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I INTRODUCCION.

La proteccion de! medio ambiente cada dia adquiere mayor importancia, dada 

las altisimas tasas de contaminantes que son emitidos hacia la atmosfera y que 

estan provocando que en el proximo siglo se produzcan cambios importantes en el 

sistema climatico a nivel global si no se toman las medidas indicadas que se estan 

negociando para disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

acorde a lo planteado por el IPCC (1996).

El suelo como una de las cinco principales fuentes o reservorios de Carbono 

del planeta (almacenan 2500 Pg), es un importante componente del medio ambiente, 

es el punto de interaccion entre los procesos bioticos de los ecosistemas terrestres 

vinculados a la produccion y/o generacidn de biomasa por las plantas verdes, 

purificacion de las aguas con ayuda de la energia solar y en la descomposicion y/o 

agotamiento de la cubierta vegetal con la produccion de O2 para el consumo y 

descomposicion y liberation de nutrientes, elementos trazas y CO2 (Funcion de 

Regulation del Suelo).

De particular importancia se clasifica la fraction organica del suelo, pues en 

ella se encuentra su mayor capacidad como sumidero de carbono y, la capacidad 

buffer o amortiguadora de los cambios en la reaction, aumento en la capacidad de 

retention y reciclaje de nutrientes y la posibilidad de regulacion de toxicos y 

patogenos, ademas de conferirle al suelo las caracteristicas y propiedades mas 

adecuadas para la nutrition vegetal.

El Complejo Organomineral del suelo tiene marcadas infiuencias en las 

propiedades quimicas, flsicas y biologicas de los mismos y determina la fertilidad y 

capacidad productora, es por ello que su estudio es obligado para conocer la calidad 

de los suelos para su funcion de utilizacion; por otra parte, en el caso especifico de 

los suelos acidos en los que se requiere la utilizacion de enmiendas calcareas para la 

neutralization de la acidez y elimination de los efectos toxicos por Fe, Al y Mn y que 

tiene un importante efecto sobre las reservas organicas, es absoiutamente necesario
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conocer como evoluciona el Complejo Organomineral ante la practica agricola del 
encalado.

En el Estado de Veracruz se han realizado numerosas investigaciones sobre 

el encalado de los suelos acidos que ocupan en el, grandes areas, sin embargo, se 

han reportado muy pocos datos en cuanto a la evolucion del Complejo 

Organomineral despues de aplicar las enmiendas calcareas; por lo que subsisten 

diferentes interrogantes en ese sentido.

1.1. Antecedentes.

Al iniciarse la Agricultura, hace 10,000 6 12,000 anos aproximadamente, pudo 

conocerse que las plantas crecian sobre las acumulaciones y desperdicios 

organicos, adquirian un mayor desarrollo y productividad. Millar (1967), refiere que 

Caton, hace 2,500 anos planteaba que era necesario conservar la Materia Organica 

del suelo, para hacer de este un medio mas productivo, y que Wellerius, en 1700, 

definia al humus como la fuente nutritiva del suelo. Waksman (1938), determinaba 

que el humus es el producto de las materias vivas y su fuente; el humus es la reserva 

y e! estabilizador de la vida organica en la tierra; esta determinacion ha sido 
expresada tambien porTiulpanov (1972).

En Mexico se han realizado algunas investigaciones sobre la Materia 

Organica, Rodriguez (1987), realiza una recopilacion de informacion sobre la 

dinamica de la Materia Organica, con enfasis en Andosoles, Cajuste et al.,(1995), 

estudio la retencion de metales pesados en suelos con riego de agua residual, 

aunque ambos, sin llegar a describir a las Sustancias Humicas; y especificamente 

con relacion a estas, Garcia-Calderon et al (1994), estudio suelos de Chinampas 

empleando la metodologia descrita por Duchaufour y Jacquin (1975).
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Particularmente en el Estado de Veracruz se han obtenido algunos resultados 
de investigaciones en este tema, tal como el de Camacho et al., (1999), quien 

presenta datos de Componentes Humicos de algunos suelos, pero, sin llegar a hacer 

una evaluacion de la calidad de estos, ni valorar el efecto de algunas practicas 
agrfcoias (como e! encalado).

La informacion existente respecto al Complejo Organomineral de los suelos 

acidos y su evolucion mediante el encalado aun es insuficiente y se requieren 

algunas confirmaciones mediante su investigation.

1.2. Importancia.

Jacks, citado por Stevenson (1994), menciona que, la interaction de las 

sustancias organicas con arcillas tiene una multitud de consecuencias que son 

reflejadas en las propiedades flsicas, qulmicas y biologicas de la matriz del suelo y 

que probablemente ha sobreestimado el significado de esta union cuando establece 

que “La union de minerales y Materia Organica para formar el Complejo 

Organomineral es un fenomeno tan importante para la continuation de la vida; y es 

menos comprendido que la fotosintesis”.

Numerosos autores modernos: Ghaus (1984), Follett et al., (1987), 

MacCarthy (1990), Carter et. al, (1995), Paul et. al., (1996), Magdoff (1996), Sparks 

et. al. (1996) Labrador (1996); entre muchos otros, se han pronunciado por 

considerar a la Materia Organica de los suelos como uno de los Recursos Naturales 

mas importantes para el Desarrollo y Mantenimiento de una Agricultura que busca 

cumplir su funcion de Alimentar al Hombre, presente y futuro (Figura No. 1).
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EL ECOSfSTEMA DEL SUELO

Fuento: Gershuny y Smillie (1986)

Figura No. 1
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OBJETIVOS E HIPOTESIS.

2.1. Objetivo General.

• Caracterizar el Complejo Organomineral de dos Andosoles del Macizo 

Xalapa-Coatepec y Conocer el Efecto por la Practica del Encalado.

2.2. Objetivos Especfficos.

• Determinar los componentes estructurales de ios Acidos Humicos y 

Fulvicos.

• Determinar la relacion Acido Humico / Acido Fulvico y su evolucion por la 

practica del encalado.

• Evaluar el comportamiento de los nutrientes N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, y Fe 

en el Complejo Organomineral.

2.3. Hipotesis.

• La practica del encalado debe influir sobre la evolucion del Complejo 

Organomineral.
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III. REVISION BIBLIOGRAFICA.

3.1. Definlcion de Complejo Organomineral en los Suelos.

Cuando la Materia Organica se mineraliza y se humifica sin grandes 

limitaciones, tiende a unirse con las particulas mas finas del suelo (Arcilla) para 

formar agregados (granulos) microscopicos; estos a su vez se unen entre si, 

originandose la macroestructura de los suelos, observable a simple vista. Es por ello 

que un buen contenido humico asegura generalmente, una estructura favorable en 

los suelos, grumosa o granular.

La forma de union entre las Sustancias Humicas y arcillas se efectua a traves 

de elementos metalicos, generalmente cargados positivamente (Me+).

COM PLEJO ORGANO-M M ERAL.

O

0
1

o o SH PO^H2

Fu«nt«> G allardo « t  a l ( I 9 S 2 )

FIGURA No. 2
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El tipo de union es quimico o fisico-quimico y (os elementos de union son 

diversos, aunque en los suelos muy acidos predomina el aluminio (Al+3) en los 

moderadamente acidos el hierro (Fe+3) y en los neutros o basicos el calcio (Ca+2). En 

los suelos salinos (alcalinos) el sodio (Na+) desplaza a los demas cationes, el cual 
debido a su debil carga, une mal los componentes del suelo (humus y arcilla9 y se 

produce la destruccion de la estructura con nefastas consecuencias para la 

agricultura, (Gallardo Lancho J. et al, 1982).

Segun Brucker S. (1979). Los suelos encierran simultaneamente un conjunto 

muy heterogeneo de materias organicas de origen variado comprendiendo:

• Los materiales vegetales descomponibles (materia organica fresca).

• Las materias organicas resistentes (Huminas heredadas).

• Los cuerpos microbianos.

• Los Compuestos Humicos solubles en alcalis de dos orlgenes: de origen 

vegetal que han evolucionado por la via soluble en macromoleculas 

policondensadas aromaticas y productos de slntesis microbiana de 

naturaleza igualmente peptldica y aromatica.

• Una fraccion de estos productos que se convierte en insoluble (humina de 

insolubilizacion).

• Los metabolitos microbianos no extralbles, tales- como los polisacaridos 

(Huminas microbianas).

3.2. La Materia Organica (M.O.) en el Suelo.

Las sustancias que suministran la primera materia del humus son 

generalmente de origen vegetal en su mayor parte, aunque contengan siempre una 

porcion variable de desperdicios de origen animal. Todas estas sustancias son 

llamadas “organicas” porque estan constituidas por la combinacion de tres o cuatro
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elementos principales: carbono, hidrogeno, oxtgeno, nitrogeno as! como fosforo y 
azufre. (Gaucher 1971).

La Materia Organica del Suelo (M. O.), constituye la fraccion organica de este 
y su evolucion esta condicionada a la microflora existente, la que actua sobre los 

restos de plantas superiores que se acumulan (hojas, raices, tallos, ramas, flores y 

frutos) y segun Ortega Sastrique (1982), otras dos fuentes importantes de materia 

organica en el suelo los constituyen el plasma microbiano y la fauna habitante del 

suelo.

Esta fraccion es uno de los mas importantes componentes del suelo, tal es el 

papel que desempeha, que el material derivado de la meteorizacion de las rocas y 

minerales no es considerado suelo por los pedologos, a menos que ese proceso 

vaya acompanado por un proceso que incluya organismos vivos (afirmaciones de 

Buol 1973) citado por Fernandez Cabadilla y Novo Sordo (1988).

Esta muy bien probada la incidencia de la M.O. en el comportamiento 

productivo de las tierras y se ha considerado por Lehmann et al.( (1994) que las 

propiedades de esta fraccion en el suelo son un pre-requisito de la fertilidad, tambien 

consideran estos autores, que el carbono organico del suelo juega el mayor papel en 

el ciclo global del carbono y por consiguiente tiene efecto en el clima mundial.

3.2.1. Transformaciones de la Materia Organica.

Los residuos organicos que llegan al suelo, son la fuente del humus, asi como 

la principal fuente de energla par la mayona de los microorganismos y animales que 

habitan el suelo, y debido a su acttvidad ocurre la formacion de Sustancias Humicas 

(S.H.). A pesar de que las distintas especies vegetales contienen en general los 

mismos grupos de sustancias (ceras, grasas, taninos, lignina y otras mas), la 

proporcion de estas en los distintos tejidos vegetales influye considerablemente en la
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velocidad de humificacion (Kononova 1975 y 1982) citada por Rodriguez N et al.,

(1994).

Atendiendo el grado de humificacion, la Materia Organica de! Suelo se 

clasifica en dos grupos de sustancias (humicas y no humificadas) y el proceso de 

transformacion de la m.o. se origina mediante procesos bioquimicos, bajo la accion 

de los microorganismos del suelo y sustancias enzimaticas.

La degradacion de los residuos organicos en el suelo bajo la influencia o 

actividad de los microorganismos tiene lugar por varias vias y numerosas sustancias, 

reacciones y factores externos e internos intervienen en el proceso.

Los principales factores que dirigen el rumbo de la degradacion de la Materia 

Organica del Suelo se pueden reunir en tres grupos:

• Naturaleza de los residuos organicos (clase de plantas y animales, 

humedad y composicion quimica).

• Tipo de suelo (Aereacion, temperatura, humedad y composicion quimica).

• Factores climaticos (humedad y temperatura).

Gaucher (1971), divide la degradacion de la Materia Organica del Suelo en 

dos tipos de procesos y en los dos la mayor actividad recae sobre la flora edafica. 

Estos procesos son:

• Humificacion
En este proceso se producen nuevos compuestos organicos que 

conforman el humus.
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MineraJizacion

Consiste' en la liberacion en forma molecular o ionica de sustancias 

inorganicas (H20, CO2, NH4, N03+, P04+3, S04+2) de los elementos que 

inicialmente forman parte de la materia organica.

Algunos autores consideran que ademas de la humificacion y mineralizacion, 

paralelamente ocurre el proceso de sintesis microbiana, o sea la sintesis de nuevas 

sustancias que constituyen el cuerpo microbiano.

Gaucher (1971), por su parte, considera que las sustancias organicas puras 

ejercen una accion estimulante sobre la actividad microbiana de! suelo, ast como en 

as i como en las sustancias ricas en nutrientes hidrolisables y en las de relacion ClN 

bajas.

3.3. Humus del Suelo.

El humus constituye la fraction mas estable de la Materia Organica del Suelo 

y es formado en el proceso de humificacion de los restos organicos. Las Sustancias 

Humicas son particulas coloidales que tienen una gran superficie de contacto.

SegOn han senalado Rodriguez N et al., (1994), se distinguen en el suelo tres 

clases de Sustancias Humicas (cuadro 1), que tienen estructuras similares pero 

difieren en su peso molecular y grupos funcionales, siendo los Acidos Fulvicos 

materiales de bajo peso molecular y con mas grupos funcionales que contienen 

oxfgeno en su estructura.
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.Acidos Humicos.

Son molecuias esferoidales entre los cuales se distinguen los compuestos 

llamados "precursores" de los Acidos Humicos debido a una incompleta oxidacion de 

la lignina de color negro que migran faciimente; los Acidos Humicos propiamente 

dichos, de color pardo o pardo rojo y proceden de la transformacion de la lignina; 

otros de color gris, que resultan de la descomposicion del protoplasma de los 

microorganismos, ademas aparecen los poliuronidos y los polisacaridos cuyas 

molecuias estan en cadenas y participan en la formacion de los agregados del suelo.

Cuadro No. 1. Cfasificacion de /as Sustancias Humicas.

II Humus

Residuos resientes e 

incompletamente 

descompuestos de plantas 

y animales

a) Sustancias Humicas

b) Grupos:

• Acidos Humicos

• Acidos Fulvicos

• Huminas

Producto de la 

descomposicion avanzada 

de los residuos organicos y 

productos de resintesis 

microbiana (carbohidratos 

y derivados, grasas, ceras, 

taninos, aminoacidos, 

sustancias de naturaleza 

proteica, etc.)

Tornado de Rodriguez N et al., (1994).

Senalan Dou Sen et al., (1991), que la aplicacion de materia organica al suelo 

incrementa la proporcion de los componentes alifaticos en la molecula de los Acidos 

Humicos y su estructura tiende a simplificarse, mientras que Ye-Wei et al., (1996),
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demostraron que la presencia de coloides montmorilloniticos en el suelo favorece la 

formacion de !os Acidos Humicos y e! proceso de maduracibn de este.

ESTRUCTURAS DE ACIDOS HUMICOS

FUENTE: SCHULTEN AND SCHNITZER, CITADOS POR STEVENSON (1994)

• Acidos Fulvicos.

Los Acidos Fulvicos estan compuestos por diferentes fracciones 

(polisacaridos, uronidos, acidos aminados y taninos), son acidos muy moviles y se 

encuentran en estado libre. Pueden presentar un caracter muy acido con un poder 

degradante respecto a los coloides arcillosos y cuando estan asociados a los Acidos 

Humicos son generalmente menos moviles y de reaccion menos acida.

Senalan Giavatta et al., (1996), que la acidez total en el acido Fulvico se 

incrementa cuando decrece su peso molecular, por su parte indican Zanjec y Gonet
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(1996), que tiene gran influencia en la composicion y propiedades del acido Fulvico 

los sistemas agncolas empleados y los estudios de Alberts et al., (1996), confirman 

la estabilidad de estos acidos ante la luz solar, lo que indica que los Acidos Fulvicos 

al igual que los Acidos Humicos son los compuestos mas estables que se producen 
en el proceso de humificacion.

ESTRUCTURA DE ACIDO HUMICO
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FUENTE CRISTMAN ET AL (1989)

• Huminas

Las Huminas son aquellas partes de la Materia Organica del Suelo que no es 

facilmente extraible, tanto con soluciones alcalinas como con soluciones acidas. 

Estas fracciones de las Sustancias Humicas son de caracter heterogeneo en su 

composicion pues estan constituidas por Acidos Humicos de estructuras muy 

complejas, con minerales arcillosos y otras Sustancias Humicas. Parece ser que 

estas Sustancias Humicas por sus caracteristicas ocupan una posicion intermedia 

entre los Acidos Humicos y el carbono.

(Sprengel) citado por Rodriguez N. et al., (1994), indica este autor que las 

investigaciones recientes han mostrado que las Huminas tienen una composicion
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elemental similar a la de los Acidos Humicos, aunque contienen menos nitrogeno y 

que son Acidos Humicos fuertemente unidos a la fraccion mineral del suelo y se cree 

que los Acidos Fulvicos son formas primarias de los Acidos Humicos o productos de 
su degradacion.

3.3.1. Importancia y Funciones de las Sustancias Humicas en el Suelo.

Las investigaciones realizadas por Martin et al., (1978); Gaury y Mukherjee 

(1980); Meek et al., (1982); Ellie (1990); Kubiyama et al., (1993) y Urbina y Rodriguez 

(1995), entre otros, han demostrado que la aplicacion de materia organica al suelo 

mejora las propiedades quimicas, fisicas y biologicas y en la generalidad de los 

casos se aprecia respuestas positivas altamente significativas en los rendimientos de 

diferentes cultivos, lo que esta dado por el rol que juegan las Sustancias Humicas en 

la fertilidad del suelo, haciendo los efectos siguientes:

• Las Sustancias Humicas imprimen a los suelos coloraciones oscuras 

propiciando la absorcion de energia solar que llega a la tierra proveniente 

del sol, garantizando el calor necesario para el crecimiento y desarrollo de 

microorganismos y plantas. Ei proceso ocurre segun lo ha descrito Tiurin 

(1993).

