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RESUMEN 

MEJORAMIENTO DE   SUELOS ARENOSOS DEL  SECTOR SANTO 
DOMINGO DEL VALLE SANTA CATALINA MEDIANTE EL USO DE LODO 

RESIDUAL MUNICIPAL ESTABILIZADO  
 
 

La finalidad del presente trabajo consistió en usar el lodo residual municipal 

estabilizado de la laguna facultativa de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales COVICORTI –Trujillo para mejorar el suelo arenoso del Sector 

Santo Domingo del Valle Santa Catalina – La Libertad. El lodo residual se 

añadió en 5 dosis comprendidos entre 10 a 70 toneladas de lodo por hectárea 

de suelo arenoso, calculados en base al requerimiento de nitrógeno, para 

producir una tonelada de maíz híbrido amarillo duro, variedad 'Marginal 28 

Tropical'.  Se  determinó que el agregado de lodo residual estabilizado a dosis 

de 50 t/ha al suelo arenoso mejora los contenidos de materia orgánica de   0,08    

a 1,83%;  fósforo, de 100 a 647 mg/kg;  nitrógeno, de 0,012 a 0,150 %; potasio 

de 160  a 185 mg/kg. También mejoró considerablemente la conductividad 

hidráulica, de 11,55 a 3,24 m/d; la densidad aparente de 1,6207 disminuyó a 

1,0317 g/cm3; la retención hidráulica aumentó de 24,2 a 59,0% y la  porosidad, 

de 44,6  se incrementó a 63,50 %.   Se concluye que la adición de lodo residual 

estabilizado mejora las propiedades químicas y físicas del suelo arenoso y lo 

transforma en apropiado para usos agrícolas. Se determinó que el rendimiento 

en maíz se incrementa gradualmente con la adicción de lodo residual al terreno 

arenoso.  Se demostró que la mejor dosis es de 50 t/ha, la cual incrementa el 

rendimiento en grano de maíz en 472,2 por ciento en relación a la fertilización 

química. 

 
 
Palabras clave:  Lodo  residual municipal, suelo arenoso, agricultura, maíz. 



 

ABSTRACT 
 

The purpose of the present investigation was to use the stabilized municipal 

sewage sludge from the facultative lagoon of  the Residual Water Plant 

Treatment, COVICORTI-Trujillo to improve the sandy soil from the Santo 

Domingo of Santa Catalina  Valley – La Libertad. The sewage sludge was 

added in 5 doses from 10 to 70 tons of sludge per hectare of sandy soil, were 

treated with, extracted, in different rates.  The treatments were prepared in 

doses from 10 to 70 tons of sewage sludge per hectare of sandy soil, calculated 

upon the requirement of nitrogen, necessary to produce a ton of hybrid yellow 

hard corn of the Marginal 28 Tropical variety.  The addition of 50 t/ha of 

stabilized sewage sludge to the sandy soil improved the contents of organic 

matter from 0,08 to 1,83 %; phosphorus, from 100  to 647 mg/kg; nitrogen, from 

0,012 to 0,150 % and potassium from  160 to   185 mg/kg.  It also improved 

considerably the hydraulic conductivity, from 11,55 m/d  to 3,24 m/d; apparent 

density, from 1,6207 g/cm3 diminished 1,0317 g/cm3; hydraulic retention from 

24,2 % to 59,0 % and finally the porosity, from 44,6 % was increased to 63,50 

%.  It is concluded that the addition of stabilized sewage sludge improves the 

physical and chemical properties of the sandy soil and renders it suitable for 

agricultural use. It was determined that the yield in corn improves gradually with 

the addition of sewage sludge to the sandy soil.  It was proved that 50 t/ha is 

best dose, which increases the yield of dry grain of corn in 472,2 percent related 

to a chemical fertilization. 

 

 
  Key words:  Sewage sludge, sandy soil, agriculture, corn. 

 



 

I  INTRODUCCION 

 

Los suelos en el Perú presentan un conjunto de condiciones o deficiencias que 

limitan la disponibilidad de tierras para propósitos agrícolas.  Sólo el 5,92% de 

la superficie total, equivalente a 7,6 millones de hectáreas, son tierras de 

aptitud agrícola; el 94% restante ofrece limitaciones serias para la agricultura. 

