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Especializacion en Metodos Estadisticos

Facultad de Esladistica c Informalica

I. INTROOUCCION

En la actualidad el desarrollo industrial ha traido grandes beneficios tecnologicos, sociales 
y economicos a nuestro pais, sin embargo el crecimiento de las actividades productivas 
ban ocasionado una serie de impactos al medio ambiente.
Actualmente esto ha despertado la inquietud de desarrollar estrategias que permitan el 
progreso de las actividades productivas, sin detrimento de nuestro activos ambientales, 
mediante cambios en los procesos que minimicen las emisiones contaminantes que 
originan desequilibrio ambiental y afectan la biodiversidad.
Sin embargo, en epocas anteriores se emitieron al medio ambiente residuos, que a la fecha 
persisten. Por lo que a la par de las tecnologias de prevencion de la contamination, se han 
realizado numerosas investigaciones, tendientes a proporcionar los procedimientos 
correctivos necesarios para enmendar los impactos ambientales provocados por los 
diferentes procesos industriales.
Pemex Exploration y Production (P.E.P.), al igual que otras empresas enfrenta el reto de 
desarrollar sus actividades productivas, en armonia con el entomo natural de sus 
instalaciones y actualmente ha logrado cambios tecnologicos y operativos que la 
conducen a realizar sus actividades mediante procesos ambientalmente limpios, sin 
embargo por la naturaleza de sus actividades, esta expuesta a derrames accidentales de 
hidrocarburos, por lo que se considera potencialmente contaminante.

Las medidas para la prevencion de este tipo de accidentes han dado como resultado la 
disminucion de estos y las estrategias de protection ambiental aplicadas han disminuido 
su magnitud, sin embargo el desarrollo de la industria ha pasado por varias etapas, ya que 
en un principio las necesidades del pais, fijaban como prioridad la produccion, este hecho 
aunado a el limitado conocimiento que se tenia de los fenomenos ecologicos, dejo una 
serie de sitios impactados por derrames de hidrocarburos, esto es lo que ahora se denomina 
deuda historica (Cultura Ecologica, 1988).

Existen muchos estudios sobre restauracion de suelos contaminados, pero en su mayoria 
se han realizado en otros paises donde los suelos, la topografia y en general las 
condiciones ambientales presentan caracteristicas muy diferentes a las zonas tropicales, 
aunado a esto encontramos que se enfocan principalmente a la tecnologia y los 
procedimientos utilizados para ello, quedando al margen de estos la evaluation de la 
eficiencia de cada metodo empleado.
Los estudios de caracterizacion de suelos han sido realizados por numerosos expertos: 
Elias-Murguia y Martinez, 1991; Varela et al (1990), y Mendez et al (1990); quienes 
mencionan que la contaminacion por hidrocarburos modifica algunas de las caracteristicas, 
como puede ser la estructura del suelo, el incremento de carbono organico por procesos de 
oxidation, degradation de la materia organica, alteraciones en la capacidad de intercambio 
cationico inducido por la perdida de bases y la acidification del suelo, y bloqueo del
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intercambio de gases con la atmosfera, causando la muerte o disminucion de bacterias y 
hongos.
El grado de afectacion de un suelo por petroleo, depende del tipo de accidente, las 
caracteristicas de la region, la cantidad y tipo de crudo derramado y el tiempo de duracion 
en el suelo (Elias-Murguia y Martinez, 1991). Se considera que los suelos pantanosos de 
textura arcillosa tardan muchos anos en recuperarse de un impacto por hidrocarburos, 
mientras que los de textura gruesa se recuperan en poco tiempo (Toledo, 1988). Se ha 
observado que algunos microorganismos pueden incrementar su poblacion en prescncia de
hidrocarburos (Freedman, 1989).
Los niveles de hidrocarburos para suelos en zonas costeras no impactadas por 
hidrocarburo incluyendo los pantanos contienen aproximadamente una concentration de 
70 ppm y son principalmente de origen biogenetico (Botello y Paez,1987)
Existen estudios de numerosas companias que proponen la restauracion de suelos 
impactados por hidrocarburos a base de microorganismos (Biorremediacion). Sin embargo 
este metodo tiene la dcsventaja de que los microorganismos que sc encucntian en el 
mercado no se adaptan facilmente a las condiciones de los sitios por lo que su poblacion 
decrece rapidamente y ademas de que la degradation de los contaminantes. mediante este 
procedimiento requiere de grandes periodos de tiempo para llevarse acabo (Pope, 1997), 
la experiencia de las empresas que trabajan con hidrocarburos tienden a tomar medidas 
inmediatas cuando se enffentan a la problematica de un derrame del crudo.
En el caso particular de la Empresa Pemex Exploracion y Production (P.E.P.), se 
desarrollo una metodologia para restaurar las areas que hayan sido impactadas por 
hidrocarburos, el cual consiste en un metodo fisico, del que no se tienen antecedentes para 
el presente estudio.
Por lo anterior dentro de los programas prioritarios de la empresa esta el desarrollo y 
aplicacion de procedimientos de restauracion de suelos que coadyuven a atenuar o a 
remediar los impactos, propiciando la restauracion de estos a sus condiciones originates.

Esto no es tarea sencilla si consideramos de manera general que la industria petrolera se 
localiza en casi todo el territorio nacional, lo que trae como consecuencia que los suelos 
afectados presenten una gran variedad de caracteristicas de acuerdo al sitio afectado, uso 
de suelo, magnitud del impacto y las diferentes condiciones ambientales.
A pesar de esa dificultad se han realizado grandes esfuerzos en este sentido, lograndose 
la restauracion de un sin numero de areas mediante el desarrollo y aplicacion de diferentes 
metodos de remediation quimica y/o biologica in situ.
Sin embargo, aun no se cuenta con un procedimiento metodologico que nos permita 
evaluar de manera practica y objetiva la eficiencia de las diferentes tecnicas de 
restauracion empleadas y nos proporcione elementos de juicio que faciliten la toma de 
decisiones al momento de seleccionar el metodo mas apropiado para cada caso.
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Para la seleccion del area de estudio, se tomo en consideracion que la industria petrolera se 
desarrollo en sus inicios de manera preponderate en el norte del estado de Veracruz, 
siendo uno de los puntos mas importantes la ciudad de Poza Rica, por lo que es en esta 
zona donde se efectuan constantemente trabajos de restauracion para subsanar la deuda 
historica de suelos contaminados y por lo que es de gran utilidad el contar con una 
herramienta de evaluacion de estos trabajos.
Considerando lo anterior, el presente trabajo esta enfocado al desarrollo y aplicacion de un 
metodo de evaluacion basado en la comparacion de las caracteristicas fisicoquimicas de 
los suelos bajo la perspectiva de un analisis estadlstico. Por lo que para este proposito, el 
presente trabajo se realizo en tres campos que habian sido impactados por hidrocarburos y 
posteriormente restaurados por dos tecnicas de restauracion: fisicoquimico y
biorremediacion. Se tomaron muestras de suelos y se analizaron fisicoqmmicamente. Los 
resultados de los analisis de laboratorio fueron analizados estadisticamente y se 
encontraron diferencias por campo y metodo en las variables de textura, pH y grasas y 
aceites principalmente. Se concluyo que la restauracion por biorremediacion brinda 
mejores resultados ya que presento caracteristicas mas similares al metodo testigo.
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II. OBJETIVOS

1) Estimar la eficiencia de dos metodos de restauracion de suelos impactados por 
hidrocarburos, mediante la comparacion de sus caracteristicas fisicoquimicas contra las 
de un testigo, utilizando analisis estadistico.

2) Proporcionar una metodologia estadistica aplicable a la evaluacion objetiva de 
problematicas similares.

3) Proponer una herramienta de diagnostico estadistico para caracterizar sitios 
contaminados y/o restaurados asi como para estimar la evolucion y eficiencia de los 
metodos de la restauracion aplicado.
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III. METODOLOGIA

III. 1. Area de estudio
Los campos de estudio fueron propuestos por la empresa de PEP de acuerdo a la 
importancia que representa el hecho de encontrarse en area urbana, ya que son sitios 
prioritarios y requieren estar en optimas condiciones para no representar un riesgo
ambiental.
El estudio file realizado en tres areas especificas del distrito petrolero Poza Rica, dentro de 
la jurisdiction Region Norte de P.E.P., los sitios seleccionados fueron los campos 
petroleros Poza Rica V, Poza Rica X, y Agua Fria.
Los campos Poza Rica V Y Poza Rica X se encuentran localizados en la ciudad de Poza 
Rica, Veracruz; cerca del margen derecho del rio Cazones, a 35 km. de la costa del Golfo 
de Mexico, a 20° 29’ 28” de latitud Norte, 97° 25’ 55” de longitud Oeste y a 54 m. de
altitud.
Comunicada por carretera, dista 292 Km. de Jalapa cuanto y de la Cd. de Mexico, el 
municipio colinda al norte con el de Cazones, al sur con el de Coatzintla, al este con el de 
Papantla y al oeste con el de Tihuatlan.
El clima es calido con una temperatura media anual de 24.4°C, lluvias abundantes en 
verano hasta principios de otono. Su precipitation media anual es de 1,103 mm.
Su suelo es de tipo vertisol, el cual presenta grietas anchas y profundas en la epoca de 
sequia, ademas de ser muy duros, arcillosos, frecuentemente negros y rojizos. Su 
vegetation es de tipo de bosque mediano o bajo, subtropical perenifolio; entre las especies 
arboreas que forman este tipo de bosques se encuentran el guarumbo o chancarro, jonotes, 
guanacaxtle y encinal.
El municipio cuenta con una gran variedad de animales silvestres como conejos, 
armadillos, mapaches, tlacuaches, tejones, coyotes y onzas. Al municipio lo riegan arroyos 
que son tributaries del rio Cazones (INEGI, 1992). La actividades preponderantes. en la 
Cd. es la explotacion y production de hidrocarburos y el comercio.
El campo Agua fria se encuentra ubicado en el municipio de Venustiano Carranza, estado 
de Puebla, al oriente de la ciudad de Poza Rica ,Veracruz. Su acceso a principal es por la 
carretera Mexico-Tuxpan.
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III.2 Muestreo
En el presente trabajo los sitios de estudio presentaron un manejo de suelos, derivado de 
los procedimientos de restauracion a que estuvieron sujetos, por lo que se asumio que 
como resultado de esta manipulation cada sitio tiene condiciones homogencas.