• Las Sustancias Humicas en su interaccion con los coloides minerales del 

suelo constituyen un almacen de nutrientes, dada por la alta capacidad de 

intercambio de iones que poseen, faciiitando la nutricion vegetal y evitando 

la perdida por remocion con el agua en el perfil del suelo de diferentes 

elementos vitales para las plantas, la capacidad de las Sustancias Humicas 

para almacenar iones ha sido demostrada en los trabajos de Ricca et al., 

(1996); Sebestora et al., (1996) y Macarov et al., (1996).
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• Las Sustancias Humicas poseen una gran capacidad amortiguadora para 

contrarrestar los cambios en la reaccion, la que esta basada en la 

interaccion con los coloides mineraies del suelo por la formacion de 

Complejos coloidales con cargas negativas con capacidad de atraer 

cationes. La alta capacidad buffer de las Sustancias Humicas ha sido 

senafada por Stevenson (1994), quien presents una curva tfpica de 

valoracion del Acido Humico y considers que las Sustancias Humicas 

contribuyen de gran forma de que en los suelos no ocurran cambios 

bruscos en el pH.

• Las Sustancia Humicas por su caracter coloidal almacenan gran cantidad 

de agua y estas cantidades pueden ser cuatro veces su peso , no obstante, 

no toda esa agua es disponible para las plantas, estimandose en un 50% la 

utilizable quedando el resto como reserva del suelo.

3.3.2. Acidos Humicos y Fulvicos. Bases Estructuraies. Relaciones.

Los Acidos Humicos son la fraccion de las Sustancias Humicas que es soluble 

en alcalis e insoluble en acidos mineraies, mostrando una coioracion cafe oscura.

Los Acidos Humicos ademas de su formacion en el proceso de 

descomposicion de la materia organica, tambien se forma por reacciones de 

polimerizacion en el suelo y los componentes de su estructura elemental son 

aromaticas, dentro de sus moleculas y por oxidacion de los Acidos Humicos se 

obtiene derivado de fenoles, quinonas, acidos benzocarboxilicos y acidos organicos 

de bajo peso molecular producto de la desintegracion de los anillos benzoicos y 

furanicos y sus grupos funcionales son carboxllicos e hidroxidos fenolicos con el 

hidrogeno es activo para las reacciones de sustitucion.
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Considera Stevenson (1994), que el estudio de las estructuras moleculares de 

las Sustancias Humicas es una de las investigaciones mas integrates en la Ciencia 

del suelo y ia mas dificil. Los cientificos han especulado sobre la estructura de las 

Sustancias Humicas responsables del color, reactividad y propiedades quimicas y 

fisicas segun este autor, el conocimiento de las estructuras de los Acidos Humicos y 

Fulvicos se requiere para entender completamente el rol de estos constituyentes del 

suelo.

El cientifico Aleman Fuchs propuso como estructura molecular del Acido 

Humico la que aparece en la figura siguiente, y esta formada por un sistema de 

anillos bencenicos condensados y con grupos reactivos -COOH y -OH.

Los Acidos Fulvicos constituyen fa fraccion de las Sustancias Humicas soluble 

en agua tanto en medio alcalino como acido y se diferencian de los Acidos Humicos 

en su coloracion mas clara, un contenido menor de carbono y un mayor contenido de 

oxigeno.

Tienen unidades estructurales similares a los Acidos Humicos y se 

caracterizan por una fraccion nuclear poco pronunciada en la que predominan 

cadenas iaterales y corresponden al grupo de los acidos dihidroxicarboxilicos con 

una alta capacidad de intercambio cationico.

Piccolo et al., (1992), estudiando la relacion existente entre las caracteristicas 

estructurales de las Sustancias Humicas y la regulacion por el sistema de las plantas 

para tomar nitrogeno en forma de nitratos determinaron que las fracciones 

aromaticas y alifaticas no tuvieron efecto sobre la actividad de los nitratos en la 

planta.
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3.3.2.1. Influencia de las Sustancias Humicas en las Propiedades del Suelo.

Las Sustancias Humicas en su interaccion con los coloides del suelo tienen 

una gran influencia en las propiedades qulmicas, fisico-quimicas y fisicas, lo que 

esta dada por la existencia de los grupos funcionales activos de los Acidos Humicos, 

ademas las propiedades biologicas, ya que esta muy estrechamente vinculado y 

dependiente la existencia de la microflora edafica con la presencia del humus en el 

suelo.

3.3.2.2. Influencia de las Sustancias Humicas en las Propiedades Fisicas.

Las Sustancias Humicas tienen un efecto favorable sobre el estado de 

agregacion de los suelos (estructura), tanto por estas sustancias en si, como por los 

microorganismos que actuan sobre ellas.

Indican Blair et al., (1996), que las sustancias organicas del suelo son criticas 

para la fertilidad fisica y mantenimiento de la agregacion de las particulas primarias, 

por su parte Ekeh et al., (1996), obtuvieron que las Sustancias Humicas 

incrementaron la conductividad hidraulica, los agregados estables en agua y la 

porosidad mientras que la densidad volumetrica disminuyo en un Entisol y un Ultisol 

de Nigeria. Las Sustancias Humicas influyen notablemente en el mejoramiento de la 

estructura de los suelos, por lo que se beneficia la aireacion, la capacidad de 

retencion de humedad y la permeabiiidad, lo que indica que estas sustancias crean 

un acondicionamiento fisico del suelo para el desarrollo de las plantas.
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3.3.2.3. Influencia de las Sustancias Humicas en las Propiedades Quimicas y 

Fisico-quimicas.

Las Sustancias Humicas constituyen fuentes de nutrientes que almacena, 

dado por su alta capacidad de intercambio con el medio. Los nutrientes almacenados 

son suministrados a la planta lentamente y estas hacen un mayor aprovechamiento, 

porotra parte, estas sustancias juegan un rol preponderate en el cumplimiento de la 

funcion del suelo como “REGULADOR” lo que se evidencia por la capacidad de 

almacenar contaminates, la capacidad buffer con grandes implicaciones muy 

positivas en la proteccion del medio ambiente.

Estas sustancias tambien tienen la facultad para formar Complejos insolubles 

con elementos toxicos (pesados) en formas no disponibles para las plantas, asi 

como, pueden disminuir las concentraciones de sales en el medio, evitando efecto 

toxico para las plantas. Tambien se les confiere la capacidad de actuar como 

agentes oxidates y reductores atendiendo a las concentraciones del medio.

Las Sustancias Humicas tienen una alta capacidad de intercambio cationico y 

en su union con los coloides minerales propician esta importante propiedad, desde el 

punto de vista practico, en los suelos y ademas las posibilidades que tienen de 

formar compuestos estates con cationes metalicos en la solucion del suelo les 

confiere un alto valor para la nutricion vegetal, por la formacion de quelatos que 

contribuyen a la regulacion de entrega de nutrientes en la medida en que son 

necesitados por las plantas, esto inciuye a los micronutrientes, todo lo anteriormente 

expuesto coincide con lo que ha senalado Stevenson (1994), a partir de sus estudios 

de Quimica del Humus, Genesis, composition y Reacciones.
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3.3.2.4. Influencia de Las Sustancias Humicas en las Propiedades
Biologicas Del Suelo.

La actividad y abundancia de bacterias, actinomicetos, hongos y otros 

organismos en el suelo esta estrechamente vinculada al contenido de Sustancias 

Humicas. Las Sustancias Humicas liberan nitrogeno, y el desarrollo y actividad de 

estos microorganismos depende directamente de esa fuente de nitrogeno, ademas 

de que contribuye a la nutricion de las plantas, no obstante, no todo el nitrogeno 

contenido en las Sustancias Humicas se pone de inmediato a disposicion de 

microorganismos y plantas, pues su liberation esta influenciada por el tipo de union 

con las Sustancias Humicas. Los Acidos Humicos tienen una vital importancia para la 

microflora edafica toda vez que estos acidos inciden directamente en sus 

membranas y aumentan su actividad en el medio. Las Sustancia Humicas, los 

antibioticos y acidos fenicios pueden incrementar la resistencia a determinados 

patogenos.

En los estudios de Hattmann y Beyer (1997), se evidencia la utilization 

eficiente de los Acidos Humicos y Fulvicos por los microorganismos del suelo y su 

transformation a compuestos solubles.

3.3.2.5. Reacciones de las Sustancias Humicas en el Suelo.

Las Sustancias Humicas actuan como un reservorio de nutrimentos, los cuales 

son liberados de manera paulatina; asi como un almacen de contaminantes. La 

adsorcion quimica de moleculas por las Sustancias Humicas resulta en una 

capacidad buffer en la movilidad de substancias quimicas en el suelo; esto es de 

gran relevancia ambiental y puede usarse en el control de los contaminantes como 

los pesticidas en el suelo. (Frimmel y Cristman, 1988; Lui y Bollag, 1986).
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Las Sustancias Humicas pueden actuar como agentes oxidantes o reductores 

dependiendo de las condiciones y asi aJterar las propiedades quimicas del suelo.

La propiedad de intercambio cationico de las Sustancias Humicas del suelo 

tienen un gran significado practico y se han logrado deducir relaciones entre la 

magnitud de la CIC y el grado de humificacion. Es decir, las fracciones mas 

humificadas tienen casi siempre la menor CIC comparada con fracciones menos 

humificadas. Se han encontrado valores de la CIC que van de 150 a 450 meq/100 g 

de Sustancias Humicas (Kazutate y Kamaguchi, 1964 y Flaig et al,., 1975).

Los Acidos Humicos, debido a sus propiedades de intercambio ionico pueden 

disminuir la concentracion de sales en el medio, y de esta manera prevenir sintomas 

de toxicidad en plantas que normalmente ocurren como resultado de altas 

concentraciones de sales (Hernando et al. 1970; Juradja 1974 y Kushwaha et al. 

1975 citados por Mieie, 1968).

La capacidad de las Sustancias Humicas de formar compuestos estables con 

cationes metalicos en la solucion del suelo tienen un alto valor agronomico. Las 

Fracciones Humicas forman quelatos que pueden ayudar a regular el movimiento de 

nutrimientos del suelo y su disponibilidad de a las plantas. Ademas es importante en 
los procesos de lixiviacion y podzolizacion. Los cationes metalicos como el Fe, Cu, 

Zn y Mn, son micronutrimentos para las plantas y algunos microorganismos. La 

mayoria de los micronutrimentos son tornados por las plantas en forma de quelatos, 

debido basicamente a que su solubilidad en la solucion del suelo a valores de pH 

normal no es lo suficientemente alta para un aporte suficiente a las raices. Las 

Sustancia Humicas son buenos quelatantes y son capaces de transportar 

nutrimentos quelatados hacia las raices de las plantas (Chen y Stevenson 1982 

citados por Muller-Wegner, 1988; Rending et al., 1989; Mieie, 1986).

La formacion de quelatos estables es otra posible reaccion con la Sustancias 

Humicas. Varios iones metalicos (Cd, Pb, Ba, Cr, Hg) forman complejos insolubles
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con la fraccion soluble de las Sustancias Humicas, y el complejo asi formado no esta 

disponible a las plantas; consecuentemente la concentracion de cationes toxicos en 

la solucion del suelo se ve reducida. Procesos similares se aplican a aquellos 

metales pueden ser relevantes desde un punto de vista toxicologico ; la adsorcion de 
estos compuestos por las Sustancias Humicas representa un mecanismo importante 

de detoxificacion (Muller-Wegwer, 1988).

La complejacion de metales ocurre via grupos carboxilicos de la Materia 

Organica. Las fracciones de Material Humico con bajos pesos moleculares, tienen 

una concentracion mayor de grupos funcionales fenolicos y carboxilicos y son mas 

efectivos en la complejacion de iones metaiicos. (Rashid, 985 citado por Weber, 

1988; Rending et al, 1989; Frimmel y Christman, 1988; Pratt et al., 1964 y Tyler, 

1981).

Segun ha indicado Takac et al., (1994), la formacion de Complejos de las 

Sustancias Humicas con los elementos de transicion juega un significativo rol con la 

movilidad de los iones metaiicos en el suelo; Garcia Mina et al., (1995), reportan 

incremento en la asimiiacion del hierro por la planta con la presencia del Complejo 

Fe-humus y fue estimulada significativamente la asimiiacion de Zn.

3.4. Clasificacion de Complejos Organomlneraies del Suelo.

• Complejos tipo Arcillo-Humicos.

Son muy estables, insolubles con un tamano relativamente grande

Union:

o Minerales arcillosos con carga negativa-grupos funcionales de 

caracter cationico (aminas, aminoazucares y aminoacidos). Estos 

pueden ocupar espacios interlaminares en arcillas expansibles y quedar
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protegidos en tales posiciones.

O Mineraies arcillosos con carga positiva-grupos funcionales con carga 

negativa (carboxilicos y fenolicos de los acidos humicos, acidos 

nucteicos y aminozados). Pueden intervenir los hidroxidos de hierro y 

aluminio.

o Mineraies arcillosos con carga negativa-grupo funcional con carga 

negativa (carboxilicos y fenolicos de los Acidos Humicos); se requiere 

un

cation polivaiente que actue como puente.

R-COO-Ca2+Arcilla (suelos calizos) 

R-COO-A!3+(Fe3+)-Arcilla (suelos acidos)

Importantes en la formacion de la estructura del suelo, en la estabilizacion de 

la materia organica, en la interaction con pesticidas, etc.

COMPLEJO HUMATO -  ARCILLA

c*oJ
KM

4
T ? : _  t o  1  0 - 1 ------------i : - - - - —  - r  - > .  i

FUENTE: STEVENSON AND ARDAKAMI (1972)
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Complejos 6rgano -  Metalicos.

Estabilidad variable. Tamano relativamente pequeno.

La solubilidad depende de la carga mineral, el pH. £=l Eh, el nivel y tipo de 
materia organica.

Union

o Formacion de un quelato con Fe, Al (6 Zn, Mn, Cu, Ni).

Son importantes en los procesos de translocacion, asi como de inmovilizacion 

de metales toxicos procedentes de vertidos.

3.4.1. Estabilidad del Complejo Organomineral.

Como se habia senalado anteriormente, los enlaces ionicos entre los radicales 

organicos electronegativos y cargas positivas de minerales arcillosos con cargas 

negativas y radicales positivos, constituyen las formas mas comunes y estables de 

los Complejos Organominerales. Stevenson (1994), senaia que una de las 

caracteristicas mas importantes del Complejo Organomineral es su constante de 

estabilidad y su valor constituye un indice de la afinidad de los cationes con el 

ligando.

El valor numerico de esta constante para el Complejo Organomineral es de un 

considerable valor para predecir el comportamiento de elementos traza y la toxicidad 

por metales pesados en suelos y sedimentos. Esta constante se puede expresar por 

la siguiente reaccion.
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nM + mL <-> Mn Lm

Donde:

N y m son (os ndmeros de moles del ion metalico (n) y los numeros de 
moleculas de los ligandos (m).

Los terminos M, L y MnLm representan la concentracion molar del ion metal 

libre, del ligando libre y del Complejo formado.

La constante de estabilidad en el estado de equilibrio se obtiene por la 

siguiente formula:

K = MnLm

(M)n(L)m

Sin embargo, este autor senala diferentes limitaciones en la determinacion de 

esta constante, las que estan dadas por heterogeneidad de las Sustancias Humicas 

respecto a su peso moleculas, contenido de grupos reactivos, pH del medio, etc., y 

para su medicion se proponen diferentes modelos.

3.5. Participacion de las Sustancias Humicas en la Pedogenesis y 

Clasificacion de los Suelos.

Ortega (1982), indica que las Sustancias Humicas intervienen en diferentes 

procesos pedogeneticos y pueden producir una aceleracion en dichos procesos, o 

puede retardarlo, con accion directa o indirecta, poniendo como ejemplo la 

gleyzacion, acumulacion biotica, la podzolizacion y la influencia sobre el hierro.
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En sentido general se puede decir que las sustancias organicas intervienen en 

la pedogenesis en union estrecha con los constituyentes minerales del suelo, 

principalmente los del Complejo de alteracion. Estos son los Complejos 

Organominerales que permiten formular un diagnostico sobre los procesos y le 

confieren al suelo sus principales caracteristicas (Andreux 1979).

La movilidad de las arcillas en los suelos, que results del lavado, esta ligada a 

la estabilidad de los agregados, y a las posibilidades de dispersion de los Complejos 

arcillo-humicos bajo determinadas condiciones. En los agregados mas estables 

(Chernozioms y Rendzinas) interviene la accion del calcio bajo diferentes formas, 

asociandose con los componentes organicos que hayan sufrido una evolucion 

particular. (Nagayen-Kha 1973).

En sentido general, los Complejos Organominerales tienen un papel 

fundamental en los procesos pedogeneticos y les confieren a los suelos sus 

principales propiedades: Organization y estructura; porosidad; capacidad de 

aereacion util; Complejo de intercambio, ciclo de los principales nutrientes, etc.

Por otra parte, la importancia de la Materia Organica se pone de manifesto en 

el Sistema de Clasificacion comunmente llamado “Septima Aproximacion" donde no 

solo considera la cantidad presente, si no que interviene en otras propiedades de 

clasificacion como el color, y puede definir y asignar los mas altos niveles dentro del 

Sistema de Clasificacion, explicando esto por el criterio de que esas categorias estan 

basadas en caracteristicas que pueden ser observadas en el campo.

