos Mongos

Control 55 538 180 8

Estiercol 59 1136 610 16
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A PEN D ICE  2

ANAttSiS ESTADfSTtCQ  O E L O S  RESULT A D O S O E P E SO  O E LA S  PLAN TAS E N  EL
P R IM ER  EXPER iM EN TO CU ADRO  10 

P E SO  FR ESC O  D E  PLANTAS (g/maceta)

c v G L  - -SC C M F. C. Pr>F
T RT 6 32.10306989 5.35051165 1403.78 0.0001:
ER R O R 28 0.10672200 0:00381150
TOT 34 32.20979189
C V 3305604 -

Peso seco planta (g/maceta)

c v G L S C C M F.C . Pr>F
TRT .6 0.18825029 0.03137507 ■ 200.39 0.0001
ER RO R  ; 28 ; 0 00438400 0.00015657 - •

TOT 34 0.192663429
C V 60512264 -

PesoTresco ralz. (g/maceta)

c v G L S C CM F. C. Pr>F
TRT 6 3.21058577 0.53509763 123.40 0,0001
ERROR : 28 0.12141720 ' 0.00433633
TOT 34 ' 3.33200297
C V 8367623 ■

Peso seco raFz (g/maceta)

C V G L S C C M F. C. -Pr>F
TRT 6 0.01056457 0.00176076 23.02 0.0001
ER RO R 28 ; 000214160 : 000007649 .
TOT 34 0.01270617 ;
C V 1.1..15918 .

Analysts estadfetico de lbs resuliados die la dinamica die crecimiento die las plantas del primer 
experimento euadro 11

.ALTURA 1
c v G L S C C M F. C. Pr>F
TRT 6 142.7805408 23.7967568 17.32 0.0001
ER RO R 28 ; 38.46744700 1.3738382
TOT 34 181.2480108
C V i 25.47455
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ALTU RA2

c v G L S C C M F. C. Pr>F
TRT 6 345.7144543 57.6190757 18.12 0.0001
ERROR. 28 89.0524155 3.1804434
TOT 34 434,7668698 -

-

C V 15.75273 .

ALTU RA3

C V G L S C C M F.C . Pr>F
TRT 6 477.1700278 79.5283380 11.64 0.0001
ERRO R 28 191,3538889 6.8340675
TOT 34 668.5239167
C V 12.50816 -

A LT U R A4

C V G L  --S C C M F. C. Pr>F
TRT 6 1550.653226 ; 258.442204 9 3 5 0.0001
ER R O R 28 774.324226 27.654437
TOT 34 2324.977452
C V 16.15797 -

AN ALISIS ESTAD lST lCO  DE U S  PLANTAS DEL PR IM ER  EXPERIMENT©. CONTEN1DO DE 
N U TR IEN TESEN  LAS PLANTAS CUADRO  12.

N ITROGENO TOTAL

c v G L S C C M F. C, Pr>F
TRT 6 29,2778714 4.87964286 875833 0.0001
ER R O R  ; 28 ; 0.01560000 ; 0.00055714 . -

TOT 34 29.29345714
c v 0.615371 . .

PENTOXtDODE FO SFORO

C V G L  ' S C C M F.C . Pr>F
TRT 6 6.80893874 : 1.13482312 : 566.70 0.0001
ERRO R 28 0.05607040 0.00200251
TOT 34 6.86500914
C V 4.643437
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O X iD O D EPO TA SIO

c v G L S C C M F..C- Pp -F
TRT 6 . 6.96042857 1.16007143 103.12 0.0001
ER R O R  ! 28 ; 0.31500000 ; 0.01125000 ;
TOT 34 7.27542857 .
C V 3:08^159 5 * *

OXtDO DE CALCtO

C V G  L S C C M F.C. Pf>F
TRT 6 248.3705143 41.3950857 ; 9999.99 0.0001
ERRO R 28 0.0082300 0:0002939
TOT 34 248.3787443 *