Partiendo del supuesto anterior, se considero adecuado realizar el muestreo bajo un diseiio 
aleatorio, por lo que el sitio se dividio en cuadrantes de 2 X 2 m2 enumerados 
progresivamente, dentro de ellos se seleccionaron al azar los puntos de muestreo. Los 
numeros aleatorios fueron obtenidos mediante una calculadora.
El numero de puntos de muestreo en cada sitio fue determinado de acuerdo a su area en 
m2, para los campos Poza Rica V y Agua Fria se fijaron 3 puntos y para el campo Poza 
Rica X, 5 puntos considerando tres perfiles en cada punto.
Con objeto de contar con un marco de referencia que permita efectuar la compaction 
entre las condiciones naturales y las existentes despues de los tratamientos de restauracion, 
se considero necesario establecer un testigo.
El campo testigo se conformo con un punto de muestreo en un suelo no impactado del area 
aledana, a cada uno de los sitios restaurados considerando 3 perfiles. Los valores 
obtenidos de los analisis fisicoquimicos aplicados a las muestras testigo corresponden a 
sus caracteristicas bajo condiciones naturales.
Todos los sitios muestreados fueron comparados con este testigo, lo que proporciono un 
punto de referencia fundamental para la estimation de la eficiencia de los metodos de 
restauracion aplicados en cada caso, considerandose mas eficiente aquel en el que los 
resultados analiticos se aproximen mas a los obtenidos del testigo.

Caracteristicas del sitio

Sitio Dimensiones Tratamiento Fecha de

aplicado restauracion

Campo Agua
Fria

25 m2 Fisicoqulmico 1997

Campo Poza 
Rica X

150 m2 Bioremediaci
on

1996

Campo Poza 
Rica V

40 m2 Fisicoqulmico 1995

JU w l i u  i  K L A

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
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1II.3 Obtencion de muestras
El muestreo es una operation importante ya que de este dependeran los resultados 
analiticos, por lo que deben tomarse en consideration las recomendaciones de las tecnicas 
utilizadas, es importante resaltar tambien el volumen de muestra para que esta sea 
representativa del sitio.

En el presente trabajo las muestras fueron obtenidas mediante la perforation de pozos 
edafologicos, de donde se extrajeron porciones de suelo a diferentes perfiles de 
profimdidad.
Cabe agregar que para este estudio no se realizo el muestreo siguiendo los horizontes y 
perfiles del suelo tratado, ya que precisamente por ser un suelo manipulado no presenta 
perfiles, por lo que para efectos del presente trabajo se denominaran perfiles a las muestras 
tomadas a una distancia de profundidad determinada.
Perfil A: corresponde al primer perfil que comprende al estrato de tierra comprendido 
cntre la superficie y los primeros 30 cm de profundidad.
Perfil B: corresponde al segundo perfil, que comprende al estrato de tierra entre los 30 cm 
y 60 cm de profundidad.
Perfil C: corresponde al tercer perfil, que comprende desde los 60 cm hasta 1 m de 
profundidad

I1I.4.- Analisis
El suelo es un ecosistema el cual se encuentra formado por un gran numero de elementos, 
compuestos organicos y posee caracteristicas fisicas y quimicas que son muy importantes 
para mantener el equilibrio del cual depende la vida de los organismos que forman parte 
de la cadena alimenticia, lo cual es un punto clave para mantener el equilibrio ecologico.

La finalidad de analizar las caracteristicas de los suelos en este estudio es la de 
proporcionar un mayor conocimiento de las propiedades de los suelos, as! como el 
mecanismo de su estructura, y sobre esta base establecer las comparaciones cuando estos 
han sido modificados, permitiendonos ademas estimar su valor productivo.

Para cada muestra obtenida se analizaron cuatro parametros fisicos: capacidad de campo, 
densidad aparente, porcentaje de humedad y textura en la que se comprenden las 
variables: porcentaje de arena, porcentaje de arcilla y porcentaje de Iimo; y tres 
parametros quimicos: porcentaje de grasas y aceites, pH, porcentaje de carbonatos, lo 
anterior con el proposito de evaluar las caracteristicas fisicoquimicas, ya que forman parte 
importante en la composition del suelo. Cabe aclarar que solamente fueron considerados 
para su evaluation los parametros mencionados, debido a que no se conto con los recursos 
ni con los medios requeridos para una caracterizacion mas completa de los sitios.
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A continuation se describen brevemente los parametros analizados, los cuales seran 
denominados como variables en el analisis estadistico:
Textura: es la proportion de las difererites particulas que conforman el suelo, como son: 
arena, arcilla y limo.
Arena.- Particulas del suelo con diametro entre 0.2 mm y 0.002 mm 

Arcilla.- Particulas del suelo con diametro inferior a 0.002 mm 
Limo.- Particulas del suelo con diametro entre 0.02 y 0.002 

Humedad.- Cantidad de agua contenida en el suelo.
Densidad Aparente.- Es la relation al volumen macroscopico ocupado por las particulas 
del suelo mas el espacio poroso.
pH .- Es el logaritmo negativo de la concentration de iones hidrogeno.
Grasas y Aceites.- Contenido del extracto etereo de una muestra 

Carbonatos.- Contenido de carbonato de calcio contenido en el suelo (CaC03)

Las tecnicas utilizadas para la evaluation analitica de estos parametros son los estipulados 
en la literatura de analisis de suelos. A continuation se enmarcan las utilizadas en el 
estudio.

PARAMETRO/VARJABLE METODOLOG1A

Porcentaje de Arena Metodo de hidrometro de Booyoucus -Day

Porcentaje de Arcilla Metodo de hidrometro de Booyoucus-Day

Porcentaje de Limo Metodo de hidrometro de Booyoucus-Day

Porcentaje de Humedad Metodo de gravimetria

Densidad aparente Metodo de probeta

Capacidad de campo Metodo de columnas de Colman

Porcentaje de grasas y aceites Metodo de Soxlhet

PH Potenciometro

Porcentaje de carbonatos Metodo Valorimetrico

Las tecnicas de restauracion empleadas en los sitios de estudio se describen brevemente 
en los siguientes parrafos.

Abril de 1998 Pag. No. 8



IEspecializacion cn Mclotios Esladi'slicos

Facultad de Estadistica e Informatics

a) Biorremediacion: esta tecnica de restauracion, tiene como principio activo, la 
utilization de organismos vivos como son las bacterias que degradan los 
hidrocarburos, estos organismos son cultivados in-vilro especialmcnte para estos tines, 
su funcion principal es la de romper las largas cadenas de hidrocarburos para su 
degradation.

b) metodo Pemex denominado en el trabajo como fisicoquimico: este metodo de 
restauracion fue implementado por la empresa de Pemex Exploration Production y 
actualmente ha sido patentado, por lo que solo podemos mencionar que consiste en 
una mezcla de materiales como son: sulfato de calcio, material vegetativo y tierra 
vega, los cuales se aplican en diferentes proporciones, dependiendo esto, del tipo de 
suelo, tipo de producto y magnitud del derrame.

Considerando lo descrito anteriormente se obtuvo un total de analisis que resumimos en la 
siguiente tabla

Campo Puntos
de
muestreo

Muestras
Perfil

por Total de 
muestras

Total de 
An&lisis

A B C por campo

Poza 
Rica V

3 3 3 3 9 81

Poza 
Rica X

5 3 3 3 15 135

Agua
fria

3 3 3 3 9 81

Testigo 3 3 3 3 9 81

Total 14 42 378
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IV.- ESTRATEGIA ESTADISTICA
Para el desarrollo del analisis estadi'stico de los datos, se utilizo el programa estadistico, 
Statistica version 5.0. Despues de realizada la evaluacion analitica se procedio a capturar 
los datos de los resultados obtenidos en una base de datos para su analisis estadistico 
correspondiente.
En el analisis estadistico se utilizo el modelo de dos criterios de clasificacion con 
interaccion, caso desbalanceado, cuya ecuacion, para la observacion del punto de muestreo 
k-esimo, del perfil j-esimo y del campo i-esimo es igual a:

Yijk~ p + Ci + Py +CPij +cijk

donde:
p es la media general
Ci es el efecto del i-esimo campo

Py es el efecto del j-esimo perfil
Cpy es el efecto de la interaccion del i-esimo campo y el j-esimo perfil 

eijk es el error aleatorio asociado a la Yijk

Se realizaron las estadisticas descriptivas para observar el comportamiento de los datos, en 
particular la media, la desviacion estandar, la kurtosis, la dispersion, el valor maximo y el 
minimo, entre otros. Utilizando ademas graficos de cajas y alambres los cuales nos 
permiten tener una mejor observacion sobre la dispersion de los datos y nos permiten una 
mayor comprension de las comparaciones entre las variables de los campos de estudio.

El analisis de varianza se realizo con un nivel de confianza del 95% para la comparacion 
de cada una de las variables en los suelos estudiados, tanto por perfil como por campo. 
Cuando al analisis arrojo diferencias significativas, se procedio a realizar la comparacion 
multiple de medias con el metodo de rangos Tukey, asumiendo un a  = 0.05.
En el analisis de componentes principales se realizo con el objeto de reducir 
dimencionalidad con siderando sus eigenvalores (mayores que 1), o bien que la varianza 
acumulada sea mayor del 70 % y ademas para determinar, las variables que contribuyen a 
la variacion de esos componentes.
Con los componentes principales que explicaron al menos el 70 % de la variacion, se 
realizo las correspondientes interacciones y, usando el modelo de analisis de la varianza 
enunciado se probaron las hipotesis de homogeneidad de efectos por campo, perfil e 
interaccion. Tambien fueron corridos analisis de comparaciones multiples, a traves de la 
prueba de Tukey.
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V. RESULTADOS

COMPARACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DE LOS SUELOS 
POR CAMPOS.

En este capitulo se describen graficamente la comparacion entre los campos, sustentados 
con un analisis de varianza y comparaciones multiples de medias, utilizando el metodo de 
rangos Tukey, con un a  del 5 %. Cabe mencionar que en los analisis antes descritos por 
perfil, no se encontraron diferencias estadisticas (las salidas del paquete estadistico se 
incluyen en el anexo C).

Porcentaje de Arena

PERFIL: C

CAMPOS

p=().0()1

'  Max 
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I i 75% 
25%
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Grafico 1. Muestra la comparacion del porcentaje de arena entre los perfiles de los campos 
de estudio (campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo Testigo), 
para los perfiles A (de 0-30 cm), B (30-60 cm) y C (60-90 cm de profundidad).

En el presente grafico se observa que el porcentaje de arena mas alto para los campos de 
estudio, corresponden a el campo Agua Fria. En el perfil A, el porcentaje de arena de este 
campo es de 60 %, con muy poca variabilidad en los datos, lo que muestra una diferencia 
en relation al campo testigo que presenta un porcentaje del 30 %, al igual que en los campo 
Poza Rica V y X.