Nos dice Stevenson (1994), que las relaciones entre las fracciones solubles a 

pirofosfato e hidroxido pueden ser usadas como criterio para clasificar y reconocer el 

horizonte B de un Podzol; igualmente para la clasificacion de los Histosoles y los 

horizontes de los Alfisoles.
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3.6. Metodos de Evaluaclon de fa Cafidad de las Sustancias Humicas en el
Suelo.

Frecuentemente al analizar las Sustancias Humicas del Suelo, requerimos 

interpretar los resultados para obtener un diagnostico e incluso proponer un manejo 

con fines de produccion y/o conservacion.

Okalebo et. al., (1993), propone la determinacion de Materia Organica, por 

tamano de particula a lo que llamo (POM), definiendola como aquella comprendida 

entre los diametros de 50 y 250 p, colectando la muestra por la tecnica de tamizado 

humedo. Al mismo tiempo difiere del concepto presentado por Cambardella (1992) y 

Elliot (1993), quienes establecen que (POM) se encuentra en el rango de 50 p y 2 

mm., y ademas lo describe de la manera siguiente: la malla de 2 mm retiene 

Materia Organica fresca y arena gruesa y media, el tamiz de 250 mm, colecta arena 

fina y residuos de planta parcialmente degradados, el tamiz de 50 p colecta limo y 

POM y deja pasar arciila, microorganismos del suelo y arcilla asociado a complejos 

organominerales (Sustancias Humicas).

Este concepto lo ha empleado para interpretar que POM es un reflejo del 

balance entre las entradas de residuos de plantas y la mineralizacion de la materia 

organica del suelo, evaiuandola a traves del tiempo.

Blair et. al., (1996), analiza Carbono total, Carbono Labil y Carbono Walkley- 

Black, mencionando que con estos datos, junto con el Carbono no Labil, puede 

calcular el indice de Manejo del Carbono (IMC) a partir de comparar suelos 

cultivados y no cultivados (usados como referenda) y establece que el rango del este 

indice varia de entre 34 al 96 en los 20 suelos que estudio,
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De la misma manera Colas (1981), para hacer la caracterizacion humica de 

distintas colecciones de suelos da valores normales para algunos parametros como 

% de C. de Acidos Humicos, % de C. De Acidos Fulvicos, % C de Huminas, Indice de 

polimerizacion, Indice de Estabilidad Estructural y Grado de Humificacion, ademas de 
dar un breve interpretacion y comentario al respeto.

Gesshuni y Smillie (1986), describen un proceso de cromatografla en papel 

que fue desarrollado por el Dr. Ehrenfried Pfeiffer, que puede ser usado para 

manifestar la calidad del Humus. La prueba rapida de laboratorio consiste en 

impregnar un papel filtro circular con solucion de nitrato de plata y colocar una 

solucion de NaOH con la que fueron extraidos las Sustancias Humicas del suelo. Por 

capilaridad se va mostrando una figura cuya interpretacion es mas artistica que 

cientifica, pero que finalmente nos puede dar informacion acerca de la Calidad del 

Humus de un suelo.

Labrador (1996), al tocar e! tema de “Balance de la Materia Organica en los 

Ecosistemas” , refiere conceptos como “Materia Organica Total”, “Materia Organica 

Labil” y "Materia Organica Estable" , esta autora aclara, en relacion a la funcion de la 

Materia Organica Estable, que su equilibrio estara dado por la “Ganancia1’ 

refiriendose a la Humificacion y “Perdida” considerando la Mineralizacion.

Ampliando el concepto de "Ganancia", Sana (1996), expresa que la relacion 

que caracteriza este dinamismo se llama “Coeficiente Isohumtco o ki"; Monnier 

(1989), habia observado que este Coeficiente Isohumico depende primeramente de 

la naturaleza de la Materia Organica aportada, y especialmente a su contenido de 

Nitrogeno. De esta manera Gross (1986), y Henin (1945) dan valores de ki para 

diferentes sustratos como estiercol maduro, paja, resto secos de cosecha, etc.

Cuando Labrador (1996), se refiera a las “Perdidas", nuevamente cita a Sana 

(1996), quien establece que suelen basarse preferentemente a las cantidades 

debidas a la mineralizacion. En este sentido Hennin y Dupuis (1945), han
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considerado que la Materia Organica que se mineraliza es proporciona! al contenido 

de Materia Organica del suelo, llamando a esta taza de transformacion “Coeficiente 

de Destruccion Anual del Humus Estable, K2 o Coeficiente de Mineralization”. Tares 
(1975), calcula los valores de K2 para diferentes regiones Espanolas.

El coefidente de mineralizacion K2depende estrechamente de las condiciones 

climaticas y de las caracteristicas propias del suelo (especialmente todos aquellos 

factores que tienden a incidir sobre la actividad biologica de los mismos).

Otro de los metodos empleados para evaluar la calidad de las Sustancias 

Humicas es la llamada “Relacion E4/E6”.

La relacion entre absorcion a 465 y 665 nm, es considerada como un “Indice 

de la Condensacion Molecular”. Schnitzer (1971), describe que esta relacion ha sido 

ampliamente usada con propositos de caracterizacion y establece que relaciones 

para Acidos Humicos son generalmente <5.0; y para Acidos Fulvicos , el rango varia 

de 6.0 a 8.5.

La relacion E4/E6 decrece con el incremento de! peso molecular y 

condensacion y es considerada como un Indice de Humification. Una relacion baja 

puede ser indicativa de un alto grado de condensacion de constituyentes aromaticos.

Una alta relacion infiere la presencia de relativamente de mas estructuras 

alifaticas. Chen et al (1977), concluye que (a relacion E4/E6 de Acidos Humicos y 

Acidos Fulvicos esta gobernada principalmente por el tamano de particulas y sus 

pesos moleculares.

Campbell et. ai., (1958), observo que existe una relacion inversa entre los 

valores de E4/E6 y el tiempo de vida media del material humico; especificamente, la 

Sustancias Humicas con relaciones E4/E6 muy alto, tienen el menor tiempo de vida
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media por lo que concluye que el material viejo esta mas altamente condensado y 

tiene naturaleza aromatica.

Ciertamente existen muchas otras formas de evaluar la calidad de las 

Sustancia Humicas del suelo, metodos que requieren una infraestructura muy 

especializada, como Resonancia Magnetica Nuclear, Espectroscopia Infrarroja, 

Espectrometria de Resonancia Spin Electron, Espectroscopia de Fluorescencia, por 

mencionar solo algunos de ellos.

3.7. Caracteristicas de los Andosotes Humicos del Macizo Xalapa-Coatepec.

Segun Rossignol (1988), los suelos de la region Xalapa -  Coatepec fueron 

poco estudiados hasta esa fecha. Los trabajos de cartografia de los suelos son los 

de INEGI, hoja Veracruz, (1984.) a escala 1:250,000 y del departamento de suelos 

de la UACH, Estado de Veracruz (1984); El INMECAFE, tambien ha hecho una 

cartografia de suelos en las regiones cafetaleras del estado de Veracruz (documento 

no publicado). Un estudio para la caracterizacion del marco geografico regional de la 

produccion agropecuaria de la zona central del estado de Veracruz fue realizado por 

Cisneros Solano V.M. (1985).

Continua explicando este autor: “La andosolizacion es caracterizada por una 

alteracion rapida de los minerales primarios, sobre todo cuando el clima es lluvioso, 

Se produce una hidrolisis y una complexoiisis con liberacion masiva de cationes, 

neoformacion de productos minerales llamados “alofanos", formacion y acumufacion 

de pseudo Complejos Organominerales (Acidos Humicos-alofanos). Se desarrolla 

una inmovilizacion de los hidroxidos y una lixiviacion de la st'lice y de los cationes 

alcalino-terreos y alcalinos (Ca+2, Mg+2, K+, Na+).

30



Los andosoles se definen por las caracteristicas principales siguientes:

• Los productos minerales amorfos o paracristalizados, son muy abundantes 

y predominates en los productos de alteration; son constituidas por 

substancias alumino-silicatadas "paracristalizadas”, "los alofanos” y por 

hidroxidos de hierro y aluminio, no cristalizados o “paracristalizados” 

(ferihidricos). Los productos organicos humificados son tambien en gran 

cantidad y forman Complejos Organominerales estables con los alofanos y 

los hidroxidos. Estos componentes Organominerales presentan 

propiedades fisico-quimicas muy desarrolladas como la retention de agua, 

las capacidades de intercambio cationico y anionico y la alta fijacion del 

fosforo (Duchaufour (1983), Quantin (1982)).”

Geissert (1994), al estudiar los andosoles del Cofre de Perote determino que 

las principales restricciones ecologicas, derivada de los materiales volcanicos sobre 

pendientes son: acidez del suelo, deficiencia de fosforo, exceso de alumnio, entre 

otras.

Meza (1996) y Dubroeucq, et al., (1992), explicanjas propiedades de los tipos 

de andosoles de la misma region, debido principalmente a su composition quimico- 

mineralogica constituidos por minerales paracristalinos como la alofana, asociados 

con Acidos Humicos que en condiciones de pH <5 constituyen complejos 

organominerales o quelatos (Acidos Humicos Al y Fe) que son ademas inmoviles, su 

fraction coloidal posee propiedades similares a los geles y una alta humification en 

los horizontes superiores, siendo muy friables y constituidos por microagregados.

Los mismos autores reportan caracteristicas de estos suelos como densidad 

aparente muy baja (<0.9 -  1.3 g/cm3) y una alta microporosidad que varia entre 70 y 

80%, una alta posibilidad de deshidratacion irreversible si son expuestos sin 

cobertura vegetal y una buena estabilidad de los microagregados (1-10 micras de 

diametro) si estan protegidos, de lo contrario son altamente susceptibles a la erosion,
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adoptando un estado polvoso, o por el contrario una consistencia tixotropica, con
cierto grado de humedad.

Rossignol (1988), describe las caracterlsticas de los perfiles de los andosoles 

humiferos del Macizo Xalapa-Coatepec, de la siguiente manera:

"Los andosoles humiferos aparecen en la zona montahosa y en las zonas de 

contacto con las faldas bajas del cofre de Perote, de 2600 hasta 1200 m de altitud. 

Se encuentran en posiciones topograficas variables, planas como en las unidades de 

mesetas en las cuales son suelos predominantes; en las unidades de lomerios o de 

cerros de la zona montanosa y de las zonas de las faldas bajas estan ubicados en 

las crestas; pero tambien en las zonas convexas como los valles chicos o las 

microconcavidades de las vertientes.

Los horizontes A1 son profundos, generalmente de mas de 1 m, negros a 

oscuros, muy porosos con una estructura muy fina poco neta, sueltos, limosos al 

tacto, con fuerte reaccion al test de NaF.

Abajo aparece generalmente, un material pardo, limoso-arcilloso a arcillo- 

limoso, con una estructura poliedrica muy neta, poroso, con reaccion al test de NaF y 

un poco de tixotropia, Son horizontes (B) que pertenecen a una capa mas antigua de 

cenizas volcanicas.

La presencia de alofanas no permite una buena determinacion de las 

fracciones granulometricas, debido a las dificultades de dispersion del material, en 

consecuencia los analisis efectuados muestran variaciones del contenido de arcilla 

de 23 a 34%, la fraccion es siempre abundante de 40 a 60%, las arenas finas son 

muy variables de 30% para las mas abundantes a menos de 10%; las arenas 

gruesas casi no existen (1 a 5%).
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La materia organica es abundante, variable de 9 a 15% en la superficie y 

disminuye regularmente en profundidad, donde se le encuentra todavia en 3 a 5% 

entre 80 y 140 cm.'La relacion de C/N es de 8 a 11 e indica una rapida humificacion.

El pH (H20  y KCI) es acido en superficie con un pH (H20) de 5 a 5.9 que 

aumenta en profundidad (5.5 a 6.3).

El pH (NaF), se situa entre 10 y 11, lo que muestra una gran cantidad de 

alofanos en el suelo.

La Capacidad de Intercambio Cationico esta siempre elevada entre 40 y 60 

meq/100 g de suelo, pero en presencia de alofanos la C.I.C. aumenta con el pH. La 

determinacion a pH 7 no corresponde a la C.I.C. del suelo que tiene un pH de 5. El 

valor de la C.I.C. efectiva esta sobre estimada en ia mayoria de los casos. Asi se 

explica que el complejo arcillo-humico aparece siempre desaturado en cationes 

intercambiables (Ca+2, Mg+2, Na+, K+), mientras el pH no es muy acido."

La capacidad de retencion de agua es siempre afta (de 70 a 100%) por lo que 

se puede esperar una reserva en agua grande en el primer metro de suelo”.

Propiedades que concuerdan con la descripcion de los andosoles por el Mapa 

Mundial de Suelos de la FAO-UNESCO (1994).

3.8. Acidez del Suelo.

La reaccion del suelo es una de las propiedades que regula muchos procesos 

en el suelo y que tiene estrecha relacion con la nutricion de las plantas. La acidez 

(pH menor de 7.0) constituye uno de los factores limitantes del suelo para el 

crecimiento y desarrollo de la mayoria de los cultivos agricolas, toda vez que tiene 

influencia directa en las plantas en presencia de elementos toxicos o por accion
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indirecta por su infiuencia en la disponibilidad de los nutrientes o por su accion 

indeseable en las propiedades fisicas y biologicas del suelo. Este factor limitante del 

suelo se presenta en diferentes territorios en el planeta (Avdorin 1976), causado por 

diferentes factores, ya sean de origen natural o antropico, sin embargo, en las 

regiones tropicales existen las condiciones climaticas mas propicias para la 

acidificacion de los suelos. Segun Meyers (1999), en las regiones tropicales de Asia, 

Africa y America los suelos acidos ocupan 16922 millones de hectareas. Sin tener en 

cuanta la region geografica en que se desarrollan los suelos acidos, hay procesos 

comunes relacionados con el efecto de la acidez sobre las propiedades de los 

suelos. En este breve analisis sobre los efectos de la acidez se vera su infiuencia 

sobre las reservas organicas ya que para el objetivo de este trabajo se requiere el 

conocimiento en ese sentido.

34



LOS EFECTOS DEL pH EN LOS N I V E L E S  
DE MICROORGANISMOS Y  

NUTRIENTES

pH

Fucn1»< N y t« C. B rody (1974*)

3.8.1. Influencia de la Acidez sobre la Actividad Biologica en el Suelo.

La acidez del suelo influye negativamente sobre las bacterias y actinomicetos, 

mientras que los hongos se ven favorecidos por una reaccion acida. Las bacterias y 

actinomicetos disminuyen considerablemente cuando el pH del suelo es acido, ya 

que el optimo para el crecimiento y desarrollo de estos microorganismos se
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encuentra de ligeramente acido a neutral. En los suelos acidos se encuentra una 

disminucion de la actividad biologica, limitandose portal motivo la mineralizacion del 

nitrogeno organico, la nitrificacion, la amonificacion y la fijacion simbiotica del N 

atmosferico, y tambien la mineralizacion del fosforo por la pseudomona tambien es 

deprimida. Los estudios de Greszta et a!., (1992), en suelos de Polonia demostraron 

que una disminucion de 1.5 unidades de pH en suelos minerales y de 2.5 unidades 

en suelos organicos (turbosos) deprimio la actividad biologica, lo que se tradujo en 

una disminucion en el proceso de nitrificacion, en la respiracion del suelo y en la 

descomposicion de la celulosa. Resultados similares obtuvieron Mulder et al., (1994). 

Estos resultados indican que para obtener una adecuada actividad de los 

microorganismos mas utiles del suelo un pH acido no favorece e incluso es 

perjudictal para la flora microbiana, pues se produce un periodo de retardo en la 

evolucion de las reservas organicas del suelo. En muchos paises del mundo se 

utiliza la practica del encalado como via de neutralizar la acidez y mejorar los suelos 

acidos, a !a vez que se favorece la actividad biologica. A continuation se vera la 

influencia de esta practica sobre los microorganismos edaficos y las reservas 

organicas del suelo.

3.9. Encalado del Suelo para Neutralizar la Acidez.

El encalado es una practica muy usada en diferentes paises, con el fin de 

eliminar los efectos toxicos que pueden causar el Al, Fe y Mn cuando aparecen en 

cantidades apreciables en el suelo, ademas se instrumenta para garantizar un pH 

adecuado en el que los nutrimentos sean asequibles para las plantas y aumentar su 

eficiencia, tambien se usa para suministrar calcio como elemento secundario muy 

necesario para plantas y animates y crear condiciones favorables para el desarrollo 

microbiano, sin embargo, el uso de enmienda calcarea debe ser limitada a la forma 

mas racional posible, para no causar efectos nocivos, tanto para las propiedades 

quimicas, fisico-quimicas y fisicas del suelo, como para las propiedades biologicas.
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La mineralizacion y humificacion de los compuestos organicos en el suelo 

requieren de una alta actividad biologica, dado que en su composicion estos restos 

contienen sustancias que para su biodegradacion requieren de un gran numero de 

microorganismos. El encalado del suelo al incrementar el pH propicia que el medio 

sea adecuado para la actividad biologica y su crecimiento, prueba de eilo son los 

resultados de Velazco et al., 1985 citados por Morejon (1995), que aparecen en el 

Cuadro No. 2., donde claramente se aprecia que las bacterias y actinomicetos se 

incrementan en el numero de colonias por campo y con ello su actividad, mientras 

que los hongos disminuyen con el incremento de las dosis de cal, lo que indica que el 

uso de esta practica es beneficiosa para la microflora del suelo que tiene mas 

influencia en los procesos que benefician al suelo y a la nutricion vegetal.

Cuadro No. 2.

Influencia de la aplicacion de cal en la actividad microbiana de cinco suelos de

Cuba. A los 12 meses de aplicada la cal.