C V 0,582123 -

OXIDO D E  M AG N ESIO

c v G L S C C M F.C . PM=
TRT 6 - 0.75155714 - 0.12525952 2505,90 0,0001
ER RO R  ; 28 0:00014000 ; 0:00000500
TOT 32 0.75169714 .■ - •

€  V 0.381 117 ;

CONTENiDO DE FIERRO

■ CV G L S C •CM ■ F.C. Pr>F
TRT 6  ; 23.90171429 ; 3.98361905 526138 0:0001
ER R O R 28 0:02120000 0.00075714
TOT 34 ■ 23.92291429 ; -

C V 1337594 ■

CONTENIDO  D E  CO BRE

c v G L S C C M F. C. JPr>F
TRT 6 0.00000857 ' 0.00000143 1.11 0:3809
ERRO R 28 0.00003600 0.00000129
TOT 34 . 0.00004457 :* ■
C V 20.8ES751



CONTEN1DO D E  M ANG ANESO

C V G L S C C M F. C. Pr>F
TRT 6 0.00516469 0.00086078 221.16 0.0001
ER RO R 28 0.00010898 0.00000389
TOT 34 0.00527367 •

c v 5*26695?

CQNTEN1DODE Z INC

C V G L S C C  M F. C. Pr>F
TRT 6 0.01649714 0.00274952 520.18 0.0001
ER RO R 28 0 00014800 0,00000529 *

TOT 34 : 0.01664514 ' -

C V 5.511 465

ANALISfS ESTADfSTfCQ  D EL  CGMPGRTAMJENTG D EL  SEG U N DG  EXPERiM ENTQ  
ANALfSIS DEL P E SO  D E  LA S PLANTAS CUADRO  13

P ESO  FR ESC O  D E  LA  PLANTA (g/maceta)

C V G L S C C M F. C. R r>F
TRT 6 4.39774857 0.73295810 406.88 0.0001
ER R O R 2 8 ■: 0,05044000 0.00180143 - -
TOT 34 ; 4.44818857 ; : ;

C V 6,465465

P E SO  SEC O  PLANTA (g/maoeta

c v G L S C C M F. C. : Pr>F
TR T & : 0.10728000 0:01788000 ; 143.86; 0,0001 ;
ERRO R 28 ; 0.00348000 - 0.00012429 : :
TOT 34 ^ 0.11076000 -

C V 8.0765515 ■ ;

PESO  FRESCO  D E  LA RA IZ  {g/rnaeeta)

C V G L ' S C C M F. C. ;Rr>F
TRT 6. 0,71831429 •0.11971905 : 41,18. ' 0.0001 :
ERRO R  : 28 - 0.08140000 - 00020714 -

TOT 34 ' 0.79971429 ' -

C V 12.33417



C V G L S C C M F. C, : Pr>F
TRT 0  - 0:00140000 0.00023333 ;1.65 ••0.1706
ERRO R  :2 0  :■ 0:00396000 G.GGG14.143 ; - ;

TOT 34 . 090536000 -- -
C V 17.48879 : " ; -

^SU tTA BO SES^A D ISTiC C ©  © !  LAC1$AMtGAT)lE CRECBSHENTO-EEL SEGUNDQ- 
EXPERIMENTO CUADRO 14

ALTURA 1

C  V G L S C C.-M- F. C. Pr>F
TRT ©• ■ 11.84026857 1.97337810 6.70 0.0002
ER R O R  ;;28 ; 9.25046889 . 0.29465925 ; r r

TOT 32 20.09072746 : -
- -

C V 34.0C)958 ; :

ALTURA 2

c v G L : S C CM F. C. Pr>F
TRT 6 35.09056317 ; 5.84842720 ' 6.73 : 6:0002 ;
ERROR ■28 24.32164444 •0.86863016 -- .
TOT 34 •5941220762 : : ;
C V 25,6516762 - :

.ALTURA 3

C V G L S C CM. F.C . Pr>F
TRT 6 663.1843465 - 110.5307244 ; 26.27. 0.0001
ER R O R 28 ; 117.8269890 ; 4:0281067 : •; ’
TOT 24 -•781.011.3354 :
C V 13.40629 ' :