A mayor profundidad en el perfil B, el porcentaje de arena decrece en algunos campos y se 
encuentran valores menores que en el anterior perfil, el campo Agua Fria presenta un valor 
de la mediana de 45%, aunque un 25% de las muestras analizadas registro hasta un 60% de 
arena, mientras que en el campo Testigo, el valor de la mediana es de
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alrededor de 30%, sin embargo un 25% de las muestras analizadas de este campo tiene un 
20% de arena, mientras que otro 25% registro hasta un 45% de arena, los campos Poza 
Rica V y X no presentan gran variabilidad, ambos con un 25% arena, valor mas similar a los 
que se presentan en el campo testigo.

En el perfil C, se observa una tendencia muy similar a la encontrada en el perfil B, el valor de 
la mediana del campo Testigo es igual a la de los campos Poza Rica V y X, mientras que 
para el campo Agua Fria el valor de la mediana es de 50%, muy por arriba de la de los 
demas campos.

El analisis de la varianza arrojo solo diferencias significativas entre campos (p<0.001) no asi 
entre perfiles. En las comparaciones multiples, la media del campo Agua Fria resulto ser 
significativamente diferente (p<0.001) del resto de los campos.

Porcentaje de Arcilla
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p=0.025

Grafico 2. Muestra la comparacion del porcentaje de arcilla entre los perfiles de los campos 
de estudio (campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo Testigo), 
para los perfiles A (de 0-30 cm), B (30-60 cm) y C (60-90 cm de profundidad).

En este grafico se observa que el porcentaje de arcilla mas bajo en todos los campos de 
estudio corresponde al campo Agua Fria, lo que nos indica que la variable arena se presento 
en mayor porcentaje en este campo.

En el perfil A, el valor de la mediana de los campos Poza Rica V y X presenta valores muy 
similares a los del campo Testigo, con un porcentaje de 47% de arcilla, mientras
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que el campo Agua Fria tiene un porcentaje de 18% de arcilla, nmy por debajo de los 
anteriores, lo que acentua una diferencias en relation al campo testigo.

En el perfil B, se encontraron valores de arcilla muy similares a los del perfil A, los campos 
Poza Rica V y X no presentaron inarcadas diferencias en sus valores de la mediana, 
ni con la del campo Testigo, ya que los porcentaje son de alrededor del 49%, sin embargo 
un 25% de las muestras analizadas del campo Testigo registro un porcentaje de 35% de 
arcilla, valor similar al de la mediana del campo Agua Fria.

En el perfil C, se observa la misma tendencia de los perfiles A y B, los valores de la mediana 
de los campos Poza Rica V y X, son muy similares a la del campo Testigo, mienlras que el 
campo Agua Fria presenta un porcentaje de 38%.

El analisis de la varianza arrojo diferencias significativas entre campos (p<0.05) no asi entre 
perfiles. En las comparaciones multiples, la media del campo Agua Fria resulto ser 
significativamente diferente (p<0.000) del resto de los campos. Por otra parte tambien se 
encontro significancia para las interacciones (p<0.05)), al realizar las comparaciones 
multiples, la media correspondiente al campo Agua fria en el perfil A con un valor de 
18.13% de arcilla, resulto ser significativamente menor (p<0.000) del resto de los campos y 
perfiles.

Porcentaje tie Limo

V AF X T
PERFIL: C

~1~ Max 
Mh

m  75%
25%

D Median 
o Outliers 
*  Extremes

CAMPOS

p=0.008

Grafico 3. Muestra la compaction del porcentaje de limo entre los perfiles de los campos de 
estudio (campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo Testigo), 
para los perfiles A (de 0-30 cm), B (30-60 cm) y C (60-90 cm de profundidad).
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En el grafico 3, se nota que de los cuatro campos de estudio, los porcentajes de limo mas 
bajos fiieron encontrados en el campo Testigo. En el perfil A, se observo para el limo, un 
valor de la mediana de alrededor de 26% para los campos Poza Rica V, Agua Fria y Poza 
Rica X, mientras que el campo Testigo, su mediana fue 21, aunque un 25% de las muestras 
analizadas de este campo registraron valores de 18% y 24%

La misma tendencia se encuentra en el perfil B, el campo Testigo presenta un porcentaje de 
limo de 21%, por debajo de los registrados para los campos Poza Rica V, Agua Fria y Poza 
Rica X con 23%, 28% y 25% respectivamente.

En el perfil C, los valores de la mediana son similares en los campos Poza Rica X y Agua 
Fria con un 26%, valor superior a la mediana de los campo Testigo y Poza Rica V, con 21% 
en ambos campos.

El analisis de varianza arrojo solo diferencias significativas entre campos (p<0.01), no asi 
entre perfiles. En la comparaciones multiples, la media del campo Testigo, resulto ser 
diferente significativamente (p<0.000) solo para el campo Poza Rica X y campo Agua Fria.

Porcentaje de Huniedad

AF X
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Grafico 4. Muestra la comparacion del porcentaje de huinedad entre los perfiles de los 
campos de estudio (campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo 
Testigo), para los perfiles A (de 0-30 cm), B (30-60 cm) y C (60-90 cm de profundidad).

Los valores de esta variable no mostraron gran diferencia entre los campos de estudio, ni 
entre perfiles. Se observa una tendencia de incremento en el porcentaje de humedad
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conforme aumenta la profundidad, lo que es logico ya que las partes superficiales del suelo 
al estar mas expuestas al sol, disminuyen su humedad por la evaporation.

En el perfil A, los porcentajes de humedad de los campos Poza Rica V, Agua Fria y Poza 
Rica X, presentaron un valor de la mediana de alrededor del 6%, mientras que el campo 
Testigo tiene un valor ligeramente superior con 7.5%, aunque un 25% de las muestras 
analizadas de este campo registro valores de 4.5% y 9% de humedad.

En el perfil B, los valores de la mediana del porcentaje de humedad estan muy cercanos 
entre si y con respecto al campo Testigo con 7%, aunque en este campo, el 25% de sus 
muestras registraron de 5% y 10% de humedad.

En el perfil C, se encuentran porcentajes de humedad muy similares entre los campos Poza 
Rica V, Agua Fria y Poza Rica X, con un porcentaje de alrededor de 7.5%, ligeramente 
superior que la encontrada en el campo Testigo con 6%, pero este campo, el 25% de las 
muestras presento valores de 5% y 8% de humedad. Para esta variable, el analisis de 
varianza no encontro diferencias significativas entre los campos, ni entre perfiles.

La Capacidad de Campo
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Grafico 5. Muestra la comparacion de la capacidad de campo entre los perfiles de los 
campos de estudio (campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo 
Testigo), para los perfiles A (de 0-30 cm), B (30-60 cm) y C (60-90 cm de profundidad).

En el presente grafico se puede apreciar que en el peifil A, la capacidad de campo en los 
campos Poza Rica V, Agua Fria, presentan valores de la mediana muy similares entre si y
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con respecto al campo Testigo con un porcentaje cercano al 30%, mientras que con una 
marcada diferencia superior, el campo Poza Rica X tiene un valor de 50%.

La anterior diferencia ya no se presenta en el perfil B, en este perfil el valor de la mediana 
del campo Testigo es similar a la mediana del campo Poza Rica X, mientras que los campos 
Poza Rica V y Agua Fria tienen un valor ligeramente inferior con un 20% para atnbos 
campos.

En el perfil C, todos los campos tienen valores muy parecidos entre si y con respecto al 
campo Testigo con un valor de la mediana de alrededor de 35%.

El analisis de la varianza solo detecto significancia en las interacciones (p<0.000), debido a 
que la media presente en el campo Poza Rica X en el primer perfil, presento los mas altos 
valores de esta variable 48.45. En las comparaciones multiples, la media de este campo 
resulto ser diferente significativamente (p<0.001) del resto de los campos,

La Dcnsidad Aparenle

m Max
Min
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Grafico 6. Muestra la comparacion de la densidad aparente entre los perfiles de los campos 
de estudio (campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo Testigo), 
para los perfiles A (de 0-30 cm), B (30-60 cm) y C (60-90 cm de proHindidad).

En este grafico se observa que existe gran variabilidad en los valores de la densidad aparente 
en los campos de estudio, excepto en el campo Poza Rica X. En el perfil A, el valor de la 
mediana del campo Agua Fria y Poza Rica X es de 1.46 y 1.50 respectivamente, superiores a 
los valores encontrados en el campo Poza Rica V y Testigo, ambos con una
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mediana de 1.42, aunque este ultimo campo el 25% de las muestras analizadas registro un 
valor de 1.56.

En el perfil B, la variabilidad se acentua aun mas en tres de los campos, el 25% de las 
muestras del campo Testigo registra un valor de 1.35 y 1.60, con una mediana de 1.49, 
similar a la del campo Poza Rica X, mientras que el campo Agua Fria, presenta una mediana 
superior de 1.56, aunque 25% de las muestras analizadas registra un valor de 1.38; en tanto 
que el campo Poza Rica V, presenta una mediana ligeramente inferior a la del campo 
Testigo, con un valor de 1.43.

En el perfil C, la mediana del campo Testigo es de 1.56, superior a la de los demas campos, 
que tienen un valor 1.47, aunque en el campo Testigo registra en 25% de sus muestras un 
valor de 1.38.

El analisis de varianza no arrojo diferencias significativas para esta variable ni por campo, ni 
por perfil.

EL pH
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Grafico 7. Muestra la comparacion del pH entre los perfiles de los campos de estudio 
(campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo Testigo), para los 
perfiles A (de 0-30 cm), B (30-60 cm) y C (60-90 cm de profundidad).

En el perfil A, se puede apreciar que el pH en el campo Poza Rica V con una mediana de 8.3 
es ligeramente superior al encontrado en el campo Testigo, con un pH de 8.1, mientras que 
los campos Agua Fria y Poza Rica X, tienen un pH de 7.8.
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Hn el perfil B, el campo Poza Rica V tiene un valor de mediana superior a la de los demas 
campos, aunque un 25% de las inuestras del campo Testigo registro un valor de 8.3, la 
mediana de este campo no difiere en gran medida a la de los campos Agua Fria y Poza Rica 
X con un pH de alrededor de 7.7.

En el perfil C, se presenta la misma tendencia, la mediana del campo Poza Rica V es de 8.1, 
superior a la del campo Testigo, con una mediana de 7.8, mientras que en los demas campos 
tiene un valor similar a la de este ultimo campo.

El analisis de la varianza arrojo solo diferencias significativas entre campos (p<0.001), no asi 
entre perfiles. En las comparaciones multiples la medias del campo Poza Rica V, resulto ser 
diferente significalivamente (0.05) del resto de campos.

Porcentaje de Grasas y  Aceites
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Grafico 8. Muestra la comparacion del porcentaje de grasas y aceites entre los perfiles de los 
campos de estudio (campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo 
Testigo), para los perfiles A (de 0-30 cm), B (30-60 cm) y C (60-90 cm de profundidad).