Tipo de

microorganismo

Cal

Ton/Ha

Numero de Colonias por Campo

Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3 Suelo 4 Suelo 5

0 2.0 x 106 0.7 x 106 5.0 x 10s 0.2 x 106 5.9 x 106

Bacterias 4 99 x 10s 91 x 106 62 x 106 85 x 106 62 x 10®

8 177 x 106 114 x 106 125 x 10s 63 x 10® 108 x 10®

0 3.0 x 105 2.0 x 105 8.0 x 105 7.0 x 105 5.0 x 10®

Actinomicetos 4 48 x 105 54 x 105 51,0x105 78 x 105 50 x 10®

8 60 x 105 79 x 105 85.0 x 105 19 x 105 65 x 10®

0 80 x 104 64 x 104 83 x 104 42 x 104 73 x 104

Hongos 4 20 x 104 13 x 104 51 x 104 17 x 104 17 x 104

8 8.0 x 104 5.0 x 104 8.0 x 104 30 x 104 6.0 x 104

(Morejon 1995, tornado de Velazco etal., 1988).
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3.9.1. Influencia del Encalado en las Reservas Organicas del suelo.

Como se h'a visto en el punto anterior, el encalado del suelo tiene una 

sustancial influencia en la actividad biologica. El incremento en la actividad biologica 

implica que ios microorganismos actuan con mas velocidad sobre las reservas 

organicas del suelo en Ios procesos de mineralizacion y humificacion. Estos proceso 

influenciados por diversos factores internos y externos. Indican Rodriguez N. et al., 

(1994), como factores que influyen las temperaturas, la humedad, aireacion del 

medio, la labranza del suelo, tipo y cantidad de arcilla y el pH del suelo.

• Temperatura.

Segun estos autores se ha evidenciado que en regiones de precipitacion 

efectiva comparable, el nivel de materia organica en el suelo disminuye de 

manera exponencial conforme se incrementa la temperatura media anual. Es 

decir, la velocidad de descomposicion es mas estimulada por las altas 

temperaturas.

• : Humedad.

La humedad y temperatura son muy importantes en la formacion del 

humus, debido principalmente a sus efectos en el desarrollo de la cubierta 

vegetal y sobre la actividad de Ios microorganismos. Asi mismo, son muy 

importantes en la mineralizacion de la materia organica.

• Aereacion.

La descomposicion de la materia organica es mucho menor cuando el 

oxigeno llega a ser una limitante ya que la poblacion activa se restringe a 

bacterias anaerobicas.
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• Labranza.

El efecto estimulante de la labranza en la descomposicion de la materia 
organica se atribuye al proceso de aireacion que ocurre con ella.

• Tipo y cantidad de arcilla.

Los suelos de textura fina habitualmente acumulan mas materia 

organica que los de textura arenosa, en condiciones similares, lo que puede 

estar dado por la adsorcion de materia organica dentro de la estructura 

cristalina de cierto tipo de arcillas.

• PH del Suelo.

Tal y como se habia analizado el pH del suelo juega un importante papel 

en la actividad de los microorganismos. La mineralizacion de los compuestos 

organicos es retardada considerablemente en un medio acido, en tanto que es 

acelerada en un pH proximo a neutral o neutral, es por ello que el encalado 

con el cuai se incrementa el pH tambien influye en la velocidad de produccion 

del proceso de mineralizacion. Si el pH aumenta a valores mayores de 6.0, el 

proceso se intensificara ligeramente, pero con un encalado para elevar el pH a 

6.0 6 7.0, se logra la mayor actividad de bacterias y actinomicetos y por ello 

haran un mayor uso de las reservas organicas del suelo como fuente 

energetica. Moiler (1990), encontro una reduccion de la relacion C:N en el 

suelo cansado por la influencia positiva del encalado en la actividad biologica, 

mientras que no se comprobo efecto de esta disminucion en el horizonte A en 

la actividad de afgunas enzimas, Podrazsky (1990), por su parte indica que el 

encalado ocasiono un marcado efecto en la dinamica del humus del suelo y 

del nitrogeno organico, en tanto que Roth et al., (1992), encontraron una 

sustancial depresion de la materia organica de un Ferrasol Rhodico. La 

proporcion del Carbono en Acido Humico vario mas con esta practica que la
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proporcion en el Acido Fulvico, sin embargo los resultados presentados por 

Kubat et al., (1994), son algo controvertidos, pues en Alfisol y Molisol se 

incremento la concentration de carbono en el suelo por la fertilizacion mineral 

y el encalado, mientras que en Inceptisol y Spodosol decrecio.
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IV. MATERIALES Y METODOS.

4.1. Descripcion del Area de Estudio.

El mac'izo Xalapa -  Coatepec se ha definido como ia region mas importante 

para la production de cafe en el Estado de Veracruz por la calidad del grano, lo que 

se debe a las excelentes condiciones climaticas existentes en la zona. En este 

ecosistema terrestre se ha desarrollado una biodiversidad especifica en 

correspondencia con las condiciones edafoclimaticas, por lo que existe una 

abundante flora y fauna.

En esta region predominan los Acrisoles y Andosoles caracterizados por los 

efectos de la incidencia de procesos de degradacion qulmica, fisica y biologica por 

encontrase en un ecosistema muy fragil y vulnerable a los impactos de factores 

ambientales y antropicos lo que ha hecho que estos suelos perdieran gradualmente 

su aptitud para cumplir sus funciones principales.

4.2. Ubicacion (Localizacion).

Los suelos seleccionados para el estudio se encuentran ubicados en el macizo 

Xalapa -  Coatepec, mismo que se encuentra en la regibn central del Estado de 

Veracruz, en las faldas orientales del cofre de Perote. En altitudes de 4280 m de la 

pena hasta 400 m en Jalcomulco (Geissert y Rossignol 1984).

• Puntol.

Coordenadas Geograficas. Latitud 19° 27'25” N, Longitud 96° 58'30” W. 

Altitud 1220 m. Posicion geografica: Meseta Plana.
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Punto 2.

Coordenadas Geograficas. Latitud 19° 28' 30” N, Longitud 96° 56' 40” W. 

Aititud 1220 m. Posicion geografica: Cumbre de lomerio.

4.3. Clima.

Segun han indicado el Estado de Veracruz, aun cuando se ubica en la zona 

tropical posee una gran diversidad climatica, que responde a caracteristicas de la 

circulacion general de la atmosfera, a la latitud, a la aititud. A las barreras 

montanosas, a la direccibn de los vientos, a las distancias del mar y a la epoca del 

ano y que se manifiesta en cuanto a la temperatura desde climas muy cafientes en 

las zonas bajas hasta muy frios en las montanas y en cuanto a las precipitaciones, 

desde climas de humedad todo el ano, hasta climas con deficiencias de humedad la 

mayor parte del tiempo.

Especlficamente el macizo Xalapa -  Coatepec que se ubica en la Region 

central del estado, segun han senalado Vves Marchal y Palma Grayeb (1984), en 

esta zona geografica se han identificado 8 regiones agroclimaticas mediante un 

metodo de interpolacion cartografica (sistema de isolineas integrando el relieve local) 

y dichas unidades se ordenan segun el gradiente altitudinal de la vertiente del golfo 

de Mexico, que en esta region presenta un declive regular de 2600 m a lo largo de 

esta vertiente. La estacion de lluvia util decrece paulatinamente eh duracion y en 

intensidad desde el agroclima tipo t4h5 (tropical frio, humedo todo el aho y sin 

deficiencia hidrica en el suelo), hacia el t1a2 (Tropical calido, predominantemente 

arido, con larga estacion humeda y con deficiencia hidrica moderada durante 2 - 6  

meses al ano), coincidiendo con lo descrito por Cisnero et al (1987), para esta 

Region del Estado de Veracruz.
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4.4. Suelos.

DESCRIPClbN DEL PERFIL NO. 22 (Suelo 1).

Hoja cartografica del Mpio. de:

Coordenadas Geograficas:

Altitud

Posicion geomorfologica: 

Litologia:

Vegetacion:

Clasificacion del suelo:

Coatepec.

Latitud 19° 27'25" N

Longitud 96° 58'30” W

1200 m 

Meseta plana.

Cenizas Volcanicas.

Cafe con sombra.

Andosol humico.

A1 (0 -1 0 0  cm)

Color 10YR 2/2 Pardo muy oscuro, de textura franca, estructura 

granular muy friable, numerosos canales no orientados, % de 

materia organica regular, fresco, abundantes raices no orientadas, 

huellas de actividad biologica, coprolitos, galena de roedores, 

raices descompuestas, transition de 3 cm.

(B) (100 cm y mas)

Color 10YR 3/4 pardo amarillento oscuro, de textura franco limoso, 

estructura granular, muy friable, numerosos canales, presencia de 

cutanea limosos, humedo, % de materia organica baja, muy pocas 

raices no orientadas, pocos poros.

OBSERVACIONES: Fuerte Reaccion al test de NaF en los horizontes.
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DESCRIPCION DEL PERFIL NO. 26 {Suelo 2).

Hoja cartografica del Mpio. de: 
Coordenadas Geograficas:

Altitud

Posicion geomorfologica: 

Litologia:

Vegetacion:

Clasificacion del suelo:

Coatepec.

Latitud 19° 28' 30” N

Longitud 96° 56'40” W
1220 m

Cumbre de Lomerio. 

Cenizas Volcanicas.

Cafe con sombra.
Andosol humico.

AP ( 0 - 4  cm)

Color 10YR 2/2 Pardo muy oscuro, de textura franco arciilosa, 

estructura granular poco compacto, friable, numerosos poros no 

orientados, % de materia organica regular, fresco, abundantes 

raices no orientadas, huellas de actividad biologica, coprolitos, 

raices descompuestas, abundante actividad antropogenica, 

transition de 3 cm.

A (4-100 cm)

Color 10YR 2/2 pardo muy oscuro, de textura franco limosa, 

estructura grumosa, suelta, muy friable, numerosos canales sin 

orientation, fresco, % de materia organica media, abundantes 

raices no orientadas, huellas de actividad biologica.

(B) (100 cm y mas)

Color 7.5 YR 3/4 pardo oscuro, de textura franco limosa, estructura 

poliedrica, poco compacto, muy friable, cutanes limosos, muy pocos
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canales, sin orientacion muy finos, fresco, % de materia organica 

bajo, numerosos canales, huellas de actividades biologicas escasa. 

1% de grava de roca volcanica, irregulares, angulares.

OBSERVACIONES: Fuerte Reaction al test de NaF en los horizontes.

4.4.1. Muestreo de Suelo para el Estudio.

En los puntos localizados (perfiles 22 y 26) se limpio la superficie del suelo y 

se marco un area de 2 m2. Con pala se extrajo el suelo a la profundidad de 0 -  20 

cm. Se traslado en costales identificados y se extendio al aire en una manta plastica. 

Periodicamente se removio enrollando la manta por cada esquina, extendiendose 

nuevamente con repeticion de esta operacion, hasta que el suelo estuvo seco al aire.

Una vez seco el suelo, se tamizo por malla de 5 mm para los experiments de 

modelacion; para los analisis de caracterizacion se tomb una muestra representativa 

y se tamizo por malla de 2 mm, en el laboratorio se realizaron los analisis siguientes;

• PH (H20  y KCI). Metodo potenciometrico, relacion de suelo-solucion de 1:2.

• Acidez intercambiable, Metodo de Sokolov modificado por ISSAC (1986).

• Al+3, H+ Intercambiable, Metodo Me Lean, E. O. (1965), citado por Salinas 

(1979).

• Cationes Intercambiables:

• Ca +2 y Mg +2 Metodo Diehl et al (1950), citado por Chapman y Pratt (1973).

• Na+ y K+ Metodo de Flamometria.

45



• Capacidad de intercambio cationico. Metodo de Lixiviacion modificado por 

ISACC (1986).

• Contenido de Materia Organica. Metodo de Tiurin, citado por ISACC 
(1986).

• Densidad aparente. Metodo de Parafina, citado por Lopez, R. (1990).

• Textura. Metodo Bouyoucus modificado por Day. Leon, A.R. (1974).

• Fosforo Asimilable. Metodo de Escalante, R. A. (1979).

• Fosforo Total. Metodo Novosamsky, citado por ISACC (1986).

• Para el Estudio del Complejo Organomineral se considero el criterio de 

Mariotti et . al. (1975), citado por Duchaufour (1978): "En los estudios 

morfologicos y los analisis qutmicos (C/N y N-15) repartidos dentro de las 

fracciones clasificadas por orden de tamafio, los Complejos 

Organominerales se separan significativamente en tamanos inferiores a 

50 p”. Iguaimente Okaebo (1993), confirma lo anterior cuando describe la 

metodologia de tamizado para obtener la Materia Organica por Tamano de 

Particula en el Manual de Trabajo de Metodos de Laboratorio de Analisis 

de Suelos y Plantas de la UNESCO.

• Para obtener el Fraccionamiento de Flumus, el suelo fue tratado de 

acuerdo a la metodologia descrito por el Manual de Tecnicas Analiticas 

desarrollado por el Instituto de Suelos de la Academia de Ciencias de 

Cuba, (1986), a partir de la fraccion del suelo de 50 micras.

• Para la obtencion de imagenes de microscopio electronico, se empleo un 

Microscopio Electronico de Barrido (MEB) marca Jeol, Modelo JSM-T20,
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tratando las muestras de acuerdo a la siguiente secuencia: seleccion del 

material a trabajar, montaje del materia! en el portamuentra (barra de 

bronce con laton), sombrear (con oro paladio), con el equipo Finr Loat, 

Modelo JFC1100, colocado de la muestra en la platina del MEB, 

observacion al MEB, tomando en consideracion el aumento y dando el 

enfoque correcto y finalmente el tornado de la fotografia, para su 

interpretacion.

4.5. Experimento de Modelacion.

De los suelos tamizados por 5 mm se pesaron porciones de 1 Kg y se 

depositaron en bolsas plasticas de 5 Kg de capacidad. En estas bolsas se le adiciono 

la cal correspondiente a cada tratamiento segun el esquema de variantes ensayado.

Se mezclo intimamente la cal con el suelo y se deposito cada una en una 

maceta platica de 1 Kg de capacidad, previamente preparada con una capa de vidrio 

partido de 2 cm, el fondo recubierta con malla plastica de 2mm, seguidamente se le 

aplico agua destilada hasta alcanzar una humedad equivalente al 60 ± 5% de la 

capacidad maxima de retencion de agua del suelo. En estas condiciones se incubo 

en invernadero durante 60 dias.

4.5.1. Desarrollo del Experimento de Modelacion.

Durante el proceso de incubation del suelo con la ca! se controlo la humedad 

de las macetas por el metodo de pesadas periodicas y se controlo la evaporacion del 

agua recubriendo cada maceta con una tapa plastica con suficiente holgura que 

permitiera el intercambio gaseoso del suelo con la atmosfera.
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Se empleo un Diseno Completamente Aleatorizado de una variable 

(tratamiento) de 4 niveles con 4 repeticiones por tratamiento, cuya ecuacion 

estadlstica es la siguiente:

Xij =  fj. +  <x\ +  Ojj

Esquema de variantes ensayados:

Suelo 1 (perfil 22)

Experimento 1

1. Testigo sin cal

2. 3 t. Ha'1 cal

3. 6 t. Ha'1 cal

4. 9 t. Ha'1 ca!

Suelo 2 (perfil 26)

Experimento 2

1. Testigo sin cal

2. 3 t. Ha'1 cal

3. 6 t. Ha'1 cal

4. 9 t. Ha'1 cal

4.5.2. Analisis Pinal de los Suelos.

Concluido el tiempo de incubacidn se tomaron muestras representativas de 

cada maceta, se secaron al aire y se realizaron los mismos analisis quimicos y fisico- 

quimicos iniciales, para evaluar el efecto del encalado.

4.6. Estudio del Complejo Organomineral.

A partir del suelo seco, se procedio a realizar el Fraccionamiento de Materia 

Organica por Tamano de Particula, mediante el metodo de tamizado (modificado), tal
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como lo describe Okaebo (1993), en el Manual de Trabajo de Metodos de 

Laboratorio de Analisis de Suelos y Plantas de la UNESCO.

La malla de entre 2 mm y 250 micras colecta restos de raices y arena de 

gruesa a media; la malla de 250 y 50 micras colecta arena fina y en parte residuos 

de plantas degradados; el tamiz de 50 micras permite el paso de sedimentos y 

particulas de materia organica (POM), arcillas pesadas, microbios del suelo y arcillas 

asociadas a Complejos Organominerales (Sustancias Humicas).

Para el fraccionamiento del humus se empleo el metodo del instituto de suelos 

de la Academia de Ciencias de Cuba (1986), que es una modificacion de la 

metodologia que describio Kononova-Belchikova y se basa en la capacidad que 

tiene el pirofosfato de sodio para reaccionar con Ca, Fe y Al formando precipitados 

muy estables y libera el humus en forma de sales sodicas.

Una vez realizadas las extracciones de la mezcla de Acidos Humicos mas 

Fulvicos y la extraccion de solo Acidos Humicos, se determina Carbono Organico 

Total a cada extracto, por el metodo de Tiurin, la cual consiste en una oxidacion de la 

materia organica con acido sulfurico y dicromato de potasio, el exceso de dicromato 

se valora con sal de mohr, utilizando un indicado adecuado. El acido sulfurico 

carboniza la materia organica y el dicromato oxida este carbono.

Cuando ya se tiene los extractos de Acidos Humicos independiente de los 

Acidos Fulvicos, mediante espectrofotometro se realiza las lecturas de E4/E6, la cual 

consiste en preparar una solucion de concentration 0.001%, a la que se le 

determina la absorbancia a 465 y 650 nanometros (Sastriques, 1982).