ALTURA4

C V G L S C C M f-. c . ; Pr>F
TRT 6 68.16648686 ; 1.13.6108.1.14 11.43 0;00Q1 :
ERROR 28 ,278.2163200 9.9362971 .
TOT 34 : 959.8811886 .
C V 17.82855 ; :



ALTURA/5

C V G L  : S C C M F. C.. ■- P r> F
T R T 6 -8 0 0 .5 1 0 2 9 0 6  ' 1 3 3 .4 3 5 0 4 8 4  v 1 9 .5 5 0 .0 0 0 1  ;

E R R O R  ; 2 8  ; 1 .91 :0 6 7 5 4 8 8  ; 6.823841.Q

T O T 3 4  ■9 9 1 .6 6 7 8 3 9 4

C  V 1337252

AN A LIS1S E S T A D lS T iG O  D EL C O N T E N ID O  D E N U TR 1M EN TO S EN. LAS: PLAMTAS: DEL 
^ G y m t) O E X P E R iM E f < r r G  C tJA D R O  15

N IT R O G E N 0  TOTAL

C  V G L  : S C C M :F .C . P r> F
T R T 6  : 3 0 .4 7 3 4 4 2 8 5 7 5 .0 7 8 9 0 4 7 6  : 9 4 7 0 .3 7 0 .0 0 0 1  :
E R R O R 28 0 .0 1 4 6 0 0 0 0 0 -0 0 0 5 2 1 4 3  - :
T O T 3 4  : 3 0 .4 8 8 0 2 8 5 7  -- ; : ; : :

C V (369 ; :

PEMTQXJQQ D E  RO SRG RQ

C  V G L  - S O C M F. C. Pr>F ;
TRT 6 -■ 8.48304714. : 1.41384.1.19 ; 7845.33 - O.0QQ1 :
-ERROR. : m  : 000504600 : Q;GQG1:8Q21 :
TOT 34 : &488Q9314 : ; : : ;: :
C V '1:. 7337.7.7 ; : : :

O X iO O  0 E  P O T A S tO

C V ■GL. S C C M ;F . C. Pr>f :
T R T 8 4 .8 7 1 9 9 0 7 4 0 .8 1 1 8 4 8 4 6  . 2 0 4 9 i2 4 0 :0 0 0 1  :
E R R O R  ; 2 8 0 .0 1 1 0 9 2 8 0  ; 0 .0 0 0 3 9 6 1 7  :
T O T 3 4 4 .8 8 2 1 8 3 5 4  ; - -
C V 0 .8 8 6 1 5 5 ' ;

QXHDO B E  GALGIO-

C V G L  - S C  : C M E. C. Pr>F :
TRT 6  : 181.2176571 : 30.2029429 ; 9999999 : 0.0 :
ERROR: : 28 : 0:0041:060 0.0001466 -
TOT :-34 ; 181,2217631 ;; : ; ■
C V Q.4TS(625 : ;



O XID O D E lVlAGNESIO

c v G L  : S C C M F. C. : PP-F :
TRT 6 0.96345960 : 0.16057667 -3969.05 ; 0,0001;
E r r o r  :2 8  . 0,D01T3280 . D.000D4O46 ;= ;

TOT 34  ^ 096469240 : ; - !
C V 1.09'1013 : ;

c o m s tm o  DE  F IER R O

C V G L  ■ s c  ; C M F. C. Pr>F ;
TRT : 6 89.44600000 : 14-9080000Q ; 5076.15 ;:0;000.1 :
ERRO R : 26 : 0.08220000 : 0,00293571 :
TOT 34 : 89.53020000 : :-

C V 7.140679 : ' . : :

CO NTEISffDO G ECO BRE

C V G L : S C C M F. C . : P.r>F
T R T 6 - 0 00013714 0.00002286 35.56 ^0.0001. ^
E R R O R  : ■ 2B ■ 0.0000.1800 : 0:00000064
TOT 3 4  : 09001:5514 . -
C V 11:34H.46. : ' : '