Es muy evidente en este grafico que el porcentaje de grasas y aceites mas alto en todos los 
campos de estudio, esta registrado en el campo Poza Rica V. En el perfil A se observa que 
el campo Poza Rica V, tiene un valor de mediana proximo a 13%, mientras que en el campo 
Testigo se encontro un valor inferior de 9%, sin embargo el 25% de las muestras de este 
campo registro un valor de 4%, valor similar a la mediana del campo Agua
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Fria, por su parte el campo Poza Rica X tiene un porcentaje de 6%, inferior a la mediana del 
campo Testigo.

En el perfil B, se observa la misma tendencia, el campo Poza Rica V registra un porcentaje 
de grasas y aceites mas alto que en el campo Testigo, mientras que los campos Agua Fria y 
Poza Rica X, no difieren mucho entre si, ni con respecto al campo Testigo.

En el perfil C, se observa la misma tendencia encontrada en el perfil A y B.

El analisis de la varianza arrojo solo diferencias significativas entre campos (p<0.001), no asi 
entre perfiles. En las comparaciones multiples, la media del campo V, resulto ser diferente 
significativamente (p<0.001) del resto de campos.

Porcentaje de Carbonatos
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Grafico 9. Muestra la comparacion del porcentaje de carbonatos entre los perfiles de los 
campos de estudio (campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo 
Testigo), para los perfiles A (de 0-30 cm), B (30-60 cm) y C (60-90 cm de profundidad).

Se observa en algunos campos un increniento en el porcentaje de carbonatos entre el perfil A 
y B, que disminuyen posteriormente en el perfil C. En el primer perfil, el valor de la mediana 
mas alto se presenta en el campo Poza Rica X con 1.37%, el cual difiere del campo

Testigo, que presenta un valor de 1.25%, un valor de mediana muy similar a este, lo 
presenta el campo Agua Fria con 1.27%, aunque el 25% de su muestras registra un valor de 
1.45% de carbonatos, en tanto que el campo Poza Rica V tiene el valor mas bajo de 
carbonatos con 1.17%.
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En el perfil B, se nota un incremento en el porcentaje de carbonatos en los campos Testigo, 
Poza Rica V y Agua Fria, mientras que en el campo Poza Rica X, se observa lo contrario, 
este campo tiene una mediana de 1.22%, similar a la del campo Poza Rica V, ambas difieren 
de la registrada para el campo Testigo con un valor de 1.30%, en tanto que el campo Agua 
Fria tiene el porcentaje mas alto de carbonatos con 1.39%.

En el perfil C, las medianas de los campos Poza Rica V y Agua Fria son muy similares con 
un porcentaje de alrededor de 1.30%, ambas difieren de la del campo Testigo que registra un 
porcentaje de 1.22, similar a la observada en el campo Poza Rica X.

El analisis de la varianza arrojo significancia para las interacciones (p<0.01), en las 
comparaciones multiples, la media del porcentaje de carbonatos del campo Poza Rica V, 
resulto ser significativamente menor con un valor de 1.16 %, a las medias del campo Agua 
Fria en el perfil B, con un valor de 1.34 % de carbonatos y a la media del campo Poza Rica 
X en el perfil A, que presento un valor de 1.36% de carbonatos.
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COMPONHNTES PRINCIPALES

En la tabla 1 se presentan los valores propios (eigenvalores) y la proportion de la variation 
total explicada de cada uno de los componentes al utilizar la matriz R. Se tiene un total de 
nueve componentes, de los cuales los primeros cuatro explican una variabilidad total de 
alrededor del 77 %. El primer componente principal explica el 29.65 % de la variabilidad 
total, mientras que el segundo y el tercero explican un porcentaje acumulado de 48.09 % y 
65.35 % respectivamente y hasta el cuarto componente principal hay un porcentaje 
acumulado de 76.68 %.

Tabla 1. Componentes principals y proportion de la variation explicada

componentes
principales eigenvalores

% total 
varianza

eigenvalores
acumulado

%
acumulado

1 2.66 29.65 2.67 29.65
2 1.66 18.44 4.32 48.09
3 1.55 17.26 5.88 65.35
4 1.02 11.33 6.90 76.68
5 0.79 8.80 7.69 85.48
6 0.56 6.22 8.25 91.71
7 0.36 3.96 8.61 95.68
8 0.31 3.48 8.92 99.16
9 0.07 0.83 9 100

La tabla 2 muestra los vectores propios de los cuatro componentes principales, en ella se 
destacan aquellos vectores con un valor absoluto igual o superior a 0.70. Se observa que 
para el primer componente la variable arcilla tiene un coeficiente de -0.83, mientras que para 
arcilla, el coeficiente es de 0.84, la variable pH tiene un coeficiente de 0.70.

En el segundo componente se tienen dos vectores propios, un coeficiente con valor igual a 
0.70 para la variable humedad, mientras que para la variable capacidad de campo se tiene un 
coeficiente de 0.78.

En el tercer componente unicamente hay un vector propio que corresponde a la densidad 
aparente con un coeficiente de 0.75 y mientras que para el cuarto componente el porcentaje 
de arcilla tiene un coeficiente de 0.86.
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Tabla 2. Matriz de coeficientes de los componentes principales.

Coeficientes
Extraction: Componentes principales
Valores marcados tienen un valor > a .70

Factor Factor Factor Factor
1 2 3 4

AREN -0.83 -0.38 -0.26 -0.02
ARCILLA 0.842 0.32 0.30 -0.09
LIMO -0.37 0.014 0.227 0.86
HUMEE -0.26 0.70 -0.38 -0.155
CAPCAM -0.027 0.786 0.336 0.24
DENS -0.014 -0.24 0.75 -0.18
PH 0.706 -0.475 0.10 0.18
GRASAS 0.54 0.018 -0.56 0.08
CARBON -0.524 0.1078 0.45 -0.32
Expl.Var 2.67 1.66 1.55 1.02
Prp.Totl 0.29 0.18 0.17 0.11

Por lo anterior se tiene que en concordancia con los vectores propios del primer y cuarto 
componentes principales, los suelos de este estudio presentaron bajos porcentajes de arena y 
por otra parte, altos porcentajes arcilla o de limo.

Los suelos con altos porcentajes de arcilla y limo se caracterizan por poseer una textura fina 
y pueden denominarse arcillo-Iimosos de acuerdo a la clasificacion dada por la Soc. 
Internacional de la Ciencia del Suelo, este tipo de suelos, se caracterizan por tener gran 
capacidad de adsorcion de nutrientes, son suelos muy fertiles y tienen gran capacidad de 
retention de agua; los suelos de textura gruesa como los arenosos, presentan caracteristicas 
diferentes .

Un suelo ideal es aquel que tiene un contenido en igual de arena, limo y arcilla; estos suelos 
se denominan “francos”; los suelos de este proportion estudio, presentaron altos porcentajes 
de arcilla 6 altos porcentajes de limo y bajos porcentajes de arena, los cuales se denominan 
vertisoles.

El pH en el suelo puede encontrarse entre valores que fluctuan de 0 a 14 expresada como 
iones hidrgeno, se considera que un a concentracion de 7 o proxima a este valor se 
caracteriza como suelo neutro, por el contrario si los valores se encuentran por abajo de este 
valor se denominan suelos acidos, y si su concentracion esta por encima del neutro se les 
caracteriza como acidos. Los suelos en este estudio se comportan como suelos ligeramente 
alcalinos, de acuerdo con el tercer vector propio del primer componente principal.

En el segundo componente principal se encontro que los vectores propios mas sobresalientes 
fueron para el porcentaje de humedad y la capacidad de campo; esta ultima variable es la
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maxima capacidad de agua que el suelo puede retener en sus poros, por lo que al 
correlacionar estas variables tenemos que a mayor capacidad de campo el porcentaje de 
humedad aumenta.

Analisis cluster

Distancia Eucledlana

Grafico 10. Grafico cluster de la media de los cuatro componentes principales elegidos

E11 el grafico se puede observar que cada campo se agrupa de forma individual con sus 
perfiles. El primer enlace que se establece se realiza entre perfiles, el perfil B y C del campo 
Agua Fria y el perfil A y B del campo Poza Rica X, la menor distancia euclidiana 
encontrada en todo el grafico se registra con un valor de 1.25; al respecto, el perfil B se 
vincula con mayor frecuencia que cualquier otro perfil.

En estos perfiles el vinculo ahora se observa entre campos; los campo Agua fria y Poza 
Rica X, se encuentran a una distancia euclidiana de 1.5, a una distancia similar se vinculan 
por otra parte, los perfiles B y C del campo Poza Rica V y el campo Testigo, sin embargo 
este ultimo campo se enlaza m&s directamente con los campos Agua Fria y el campo Poza 
Rica X a una distancia euclidiana de 1.8.

En este grafico se destaca tambien la agrupacion por separado del campo Poza Rica V, el 
cual se vincula con el resto de los campos hasta una distancia euclidiana de 2.4, que es la r 
distancia mas alta que se registra en todo el grafico. La agrupacion de los campos podria 
deberse a la similitud en los valores encontrados de las variables: capacidad de campo, 
densidad aparente y porcentaje de limo, ya que en este caso el campo Agua Fria, resulto ser 
significativamente diferente del resto de los campos para las variables: porcentaje de arena, 
porcentaje de arcilla y pH.
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TRANSFORM ACION DE LAS VARIABLES RESPUESTA A PUNTAJES DE 
COMPONENTES PRINC1PALES.

Las variables de estudio fueron transformadas a puntajes de los componentes principales 
elegidos previamente. Posteriormente se realizaron analisis de varianza de dos vias (entre 
campos y perfiles) y finalmente las comparaciones multiples de medias con el metodo de 
Tukey con un a=0.05.

El analisis de la varianza arrojo solo diferencias significativas entre cainpos para el primer y 
cuarto componente (p<0.05), no asi entre perfiles. Precisaniente estos componentes 
principales engloban a las variables de la textura del suelo, como lo son, el porcentaje de 
arena, de arcilla y de limo, y por otro lado a el pH.

' I Max 
Min 

I I 75% 
25%

a  Median
o Outliers

CAMPOS

Grafico 11. Muestra los puntajes del primer componente para los diferentes campos de 
estudio(campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo Testigo).

En el grafico se puede observar que la mediana del campo Agua Fria, se ubica por abajo de 
la mediana del campo Testigo, siendo por lo tanto estadisticamente diferentes, la mediana 
del campo Poza Rica X, es muy similar a la del campo Testigo, por lo que estas no difieren. 
Aunque la mediana del campo Poza Rica V, se ubica arriba de todas las medianas, no difiere 
de las medianas de los campos Testigo y Poza Rica X, esta es diferente solo de la mediana 
del campo Agua Fria.