Para obtener las fotografias de Microscopio Electronico de Barrido, las 

muestras de suelo con un tamaho de partlcula de 50 micras, se sometieron al 

sombreado con oro paladio y se observaron acercamientos panoramicos de 350 

aumentos y acercamientos puntuales a 2000 aumentos.

49



4.6.1. Tecnica AnaHtica Empleada.

Fraccionamiento de Humus:

• Se pesan de 5-10 gramos de suelo pasado portamiz adecuado de acuerdo 
al estudio a reaiizar.

• Se adicionan 200 ml de soiucion de pirofosfato 0.1 M y se agita unos 

minutos, dejandose en reposo hasta el dia siguiente.

• Se filtra y se toman 2 ali'cuotas de (15-20-25-6 50 ml) en dependencia de la 

concentracion (color de la soiucion), llevandose a un erlenmeyer de 100 ml.

• Se le anaden 3 gotas de acido sulfurico 1:1 y se Neva a placa de 

calentamiento para su evaporation (cuando quede un poco de residuo en 

el matraz, se Neva a bano Maria para llevar a sequedad total). Esto se hace 

para evitar que se reseque o queme. En esta alicuota se determina la 

suma de Acidos Humicos y Acidos Fulvicos.

• Del filtrado se vuelve a pipetear una alicuota de 50 6 100 ml para 

determinar Acido Humico, la que se Neva a un vaso de p.p. donde se le 

anade acido sulfurico 1:1 a pH de 1.5 para precipitar el Acido Humico.

• Se tapa con vidrio de reloj y se coloca en una placa de calentamiento a 70 
°C. Durante 20-30 minutos, bajandolo y dejandose en reposo hasta el dia 

siguiente.

• Se filtra con papel filtro medio rapido, evitando revolver el contenido del 

vaso de p.p. para que no se desintegren los precipitados de Acidos 

Humicos, el filtrado (Acidos Fulvicos) se guarda solo para la determinacion 

de la relation E4/E6. Para calcular la concentracion de los Acidos Fulvicos 

se obtienen por diferencia.

• El Acido Humico que queda en el papel filtro se lleva a matraz aforado de 

50-100-2006 250 ml, en dependencia de la concentracion, lavando el 

contenido del filtro con hidroxido de sodio 0.5 N en caliente que lo 

solubiliza (hasta que el papel quede completamente bianco)
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• Del contenido del volumetrico se toman 2 alicuotas para deteminar el Acido 

Humico (15 a 50 ml) de acuerdo a la concentracion y se lieva a erlenmeyer 

de 100 ml, se le anaden 3 gotas de acido sulfurico 1:1 y es colocado a la 

placa de calentamiento hasta sequedad (igual que se realizo 

anteriormente).

• Tanto a la mezcla de acidos como al Acido humico, despues de estar 

secos se ies ahade una pequeha cantidad de arena silice, 10 ml de mezcla 

cromtca 0.4 N y se Neva a la placa de calentamiento para hacer una 

digestion de 5 minutos, tapado con vidrio de reloj.

• Despues que se enfrie se le ahade unos ml de agua destilada, y se valora 

con sal de mohr, anadiendo 3 gotas de indicador adecuado hasta que el 

color cambie a verde oscuro.

4.7. Influencia del Encalado en Aigunas Propiedades de los Suelos 

Estudiados.

4.7.1. En la Acidez del Suelo.

Para determinar el efecto del encalado en la acidez del suelo se evaluo el pH, 

la acidez hidrolitica, la acidez intercambiable, Al+3 y el porcentaje de saturacion por 

bases.

4.7.2. En el Complejo de Intercambio del Suelo.

Para evaluar el efecto del encalado en el Complejo de intercambio del suelo, 

se evaluo el % de saturacion por calcio, magnesio, potasio, sodio e hidrogeno, se 

prepararon tablas y graficas acorde a su mejor representacion.
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4.7.3. En la Reserva Organica de los Suelos.

Para cuantificar el efecto del encalado en la reserva organica de los suelos se 

evaluaron los datos del contenido de materia organica en cada tratamiento, 

haciendose la evaluacion estadistica correspondiente.

4.7.4. En el Complejo Organomineral.

Para cuantificar el efecto del encalado en el Complejo Organomineral de los 

suelos, se realizo la determinacion de Acidos Humicos, Acidos Fulvicos, relacion 

AH/AF, Relacion E4/E6 de Acidos Humicos, relacion E4/E6 de Acidos Fulvicos en 

cada tratamiento, haciendose la evaluacion estadistica correspondiente.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION.

5.1. Caracterizacion de los Suelos Estudiados.

Los suelos en estudio, fueron investigados por Rossignol a principios de la 

decada de los 80, pudiendose considerar que han transcurrido mas de 15 afios. 

En los puntos muestreados se evidencia que ha ocurrido un intenso proceso de 

degradation, con una notable perdida en la reserva de carbono organico, la que, 

como valor promedio representa un 59% y se puede inferir que el proceso 

degradativo ha tenido repercusion en la calidad fisica, quimica y biologica, pues, 

como ha indicado Lai (1999), el regulador en el sueio de su calidad es el carbono 

organico y su perdida representa un notable deterioro en su capacidad productiva.

En las condiciones actuales se aprecia una gran desaturacion por bases y 

y su grado de acidez puede clasificarse como acido a ligeramente acido segun el 

criterio evaluativo propuesto por la Secretaria de Agricultura y Recursos 

hidraulicos, aun cuando, la relation Ca/Mg presenta valores considerados 

normales segun el CNSF (1976), no es menos cierto que hay un deficit de ambos 

elementos en el Complejo de cambio, pues sus valores son bajos cuando se 
comparan con los modelos de sueio ideal expuesto por Morejon (1995).

En cuanto al fosforo asimilable parece ser que es una de las problematicas

mas pronunciadas en los puntos muestreados, como se aprecia, estos suelos 

contienen una cierta cantidad de fosforo total y no aparecer el fosforo asimilable 

para las plantas, indicando que este importante nutrimento se encuentra 

inmovilizado por estar fijado en los coloides del sueio, y segun ha sehalado Lopez 

Hernandez (1977) la retention del fosforo en el sueio puede estar dado por la 

adsorcion y/o precipitation de los fosfatos. Los andosoles, como ha mencionado 

Bertsch (1995), tienen la mas alta capacidad de fijacion de fosforo, dado su alto

53



contenido de alofano y de oxidos de aluminio, io que ha quedado en evidencia en 

los estudios de Portilla Cruz, Issa et al (1995), Cruz Flores et al (1995) y alvarado 
Lopez (1996) entre otros.
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En los puntos de estudio, los contenidos de aluminio no son altos, sin 

embargo, no pueden ser despreciados, pues este elemento tiene un gran efecto 

toxico sobre las plantas y por consiguiente determina que disminuya la produccion 

de biomasa como lo han demostrado los estudios de Enright (1984), Hue et al 
(1989), etc.

5.2. Influencia del Encalado en las Propiedades del Suelo.

La aplicacion de cal a un suelo acido tiene influencia principalmente sobre 

sus propiedades quimicas, fisico-quimicas y bioiogicas lo que ha quedado 

evidenciado en numerosos estudios, entre los que se pueden mencionar los de 

Aguilar Santelises et al (1994), Aguilar Manjares y Trinidad Santos (1995); 

Pastrana (1995); Alvarado Lopez y Cajuste (1996) y Mausumi el al (1998) entre 

otros.

En los suelos estudiados la aplicacion de cal tuvo una significativa influencia 

sobre el pH y el aluminio intercambiable. De igual forma Castillo Rocha (1999), 

estudiando metodos para evaluar los requerimientos de estos sueios reporto 

resultados similares. Notese que las dosis empleadas no pasan de las 9 ton.ha'1, 

cuestion esta que se tuvo en cuenta por el costo de dosis mas elevadas y por el 

efecto de emision de C 02 a la atmosfera que produce el encalado, tanto por el 

carbono que forma parte de la molecula del carbonato de calcio, como por el 

efecto que se produce en el suelo con el aumento de la actividad biologica que 

implica disminucion del carbono organico.

El encalado con dosis iguales para los dos suelos tuvo un efecto igual sobre 

el aluminio intercambiable, sin embargo, el pH en agua aun cuando la mayor 

dosis (9 ton.ha'1) tuvo su valor al mismo nivel, su efecto no fue similar lo que 

puede estar dado por una mayor capacidad tampon en el suelo 2, debido a su alta 

reserva organica; capacidad de intercambio cationico y contenido de arcilla, lo que
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indica que en la practica, no se puede definir la necesidad de cal solamente 

teniendo en cuenta ei tipo de suelo, sin no se consideran sus propiedades 

puntuales. Diferentes autores han demostrado que la accion del encalado sobre la 

acidez del suelo esta condicionada a las propiedades anteriormente mencionadas, 

entre ellos se puede citar Rebolfedo, H. (1994), Cajuste (1994), Alvarado (1996), 

entre otros.

El Complejo de intercambio cationico tambien mostro una importante 

variacion en ambos sueios, lo que estuvo dado por el aporte de calcio, lo que se 

hace evidente ai valorar la evolucion de la relacion Ca/Mg, la cual tambien se 

incremento en 3,84 veces en el suelo 1 y 1.44 veces en el suelo 2, cuando se 

aplico la mayor dosis de cal (9 ton.ha ~1).

La saturacion por magnesio en el Complejo de intercambio cationico en el 

suelo 1 disminuyo notablemente, lo que seguramente fue determinado por un 

aumento en la capacidad de intercambio cationico del suelo por efecto del 

encalado, pues como lo han sehalado numerosos autores, tales como Hue (1987), 

Aguilar et al (1995), Espinosa, J. (1992) entre otros, los andosoles estan dotados 

de cargas variables dependientes del pH y mediante la aplicacion de cal la 

capacidad de intercambio cationico aumenta.

En el suelo 2 la relacion Ca/Mg tambien varia, sin embargo, el incremento 

fue menor que en el suelo 1 y se infiere que sea causado por el incremento del 

calcio, pues el magnesio se mantuvo con pocas variaciones y sin tendencia 

definida con el incremento de las dosis de cal.

La relacion (Ca+Mg) / K en el suelo 1 mantuvo valores considerados 

normales por Fassbender (1978), indicando un buen abastecimiento de potasio en 

el Complejo de intercambio cationico, en tanto que el suelo 2, esta relacion fue 

superior, pero es de destacar que incluso en el testigo su valor fue menor que en 

el suelo 1. Segun el criterio evaluativo propuesto por Fassbender, los valores de
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esta relacion en el suelo 2 indican que los valores de Ca y Mg en el Complejo aun

son insuficientes.

El encalado influyo significativamente en el contenido del carbono organico 

en ambos suelos, sin embargo, en el suelo 1 la influencia fue considerablemente 

mayor, lo que seguramente esta vinculado al efecto mayor de las dosis de cal en 

el suelo Icon respecto al suelo 2. El efecto del encalado sobre la reserva organica 

del suelo ha sido comprobado por Persson et al (1995); Karlik (1995) y otros, 

coincidiendo con los resultados obtenidos en este estudio. Segun se aprecia con 

los datos obtenidos las dosis altas de cal hacen notables efectos sobre las 

reservas organicas de los suelos, pero no en todos los casos se producen la 

misma variacion, indicando que el encalado debe ser racional y especifico para 

cada suelo para que no se produzcan alteraciones que pueden perjudicar sus 

propiedades lejos de beneficiarlas.

5.3. Caracteristicas del Complejo Organomineral.

En los dos suelos se aprecia una predominancia en el contenido de Acidos 

Fulvicos, sin embargo la conocida relacion Acidos Humicos/Acidos Fulvicos se 

encuentra en valores considerados normales para estos suelos coincidiendo con 

los resultados obteniendo por, Watanabe A. y Kuwatsuka (1992), Stevenson 

(1994).

58



Caracterizacion del Complejo Organomineral de los 
Suelos Estudiados

Huminas +
otras AH/AF

sustancias (%)

Como se observa, los contenidos de Huminas y otras sustancias son 

mayores que los de Acidos Humicos y Fulvicos en el suelo 1, mientras que en el 

suelo 2 el comportamiento es inverse, lo que indica que el Complejo 

Organomineral de los dos suelos se diferencian y su comportamiento ante los 

procesos degradativos puede tambien ser diferente, aun cuando son suelos del 

mismo tipo genetico, lo que tambi6n se manifiesta en las relaciones E4/E6 y en los 

contenidos de elementos capaces de formar quelatos.
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Caracterlzacidn del Complejo Organomineral de I os Suelos Estudiados (E </Ea)

5.3.1. Influencia del Encalado en el Complejo Organomineral.

El encalado del suelo produce una variacibn en la reaccibn de este y la 

magnitud de la misma estara en dependencia de las dosis aplicadas, calidad del 

material encalante, la forma en que se aplique y de la humedad del suelo (Avdonin 

1976).
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influencia clef Encalado en la Variacibn del 
el Suelol

Carbono Org*nicoen

La elevacion del pH por esta prbctica produce una activacibn de (a 

microftora del sueio (Cajuste 1979), sin embargo, no todos los componentes son 

activados, Jo que se ha demostrado en los resultados de Hernandez (1985) entre
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otros y quedando bien definido que son las baterias y actinomicetos los que 

aumentan sus poblaciones y por consiguiente requieren de m£s cantidad de 

carbono del suelo.

Influencia del Encalado en la Variacidn del Carbono Orgdnico en el suelo

En los suelos estudiados el encalado influyo significativamente sobre el 

carbono organico en ambos suelos, sin embargo, el mayor efecto se produjo en el 

suelo 1, pues parece ser que el suelo 2 ofrecid una mayor resistencia al cambiar 

su pH por una capacidad tampon mas grande, hecho este muy conocido y 

demostrado en los estudios de Fassbender (1975), Sanchez (1981) y Morejon e 

tal (1999) entre otros en el suelo 1 se observo una tendencia a disminutr los
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Acidos Humicos y Fulvicos, siendo mas notorio en los Acidos Fulvicos, por lo que 

se puede inferir que I disminucion significativa que se produjo en el carbono 

organico fue principalmente el que contenian las Huminas y otras sustancias 

organicas (no determinadas despues del encalado), en el suelo 2 si se aprecio una 

variacion significativa en la suma de Acidos Fulvicos ya que el encalado, 

motivando que la relation Acidos Humicos/Acidos Fulvicos muestra una tendencia 

a aumentar con el aumento en las dosis de cal.

Influencia del Encalado en la Variacidn del Carbono Orgdnico en el Suelol
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Influencia del Encalado en la Variacidn del Carbono Organico en el
suelo 2

La aplicacion de cal tuvo un gran efecto en el desprendimiento de CO2 a la 

atmosfera, lo que se puede considerar como un aspecto muy negativo de 6sta 

practica. En el suelo 1 se presento la mayor emisidn ya que indica que el 

encalado del suelo debe ser acompanado del uso de fuentes organicas para 

afectar su potencialidad como sumidero de carbono, pues como es conocido el
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suelo se encuentra entre 5 principales reservorios de carbono en el planeta y hoy 

dia segun indica el IPC (1996) es muy importante para evitar la contaminacion 

medioambiental aplicada practicas agricoias que favorezcan el incremento del 

carbono en el suelo y evitar su emision a la atmosfera. En el suelo 2, este afecto 

fue menor, no obstante tambien se producen las emisiones de CO2 a la atmosfera.

Emision Teorica de C02 a la atmosfera

Emision C02, (ton / ha)
Suelo 1 Suelo 2

DOSIS DE LA CAL DELSUELO Total De La Cal Del Suelo Total

0 -
*

-
★

3 1.32 19.66 20.98 1.32 6.5 7.82

6 2.64 116.40 119.04 2.64 11.2 13.84

9 3.96 197.81 201.77 3.96 46.6 50.56

(*) DESCONOCIDA

Segun ha indicado numerosos autores entre los cuales se encuentran 

Broadbent (1948), Russell et al (1967), Stevenson (1994) etc. La emision de C02 

por el suelo debe ser controlada, pues los procesos y practicas agricolas tienen 

gran incidencia a la contaminacion atmosferica y como consecuencia el posible 

cambio climatico.

Los elementos asociados al Complejo Organomineral en el suelo 1 K, Fe; 

Mn no mostraron una tendencia definida con el aumento de las dosis de cal, 

incluso pudiera considerarse inconsistente, sin embargo el N, Ca, Mg se 

incrementaron con el aumento de las dosis, en tanto que, el Zn decrecio al 

aumentar las dosis de cal, mientras que el Cu practicamente no vario. En el suelo 

2 (Tabla No. 10), se observo un comportamiento similar de estos elementos al 

suelo 1, por lo que se puede senalar que el encalado influyo positivamente en el 

N, Ca y Mg en el Complejo organico mineral de ambos suelos y en el resto de los

65



elementos evafuados Ja respuesta de esta practica fue inconsistente, lo que 

coincide con !os resultados expuestos por Hudgson et al (1965), Shuman (1979), 

Stevenson (1986). etc.

Algunos Elementos Asociados al Complejo Organomineral

Suelo N K Ca Mg Zinc Fe Mn Cu
1 257.1 112.1 0.4 44.6 15 5580 56.5 4.2

2 713.2 131.4 4.3 58.1 18.6 2719.9 64.2 7

En e! contenido particular de estos elementos en los Acidos Humicos y 

Fulvicos las respuestas fueron similares en ambos suelos, con las mismas 

tendencias observadas para el Complejo.