CO&TENfOO O E ItflANOAMESO-

C V  : G  L j S C C M F.C. Pr>F
TRT 6  : 000135000. : 0:00022500 ; 51:64 0,0001: :
ERROR: : 28 : O.OOOT2200 ■- 0.00000436 •. -

TOT 34 ; 0.00147200 : :

C V 2.981 96.7 ; : :

C G N T EM D O B EZ IN C

C V G L S C C M :F..C. :Pr>F
TRT 6 0.01366429 ; 9.00227738 483,08. 0.0001 .
E R R O R  .28 : 0.00013200 ; 0:00000471
TOT 34 : 0.01379629 :
C V 5,152096 : :



HUMUS A L S U E L C D E S R U E S B E L A S 0 Q 3 E G H A S

.A I« :IS IS ^ ir® iS i:re 0 :£ lE 1 0 S :I^ U tT ® 0 S J D £ 1 0 S .S U £ L 0 S iD £ S P U E S iD £ m  
PRiMERA-GOSECHA GUADRO 16

pH an KCi

c v G  L s c  : c m  : f c . :;Pr>F
TRT 6 : .7:06585714 : 1,1:7764286 : 800,34. 0,0001 -
E R R  O R  : 28 : 0.04120000 .0.00147143 : - :; '
TOT 34 ; 7.1.0705714 ; ; :

C V 0.786974 •

pHagua

-C V G L ,  
8 ;

S C .CM F. G.. ;Pr>F :
TRT 3.7645714 0 627476T9 ; 1111.98 ;6:0004;
ER R O R  ; 2E O.O158GQO0 : 000056429 : : ;
TOT 34 ^ 3.7806571-4 - -

C V 6:447719 1 ; . -

CON-TEMUO DE MATERIA ORGAW CA.

€  V G L S C C M E.C.. ;p p *f  •
TRT 6 : 99.1:8265714 -• 16.53047619 -•6212.34 - QOGQ1
ER R O R  ; 28 0.08880000 ' 0.00317143 :
TOT 34 ; 99.271:65714 ;
C  V 1,3665778 : ; ;

CGNTENJQO B E  N1TROGEN0 TOTAL

C V G L S C -CM F.C. Pi>F
TRT 8 ; 0.24963434 .- 0.04480572 ; 5276.09 0,0004
ER R O R  : 28 6.00022080 ;600000789. :
TOT 34 ^ 0.24985344 :: :

C V 1.365074 : :

RELIGION C/f4

•CV G L : S C C M F. C. :Pr>F
TRT 6. : 003763429: ' 0 0062.7238- : 4:98 00014 .
ERRO R 28 - .0.03524000 000125857 --
TOT 34 : 007287429 :
C V 003763429



t v G L : S C C M :F. C, P.r>P
TRT 6 "  ' 95735017 03 15956007.84 99999.99 0.0-
ERRO R  :3 8  : 356.50 I 13:73 :
TOT 34 . .95736373J53 : ;
C V 0.2.10102. : ; : '

A N A tlS lS  ESTADfSTICO  D E  LO S RESU tTAO O S D E  LO S SU ELO S D ESP U ES DEL 
SEGUM DO  EXPER iM ENTO  CUADEO  17

pH en KCI.

C V GJ_ S C C M F. C. : Pr>F
TRT 6 5.27942857 0.87990476 28189 0.0001
ERRO R : 28 998740000 ; 0:00312143
TOT 34. -•536682.857 -
0  V 1.142864 :

p H E N A G U A

C V  ' G L  : S C C M F.C. : Pr>F
TRT 6 0.56600000 . 0.09433333 ; 46:02 ; 00001 ;
ERRO R 28 0:05740000 •0:00205000 : ..: ■
TOT 34 ; 082340000 ; :
t v 0:82321.7