La distribution de las cajas en este grafico es muy similar a la encontrada en el porcentaje de 
arcilla y de pH, en donde los campos Poza Rica V, presento los valores mas altos en ambas
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variables, mientras que los porcentajes nias bajos se reportaron en el campo Agua Fria, 
ambos con respecto al campo Testigo.
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Grafico 12. Muestra los puntajes del cuarto componente para los diferentes campos de 
estudio(campo Poza Rica V, campo Poza Rica X, campo Agua Fria y campo Testigo).

Para el grafico del cuarto componente, se puede observar que la distribution de las cajas de 
cada campo, muestra que la mediana del campo Testigo, resulto ser significativamente 
menor que la del resto de los campos. Lo anterior es similar a lo encontrado en el grafico de 
porcentaje de limo, en donde tambien el campo Testigo para esta variable, resulto ser 
significativamente menor que la del resto de los campos de estudio. Probablemente esta 
diferencia en el porcentaje de limo, este dada por el tipo de suelo ya que cada sitio posee 
caracteristicas propias.
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COMPARACION DE LAS CARACTERIST1CAS FISICOQUIMICAS POR METODOS 
(BIORREMEDIACION Y FISICOQLMICO).
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Grafico 13. Grafico comparative del porcentaje de arena entre los metodos de restauracion 
(fisico-quimico, biorremediacion y testigo), para los perfiles A (de 0 a 30 cm), B (de 30 a 60 
cm) y C (de 60 a 90 cm de profundidad).

En el primer perfil se puede observar que existe gran variabilidad en los porcentajes de arena 
del metodo fisicoquiniico y del testigo, mientras que el metodo de biorremediacion, presento 
escasa variabilidad. La mediana del metodo ficoquimico la observainos en un 45%, la cual 
difiere del valor de los otros metodos

En el perfil B, se observa la misma tendencia, el metodo fisicoquimico presenta un amplio 
rango en los valores de porcentaje de arena, sin embargo su mediana en este perfil es menor 
que con respecto al perfil anterior, con un valor de 35%, por lo que este metodo tiene mayor 
similitud con la mediana que se presenta en el metodo testigo, ambas medianas son mayores 
a la mediana del metodo de biorremediacion que presenta un valor de 25% de arena.

En el perfil C, las medianas de cada metodo son mas similares de alrededor de 30% de 
arena. El analisis de varianza arrojo solo diferencias significativas entre metodos (p<025), 
no asi entre perfiles. En las comparaciones multiples, la mediana del metodo fisico-quimico 
resulto ser diferente (p<0l) del metodo de biorremediacion, pero no del metodo testigo.
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Grafico 14. Grafico comparative del porcentaje de arcilla entre los metodos de restauracion 
(fisico-quimico, biorremediacion y testigo), para los perfiles A (de 0 a 30 cm), B (de 30 a 60 
cm) y C (de 60 a 90 cm de profiindidad).

En el porcentaje de arcilla se observa que las medianas del metodo testigo y del de 
biorremediacion son similares con un porcentaje del 46%, ambas medianas son mas altas que 
la que presenta el metodo fisicoquimico, con una mediana de 32%, aunque en este metodo el 
25% de las muestras analizadas registra en su caja para el primer y tercer cuartil valores de 
15% a 45% respectivamente; este rango tan amplio, posiblemente influyo para que el analisis 
de varianza no se encontraran diferencias significativas, ni entre metodos ni entre perfiles.

En el perfil B y C, las medianas del metodo fisico-quimico y biorremediacion no difieren 
mucho entre si, ni con respecto al metodo testigo, presentando una mediana cercana al 48% 
de arcilla.
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Grafico 15. Grafico comparativo del porcentaje de limo entre los metodos de restauracion 
(fisicoquimico, biorremediacion y testigo), para los perfiles A (de 0 a 30 cm), B (de 30 a 60 
cm) y C (de 60 a 90 cm de profundidad).

En este grafico se puede observar que el porcentaje de limo mas alto lo presentan los 
metodos fisicoquimico y el de biorremediacion, ambos metodos con una inediana de 26%, 
mientras que el testigo presenta un valor significativamente menor de 20% de limo como 
mediana, sin embargo el 25% de las muestras de suelo analizadas de este metodo presenta 
un valor proximo a 25% de limo.

En el perfil B, se observa la misma tendencia que el perfil A, las medianas de los metodos 
fisicoquimico y testigo son iguales, mientras que para el metodo de biorremediacion es de 
24%, ligeramente inferior al valor que se registro en el perfil A.

En el perfil C, la mediana del metodo fisicoquimico se presenta similar a la del metodo 
testigo, ambas con un valor de 22% de limo, mientras que para el metodo de 
biorremediacion presenta un valor que es significativamente mayor que la del testigo con un 
26% de limo.

El analisis de varianza arrojo solo diferencias significativas entre los metodos de restauracion 
(p<025), no as! entre perfiles. En las comparaciones multiples, la media del campo testigo, 
resulto ser diferente a la del metodo de biorremediacion y fisicoquimico.
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Grafico 16. Grafico comparative) del porcentaje de humedad entre los metodos de 
restauracion (fisicoquimico, biorremediacion y testigo), para los perfiles A (de 0 a 30 cm), B 
(de 30 a 60 cm) y C (de 60 a 90 cm de profundidad).

Se presenta gran variabilidad en los valores de porcentaje de humedad en los metodos 
fisicoquimicos y testigo. En el perfil A, la mediana del metodo fisicoquimico, es muy similar 
a la del metodo de biorremediacion, ambas presentan un valor proximo a 6%, mientras que 
la mediana del metodo testigo presenta una mediana ligeramente superior con 7.5% de 
humedad, el 25% de las muestras analizadas este metodo registro valores de 4.5% de 
humedad y otro 25% con valores de 9% de humedad; el rango tan amplio presente en este 
metodo y en el fisicoquimico, posiblemente influyo para que el analisis de varianza no 
detectara diferencias significativas entre los metodos, ni entre perfiles.

Para el perfil B encontramos que la mayor variabilidad se presenta, particularmente en el 
metodo fisicoquimico y testigo, el 25% de las muestras de cada metodo presento valores 
que fluctuaron entre un 5% y otro 25% hasta un 10% de humedad, la mediana en los tres 
metodos presenta un valor cercano a 7%.

En el perfil C, la mediana de los metodos fisicoquimico y de biorremediacion es de 7.5% de 
humedad; ligeramente superior a la que presenta el metodo testigo eon un valor de 6%, 
aunque en este metodo se registre un valor de 8% de humedad en el t?rcer cuartil.
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Grafico 17. Grafico comparative de la capacidad de campo entre los metodos de 
restauracion (fisicoquimico, biorremediacion y testigo), para los perfiles A (de 0 a 30 cm), B 
(de 30 a 60 cm) y C (de 60 a 90 cm de profundidad).

En el primer perfil se observa que el metodo de biorremediacion registra la mas alta 
capacidad de campo con una mediana de 50, mientras que el metodo testigo tiene una 
mediana de 28, presentando similitud con el metodo fisicoquimico.

El comportamiento de esta variable en el perfil B, tiene una tendencia similar en los tres 
metodos, por lo que el analisis de varianza, no encontro diferencias significativas por 
metodos, ni por perfil, las medianas de cada campo son muy parecidas con un valor 
alrededor de 36. Para el perfil C, se observa la misma tendencia que se encontro en el perfil 
B.

El analisis de varianza arrojo significancia para las interacciones de los factores (metodo y 
perfil), lo anterior posiblemente de debe a que el en el metodo fisicoquimico, presento los 
mas bajos valores de esta variable, mientras que en el perfil A presento los valores mas altos; 
por otra parte, el metodo de biorremediacion registro los mas altos valores de la capacidad 
de campo. Para esta variable podemos decir que los metodos de biorremediacion y testigo 
tienen similitud en los perfiles B y C, mientras que en el metodo fisicoquimico presenta 
similitud en el perfil A.

En metodo testigo el perfil C, al parecer no infiuye en las interacciones, ya que la capacidad 
de campo en este no vario significativamente
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Grafico 18. Grafico comparative de la densidad aparente entre los metodos de 
restauracion (fisico-quimico, biorremediacion y testigo), para los perfiles A (de 0 a 30 cm), 
B (de 30 a 60 cm) y C (de 60 a 90 cm de profiindidad).

En este grafico se observa que esta variable presento gran variabilidad, sobre lodo en el 
metodo fisicoquimico y testigo; el ampfio rango registrado en estos metodos influyo para 
que el analisis de varianza no detectara diferencias significativas por metodo, ni por perfil.

En el perfil A, no se observan grandes diferencias entre los tres metodos .

En el perfil B, las medianas de los tres metodos son iguales, con valores de 1.48 de densidad 
aparente, sin embargo el metodo fisicoquimico y el testigo, presentan la mayor variabilidad 
en este perfil, registrando valores desde 1.36 a 1.60 de densidad aparente.

En el perfil C, la mediana del metodo testigo es de 1.56, superior a la que registran los 
metodos fisicoquimico y biorremediacion con 1.46, sin embargo en el primer cuartil del 
metodo testigo se registra un valor de 1.38 en la densidad aparente, por lo que no se 
encontraron diferencias significativas por metodo de restauracion.
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Grafico 19. Grafico comparative del pH entre los metodos de restauracion (fisico-qutmico, 
biorremediacion y testigo), para los perfiles A (de 0 a 30 cm), B (de 30 a 60 cm) y C (de 60 
a 90 cm de profundidad).

No se observaron marcadas  ̂diferencias en los valores de pH entre los metodos de 
restauracion fisicoquimico y biorremediacion con respecto al testigo.

Los valores de pH se presentan muy similares entre si en los tres metodos de restauracion y 
en cada perfil con un valor de alrededor de 7.8, y la gran variabilidad existente en el metodo 
fisicoquimico y el testigo; influyo para que el analisis de varianza no detectara diferencias 
significativas entre los metodos ni entre perfiles. El pH registrado en los suelos de cada 
metodo de restauracion, caracterizan a suelos ligeramente alcalinos.
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Grafico 20. Grafico comparative del porcentaje de grasas y aceites entre los metodos de 
restauracion (fisicoquimico, biorremediacion y testigo), para los perfiles A (de 0 a 30 cm), B 
(de 30 a 60 cm) y C (de 60 a 90 cm de profundidad).