La relacion E4/E6 en los Acidos Humicos y Fulvicos en el suelo 1 disminuyo 

con las dosis de cal en los Acidos Humicos, en tanto que en los Acidos Fulvicos se 

incremento al aumentar las dosis.

En el suelo 2, la relacion E4/E6 en ios Acidos Humicos disminuyo 

ligeramente al aumentar las dosis de cal y contrariamente a lo que ocurrio en el 

suelo 1, en los Acidos Fulvicos se noto una importante disminucion de esta 

relacion los que tiene un significado muy importante debido a la interpretacion que 

describe este proceso.
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Variaci6n de la Retacidn E4/E6en los Acidos Humicos y Fulvlcos con 
Encalado en Suelo 1 y 2

SUEL0 2

Dosis de cal ton/ha en suelo 1 y suelo 2

Este fenomeno es interpretado por Ortega S. (1982), cuando explica que, 

“..al separar en fracciones las Sustancias Humicas, sin importar el metodo 

(quimico, fisico, fisico-quimico), las fracciones obtenidas por los distintos metodos 

guardan relacion. Esto se debe a que todas las sustancias tienen semejanza 

estructural, y a que cada fraccion se diferencia fundamentalmente por su tamano, 

a medida que la macromolecula es menor, sus propiedades se modifican 

paulatinamente. todo esto evidencia que a medida que las macromoteculas de los 

acidos humosos son menores, la importancia relativa de las cadenas alifeticas
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laterales aumenta.. Las cadenas laterales no son necesariamente mayores en el 

Acido Fulvico que el Humico, pero su importancia relativa es mucho mayor en el 

primero. La relacion entre el nucleo y las cadenas alifeticas laterales es muy 

importante para comprender otras propiedades de estos cicidos y su 

comportamiento distinto, mismo que se manifiesta en la relacidn E4/E6."

Varlacidn do Acidos Humicos y Fulvicos con Encalado en Suelos 1 y 2

Dosis de cal ton/ha en suelo 1 ysuelo 2

Las fotografias de microscopio electrdnico para el suelo 1, en una panor^mica de 

350 aumentos (Fotografias 1 a 4),

68



FOTOGRAFIA No. 1

SUELOl SIN DOSIS DE CAL (350 AUMENTOS).
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FOTOGRAFIA No. 3

SUELO 1 EN DOSIS DE 6 TON * ha ' (350 AUMENTOS) 

FOTOGRAFIA No. 4

SUELO 1 EN DOSIS DE 9 TON * ha * (350 AUMENTOS)
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muestran una sensible disminucion del tamano, la consistencia y el volumen de los 

microagregados conforme se va incrementando la dosis de cal.

Para este mismo suelo, cuando la aproximacion puntual de 2000 aumentos 

se realiza, se ve claramente un microagregado con nucleo consolidado, bordes 

definidos, ocupando un volumen en forma granular de consistencia uniforme con 

muy pequenas grietas debido probablemente al proceso de secado, molido y 

tamizado por malla de 50 micras, pero en condiciones que describen un 

microagregado en buen estado (Fotografia No. 5).

FOTOGRAFIA No. 5

SUELO 1 SIN DOSIS DE CAL (2000 AUMENTOS),

Conforme aumenta la dosis de cal, los microagregados presentan bordes 

inestables con grandes fisuras y forma irregular (Fotografia No. 6), con una 

consistencia variable llegando a presentar cavidades internas grandes y ocupar un 

volumen muy disminuido(Fotografia No. 7), que incluso, semejan haber sufrido 

una serie de “microexplosiones" que desbaratan sus componentes presentando 

finalmente un aspecto de “canoa hueca “ (Fotografia No. 8).
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FOTOGRAFIA No. 6

SUELO 1 EN DOSIS DE 3 TON * ha * (2000 AUMENTOS) 

FOTOGRAFIA No. 7

SUELO 1 EN DOSIS DE 6 TON * ha * (2000 AUMENTOS)
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FOTOGRAFIA No. 8

SUELO 1 EN DOSIS DE 9 TON * ha 1 (2000 AUMENTOS)

Para el suelo 2, la fotografla que presenta la aproximacion panoramica de 

350 aumentos (Fotografias 9 a 12), m'uestran un resultado muy semejante al del 

suelo anterior. Sin embargo, las imagenes de las fotografias con la aproximacion 

puntual a 2000 aumentos, a pesar de tener la misma tendencia, manifiestan una 

menor perdida de volumen, forma, consistencia (Fotografias-13 a 16).
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FOTOGRAFIA No. 9

FOTOGRAFIA No. 10

SUELO 2 EN DOSIS DE 3 TON * ha 1 (350 AUMENTOS)
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FOTOGRAFIA No. 11

SUELO 2 EN DOSIS DE 6 TON * ha 1 (350 AUMENTOS) 

FOTOGRAFIA No. 12

SUELO 2 EN DOSIS DE 9 TON * ha * (350 AUMENTOS)
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A pesar de que en el suelo 2 la variation de los aspectos flsicos de los 

microagregados fue menor que en el suelo 1, no deja de ser un efecto destructive 

de la microestructura del suelo, estado que concuerda con las perdidas de 

carbono organico manifestadas en estos suelos por efecto del encalado, y que 

muy posiblemente pueda ser de tipo irreversible.

FOTOGRAFIA No. 13

SUELO 2 SIN DOSIS DE CAL (2000 AUMENTOS).
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FOTOGRAFIA No. 14

SUELO 2 EN DOSIS DE 3 TON * ha' (2000 AUMENTOS)
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FOTOGRAFIA 16

SUELO 2 EN DOSIS DE 9 TON * ha (2000 AUMENTOS)
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VI CONCLUSIONES.

1. La degradation biologica que presentan los suelos estudiados es indicativa 

de una gran perdida de su calidad fisica, quimica y biologica lo que ha sido 

causado por la notable disminucion de la reserva de carbono organico en 

los ultimos anos.

2. Teniendo en cuenta la gran perdida del carbono organico en estos suelos, 

se puede inferir que ha existido un inadecuado Indice de Manejo del 

Carbono Organico (I.M.C.), lo que ha repercutido fuertemente en la fertitidad 

y la capacidad productiva de estos suelos.

3. El encalado ejercio un efecto significativo sobre la acidez y sus 

componentes y los niveles de calcio intercambiable se incrementaron 

notablemente, por lo que la relation Ca/Mg, Ca + Mg / K, % de saturation 

por bases (V) tambien aumentaron en ambos suelos, sin embargo, la 

enmienda no tuvo el mismo efecto para los dos suelos, siendo mayor este 

en el .suelo 1que en el suelo 2 utilizando dosis similares, debido 

posiblemente a sus diferencias notables en la capacidad reguladora, Buffer 

o tampon.

4. La enmienda del suelo en ambos casos tuvo una influencia significativa 

sobre el carbono organico lo que provoco que las emisiones de este 

elemento en forma de C02 a la atmosfera fueran de gran magnitud sumado 

al carbono desprendido por el C02 empleado como enmienda.

5. El Complejo Organomineral del suelo 1 se caracteriza por un mayor 

contenido de Acidos Fulvicos que de Acidos Humicos con una relation 

entre ambos de 0.6 y relaciones E6/E4 de Acidos Humicos y fulvicos 

similares; con un contenido de (N +K + Ca +Mg + Zn + Fe + Mn + Cu) de
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6.08% con una predominancia del Fe y en segundo lugar del Nitrogeno, 

notandose una predominancia del contenido de estos en los Acidos 
Fulvicos.

6. El Complejo Organomineral del suelo 2 se caracteriza por un mayor 

contenido de Acidos Fulvicos que de Acidos Humicos don una relacion 

entre ambos de 0.86, mientras que su relacion E4/E6 es de 3.56; con un 

contenido de N +K + Ca +Mg + Zn + Fe + Mn + Cu de 3.72% con una 

predominancia del Fe y en segundo lugar del Nitrdgeno, notandose una 

predominancia del contenido de estos en los Acidos Fulvicos.

7. El contenido total de Acidos Humicos mas Acidos Fulvicos mostro una 

tendencia a disminuir con el aumento de la dosis de cal, en tanto que el 

acido humico no mostro tendencia definida, por el contrario, los Acidos 

Fulvicos si disminuyeron significativamente con las dosis mayores de cal, lo 

que determino que la relacidn AH/AF aumentara ligeramente.

8. En el suelo 2 el total de acido humico mas acido fulvico disminuyo 

significativamente con el aumento de dosis de cal determinado por una 

similar disminucion de (os Acidos Fulvicos, en tanto que los Acidos 

Humicos no disminuyeron lo que motiv6 que la relacion AH/AF aumentara 

ligeramente.

9. La evolucion de la relacibn E4/E6 en los Acidos Humicos y fulvicos 

disminuyo significativamente en los Acidos Humicos en tanto que aumento 

tambien significativamente en los Acidos Fulvicos en el suelo 1; sin 

embargo esta misma relacion en los Acidos Humicos mostro una ligera 

tendencia a disminuir para los Acidos Humicos y una disminucion 

significativa en los Acidos Fulvicos en el caso del suelo 2.
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10. Se observo con (as dosls mayores de cal un efecto negativo sobre el 

estado de agregacion en los dos suelos, siendo particularmente mas 

marcado en el suelo 1 que en el 2, lo que posiblemente este dado por la 

perdida de carbono organico que determino una disminucion en las 

cadenas laterales de los Compuestos Humosos.
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VII RECOMENDACIONES.

1. Establecer politicas del manejo de estos suelos diferenciados atendiendo su 

estado de agregacion y su ubicacion geografica, con lo que se debe garantizar 

un Indice de manejo adecuado del carbono para una agricultura sustentable.

2. El uso de las enmiendas calcareas debe ser con caracter racional usando las 

mlnimas cantidades para evitar los efectos nocivos de la acidez, mejorar su 

capacidad productiva, pero, estas enmrendas deben estar acompanadas de 

fuentes organicas para reemplazar las perdidas de su potencialidad como 

sumideros de carbono.

3. Establecer los diagndsticos correspondientes para guiar las practicas de 

manejo de estos suelos.

4. Establecer un sistema de monitoreo para evaluar el estado de degradacion y 

recuperacion de sus propiedades mediante practicas y tecnicas agricoias 

adecuadas.

5. Utilizar los resultado de este estudio en la practica docente.

6. Abrir una linea de investigacion en la Universidad Veracruzana para continuar 

el estudio de esta tematica dentro del Plan de Desarrollo de la misma 

Universidad.
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ANALISIS ESTADISTfCO 
SUELO No. 1

1. En suelo No. 1 se obtuvieron los siguientes contenidos de Carbono en porcentaje, 
conforme a la Variacion de dosis de Cal:

Dosis de Cal en el Suelo
Ot/ha 3 t/ha 6  t/ha 9 t/ha

3.059 % 
3.145 
3.477 
3.397

3.241 % 
2.860 
3.345 
3.280

2.847 % 
2.930 
1.365 
1.430

1.381 % 
1.320 
1.166 
1.208

Tabla No. 1
2. Se utilizo como testigo la dosis de 0 t/ha de Cal en el Suelo, midiendo la variable respuesta 

que representa los contenidos de Carbono en porcentajes, tomando como referenda la 
dosis testigo se obtuvieron las Perdidas de Carbono en porcentaje.

Perdida de Carbono en (%) en el Suelo
Ot/ha 3 t/ha 6  t/ha 9 t/ha

0 . 0 0 0  % 0 . 2 1 1  % 0 .2 1 2 % 1.678 %
0 . 0 0 0 0.285 0.215 1.825
0 . 0 0 0 0.132 2 . 1 1 2 2.311
0 . 0 0 0 0.117 1.967 2.189

Tabla No. 2
3. Se elaboraron correlaciones lineales de la Variacion de Carbono en el Suelo asi como la 

Perdida de Carbono en porcentajes, obteniendo lo siguiente:

M i c m s o H  E x c e l  -  S u e l o t M

Arctivo Ediddn £er Inserts formate yerramtentas Da^os Vertarta £

□ -O ' -  £ A
' Arid -  10 *  ! ■  X  s W s  M  §  I $ % .

£1 l i U *  &  : ®
iff _ • <5* - •

A1 » X
A ..  .? C

1 1 X v re st
2 0 3.059 3.522
3 0 3.145 3.522
4 0 3.477 3.522
5 □ 3.397 3.522
6 3 3.241 2B18
7 3 2.860 2318
a 3 3345 2318
9 3 3380 2318
10 6 2347 2.114
11 S 2.930 2.114
12 € 1.365 2.114
13 6 1.430 2.114
1* 9 1.381 1.410
15 9 1.320 1.410
16 9 1.166 1.410
17 9 1308 1.410

H —

Modeto: Y *  •  + bX

iej 
t» j

|»J
2 tj 
22]
23 ;a k a u s s  de v a b ia m za
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Coeticiente do correlation multiple 0.363336097
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Rx2 ajustado 0.727159874
Error tipico 0.491883793
Cbservec tones 16

2*1 FV G.L SS CM F Valor c.ritico de F
2S :Regres»ori 
28jRe*Wuos 
27 'Total

1
14
15

9.9144321
3.3872953
13.301727
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Figura No. 1
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Figura No. 2

En la Figura No. 1 se encuentran los resultados de la Regresion Lineal efectuada con las 
siguientes asociaciones: X t/ha de Cal en el suelo, Y contenido en (%) de Carbono en el 
suelo, el modelo lineal utilizado es: Y = a + bX, en donde se obtuvieron ios siguientes valores de la 
recta de regresion: a = 3.52180000 y b = - 0.23469167. con un Coeficiente Global de Correlacion 
que corresponde al valor r = - 0.863336097. el Analisis de Varianza efectuado a la regresion es 
significativo hasta con valores menores de a  = 1 %.

En la Figura No. 2 se encuentran los resultados de la Regresion Lineal efectuada con las 
siguientes asociaciones: X t/ha de Cal en el suelo, Y Perdida de Carbono en (%) en el suelo, 
el modelo lineal utilizado es: Y = bX, se ajusta el intercepto a cero ya que son perdidas en 
comparacion con el testigo, se obtuvieron valores satisfactorios para ser significativa la regjresidn 
con b = 0.2009881. con un Coeficiente Global de Correlacion de r = 0.82216897. el Analisis de 
Varianza efectuado a la regresion es significativo hasta con valores menores de a  = 1%.

4. Se elaboraron Analisis de Varianza considerando el factor de estudio la Dosis de Cal en el 
suelo, con 4 niveles (Dosis) y 4 replicas en cada nivel, siendo significativamente diferente 
la Variation de contenidos de Carbono hasta con significaciones menores de a = 1%. 
S/endo los niveles 3 y 4 (dosis de 6  y 9 t/ha) las que tienen valores mas bajos de Carbono. 
Tambien en el ANDEVA de la Perdida resulta ser significativa hasta con mas bajos valores 
de a  = 1 %.

2



Variacion del Carbono
Niv: Tot: Med: Desv.: Coef:
N1 3.059 3.145 3.477 3.397 13.078 3.2695 0.1992678 0.8038125

M2 3.241 2.86 3.345 3.28 12.726 3.1815 0.2185841 0.7158125

N3 2.847 2.93 1.365 1.43 8.572 2.143 0.8619045 •0.3226875

N4 1.381 1.32 1.166 1.208 5.075 1.26875 0.0991207 -1.1969375

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 0.352

C2 0 0 1 -1 0 3.497

C3 -1 -1 1 1 0 -12.157

Prueba de Ortogonalidad: S I Suma
C12 0 0 0 0 0

C13 -1 1 0 0 0

C23 0 0 1 -1 0

a  * 1.000% | j

FV s s G.L. CM Fo Fc DEC
S S factor 10.781155 3 3.5937182 17.109055 5.9525291 SI

C1 0.015488 1 0.015488 0.0737356 9.3302788 NO

C2 1.5286261 1 1.5286261 7.277518 9.3302788 NO

C3 9.2370406 1 9.2370406 43.975913 9.3302788 SI

SSE 2.5205727 12 0.2100477

SSt 13.301727 15

Es significativa la diferencia entre las dosis, pero intemamente las dos dosis mayores 
contra las dos dosis menores son las que dan significacion.
_______Se hara el siguiente arreglo ortogonal para completardiferencias entre (3 a 6  t/ha).

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 0 0 -1 0 8.003

C2 0 1 -1 0 0 4.154
C3 1 -1 -1 1 0 -3.145

Prueba de Ortogonalidad: S I Suma
C12 0 0 0 0 0

C13 1 0 0 -1 0

C23 0 -1 1 0 0

a  = 1.000%

FV s s G.L. CM Fo Fc DEC
S S facTO* 10.781155 3 3.5937182 17.109055 5.9525291 SI

C1 8.0060011 1 8.0060011 38.115152 9.3302788 SI

C2 2.1569645 1 2.1569645 10.268926 9.3302788 s i

C3 0.6181891 1 0.6181891 2.9430885 9.3302788 NO

SSB 2.5205727 12 0.2100477

SST 13.301727 15

Es significativa la diferencia entre las dosis (3,6). Obviamente tambien es significativa 
testigo contra la mayor.
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Perdidas de Carbono en (%)
N iv : T o t: M ed : Desv.: Coef:
N1 -0.828375

N2 0.211 0.285 0.132 0.117 0.745 0.18625 0.0776804 -0.642125

N3 0.212 0.215 2.112 1.967 4.506 1.1265 1.0559029 0.298125

N4 1.678 1.825 2.311 2.189 8.003 2.00075 0.2981883

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 -0.745
C2 0 0 1 -1 0 -3.497
C3 -1 -1 1 1 0 11.764

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 -1 1 0 0 0
C23 0 0 1 -1 0

a = 1.000%
FV ss G.L. CM Fo Fc DEC

SSfACTOR 10.247485 3 3.4158284 11.293101 5.9525291 SI
C1 0.0693781 1 0.0693781 0.2293716 9.3302788 NO

C2 1.5286261 1 1.5286261 5.0538044 9.3X 2788 NO

C3 8.649481 1 8.649481 28.596126 9.3X 2788 SI
sse 3.6296445 12 0.3024704

SSt 13.87713 15

1.172375

Es significativa (a diferencia entre las dosis, pero intemamente las dos dosls mayores 
contra las dos dosis menores son las que dan significacion.