En  el  valle  Chicama  de la Región La Libertad, de un total de 69 457 has. 

comprendidas en la III Etapa del Proyecto Especial de CHAVIMOCHIC, 50 047 

constituyen zonas denominadas "áreas de mejoramiento" y representan el 

64%.  El 23% son "tierras nuevas", equivalente a 19410 has (Proyecto 

CHAVIMOCHIC, 2002), los cuales son áridos y poseen poca fertilidad por el 

bajo contenido de materia orgánica  y  nutrientes.  Sin embargo, es posible 

mejorarlos con el uso de fertilizantes orgánicos para ser aptos para la 

agricultura  ( Felipe-Morales, 2003; Cardoso,  et al., 2001).  

 

Los suelos de la costa de La Libertad, en donde predominan los cultivos de  

espárragos y caña de azúcar y una incipiente ganadería, presenta una oferta 

de estiércoles inferior a la demanda; sobre todo, para los cultivos de 

agroexportación.  Una fuente importante de abastecimiento de abono orgánico, 

que podría cubrir esta demanda nutricional, son los lodos residuales 

estabilizados, generados como subproducto del tratamiento de las aguas 

residuales municipales (Muse, et al., 1991). 

 



 

En la ciudad de Trujillo, la Empresa de Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima, SEDALIB S.A., presta servicio 

de abastecimiento  de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario. 

Dicha empresa cuenta con varias plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) como las de COVICORTI,  Cortijo, Valdivia, Huanchaco, etc.  

 

 

 
 
 

Figura 1.  Distribución de las lagunas facultativas en la PTAR COVICORTI 
                Fuente: SEDALIB, 2003 
 



 

En estas PTARs, uno de los subproductos obtenidos es el lodo residual que por 

su alto contenido de materia orgánica, macro y micro nutrientes puede ser 

usado como remdiador de suelos (SEDALIB, 2003; Cardoso, et al., 2001).  

 

El lodo residual se obtiene del tratamiento de las aguas servidas, mediante  

procesos físicos, químicos o biológicos.  Las etapas consisten en: tratamiento 

preliminar, primario, secundario y terciario.  El tratamiento que se selecciona 

depende de las características del agua, del sitio y de la legislación existente.  

Cualquiera sea la opción de tratamiento que se escoja generará un 

subproducto denominado lodo. 

 
El lodo residual municipal es un residuo sólido, semisólido o líquido que se 

genera durante el tratamiento de agua residual.  Dicho producto presenta un 

contenido de sólidos del 0,25 al 12% en peso y contiene una gran variedad de 

microorganismos patógenos, por lo que actualmente se le considera como un 

residuo peligroso.  El lodo está formado principalmente por las sustancias 

responsables del carácter desagradable de las aguas residuales no tratadas. 

Su tratamiento y disposición es el problema más importante que se afronta en 

una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 

 

Uno de las principales aplicaciones del lodo residual es su adición a los 

terrenos de cultivo, con la finalidad de mejorar su fertilidad.  Este producto 

presenta algunas características que determinan su aptitud para su aplicación 

al terreno, entre las que se incluyen el contenido en materia orgánica, 

nutrientes, patógenos, metales y compuestos orgánicos tóxicos. 

 



 

El valor del lodo como fertilizante se basa principalmente en su contenido de 

nitrógeno, fósforo y potasio, que se debe determinar en aquellos casos en lque 

el fango se vaya a emplear como acondicionador de suelos.  Generalmente, los 

lodos proporcionan suficientes nutrientes para el buen crecimiento de las 

plantas. 

 

Los elementos traza contenidos en el lodo son aquellos compuestos químicos 

inorgánicos que, en pequeñas cantidades, pueden ser esenciales o 

perjudiciales, tanto para las plantas como para los animales.  Entre estos 

elementos traza se encuentran los metales pesados, cuyas concentraciones  

en los lodos son muy variables, lo cual limita su aplicación al terreno (Cardoso, 

et al., 2001). 

 
Los lodos, han sido generados por décadas en países de la Unión Europea y 

en Estados Unidos, siendo las principales vías de disposición de estos residuos 

el transporte a vertederos, aplicación al suelo, incineración y vertido al mar, 

sobre todo en el Reino Unido, (Bontoux et al., 1998).  Estas dos últimas vías 

están siendo legalmente prohibidas en varios países.  Por esta razón, el uso de 

lodos en suelos agrícolas se ha planteado como la alternativa más viable a la 

para su disposición.  En la Unión Europea, un 37% de los lodos se aplica en 

suelo agrícola (Figura 2). En este sentido, se debe considerar las 

preocupaciones que suscita su uso en lo que se refiere a la contaminación de 

los suelos y los alimentos con metales pesados, compuestos orgánicos y 

patógenos (FAO, 2000). 
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6%

Incineración
11%
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Figura 2: Eliminación de lodos en la Unión Europea en 
1994. Fuente: Smith (1996) 

 

Los lodos residuales aportan simultáneamente nitrógeno, fósforo, micro 

nutrientes y materia orgánica al suelo a un bajo costo de tratamiento. Su uso, 

por lo tanto, conlleva ciertos riesgos que es necesario evaluar, como la 

incorporación al medio de metales pesados (Berti and Jacobs, 1998), 

compuestos orgánicos tóxicos (Wild and Jones 1992) y patógenos (Felipó, 

1995). 