Aqui podemos observar que los porcentajes mas bajos y los mas altos de grasas y aceites 
que se registraron corresponden al metodo fisicoquimico. Con respecto al perfil A, un 25% 
de las muestras analizadas del metodo fisicoquimico presento un valor de 4% de grasas y 
aceites, el cual es similar al valor registrado en el testigo, mientras que otro 25% de las 
muestras, se encontraron valores de hasta 12% de grasas y aceites.
La mediana de este metodo presento un valor cercano a 9% de grasas y aceites, similar a la 
que se encontro en el metodo testigo, la misma tendencia se observa en los perfiles B y C, 
por lo que el analisis de varianza no encontro diferencias significativas entre estos metodos. 
El metodo de biorremediacion difiere significativamente del metodo fisicoquimico en los tres 
perfiles, ya que presenta una mediana de 6% de grasas y aceites, y ademas presenta escasa 
variabilidad en los datos, por otra parte; debido a la variabilidad en el testigo, este metodo 
engloba los porcentajes de grasas y aceites presentes en el metodo de biorremediacion, por 
lo que no se presentan diferencias estadisticas entre si,

El analisis de varianza arrojo solo diferencias significativas entre metodos de restauracion 
(p<025), no asi entre perfiles. En las comparaciones multiples, la media del metodo fisico
quimico resulto ser significativamente diferente solo del metodo de biorremediacion, mas no 
del metodo testigo.
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Grafico 21. Grafico comparative del porcentaje de carbonatos entre los metodos de 
restauracion (fisico-quimico, biorremediacion y testigo), para los perfiles A (de 0 a 30 cm), 
B (de 30 a 60 cm) y C (de 60 a 90 cm de profundidad).

Para esta variable se registro gran variabilidad particularmente en los metodos de 
restauracion fisicoquimico y biorremediacion en los dos primeros perfiles. En el perfil A, el 
metodo de biorremediacion presenta una mediana de 1.36% de carbonatos, que aunque es 
mayor que la que presenta e! metodo testigo de 1.25% no difiere estadisticamente de este. 
La mediana del metodo fisicoquimico tanibien presenta un valor similar a la del testigo. 
Entre estos metodos se presentan un amplio rango en los valores del porcentaje de 
carbonatos que fluctuan desde 1.10 % hasta 1.45%; lo anterior influyo para que el analisis 
de varianza no encontrara diferencias estadisticas significativas entre estos metodos de 
restauracion.
En el perfil B, el metodo de biorremediacion presenta un porcentaje de carbonatos de 1.20, 
inferior al encontrado en el perfil A, este valor no difiere en gran medida con el encontrado 
en el metodo fisicoquimico, ni con el testigo. Similar tendencia se encuentra en el perfil C, 
en donde las medianas presentan valores muy similares de carbonatos entre los metodos de 
restauracion.

El analisis de varianza no encontro diferencias significativas entre los metodos de 
restauracion, ni entre los perfiles.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base a los resultados de los analisis realizados podemos concluir que se obtuvo 
diferencia estadistica en la comparacion de los dos metodos de restauracion de suelo en dos 
de las variables analizadas, como son las grasas y aceites y la arena; sin embargo no se 
observo diferencias de las otras variables de estudio con el testigo.

En las comparaciones por campo, las interacciones encontradas en la variable arcilla se 
registro en el campo Agua Fria, presentando el porcentaje de arcilla mas bajo, 
especialmente en el perfil A.

En la variable capacidad de campo, se encontraron interacciones cuando se realizo la 
comparacion por metodo y por campo; encontrandose para ambos; diferencias en el campo 
Poza Rica X, especialmente en el perfil A.

La variable pH no mostro diferencia estadistica en las comparaciones por metodo, sin 
embargo en las comparaciones realizadas por campos, se mostro diferente entre los tres 
campos de estudio, sin ninguna diferencia entre dstos y el testigo.

Derivado de lo anterior podemos deducir que para el presente estudio, el metodo de 
biorremediacion es diferente estadisticamente del m&odo fisicoquimico, unicamente en las 
variable grasas y aceites, y en la variable arena.

Considerando los valores obtenidos en relation al testigo en el porcentaje de gradas y 
aceites, se considera que el metodo de biorremediacion, resulto ser mas eficiente para esta 
variable.

En la variable arena, estos mismos metodos muestran diferencia estadistica entre si, sin 
embargo ambos metodos son semejantes con el testigo.

En base a lo anterior, podemos comentar que el porcentaje de arena encontrado en el 
campo Agua Fria, pudo estar influenciada por el material utilizado en este tipo de 
restauracion, ya que se adiciona tierra vega, parte fundamental en esta metodologia. Este 
material proporciona materia organica y nutrientes y principalmente microorganismos que 
ayudan a degradar los contaminantes. Por ello podemos recomendar evaluar las 
caracteristicas fisicas, quimicas y biologicas del suelo antes de su tratamiento, permitiendo 
con esto determinar las proporcines de los materiales en forma adecuada para obtener 
mejores resultados.

Es importante resaltar que, por falta de recursos y tiempo no se pudieron analizar otras 
variables requeridas en este tipo de estudio, por lo que se recomienda tomar en cuenta esto 
para tener un mejor conocimiento del area a remediar.
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BASE DE DATOS DE LAS CARACTERIST1CAS FISICO-QU1MICAS DE LOS SUELOS ESTUD1ADOS

CASO CAMPO PM PERFIL AREN ARCIL UMO HUMED CAPCAM DENS PH GRASAS CARBON

1 1 1 1 28.76 46.36 24.88 7 29.7 1.47 8.3 10.22 1.23

2 1 1 2 24.48 50 25.52 5 27.29 1.51 8 12.5 1.2

3 1 1 3 32.48 47.36 20.16 7 36.33 1.47 8 12.27 1.31

4 1 2 1 29.15 44.81 25.72 5 29.88 1.41 8.3 12.72 1.09

5 1 2 2 27.32 51.18 23.48 6 32.56 1.39 8 12.12 1.23

6 1 2 3 31.47 49.39 21.84 6 34.05 1.4 8.2 11.36 1.31

7 1 3 1 30.08 42.98 26.71 6 35 1.42 8.2 12.49 1.17

8 1 3 2 29.18 48.16 22.72 7 36.55 1.45 8.1 11.96 1.26

9 1 3 3 25.41 49.08 21.2 7.5 37.12 1.49 8.2 10.97 1.29

10 2 1 1 59.48 17.36 23.16 5 24.31 1.55 7.5 4.31 1.46

11 2 1 2 39.2 34.72 26.08 9.5 34.73 1.38 7.5 9.31 1.39

12 2 1 3 53.84 27.08 23.08 8.5 38.3 1.44 7.7 7.48 1.31

13 2 2 1 62.15 17.08 27.44 6 26.62 1.47 7.9 4.01 1.23

14 2 2 2 45.08 44.8 28.2 6 28.66 1.58 7.8 6.79 1.25

15 2 2 3 39.86 40.14 27.8 7.5 32.86 1.49 7.8 5.66 1.28

16 2 3 1 60.74 19.97 27.38 8 32.7 1.46 7.7 8.1 1.27

17 2 3 2 59.84 35.63 28.72 7 31.86 1.56 7.7 7.57 1.39

18 2 3 3 48.5 38.56 25.8 7.5 38.74 1.47 7.5 7.66 1.17

19 3 1 1 30.76 42.36 26.88 6 51.61 1.51 7.9 6.67 1.35

20 3 1 2 21.84 55.36 22.8 7.5 35.56 1.47 7.9 6 1.17

21 3 1 3 33.76 36.36 29.88 7.5 36.27 1.42 7.9 5.96 1.21

22 3 2 1 27.76 51.45 24.79 6.5 48.14 1.54 7.8 6.45 1.39

23 3 2 2 25.13 46.28 25.04 7.3 36.61 1.49 7.7 6.15 1.32

24 3 2 3 29.72 49.4 22.08 7.4 31.44 1.49 7.8 6.08 1.28

25 3 3 1 26.72 46.23 28.66 7 50.16 1.48 7.7 6.77 1.33

26 3 3 2 24.18 50.35 27.49 6.5 34.45 1.48 7.8 6.54 1.28

27 3 3 3 30.14 48.03 23.52 6.9 36.21 1.46 7.9 6.09 1.24

28 3 4 1 31.67 48.03 25.97 6.1 51.19 1.5 7.9 6.15 1.37

29 3 4 2 28.4 51.11 24.52 7.3 37.61 1.48 7.9 6.76 1.2

30 3 4 3 27.96 47.83 26.15 7.1 35 1.46 7.8 6.41 1.22

31 3 5 1 30.31 41.14 25.12 7 41.16 1.52 7.8 6.51 1.36

32 3 5 2 27.45 54.71 23.82 7.2 38.47 1.46 7.7 6.13 1.21

33 3 5 3 32.94 39.21 27.09 7.5 37.54 1.45 7.9 6.09 1.2

34 4 1 1 29.76 45.72 24.52 4.5 27.71 1.38 8.2 4.08 1.38

35 4 1 2 33.52 46.36 20.12 5 28.68 1.61 8.3 4.23 1.32

36 4 1 3 29.12 47.72 23.16 6 30.75 1.56 8.3 5.89 1.23

37 4 2 1 28.76 53.64 17.6 7.5 28.96 1.56 8.1 8.92 1.17

38 4 2 2 21.84 55.36 22.8 7.5 37.36 1.49 7.6 7.18 1.3

39 4 2 3 19.88 58.36 21.76 8 34.41 1.56 7.8 8.86 1.23

40 4 3 1 35 44.36 20.64 9 37.39 1.42 7.9 8.77 1.25

41 4 3 2 43.48 32.36 20.16 10 36.56 1.35 7.3 7.71 1.28

42 4 3 3 42.56 40.72 16.72 5 29.77 1.38 7.7 8.74 1.26



ANEXO B:
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DE LOS 
SUELOS POR CAMPO



ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DEL CAMPO V

Total Media Aritm. Desv.estan. Asimetrla Kurtosis Valor mlnimo | Valor maxim.

AREN 9 28.70 2.61 -0.32 -0.55 24.48 32.48

ARCIL 9 47.70 2.61 -0.62 -0.27 42.98 51.18

LIMO 9 23.58 2.26 -0.13 -1.37 20.16 26.71

HUMED 9 6.27 0.90 -0.27 -1.22 5 7.5

CAPCAM 9 33.16 3.51 -0.52 -1.17 27.29 37.12

DENS 9 1.44 0.04 0.12 -1.46 1.39 1.51

PH 9 8.14 0.12 -0.09 -1.69 8 8.3

GRASAS 9 11.84 0.83 -1.05 0.26 10.22 12.72

CARBON 9 1.23 0.07 -0.86 0.54 1.09 1.31

ESTAD1STICAS DESCRIPTIVAS DEL CAMPO X

Total Media Aritm. Desv.estan. Asimetrla Kurtosis Valor mlnimo Valor m£xim.