Se hara el siguiente arregio ortogona! para completar diferencias entre (3 a 6  t/ha).

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 0 0 -1 0 -8.003
C2 0 1 -1 0 0 -3.761
C3 1 -1 -1 1 0 2.752

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 1 0 0 -1 0
C23 0 -1 1 0 0

a  = 1.000%
FV s s G.L. CM Fo Fc DEC

SSfACTOR 10.247485 3 3.4158284 11.293101 5.9525291 SI
C1 8.006X11 1 8.006X11 26.468712 9.3X 2788 SI

C2 1.7681401 1 1.7681401 5.8456638 9.3X 2788 NO

C3 0.473344 1 0.473344 15649268 9.3X 2788 NO

SSe 3.6296445 12 0.3024704

SSt 13.87713 15

No resulta significativa en diferencias de carbono entre dosis (3,6), que es el contraste C2, 
obviamente hace significativa las diferencias testigo contra el mayor.
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5. Los Analisis de Varianzas de los acidos Humicos y acidos Fulvicos NO RESULTARON 
SIGNIFICATIVOS. con niveles de signification de a lo mas a » 5%, solo resulta 
significativo con a = 6.2% el acido Humico.

Acidos Humicos + Fulvicos
Niv: Totales: Medias: Desv.: Coef:
N1 1.6 1.S63 1.75 1.521 6.434 1.6085 0.0997012 0.0758125

N2 1.48 1.53 1.55 1.5 6.06 1.515 0.0310913 -0.0176875

N3 1.533 1.53 1.55 1.404 6.017 1.50425 0.0674111 -0.0284375

N4 1.576 1.516 1.43 1.49 6.012 1.503 0.060542 •0.0296675

ANDEVA de un Factor: a  = 14.5%
F.V. SS G.L. CM Fo Fc DEC. Fo/Fc

Factor 0.0310017 3 0.0103339 2.1622893 2.1666935 N O 0.9979673

Error 0.0573498 12 0.0047791

Total 0.0883514 15

Acido Humico
Niv: rotales: Medias: Desv.: Coef:
N1 0.68 0.56 0.58 0.59 2.41 0.6025 0.0531507 0.046625

N2 0.444 0.42 0.38 0.4 1.644 0.411 0.0273983 •0.144875

N3 0.49 0.61 0.7 0.6 2.4 0.6 0.0860233 0.044125

N4 0.44 0.48 0.67 0.85 2.44 0.61 0.1888562 0.054125

N1 N2 n :i 4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 0.766

C2 0 0 1 -1 0 -0.04

C3 -1 -1 1 1 0 0.786

Prueba de Ortogonalidad: S I Suma
C12 0 0 0 0 0

C13 -1 1 0 0 0

C23 0 0 1 -1 0

a  - 6.200%

F V SS G .L . CM F o F c DEC
S S faCTOR 0.1121568 3 0.0373856 3.2061503 3.2058125 Si

C1 0.0733445 1 0.0733445 6.2899512 4.2349768 Si

C2 0.0002 1 0.0002 0.0171518 4.2349768 NO

C3 0.0386123 1 0.0386123 3.3113481 4.2349768 NO

SSE 0.139927 12 0.0116606

S S t ■%- 0.2520838 15

Es significativo el acido Humico al 6.2%, a ese mismo nivel de signification el contraste (0 
a 3 t/ha), es el significativo.

Se hara el siguiente arreglo ortogonal para completardiferencias entre (3 a 6  t/ha).
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N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 0 0 -1 0 -0.03
C2 0 1 -1 0 0 -0.756

C3 r -1 -1 1 0 0.806

Prueba de Ortogonalidad: S I Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 1 0 0 -1 0
C23 0 -1 1 0 0

a  = 6.200%

FV ss G.L. CM Fo Fc DEC
S S factoh 0.1121568 3 0.0373856 3.2061503 3.2058125 SI

C1 0.0001125 1 0.0001125 0.0096479 4.2349768 N O

C2 0.071442 1 0.071442 6.1267947 4.2349768 SI

C3 0.0406023 1 0.0406023 3.4820085 4.2349768 N O

SSE 0.139927 12 0.0116606 I

SSt 0.2520838 15

Si resuita ser significativa las diferencias entre las dosis (3,6).

Acido Fulvico
Niv: Totales: Madias: Desv.: Coef:
N1 0.92 1.003 1.17 0.93 4.023 1.00575 0.1155806 0.029

N2 1.036 1.11 1.17 1.1 4.416 1.104 0.0548695 0.12725

N3 1.043 0.92 0.85 0.804 3.617 0.90425 0.1040717 -0.0725

N4 1.136 1.036 0.76 0.64 3.572 0.893 0 .2 318016 -0.08375

ANDEVA de un Factor: a  = 17.8%
F.V. SS G.L. CM Fo Fc DEC. Fo/Fc

Factor 0.1172155 3 0.0390718 1.9310825 1.9338344 N O 0.996577

Error 0.2427975 12 0.0202331

Total 0.360013 15

Relacidn acidos (Humicos/Fulvicos)
Niv: Totales: Medias: Desv.: Coef:
N1 0.74 0.558 0.496 0.634 2.428 0.607 0.1051031 0.001875

N2 0.428 0.378 0.324 0.364 1.494 0.3735 0.0429379 -0.231625

N3 0.469 0.663 0.823 0.746 2.701 0.67525 0.1522331 0.070125

N4 0.387 0.463 0.881 1.328 3.059 0.76475 0.4337867 0.159625

ANDEMfifede un Factor: a  = 16.7%
F.V.;.:-;v SS - G.L. CM Fo Fc DEC. Fo/Fc

Factory ,03362053 3 0.1120684 1.999114 2.0056099 N O 0.9967611

Error 0.6727085 12 0.056059

Total . 1.0089138 15
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6 . Resultan significativos las relaciones E J E 6 para ambos acidos, pero es mas significative 
las diferencias entre los niveles (dosis) en el acido Humico, hasta con vatores de a = 3%.

Relacion EJEe, de Acido Humico
Niv: Totales: Medias: Desv.: Coef:
IM1 6 .6 9 2  6 .2 6 3  6 .5 6 3  6 .4 58 25.996 6.499 0.1841032 0.56987S

N2 6.153 6.552 6.084 6.09 24.879 6.21975 0.2236878 0.290625

N3 S.S3 5.557 5.599 5.476 22.162 5.5405 0.0515267 <0.388625

N4 5.432 5.483 5.474 5.44 21.329 5.45725 0.025025

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 1.117

C2 0 0 1 -1 0 0.333
C3 -1 -1 1 1 0 •6.884

Prueba de Ortogonalidad: S I Suma
C12 0 0 0 0 0

C13 -1 1 0 0 0

C23 0 0 1 -1 0

a — 3.000%
FV ss G.L. CM Fo Fc DEC

S S faCTOB 3.1316632 3 1.0438877 47.878445 4.2049351 SI

C1 0.1559611 1 0.1559611 7.1532367 6.0550462 SI

,C2 0.0138611 1 0.0138611 0.6357476 6.0550462 NO

C3 2.961841 1 2.961841 135.84635 6.0550462 SJ

S S E 0.2616345 12 0.0218029

S S T 3.3932977 15

-0.471875

Es significativa las diferencias entre dosis 0 a 3 y tambien es significativa las diferencias 
(0,3) en comparacion con (6,9).

Se hara el siguiente arreglo ortogonal para completar diferencias entre (3 a 6  t/ha).

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
e i 1 0 0 -1 0 4.167
C2 Q 1 -t 0 0 2.717

C3 1 -1 -1 1 0 0.784
Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 1 0 0 -1 0
C23 0 -1 1 0 0

a  — 3.000%
FV SS G.L. CM Fo Fc DEC

SSfACTQB;: 3.1316632 3 1.0438877 47.878445 4.2049051 SI
C1 2.1704861 1 2.1704861 99.550455 6.0550462 SI
C2 0.9227611 1 0.9227611 42.32291 6.0550462 Si
C3 0.038416 1 0.038416 1.7619695 6.0550462 NO

SSE 0.2616345 12 0.0218029

SSt 3.3932977 15

Si es significativa la diferencia entre dosis (3,6).

7



Relacion EJE$  de Acido Fulvico
Niv: I Totales: Medias: Desv.: Coef:
N1 6.393 6.867 6.566 6.597 26.445 6.61125 0.1947516 •0.8155625

N2 6.501 6.768 6.234 7.613 27.116 6.779 0.5972119 -0.6478125

N3 7.669 6.952 7.271 7.9 31.792 7.948 0.717981 0.5211875

N4 6.445 6.339 9.515 9.177 33.476 6.369 1.374634 0.9421875

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 -0.671

C2 0 0 1 -1 0 -1.684

C3 -1 ■ -1 1 1 0 11.707

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 -1 1 0 0 0
C23 0 0 1 -1 0

a  = 3.000%

FV ss G.L. CM Fo Fc DEC
S S fACTOR 8.9766277 3 2.9922092 4.2750341 4.2049351 S I

C l 0.0562801 1 0.0562801 0.0804086 6.0550462 NO

C2 0.354482 1 0.354482 0.5064561 6.0550462 NO

C3 8.5658656 1 8.5658656 12.238238 6.0550462 S I

SSE 8.3991167 12 0.6999264

SSt 17.375744 15

En fa refacion def acido Fufvico es significativa fa diferencia entre grupo baja d os is  (0 ,3 ) con  
grupo alta dosis (6,9).

Se hara el siguiente arreglo ortogonal para completar diferencias entre (3 a 6  t/ha).

N1 N2 N3 N4 Suma • Cont:
C1 1 0 0 -1 0 •7.031

C2 0 1 -1 0 0 -4.676

C3 1 -1 -1 1 0 1.013

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 1 0 0 -1 0
C23 0 -1 1 0 0

a  = 3.000%

FV SS G.L. CM Fo Fc DEC
SSmcTOR 8.9766277 3 2.9922092 4.2750341 4.2049351 SI

C1 6.1793701 1 6.1793701 8.8285999 6.0550462 SI
C2 ; 2.733122 1 2.733122 3.9048706 6.0550462 NO

C3 V ; 0.0641356 1 0.0641356 0.0916319 6.0550462 NO

SS. 8.3991167 12 0.6999264

SSt 17.375744 15

No es significativa la diferencia (3,6).

8
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ôr

r- CD
cm Oco •**05*-
O CM 
0 5  O

5
Z<
or
g
UJo
w
w
_ l-<z<

T— co <
*— co h- 
CM in CM co o> i-»

CM r -*0- O
t -  CO CO
° »  CO
05 CO t-

in

:2 8C/5 3
£  S  ■ =O) CO iS
0 )  0 5  Occ a: h-

O Is- O CO O • O 05 OO CO ■M* CM COin cm 
co o

c  •o
'oQ.
0 5  

£  a>
=  X Pa

gi
na

 1
 d

e 
2 

Su
el

oO
l



Pe
rd

id
as

 C
ar

bo
no

 e
n 

%

o
3
(/>

C0)
oconk.(Q
o
(A
re■o

‘0>Q.

oo

co
CO£

-  C M

ID  O  

C M  C M

m o  m  o  

d  d

uoqjBQ ap %

Xn
ii

<=>: 
|  £ 
S ^0 occ 5

r - C O 0 3 C M c o
0 3 - 'tf- O
C O C O 0 3
c o T *~ U 3 C M

C O 0 3 C M
CM 0 3 CM i n
C M m 0 3 Is-
c o Is- O

o
c o C O m

o O o

c
S 3
V i
0 3

0 3

e
0 )

Q .
C M
<

£ a :

■ §

o

E
c

* o
V i c o
CD * o c o.03 c

'o
CO CD E

■ s
O

s
i_
0 3

*»«

,c o
L U

o 0
o

03
■ o

"O

0
T 3 o

1/3
0
C

03 0 CD o o

c c o 5 o o

0 0 D ■q . CD

o 'o CD* C *
4 — b . 0Q3 0 C M p t f )

o o < b_ A

o O t r i d  O

C M  C O  
C O  C OO T-o oo r-
O  0 3  
C O  0 3  
C O  C M  

0 3  O

C M  C O  C O  
C O  0 3  0 3  
0 3  0 3  C MoM- N N 
O  ( D  S  
C O  0 3  C O  
C O

0 3  ■ **
co

m  c o

:l 8
S 3
03 1/3 
03 03
cc a:

oo00
0 3OO
C M

•O'oQ.03O 
03

=  X P
ag

in
a 

2 
de

 2
 

Su
el

oO
l



ANALISIS ESTADISTICO 
SUELO No. 2

1. En suelo No. 2 se obtuvieron los siguientes contenidos de Carbono en porcentaje:
Dosis de Cal en el Suelo

Ot/ha 3 t/ha 6  t/ha 9 t/ha
8.960 % 8.530 % 8.480 % 7.195%
8.790 8.376 8.356 8.921
8.400 8.845 8.315 7.964
8.540 8.520 8.796 7.775

Tabla No. 1
2. Se utilizo como testigo la dosis de 0 t/ha de Cal en el Suelo, midiendo la variable respuesta 

que representa los contenidos de Carbono en porcentajes, tomando como referenda la 
dosis testigo se obtuvieron las Perdidas de Carbono en porcentaje.

Perdida de Carbono en (%) en ei Suelo
Ot/ha 3 t/ha 6  t/ha 9 t/ha

0 . 0 0 0  % 0.430 % 0.480 % 1.765 %
0 . 0 0 0 0.414 0.434 0.800
0 . 0 0 0 0.400 0.185 0.436
0 . 0 0 0 0.300 0.480 0.765

Tabla No. 2

3. Se elaboraron correlaciones lineales de la Variacion de Carbono en el Suelo asi como la 
Perdida de Carbono en porcentajes, obteniendo lo siguiente:

^  M ic ro s o ft E x c e l - SuHoO ?

lArcfu'vo gdidon Jter g v e tta r  Fo0113̂ 0 {lerranwntas Da^os VeQtana Z

m X fi W S 3Anal 10 $ %
*1 11 H *  ^ :80% - ® -
*08 .°8 iS t* _ *

IH Q
J f f j x j

Al X
A B C

1 I X V Vest
2 0 6.960 8754
3 0 8.790 8.754
4 0 8 400 8.754
S 0 8.540 6.754
6 3 8.530 8 533
7 3 8.376 6.533
e 3 8.645 8.533
g 3 8.520 8.533

10 6 8.480 8.312
11 6 8.356 8.312
12 6 8 315 8.312
13 6 8.796 8.312
14 9 7195 8.092
15 S 8.921 8.092
16 9 7.964 8.092
17 , 9 7.775 8.092

A
S'
D

s>
5>
"<S

*

5 10.000 ^

Variaci6n Carbono Sueio2

2

£ 2.000
*

C 2 4 6 8 10 

U n

Retumen
Modelo: V = •  + bX

181
18!
20|5Tl
2 2 j
23 iANAUSS DE VARIANZA

F.stadistxa  cfe la Reorosio»
C.C. MuKiple 0.5532381
CD. RA2 0.3060724
R-*2 ajust. 0.2SS5061
Error tipico 0.397235
Obs. 16

74 . FV G l SS CM F V. critico  F
25 ;Regresi6n
26 Residues
27 Total

1
14
15

0.9743905
2.2091389
3.1835294

0 9743906 
0.1S779S6

6.1750155 0.02S2171

28 CoefictaMas
29 Irtercepcion
30 X

8753775 
-0 073575

H I M  \HoJal /  Hoja2 /  Hpja3 / 1.1 *i r
LlStD NUM-

Figura No. 1
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Figura No. 2

En la Figura No. 1 se encuentran los resultados de la Regresion Lineal efectuada con las 
siguientes asociaciones: X ^  t/ha de Cal en el suelo, Y contenido en (%) de Carbono en el 
suelo, el modelo lineal utilizado es: Y = a + bX, en donde se obtuvieron los siguientes valores de la 
recta de regresion: a = 8.753775 y b = - 0.073575. con un Coeficiente Global de Correlacion que 
corresponde al valor r = - 0.553238109. este coeficiente representa baja correlacion lineal, aunque 
haya salido el Analisis de Varianza efectuado a la regresion significativo con un a = 2.6217132%.

En la Figura No. 2 se encuentran los resultados de la Regresion Lineal efectuada con las 
siguientes asociaciones: X t/ha de Cal en el suelo, Y +  Perdida de Carbono en (%) en el suelo, 
el modelo lineal utilizado es: Y = a + bX, en donde se obtuvieron los siguientes valores de la recta 
de regresion: a = 0.005575 y b = 0.09444167. con un Coeficiente Gfobai de Correlacion que 
corresponde al valor r = 0.750009874. este coeficiente de correlacion podria ser aceptable pero el 
coeficiente de determination es muy bajo R2 = 56.2514811% y es alto el error tipico que 
representa la desviacion estandar experimental, por lo que preferible buscar una correlacion de 
mayor grado, el Analisis de Varianza efectuado a la regresion es significativo hasta con valores 
menores de a  = 0.0819561%.