 

El uso de lodos podría ayudar a remediar la deficiencia de ciertos elementos 

traza, que a menudo se presenta en suelos que han sido cultivados por 

décadas (Martens and Westerman, 1991).   

 

La dosis de aplicación se suele fijar en función de los requerimientos del cultivo 

en nitrógeno, fósforo y potasio (NPK).  La productividad del suelo aumenta 

frecuentemente a causa del llamado efecto de la materia orgánica, que se 



 

produce después de la aplicación de los lodos residuales (Quinteiros, et al., 

1990; Martínez, 1996; Smith, 1996; Chicón, 2003). 

 

La utilización de los lodos residuales en la agricultura está condicionada al 

riesgo relacionado con los microorganismos patógenos presentes en este 

producto; así como a la presencia de sustancias tóxicas, como los metales 

pesados (Guzmán y Campos;  2001;  Barbarick and Westfall, 2005; Felipe-

Morales, 2003). 

El suelo arenoso está formado principalmente por arena, la cual está 

constituida por partículas de sílice con tamaños de 0,02 y 2 mm.  Este tipo de 

suelo demanda riego frecuente, debido a su baja capacidad para almacenar el 

líquido.  El suministro de agua en cada ocasión debe ser reducido.  Las plantas 

que se desarrollan es este tipo de sustrato sufren la sequía en forma más 

aguda que en los arcillosos, salvo que se trate de especies propias de 

desiertos y zonas de extrema sequedad. 

El resultado de esta imposibilidad de retención de agua es el lavado de 

nutrientes de la zona de las raíces.  Cuando el agua penetra fácilmente al 

interior de la tierra, arrastra consigo los minerales dispersos y los conduce 

hasta sitios de mayor profundidad.  Entonces, luce un terreno empobrecido que 

provee escasos nutrientes a las plantas, que no desarrollan raíces 

suficientemente prolongadas como para absorber los nutrientes ocultos.  Para 

contrarrestar esta situación se puede abonar la tierra con fertilizantes que 

demoren su disolución y permitan que la raíz los absorba poco a poco, y que la 

pérdida con cada riego sea mínima.  Al igual que en el caso del riego, la 



 

fertilización se debe efectuar con frecuencia, pero suministrando poca cantidad 

en cada ocasión.  (Jardinería, 2008). 

Las propiedades físicas de los suelos están íntimamente relacionadas con los 

procesos químicos y biológicos que ocurren constantemente en el sistema 

edáfico. La nutrición de las plantas, por ejemplo, depende en gran parte de las 

condiciones de aireación y disponibilidad de agua que el suelo posea.  Otro 

ejemplo lo constituye el desarrollo de las raíces en el suelo. Tal proceso es 

función de la existencia de poros, y de la resistencia que las partículas del 

suelo impongan al desarrollo de las raíces.  

 

Los microorganismos que se desarrollan en el medio edáfico también se ven 

influenciados por las propiedades físicas del suelo.  Por ejemplo, la capacidad 

del suelo de almacenar y transmitir calor tiene una influencia directa en sus 

tasas de crecimiento y desarrollo.  Asimismo, las reacciones químicas y 

procesos enzimáticos que se llevan a cabo en el suelo se ven influenciados por 

la temperatura del medio edáfico.  De igual manera, la retención de humedad, y 

más específicamente los potenciales de agua asociados a la cantidad de agua 

existente en el suelo, juegan un rol preponderante en el desarrollo y 

supervivencia de los organismos del suelo. 

 

a.   Color  

El color del suelo puede proporcionar información clave sobre otras 

propiedades del medio edáfico.  Por ejemplo, colores grisáceos o la  presencia 

de “moteados o manchas” son síntomas de malas condiciones de aireación. 

Horizontes superficiales de colores oscuros tenderán a absorber mayor 



 

radiación y por consiguiente a tener mayores temperaturas que suelos de 

colores claros. 

 

b. Textura 
 
La proporción relativa de los variados tamaños de partículas en el suelo es 

conocida como la distribución del tamaño de partículas o más comúnmente, 

textura del suelo.  La textura es considerada una de las más importantes 

propiedades físicas del suelo y afecta a casi todas las otras propiedades 

físicas, químicas y biológicas.  