ARENA 9 52.07 9.16 -0.37 -1.72 39.2 62.15

ARCILLA 9 30.59 10.50 -0.22 -1.68 17.08 44.8

LIMO 9 26.40 2.07 -0.86 -0.58 23.08 28.72
HUMEDAD 9 7.22 1.39 -0.01 -0.40 5 9.5

CAPCAMPO 9 32.08 4.91 -0.16 -0.80 24.31 38.74
DENSIDAD 9 1.48 0.06 -0.06 -0.52 1.38 1.58

PH 9 7.67 0.14 -0.10 -1.30 7.5 7.9
GRASAS 9 6.76 1.76 -0.48 -0.69 4.01 9.31
CARBON 9 1.30 0.09 0.36 -0.57 1.17 1.46

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DEL CAMPO AGUA FRIA

Total Media Aritm. Desv. Estan. Asimetrla Kurtosis Valor mlnimo Valor maxim.
ARENA 15 28.58 3.26 -0.40 -0.09 21.84 33.76

ARCILLA 15 47.19 5.45 -0.49 -0.28 36.36 55.36
LIMO 15 25.58 2.16 0.32 -0.31 22.08 29.88

HUMEDAD 15 6.98 0.49 -0.90 -0.27 6 7.5
CAPCAMPO 15 40.09 6.72 0.86 -0.78 31.44 51.61
DENSIDAD 15 1.48 0.03 0.07 0.46 1.42 1.54

PH 15 7.82 0.08 -0.55 -1.13 7.7 7.9
GRASAS 15 6.31 0.28 0.41 -1.39 5.96 6.77
CARBON 15 1.27 0.07 0.17 -1.54 1.17 1.39



ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DEL CAMPO TESTIGO

Total Media Aritm. Desv. Estan. Asimetrla Kurtosis Valor mlnimo Valor maxim.
ARENA 9 31.54 8.11 0.16 -0.70 19.88 43.48

ARCILLA 9 47.17 7.95 -0.42 0.24 32.36 58.36
LIMO 9 20.83 2.55 -0.31 -0.62 16.72 24.52

HUMEDAD 9 6.94 1.92 0.19 -1.24 4.5 10
CAPCAMPO 9 32.39 4.00 0.27 -2.05 27.71 37.39
DENSIDAD 9 1.47 0.09 -0.07 -1.93 1.35 1.61

PH 9 7.91 0.34 -0.47 -0.67 7.3 8.3
GRASAS 9 7.15 1.97 -0.78 -1.08 4.08 8.92
CARBON 9 1.26 0.06 0.32 0.63 1.17 1.38



ANEXO C:
SALIDAS DEL PAQUETES STATISTICA, DE LOS 

ANALISIS DE VAR1ANZA REALIZADOS SOBRE LAS 
CARACTERISTICAS FIS1CO-QUIMICAS DE LOS 

SUELOS ESTUDIADOS Y LA COMPARACION 
MULTIPLE DE MEDIAS CON RANGOS TUKEY

POR CAMPOS



SAL1DAS DEL PAQUETE ESTATISTICA, DE LOS ANALISIS DE VARIANZA DE 
UNA Y DOS VIAS REALIZADOS SOBRE LAS CARACTERISTICAS FISICO- 
QUIMICAS DE LOS SUELOS ESTUD1ADOS; Y LA COMPARACION MULTIPLE DE 
MEDIAS CON RANGOS TUKEY.

ARENA ih MAY01999
POR CAMPO (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 1228.17297 38 36.9061165 33.2783012 1.0054E-10

COMPARACION DE PROMEDIOS

Principales Efectos: campo
{1} {2} {3} {4}
28.70333 52.07667 28.58267 31.54667

1 (1) 0.00016648 0.99997574 0.7544173
2 {2} 0.00016648 0.00016648 0.00016648
3 {3} 0.99997574 0.00016648 0.73025227
4 {4} 0.7544173 0.00016648 0.73025227

POR PERFIL (ONE WAY) 
Resumen de todos los Efectos

1-PERFIL
df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 64.9010391 39 127.106392 0.51060402 0.6040892

ANOVA (CAMPO Y PERIL)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO, 2- PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 1228.17297 6 52.7821503 23.2687168 0.00105193
2 2 66.0684662 6 52.7821503 1.25171983 0.35129333
12 6 52.7821503 30 31.864584 1.65645194 0.16633314



ARC1LLA

POR CAMPO (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 660.56958 38 48.9178963 13.5036383 3.7901 E-06

COMPARACION DE PROMEDIOS

Principales Efectos:campo
{1} {2} {3} {4}
47.70222 30.59333 47.19000 47.17778

1 {1} 0.00019956 0.99872172 0.99860412
2 {2} 0.00019956 0.0002228 0.0002234

3 (3) 0.99872172 0.0002228 1
4 {4} 0.99860412 0.0002234 1

POR PERFIL (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 163.316116 39 90.1014557 1.81258035 0.17671454

ANOVA (CAMPO Y PERFIL)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO, 2-PERFlL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 660.56958 6 101.36013 6.51705551 0.02570043
2 2 172.789963 6 101.36013 1.70471334 0.25927716
12 6 101.36013 30 30.8029022 3.290603.16 0.01313262



Comparaciones multiples de medias por campo y perfil

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12}

44.71 49.78 48.61 18.13 38.38 35.26 45.84 51.56 44.16 47.90 44.69 48.93
1 1 m 0.9913 0.9991 0.0002 0.9551 0.6350 1 0.9260 1 1 1 0.9981
1 2 {2} 0.9913 1 0.0001 0.3689 0.1042 0.9990 1 0.9808 1 0.9910 1
1 3 {3} 0.9991 1 0.0001 0.5253 0.1754 1 1 0.9970 1 0.9990 1
2 1 {4} 0.0002 0.0001 0.0001 0.0050 0.0282 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001
2 2 {5} 0.9551 0.3689 0.5253 0.0050 1 0.8778 0.1885 0.9761 0.6255 0.9562 0.4801
2 3 {6} 0.6350 0.1042 0.1754 0.0282 0.9998 0.4757 0.0434 0.7113 0.2338 0.6383 0.1526
3 1 {7} 1 0.9990 1 0.0001 0.8778 0.4757 0.8844 1 1 1 1
3 2 {8} 0.9260 1 1 0.0001 0.1885 0.0434 0.8844 0.6220 0.9994 0.9244 1
3 3 {9} 1 0.9808 0.9970 0.0002 0.9761 0.7113 1 0.6220 0.9993 1 0.9947
4 1 {10} 0.9998 1 1 0.0001 0.6255 0.2338 1 0.9994 0.9993 0.9998 1
4 2 {11} 1 0.9910 0.9990 0.0002 0.9562 0.6383 1 0.9244 1 1 0.9980
4 3 {12} 0.9981 1 1 0.0001 0.4801 0.1526 1 1 0.9947 1 0.9980



LIMO

POR CAMPO (ONE WAY)

Resunien de todos los Efectos
1-CAMPO

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 59.2475739 38 5.08738613 11.6459751 1.4845E-05

COMPARACION DE PROMEDIOS

Principales Efectos:campo
{1} {2} (3) {4}
23.58111 26.40667 25.58733 20.83111

1 {1} 0.05356175 0.25072956 0.06290084
2 (2) 0.05356175 0.86727989 0.00019395
3 {3} 0.25072956 0.86727989 0.00051707
4 {4} 0.06290084 0.00019395 0.00051707

PERF1L (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 6.66554546 39 9.17262268 0.72667819 0.48994341

ANOVA (CAMPO Y PERFIL)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO, 2-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 59.2475739 6 5.72087002 10.3563919 0.00869344
2 2 8.16350269 6 5.72087002 1.42696881 0.31120339
12 6 5.72087002 30 4.85547876 1.17822993 0.34412718



HUMEDAD

POR CAMPO (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 1.50850797 38 1.45501757 1.03676271 0.38729796

POR PERF1L (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 1.72666669 39 1.44520152 1.19475842 0.31361577

ANOVA (CAMPO Y PERFIL)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO, 2- PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 1.50850797 6 0.89711112 1.68151736 0.26896584
2 2 1.55886424 6 0.89711112 1.73764896 0.25390726
12 6 0.89711112 30 1.54848886 0.57934618 0.7437433

BIBLIOTECA



CAPACIDAD DE CAMPO

POR CAMPO (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 184.808716 38 27.7225819 6.66636038 0.00099838

COMPARACION DE PROMEDIOS

Principals E ectosicampo
{1} {2} {3} {4}
33.16444 32.08667 40.09467 32.39889

1 (1} 0.97224861 0.03912956 0.98972905
2 {2} 0.97224861 0.01328051 0.99934298
3 {3} 0.03912956 0.01328051 0.01834637
4 {4} 0.98972905 0.99934298 0.01834637

POR PERF1L (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 26.3689232 39 39.8755493 0.66128051 0,52188128

ANOVA (CAMPO Y PERF1L)

Summary of all Effects; design: (tesisbase.sta)
1-CAMPO, 2-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 184.808716 6 106.30867 1.73841631 0.25825924
2 2 6.0969882 6 106.30867 0.05735175 0.94477314
12 6 106.30867 30 12.0956078 8.78903103 1.4612E-05



Comparaciones multiples de medias por campo y perfil

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12}
31.52 32.13 35.83 27.87 31.75 36.63 48.45 36.54 35.29 31.35 34.20 31.64

1 1 {1} 1 0.9242 0.9749 1 0.8065 0.0002 0.8233 0.9686 1 0.9979 1
1 2 {2} 1 0.9723 0.9295 1 0.9015 0.0002 0.9129 0.9916 1 0.9998 1
1 3 {3} 0.9242 0.9723 0.2291 0.9458 1 0.0053 1 1 0.9040 1 0.9361

2 1 {4} 0.9749 0.9295 0.2291 0.9619 0.1336 0.0001 0.1428 0.3173 0.9824 0.5446 0.9686

2 2 {5} 1 1 0.9458 0.9619 0.8454 0.0002 0.8604 0.9798 1 0.9990 1

2 3 (6) 0.8065 0.9015 1 0.1336 0.8454 0.0109 1 1 0.7734 0.9991 0.8273

3 1 {7} 0.0002 0.0002 0.0053 0.0001 0.0002 0.0109 0.0004 0.0001 0.0001 0.0012 0.0002

3 2 {8} 0.8233 0.9129 1 0.1428 0.8604 1 0.0004 1 0.7915 0.9993 0.8432

3 3 {9} 0.9686 0.9916 1 0.3173 0.9798 1 0.0001 1 0.9573 1 0.9749

4 1 {10} 1 1 0.9040 0.9824 1 0.7734 0.0001 0.7915 0.9573 0.9964 1

4 2 {11} 0.9979 0.9998 1 0.5446 0.9990 0.9991 0.0012 0.9993 1 0.9964 0.9986

4 3 {12} 1 1 0.9361 0.9686 1 0.8273 0.0002 0.8432 0.9749 1 0.9986



DENSIDAD APARENTE

POR CAMPO (ONE WAY)