CONTEN1DO D E  MATERIA ORGAN1CA

e v G L  : S C C M F.:C. ;Pr>F
TRT 6 .68:77071429 11.46178571 . 9014.89 0.0001 .
ER R O R  ::28 0.03560000 9:00217143 ;
TOT :■ 3 4 ' 68.8063T429 . : '.. ... ~
C V ■ 0932734

CQNTENJDQ BEN1TROGENQ  TOTAL

C V G L  : S C C M F. C. Pr>F
TRT 6 .0; 17220509 092870085 . 9173.79 . 0.0001
E R R O R ' 28 0,00008760 0.00000313. -
TOT 34 0:17229269
C V 0923850: :



REL&CI&HGIH

c v G L : S-G -CM F. €.. nPp F
TRT 6 ; 000520000 ; 000086667 : 1.52 : 0.2091
E R R O R : 2B  . 0016DD0DD ; Q.DDD57T43 ;
TOT 34 : 0.02120000 ‘ - :

C V 0.206074 ; - ? ;

c o m m m o D E  f o s f o r o .

C V G L - S C C M F. C. Pr>F ‘
TRT a ; 33337986.04 ; 5556331:01 ; :99999;99:; 00001 ;
ERROR -- 28 70688 25.25
TO T  ' 34 ; 33338692.92 :
C V 0-435055 : : :

ANALISfS ESTAD ISTICO  D E  LA C  C  B Y  LA C  i  C  D EL  SU ELO  D ESP U E3  D E  LA PRIM  ERA  
C O SEC H A  CUADRO  18

CALCIC

c v G L  : S C C M F. C. Pr>F
TRT 8 17.73542857 2.95590476 4017.73 00001:

28 002060000 - 000073571 :
TOT..... 34 ; 17.75602857. - :■-

C V  : O.G2£994

M AG NETIC

C  V G L ;.SC C M F.. C. Rp F  .
TRT 6  : 72.76842857 ' 12.12807143 ' 20213.45 : 00001
tW nurv 28 0.01680000 000060000 ;
TOT 34 . 72.78522857 :
C V 0342997

CA PAC1DA D D E IN JE R C A M S IC  C A ^ Q M JC Q

C V G L S C ■ CM F. C. Pr>F
T R T 6 2769.145429 i 461.524238 : 99999.99 ' 0 0  :
ER R O R 28 0.015000 0000536-
TOT 34 2769.160429 ‘
C V O 09 690



CAPACfDAD BEffcFIERCATVIBIO D E B A SE S ,

c v G L : S C C M P.C. :Pr>E :
TRT 6 ■ 1116:967429 - 186,1:61238 =99999.99 0:0
E R R O R  ; SB z 0:013200 0.000471 - ;

TOT : m  ' 1116380629 • - -
c v 0..1TK*444 ; : : ]

AMALtSiS .E ST A O ^ !C O ::DE :LA G C  B Y  :LA C  l C  DEL SUELJO :DESPjU ES DE LA S E G IM O A  
CO SECH A CUADRO  19,

CALCIO

C V G L  :• sc -CM }: F. C. Pr>F
TRT : 6  : 798.7568171 : 1S3V1261362 : 99999.99 : 0.0:
ER R O R  ; 28 - •0.0140800 00005029 1
TOT 34 : 798.77Q8971: :
G V O'. 02485 0 ;

M AG NESK*

C V ;G L - S C C M ■F. C. Pr>F
TRT 6 : 797:8194286 132.9699048 : 99999.99 ; 0:0 ;
E R R O R  ' 28 : 0,0114000 0:0004071 ::
TOT 34  ; 797.8308286 ; *

C V 0,233848 :

CAPAC1DADDE fNTERCAMBlO CATfONiCO

C V G L : S C C M :F. C... Pr>F ;
TRT 6 : 5210850954 868.475159 •.99999.99 : 0.0
ERRO R ; 28 ; 0:013520 0:000483 -• :
TOT 34 : 52.10,864474 . -