En la Figura No. 3 se muestran los resultados mas satisfactorios y representa una 
correlacion cubica con r = 0.79389512 y R2 = 63.026947%. ademas disminuye el error tipico.
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Figura No. 3

Entre 3 a 6  t/ha de Cal en el suelo existe la impresion experimental de no perdida de 
Carbono y nuevamente de 6  a 9 t/ha aumenta la perdida.

4. Se elaboraron Analisis de Varianza considerando el factor de estudio la Dosis de Cal en el 
suelo, con 4 nivefes (Dosis) y 4 replicas en cada nivel, siendo significativamente diferente 
la variacion de contenidos de Carbono unicamente con niveles de significacion mayores de 
a  = 11.91%. Siendo el nivel 4 (dosis de 9 t/ha) las que tiene valor significativamente bajo 
de Carbono.

Variacion de Carbono (%)
Niv: Totales: Medias: Desv.: Coef:
N1 8.96 8.79 8.4 8.54 34.69 8.6725 0 2505161 0.2498125

N2 8.53 8.376 8.845 8.52 34.271 8.56775 0.1977715 0.1450625

N3 8.46 8.356 8.315 8.796 33.947 S.48675 0.2177726 0.0640625

N4 7.195 8.921 7.964 7.775 31.855 7.96375 0.7171S43 -0.4589375



N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 0.419

C2 0 0 1 -1 0 2 .0 9 2

C3 -1 -1 1 1 0 -3 .1 5 9

Prueba de Ortogonaiidad: S I Suma
C12 0 0 0 0 0

C13 -1 1 0 0 0

C23 0 0 1 -1 0

a  = 11.910%

FV s s G.L. CM Fo Fc DEC
SSpACTOR 1 .1 9 2 7 0 8 2 3 0 .3 9 7 5 6 9 4 2 .3 9 6 4 1 4 4 2 .3 9 6 2 4 8 5 s i

C1 0.02 1 9 4 5 1 1 0.0 2 1 9 4 5 1 0 .1 3 2 2 7 7 8 2 .8 1 7 0 0 3 5 NO
C2 0 .5 4 7 0 5 8 1 0 .5 4 7 0 5 8 3 .2 9 7 4 8 1 4 2 .8 1 7 0 0 3 5 S I

C3 0 .6 2 3 7 0 5 1 1 0.6 2 3 7 0 5 1 3.7 5 9 4 8 4 1 2 .8 1 7 0 0 3 5 S I

SSE 1 .9 9 0 8 2 1 2 12 0 .1 6 5 9 0 1 8

SSr 3 .1 8 3 5 2 9 4 15

S o l o  e s  s i g n i f I c a t i v o  e l  A N D E V A  a  p a r t i r  d e  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i o n  d e

Perdida de Carbono (%
Niv: l

i To tales: Medias: Desv.: Coef:
N1 0 0 0 0 0 0 0 •0.4305625

N2 0.43 0.414 0.4 0.3 1.544 0.386 0.0S86288 -0.0445625

N3 0.48 0.434 0.185 0.48 1.579 0.39475 0.1415047 -0.0356125

N4 1.765 0.8 0.436 0.765 3.766 0.9415 0.5729622 0.5109375

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 -1.544
C2 0 0 1 -1 0 -2.187
C3 -1 -1 1 1 0 3.S01

Prueba de Ortogonaiidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 -1 1 0 0 0
C23 0 0 1 -1 0

a = 10.000%
FV SS G.L. CM Fo Fc DEC

SSfaCTOR 1 .7 9 8 8 3 8 2 3 0 .5 9 9 6 1 2 7 6 .8 1 8 6 9 2 .6 0 5 5 2 4 7 SI
C1 0 .2 9 7 9 9 2 1 0 .2 9 7 9 9 2 3 .3 8 8 7 1 2 4 3 .1 7 6 5 5 2 4 SI

C2 0 .5 9 7 8 7 1 1 1 0 .5 9 7 8 7 1 1 6 .7 9 8 8 8 4 8 3 .1 7 6 5 5 2 4 SI
C3 0 .9 0 2 9 7 5 1 1 0.9 0 2 9 7 5 1 1 0 .2 6 8 4 7 3 3 .1 7 6 5 5 2 4 SI
SS8 1 .0 5 5 2 3 9 8 12 0 .0 8 7 9 3 6 6

SSt 2 .8 5 4 0 7 7 9 15

Si es significative) ei ANDEVA a un 10%, y son signifeativas las diferencias (0,3) y (6,9)



N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 3 -1 -1 -1 0 -6.839

C2 0 1 -1 0 0 -0.035

C3 0 1 1 -2 0 -4.409

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 -1 1 0 0
C13 0 -1 -1 2 0
C23 0 1 -1 0 0

a  = 10.000% f

FV SS G.L. CM Fo Fc DEC
S S facto* 1.7988382 3 0.5996127 6.81869 2.6055247 SI

C1 0.988715 1 0.988715 11.243493 3.1765524 St

C2 0.0001531 1 0.0001531 0.0017413 3.1765524 NO

C3 0.80997 1 0.80997 9.2108362 3.1765524 SI

SSE 1.0552398 12 0.0879366

SSt 2.8540779 15

No es Significativa la d 
bajasvs. Dosisalta).

iferencia (3,6) pero si es significativa (testigo vs Dosis) y (Dosis

5. Los Analisis de Varianzas de los acidos Humicos y acidos Fulvicos SOLO RESULTA 
SIGNIFICATIVO el (0.3). con nivel de signification de al menos a  = 10%.

Acidos Humicos + Fulvicos
Niv: Totales: Medias: Desv.: Coef:
ISI1 5.07 3.09 4.765 4.8 18.625 4.6S625 0.4646033 0.266687S

N 2 4.28 4.27 4.4 4.39 17.34 4.335 0.0695222 -0.0545625

N3 4.312 4.473 4.232 4.151 17.168 4.292 0.1374069 -0.0975625

N4 4.37 4.22 4.11 4.4 17.1 4275 0.1352775 -0.1145625

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 1.285

C2 0 0 1 -1 0. 0.068

C3 -1 -1 1 1 0 -1.697

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0

C13 -1 1 0 0 0

C23 0 0 1 -1 0

a  = 10.000%

FV SS G.L. CM Fo Fc DEC
SSfAcro* 0.3869692 3 0.1289897 2.000847 2.6055247 NO

C1 0.2064031 1 0.2064031 3.2016586 3.1765524 SI

C2 0.000578 1 0.000578 0.0089657 3.1 765524 NO

C3 0.1799881 1 0.1799881 2.7919167 3.1 765524 NO

SSE 0.7736108 12 0.0644676

SST 1.1605799 15

Globalmente no son significativas las diferencias.



Acido Humico
Niv: ; .' ! i i i Totaies: Medias: Desv.: Coef:
N1 1.86 2.33 2.06 1.993 8.243 2.06075 0.1978103 -0.0050625

N2 2.165 2 2.043 2.021 8.229 2.05725 0.0739476 -0.0085625

N3 2.031 2.054 2.13 2.13 8.345 2.08625 0.0513834 0.0204375

N4 2.2 2.036 1.93 2.07 8.236 2.059 0.1113134 •0.0068125

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 0.014

C2 0 0 1 -1 0 0.109

C3 -1 -1 1 1 0 0.109

Prueba de Ortogonalidad: S I Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 -1 1 0 0 0
C23 0 0 1 -1 0

a  = 10.000%

FV ss G.L. CM Fo Fc DEC
S S factob 0 .0 0 2 2 5 2 2 3 0 .0 0 0 7 5 0 7 0 .0 5 0 3 6 0 8 2 .6 0 5 5 2 4 7 NO

C1 2 .4 5 E -0 5 1 2 .4 5 E -0 5 0 .0 0 1 6 4 3 5 3 .1 7 6 5 5 2 4 NO

C2 0.00 1 4 8 5 1 1 0.00 1 4 8 5 1 0 .0 9 9 6 2 5 9 3 .1 7 6 5 5 2 4 NO

C3 0 .0 0 0 7 4 2 6 1 0 .0 0 0 7 4 2 6 0 .0 4 9 8 1 2 9 3 .1 7 6 5 5 2 4 NO

SSE 0 .1 7 8 8 8 4 3 12 0 .0 1 4 9 0 7

S S t .0 .1 8 1 1 3 6 4 15

Los acidos Humicos no son significativos aun con 10%.

Acidos Fulvicos
Niv: Totaies: Medias: Desv,: Coef:
N1 3.21 1.66 2.706 2.807 10.383 2.59575 0.6807351 0.2738125

N2 2.115 2.27 2.357 2.369 9.111 2.27775 0.1171249 -0.0441875

N3 2.281 2,419 2.102 2.021 8.823 2.20575 0.1789178 •0.1161875

N4 2.14 2.184 2.18 2.33 8.834 2.2085 0.0834006 -Q.1134375

N1 N 2 N3 N4 Suma C o nt:
C1 1 -1 0 0 0 1.272

C2 0 0 1 -1 0 -0.011
C3 -1 -1 1 1 0 -1.837

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 ; 0 0 0 0 0
C13 -1 1 0 0 0
C23 0 0 1 -1 0

a  « 10.000%

FV SS G.L. CM Fo Fc DEC
S S f a c t o b

0 .4 1 3 1 7 3 7 3 0 .1 3 7 7 2 4 6 1 .1 2 5 9 9 0 9 2 .6 0 5 5 2 4 7 NO

C1 0 .2 0 2 2 4 8 1 0 .2 0 2 2 4 8 1 .6 5 3 5 1 3 3 3 .1 7 6 5 5 2 4 NO

C2 1 .5 1 2 E -Q 5 1 1 .5 1 2 E -0 5 0 .0 0 0 1 2 3 7 3 .1 7 6 5 5 2 4 NO

C3 0 .2 1 0 9 1 0 6 1 0 .2 1 0 9 1 0 6 1 .7 2 4 3 3 5 6 3 .1 7 6 5 5 2 4 NO

SSe 1 .4 6 7 7 6 9 2 12 0 .1 2 2 3 1 4 1

SST 1 ,8 8 0 9 4 2 9 15

Los acidos Fulvicos go son significativos aun con 10%.



Relacidn acidos (Humicos/Fulvicos)
Niv: 1 Totales: Medias: Desv.: Coef:
N1 o.se 1.404 0.761 0.71 3 .4 5 5 0.66375 0.3681398 •0.0490625

N2 1.024 0.881 0.867 0.853 3.625 0.90625 0.0793279 •0.0065625

N3 0.89 0.849 1.013 1.054 3.806 0.9515 0.0975995 0.0386675

m 1.014 0.932 0.885 0.888 3.719 0.92975 0.0601353 0.0169375

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 -0.17

C 2 0 0 1 -1 0 0.087

C3 -1 -1 1 1 0 0.445

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 -1 1 0 0 0
C23 0 0 1 -1 0

a  = 10.000% 1
FV ss G.L. CM F o Fc DEC

S S factos 0.0169352 3 0.0066451 0.145715 2.6055247 NO

C1 0.0036125 1 0.0036125 0.0932488 3.1765524 NO

C2 0.0009461 1 0.0009461 0.0244222 3.1765524 NO

C3 0.0123766 1 0.0123766 0.319474 3.1765524 NO

SSE 0.4648852 12 0.0387404

SST 0.4818204 15

No son significativas la relacion (Humlcos/Fulvlcos) aun con 10%.

6 . Resulta significativa la relacion para el acido Fulvico, con valores de a *  10%. 
____________________________ RelaciOn E4/E6 de Acido Humico_____
Niv: Totales: Medias: Desv.: Coef:
N1 3.441 3.68 3.805 3.317 14.243 3.56075 0.2218353 0.1115625

N2 3.709 3.219 3.643 3.457 14.026 3.507 0.2196543 0.0578125

N3 3.302 3.423 3.495 3.342 13.S62 3.3905 0.0859477 ■0.0586675

N4 3.123 3.303 3.667 3.261 13.354 3.3385 0.2321056 -0.1106875

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -t 0 0 0 0.215

C2 0 0 1 -1 0 0.208

C3 -1 -1 1 1 0 -1.355

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0
C13 -1 1 0 0 0
C23 0 0 1 -1 0

a  = 10.000%

FV ss G.L. CM Fo Fc DEC
S S factoh 0.1259377 3 0.0419792 1.0579515 2.6055247 NO

C1 0.0057781 1 0.0057781 0.1456191 3.1765524 NO

C2 0.005408 1 0.005408 0.1362913 3.1765524 NO

C3 0.1147516 1 0.1147516 2.8919442 3.1765524 NO

S S E 0.4761567 12 0.0396797 1
S S t 0.6020944 15 !

No es significativa la relacion E4/E6 de acidos Humicos aun con 10%.



Relacibn E4/E6 de Acido Fuivico
Niv: • r Totales: Medias: Desv.: Coef:
N1 15.597 15.678 16.723 15.324 63.322 15.8305 0.6139699 0.5165625

N2 1S.654 15.698 15.7 15.6 62.852 15.713 0.1049508 0.3990625

N3 15.65 16.65 15.225 13.96 61.485 15.37125 1.1144384 0.0573125

N4 14.415 13.998 14.651 14.3 57.364 14.341 0.2713583 •0.9729375

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 1 -1 0 0 0 0.47

C2 0 0 1 -1 0 4.121

C3 -1 -1 1 1 0 •7.325

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 0 0 0 0

C13 -1 1 0 0 0

C23 0 0 1 -1 0

a  = 10.000%

FV ss G.L. CM Fo Fc DEC
S S fACTOR 5.5039192 • 3 1.8346397 4.3077229 2.6055247 SI

C1 0.0276125 1 0.0276125 0.064834 3.1765524 NO

C2 2.1228301 1 2.1228301 4.9843922 3.1765524 SI

C3 3.3534766 1 3.3534766 7.8739426 3.1765524 SI

SSE 5.1107458 12 0.4258955

SST 10.614665 15

Es significativa (6,9) y (Dosis (0,3) vs Dosis (6,9))

N1 N2 N3 N4 Suma Cont:
C1 3 -1 -1 -1 0 8.265

C2 0 1 -1 0 0 1.367

C3 0 1 1 -2 0 0.609

Prueba de Ortogonalidad: SI Suma
C12 0 -1 1 0 0
C13 0 -1 -1 2 0
C23 0 1 -1 0 0

a  - 10.000%

FV SS . G.L. CM Fo Fc DEC
SSfactob 5.5039192 3 1.8346397 4.3077229 2.6055247 SI

C1 1.4231297 1 1.4231297 3.3414999 3.1765524 SI

C2 0.2335861 1 0.2335861 0.5484588 3.1765524 NO

C3 3.8472034 1 3.8472034 9.0332102 3.1765524 SI

SSe 5.1107458 12 0.4258955

SSt 10.614665 15

Es significativa (Testigo vs Dosis) y (Dosis 3,6 vs Dosis 9), no es significativo (3,6).



CONCLUSION GENERAL SOBRE EL SUELO No. 2:

1. No existe una clara tendencia lineal al disminuir el contenido de Carbono, cuando la dosis 
de Cal sobre el suelo en (t/ha) aumenta, podriamos considerar una tendencia c u a d r a t t c a  pero son 
debiles los coeficientes de correlacion y determinacion, en la variacion del Carbono se lograron con 
una Correlacion de 0.600850909. La regresion cuadratica genera los siguientes coeficientes de 
regresion, a = 8.6492125. b = 0.0309875 y c = - 0.01161806. El Coeficiente de Determinacion (R2) 
senala la relacion de las variaciones (o sumas de cuadrados) justificados por la regresion entre la 
variacion total, en el modelo cuadratico se refleja una justification de solo 36.1021815% de las 
variaciones obtenidas en el experimento, con una estimation de ia varianza experimental de 
0.15647737 l% )2. El ANDEVA solo es significativo con valores mayores de a = 5.4407554%. Se 
probo tambien un modelo cubico en la variacion, mejora la regresion pero el ANDEVA solo es 
significativo arriba de 11.908347% de alfa. El modelo cuadratico resulta set mejor pero muy debil.

2. Las Perdidas porcentuales de Carbono, en cambio refleja una clara tendencia cubica, con 
una Correlacion de .7938512. el (R2) genera un valor de 63.026947%. existe una impresion 
experimental entre 3 a 6  t/ha de mantenerse la perdida porcentual, arriba de 6  t/ha se incrementa, 
los valores de la regresion son: a = 5.6142*10'15. que practicamente es cero, b = 0.29323611. c = - 
0.07180556 y d = 0.00564969. con una varianza muestral de 0.08793665.

3. Los acidos Humicos y Fulvicos del suelo no reflejan cambios significativos al aumentar la 
dosis de Cal en el suelo, excepto la relacion E4/E6 del acido Fulvico.
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COOO r- CD i-  co â- oo m r*- coCO 05 in CM
o  d

. oV)3 Q.
co1 *-
f* I  &
QL UJ O

COU. co
O oo
.o CDs o
b o

o

CM
o
o05CDu. CO
T“*
00
CD
CO mh» CDCM CDCO

C
M CD05 05f-»05 00in o

o d
05 m*— (*•>* 05co 05 h-CO co h-

to
to

co CMOCO m05 in mr>» o co
CM

CO CMm
T- r—

d
O

c
5 COo

u_ CO05 3■o
05 '55 2
05 <25 O
o: a: h

Ifi T- (O O) 
t -  r  I f H  

CD co 1 
UJ CO O  -M- 
CM CM 00 CO M- CO r-  If) 
■«- O) h- O 
CD CM O  O
d o d o

c-oo
Q_0)O
05 t- cm co
=  X  X  X Pa

gin
a 6

 de
 7

 
Su

elo
02