1-CAMPO
df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 0.00338238 38 0.00359193 0.94166118 0.43010056

POR PERFIL (ONE WAY)

1-PERFIL
df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 0.00057381 39 0.00373059I 0.15381217 0.85795063

ANOVA (CAMPO Y PERFIL)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO, 2- PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 0.00338238 6 0.00213984 1.58066905 0.28938732

2 2 0.00034333 6 0.00213984 0.16044804 0.8552987

12 6 0.00213984 30 0.00408356 0.52401423 0.78548473



pH

POR CAMPO (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 0.34958729 38 0.0351579 9.94335175 5.6752E-05

COMPARACION DE PROMEDIOS

Principales Efectosicampo
{1} {2} {3} {4}
8.144444 7.677778 7.826667 7.911111

1 {1} 0.00019068 0.00498748 0.05575681
2 {2} 0.00019068 0.345869 0.05575681
3 {3} 0.00498748 0.345869 0.77530646
4 {4} 0.05575681 0.05575681 0.77530646

POR PERFIL (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 0.06595238 39 0.05776557 1.14172482 0.32970703

ANOVA (CAMPO Y PERFIL)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO, 2- PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 0.34958729 6 0.02179365 16.0407867 0.0028536
2 2 0.08077778 6 0.02179365 3.70648217 0.08951163
12 6 0.02179365 30 0.03577778 0.60913932 0.72100282



GRASAS Y ACEITES

POR CAMPO (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 64.5485077 38 1.65157735 39.0829468 1.0694E-11

COMPARACION DE PROMEDIOS

Efectos Principales:campo
(1) {2} {3} {4}
11.84556 6.765555 6.317333 7.153333

1 (1) 0.00016648 0.00016648 0.00016648
2 {2} 0.00016648 0.88044578 0.91839612

3 {3} 0.00016648 0.88044578 0.51941979
4 {4} 0.00016648 0.91839612 0.51941979

POR PERFIL (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 0.42995 39 6.55245018 0.06561667 0.93659294

ANOVA (CAMPO Y PERFIL)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO, 2-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 64.5485077 6 2.04763293 31.5234756 0.00045399
2 2 0.69087422 6 2.04763293 0.33740139 0.72633743
12 6 2.04763293 30 1.653808 1.23813224 0.31511563



CARBONATOS

POR CAMPO (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 0.00820016 38 0.00560632 1.46266448 0.24004661

POR PERFIL (ONE WAY)

Resumen de todos los Efectos
1-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 0.00464524 39 0.00585513 0.79336232 0.45948541

ANOVA (CAMPO Y PERFIL)

Resumen de todos los Efectos
1-CAMPO, 2-PERFIL

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 3 0.00820016 6 0.01541603 0.53192407 0.67695349
2 2 0.0019137 6 0.01541603 0.12413725 0.8854692
12 6 0.01541603 30 0.00370844 4.15700769 0.00372106

BIBLIOTECA
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Comparaciones multiples por campo y perfil

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12}
1.16 1,23 1.30 1.32 1.34 1.25 1.36 1.23 1.23 1.26 1.30 1.24

1 1 {1} 0.9661 0.2236 0.1165 0.0411 0.8003 0.0183 0.9399 0.9661 0.6405 0.2518 0.9162
1 2 {2} 0.9661 0.9363 0.8003 0.5109 1 0.3157 1 1 0.9997 0.9528 1
1 3 {3} 0.2236 0.9363 1 0.9995 0.9963 0.9898 0.9637 0.9363 0.9997 1 0.9764
2 1 {4} 0.1165 0.8003 1 1 0.9661 0.9995 0.8592 0.8003 0.9937 1 0.8925
2 2 {5} 0.0411 0.5109 0.9995 1 0.8003 1 0.5886 0.5109 0.9162 0.9989 0.6405
2 3 {6} 0.8003 1 0.9963 0.9661 0.8003 0.5973 1 1 1 0.9980 1
3 1 {7} 0.0183 0.3157 0.9898 0.9995 1 0.5973 0.1009 0.0720 0.7634 0.9842 0.4277
3 2 (8} 0.9399 1 0.9637 0.8592 0.5886 1 0.1009 1 1 0.9746 1
3 3 {9} 0.9661 1 0.9363 0.8003 0.5109 1 0.0720 1 0.9997 0.9528 1
4 1 {10} 0,6405 0.9997 0.9997 0.9937 0.9162 1 0.7634 1 0.999T 1 1
4 2 {11} 0.2518 0.9528 1 1 0.9989 0.9980 0.9842 0.9746 0.9528 t 0(9842
4 3 {12} 0.9162 1 0.9764 0.8925 0.6405 1 0.4277 1 1 1 0 ^ 4 2



ANEXO D:
SALIDAS DEL PAQUETES STAT1STICA, DE LOS 

ANALIS1S DE VARIANZA REALIZADOS SOBRE LAS 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE LOS 

SUELOS ESTUD1ADOS Y LA COMPARACION 
MULTIPLE DE MEDIAS CON RANGOS TUKEY, POR

METODO



ARENA

Suma de todos los efectos

fuente de 
variacion

gl efectos cuadrados 
medios de 

efectos

gl error cuadrados 
medios de 

error

F p-level

metodo 2 613.05 4 40.17 15.25 0.013
perfil 2 34.66 4 40.17 0.86 0.48

interacciones 4 40.17 33 108.19 0.37 0.82

Comparaciones Multiples de Medias: Efectos Pricipales

FIS-QUIM BIORREM TESTIGO
40.39 28.58 31.54

FIS-QUIM 0.006 0.156
BIORREM 0.006 0.8036
TESTIGO 0.156 0.8036

ARCILLA

fuente de 
variacion

gl efectos cuadrados 
medios de 

efectos

gl error cuadrados 
medios de 

error

F p-level

metodo 2 332.24 4 100.86 3.29 0.142
perfil 2 84.57 4 100.86 0,838 0.496

interacciones 4 100.86 33 74.12 1.36 0.268

LIMO

fuente de 
variacion

gl efectos cuadrados 
medios de 

efectos

gl error cuadrados 
medios de 

error

F p-level

metodo 2 70.90 4 4.67 15.17 0.013
perfil 2 4.34 4 4.67 0.93 0.465

interacciones 4 4.67 33 5.97 0.781 0.545

Comparaciones Multiples de Medias: Efectos Pricipales

FIS-QUIM BIORREM TESTIGO
24.99 25.58 20.83

FIS-QUIM 0.782 0.0023
BIORREM 0.782 0.0005
TESTIGO 0.0023 0.0005



HUMEDAD

fuente de 
variation

gl efectos cuadrados 
medios de 

efectos

gl error cuadrados 
medios de 

error

F p-level

metodo 2 0.255 4 1.088 0.235 0.800
perfil 2 1.136 4 1.088 1.043 0.431
interacciones 4 1.088 33 1.560 0.697 0.6

CAPAC1DAD DE CAMPO

fuente de 
variation

gl efectos cuadrados 
medios de 

efectos

gl error cuadrados 
medios de 

error

F p-level

metodo 2 274.59 4 155.47 1.766 0.282
perfil 2 20.713 4 155.47 0.133 0.878

interacciones 4 155.47 33 11.63 13.36 1.40E-06

Comparaciones Multiples dc medias por metodo y perfil
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9}

29.70 31.94 36.23 48.45 36.54 35.29 31.35 34.20 31.64
1 1 {1} 0.9637 0.0499 0.0001 0.07 0.2286 0.9995 0.79 0.9985
1 2 {2} 0.9637 0.4416 0.0001 0.4708 0.8222 1 0.9957 1
1 3 (3} 0.0499 0.4416 0.0002 1 1 0.7112 0.9979 0.7719
2 1 {4} 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001
2 2 {5} 0.0700 0.4708 1 0.0002 0.9996 0.6426 0.9946 0.7076
2 3 {6} 0.2286 0.8222 1 0.0001 0.9996 0.8844 1 0.9212
3 1 {7} 0.9995 1 0.7112 0.0001 0.6426 0.8844 0.9808 1
3 2 {8} 0.7900 0.9957 0.9979 0.0005 0.9946 1 0.9808 0.9903
3 3 {9} 0.9985 1 0.7719 0.0001 0.7076 0.9212 1 0.9903

DEN SID AD APARENT £
fuente de 
variation

gl efectos cuadrados 
medios de 

efectos

gl error cuadrados 
medios de 

error

F p-level

metodo 2 0.0008 4 0.0027 0.314 0.746
perfil 2 0.0001 4 0.0027 0.062 0.940

interacciones 4 0.0027 33 0.0040 0.670 0.617

pH

fuente de 
variation

g! efectos cuadrados 
medios de 

efectos

gl error cuadrados 
medios de 

error

F p-level

metodo 2 0.034 4 0.025 1.36 0.353
perfil 2 0.086 4 0.025 3.44 0.135

interacciones 4 0.025 33 0.063 0.4 0.807



GRASAS Y ACEITES

fuente de 
variacion

gl efectos cuadrados 
medios de 

efectos

gl error cuadrados 
medios de 

error

F p-level

metodo 2 38.75 4 2.16 17.88 0.010
perfil 2 0.220 4 2.16 0.101 0.905

jnteracciones 4 2.166 33 5.13 0.422 0.791

METODOS FIS-QUIM BIORREM TESTIGO
9.30 6.31 7.15

FIS-QUIM 0.001 0.096
BIORREM 0.001 0.688
TESTIGO 0.096 0.688

CARBONATOS

fuente de 
variacion

gl efectos cuadrados 
medios de 

efectos

gl error cuadrados 
medios de 

error

F p-level

metodo 2 0.0002 4 0.0142 0.014 0.986
perfil 2 0.0052 4 0.0142 0.368 0.712

interacciones 4 0.0142 33 0.0051 2.741 0.044

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9}
1.24 1.28 1.27 1.36 1.23 1.23 1.26 1.30 1.24

1 1 {1} 0.9729 0.9925 0.2255 1 1 1 0.9840 1
1 2 {2} 0.9729 1 0.7925 0.9681 0.940 1 1 0.9963
1 3 {3} 0.9925 1 0.6859 0.9894 0.9759 1 1 0.9991
2 1 {4} 0.2255 0.7925 0.6859 0.1787 0.1377 0.8045 0.9810 0.5277
2 2 {5} 1 0.9681 0.9894 0.1787 1 0.9998 0.9719 1
2 3 {6} 1 0.9400 0.9759 0.1377 1 0.9993 0.9529 1
3 1 {7} 1 1 1 0.8045 0.9998 0.9993 0.9996 0.9999
3 2 {8} 0.9840 1 1 0.9810 0.9719 0.9529 0.9996 0.9810
3 3 {9} 1 0.9963 0.9991 0.5277 1 1 1 0.9810
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