C V •0:075614

CAPAC1DADD E  IN T ER C A M B IO D E  B A SE S

C V g l  ; S C C M F. C. :Pr>F
TRT 6 ; 886.4807143 - : 147.7467857 9.9999.99 : 0.0 '■
ERRO R - 28 0:0188000 0.000671.4
TOT 34 886:4995143 j
C V 0.131 752

100



ANj^lJS;IS :K T A B tST fC Q :DELC:QN^EN/DQ:DE7W{C:RQEL:EMEN.TO'S:EN::E L rSU EL0  
D E3PU ES DE LA RR1MERA CG SECH A  CU ADRO 20

C0N.TEN1D0 ZINC

C V G-L S C C M F. C. Pr>F
TRT 6 : 100727. .1429 !- 16787.8571 ; 2259.90 00001 '
E R R O R  ' 28. : 208.0000 7.4286 : :

TOT 34 ~ 100935.1429 - . ;

-C V 4.277754 -

CONTENfDO DE OOBRE

C V G  L ; S C C M F.C. . Pr>F
TRT 6 : 000000000 - O.QOOOOQQO io oo - 1:0000
ER R O R 28 26:00000000 0.92857143 ;
TOT 34  : 26.000QQ0Q0 . :
C V 98.38241 ’

c v G L  ; S C C  M F. C. ; ;Pr>F
TRT 6 : 15448.57143 . 25.74,76190 ; 655.39: 0.0001 :
ER R O R  . 28 : 110.00000 3.92857 :
TOT 34  = 1558.57143 - ; ;; :
C V 5,157783 : :

C O N T EN eO  D E  COBALTO

C  V S i  : S C C M F.C . : -Pr>F
TRT 8  : 8.57142857 1.42857143 : 180 '0:4448
ER R O R  ; 28 -■ 40.00000000 1,42857143
TOT 34 ::48571:42857 ; -

C V 83:66600 . :

-GQNTEMQG B E  GR-QMQ

c v •G L S C C M F.C. Pr>F
TRT 6 : o ; 0 99999.99 . 0.0
ER R O R  : 28- . 0 : :0 : -

TOT 3 4  : 0
C V -9999-99 : : :



CDNJENfDG  D E C f t M O '

c v G l : sc. CM F:.C. :Rr>F
TRT 6 : 0- 0 99999.99 G.G.
ERROR 28 : .0 .0 ;

TOT 34 : 0 :

C V BBBB;BB

COMTEMiDO-DE M IGUEL

C V g l  ; S C C M F.C. Pr>F
TRT 6  : 8,57142857 : 1.42857143 ; 5.0Q •0.0014
ER R O R  - m  - 8.QD00Q000 : 0.28571.429 - -

TOT 34 : 16.57142857 • :

C V 124,72*9 . - - : '

CG ISfFEN©0 TDe.l«A;N.GANESO

C V G 1  : S C CM: F.. C. : Pr>F
TRT 6 ' 1230.000000. 205.000000 63.78 =0.0001
E R R O R  :.28 : 90:000000 3214286
TOT 3 4 1320:000000 .; - -

C V 3.81* 559 ; - : ;

ANALtSIS ESTADfST ICO  DEW CRO ELEM EfTTO S :DEL:SUELO D E SP U E SD E  LA SESU M O A  
C O SEC R A  C U A D R 0  21

CO N TEN ID O D E ZINC

£  V Q L  : S C C M F. C. ;Pr>F
TRT B 153477.1429 : 255795238 ’ 3892.54 0.0001
E R R O R  : 28 184.0000 -65714
TOT 34 - 153661.1429 ■ -•- ;:

C V f3.256689 - :

CONTENIDQ DECOBRE

C V •G L - S C C  M F. C. ^P r>F
TRT 6 : 4.2857T429 : 071428571 : 0:71 0.64TT I
ER R O R  : 28  : 28.00000000 .-1.50000000 ::

TOT 34 ; 32.28571429 . '

Q V 3750000 1 1
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CQ N TEN iDO O E FIERRO

C V G :L : SC- CM- F. C. :Rr>F
TRT 6 21787T4286 3631.19048 668.90 0.0001
ERROR i ;5S ; 152.00000 5.42857
TOT 34 ‘ 21:939.14286 :
C V ;-5;5Q996B : ;

OOMTEMflDOTDE -COBALTO

c  v g t ; S C C:M F. c. ; Pr>F
TRT 6 . 8.57142857 : 1,42857143 : i , i i 0:3809
ER RO R 28 - 36.00000000 - 1.28571429 ^
TOT \-M : 44.57142857 :
C V f79>37Z54 : :

CONTEMQODECRQMG

C V G i  : S  C C M F. C. :Rr>F
TRT 6 : 0 0 99999m .0.0
E R R O R  . -28 : 0 0
TOT -34 ; 0 « - ]
C V I999&9& :

COWFENtDOOE -CADMIO

C V iG L S C -C M : -F C, Pr>F
TRT :6 : Q :Q 99999,99 Q.Q
ER RO R  ' 28 : 0 .0
TOT 34 ; 0 I
C V 9999.99 ;; ; ; :

CONTENIOQ DENiQUEL

C V  : 
TRT

G L  IS C C M ;F, C. : Pr>F
6  18.57142857 4 .42857143 •333 0.0132

ERROR 28 |l2.aQOGOOOO G.42857143 :
TOT 34 120,57142857 : ' ■

C  V 152.7525 : -



CONfrENiDQDElW ANGA'NESO

c v G L  : S C C M E. C. ; Pr>F
TRT 6 1094714286 : 1824.52381 2̂28.07 0.0001
E R R O R  : 28 : 22430000 830000
TOT 34 : 11171.14286 :
c v  ~ ■ 4.393776

AVALISTS ESTAD iST ICO  D EL  COMP-OHTAWIfENTO DE M lCRQ 0RG AM t3M G S; E)ESPU ES: DE 
LA PR iM ERA  COSECHA, CUADRQ  22

CONTEN1DO DE BACTERI AS.

C V G L S C C M F.C. : Pr>F
TRT -6 9542857143 : 159.0476190 : 60.18- 0301
ER RO R  : 28 : 74.0000000 : 2.6428571 ; ;
TOT 34 1028.2857143
C V 7.341 811

C Q N TEM D O O E  HGMGGS:

C V g l  ; S C C M F. C. . Pr>F
TRT & : 134.2857143 : 223809524 .1235 ; O30Q1 ;
ERRO R  : 28: = 52.0000000 = 1.3571429. : .

t o t  : 34 • 1.862857143 : : ;

C  V 3239446

CONTBSHDG D E A C m O M C E T Q S

C V G L  : S C CM. F. C. Rr>F
TRT ; -6 605447.1429 : 100907,8571 ; 415533 3,0001
ERROR. 28 ; 680.0000 24.2857
TOT 34 606127. T429 -

C V 4.725531
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A N A U S.lS^TA lD IST tC O 'D ELC D M PQ RTA M EN TO  G ELOSM i'CRQQRGANJSW IOS 
D ESP U ES DE LA SEG UNDA CO SECH A  CUADRO 23

CONTENIDQ D EB A C T ER IA S

C V ■ G L ; S C C M F. C. Pr>F
TRT s  ; 10439..14286 . 1739-85714 i 148.71 0.0001
ER RO R  : 28 : 327.60000. .1.1,70000
TOT 34 : 10766.74286 ::
C V ;16,22201

C O N T EN iD O D ER O N G O S

-C V G  L : S C C M F C. Rr>F
TRT B- : 32847.48571 : .5474.58095 301.50 0.0001 .
ER RO R  : 28 *■ 508.40000 :18.15714
TOT 34 : 33355.88571 - 1 -

C V 12,77971 ; ;

GQMTENiGG D E  AGtIM GM iCETOS-

C V G  L - S C C M F. C, Pr>F
TRT 6 : 2025176.971 : 337529. 495 1248:1.28 : 0:0001:
ER RO R  : 28 .757.200 .27:043 : :
TOT 34 2025934.171
C V 2257344 : -

WS