 

Las partículas minerales son clasificadas en diferentes clases o fracciones de 

tamaño (TABLA 1):  

 
Tabla 1  Clases de tamaño de partículas de acuerdo a la clasificación del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  

 
Fracción  Diámetro (mm)  

Grava  > 2,0  

Arena  0,05-2,0  

Limo  0,002-0,05  

Arcilla  < 0,002  

 

FUENTES, J. P. 2008. Guía de apoyo nº 2 para profesores. 

 

c.   Estructura  

La unión de las partículas individuales del suelo formando “agregados” es 

conocida como estructura.  Dicha propiedad afecta el intercambio gaseoso, 

desarrollo de raíces, movimiento de agua y erosión del suelo.  La 



 

determinación de la forma y tamaño de los agregados se realiza en forma 

visual en terreno.  Las categorías o tipos de estructuras son bien conocidas. 

 

d.   Estabilidad de agregados  

Uno de los aspectos importantes referentes a la formación de agregados es la 

estabilidad que presentan éstos en el tiempo o qué tan resistentes son los 

agregados a fuerzas externas. Se sabe que la materia orgánica y los 

organismos del suelo influencian directamente la estabilidad de los agregados. 

A mayor actividad de organismos y mayor contenido de materia orgánica, los 

agregados tienden a ser más estables. 

 

e. Porosidad  

Antes de introducir el concepto de espacio poroso, es necesario comprender 

algunas relaciones básicas del suelo al estudiarlo como un sistema de tres 

fases (líquida, gaseosa, y sólida). La Figura 3 muestra los diferentes 

componentes de volumen (V ) y masa (M) en una muestra idealizada de suelo. 

 

Figura 3   Espacio poroso de un suelo teórico ocupado por aire y agua. 

(tomada de Fuentes (2008)).  



 

Los componentes de volumen y masa de una muestra de suelo teórica en que 

todo el espacio poroso (ocupado por agua o aire), se han separado del espacio 

ocupado por los sólidos. V
t
: volumen total, V

s
: volumen ocupado por los sólidos, 

V
a
: volumen ocupado por aire, V

w
: volumen ocupado por agua, V

p
: volumen de 

poros, M
t
: masa total, M

w
: masa del agua, M

a
: masa del aire (~0), M

s
: masa de 

los sólidos. 

 

De acuerdo a la Figura 3, el volumen total de un muestra no alterada de suelo, 

V
t
, se puede descomponer en los siguientes volúmenes:  

V
t 
= V

a 
+ V

w 
+ V

s 
 

donde, V
p 
es el volumen total de poros (ocupados por aire, V

a
, y por agua, V

w
) y 

V
s 
corresponde al volumen de sólidos.  

 

De igual manera, la masa total de una muestra de suelo, M
t
, se puede 

descomponer en las siguientes masas:  

M
t 
= M

a 
+ M

w 
+ M

s 
 

donde,  

M
a 

es la masa del espacio ocupado por aire (normalmente se asume nula), M
w 

es la masa del espacio ocupado por agua, y M
s 

es la masa del espacio 

ocupado por los sólidos.  

 

De estas dos relaciones se definen una serie de propiedades, entre las que 

destacan: densidad aparente, densidad de partículas, porosidad total, etc. 

f.   Densidad aparente  



 

Esta es quizás una de las propiedades físicas más conocidas y es definida 

como:  

ρ
b

=
Ms

Vt  

 
donde,  ρ

b    
=    densidad aparente (g cm

-3 
o kg m

-3
) 

Ms   =     masa de los sólidos  

Vt     =      volumen total del suelo 

 

Como se puede observar en la fórmula, la densidad aparente se define como la 

masa de una unidad de volumen de suelo seco.   

 

La densidad aparente de los suelos es función entonces del espacio poroso del 

suelo.  A menor espacio poroso, la densidad aparente aumenta.  Es por esta 

razón que generalmente la densidad aparente es una de las propiedades 

físicas más utilizadas en la determinación de compactación de los suelos.  Sin 

embargo, esta propiedad no debe ser considerada como el único parámetro o 

el más apropiado para la determinación de la compactación.  

 

Los valores de densidad aparente varían de acuerdo al tipo de suelo y del 

manejo a que esté expuesto.  Valores entre 0,1 y 0,7 g cm
-3 

son comunes para 

suelos orgánicos.  En suelos minerales, los valores de densidad aparente 

varían desde 0,6 – 0,8 g cm3, en suelos de cenizas volcánicas o andosols, y 

hasta 2,3 g cm
-3 

en suelos compactados y derivados de materiales glaciares. 

 



 

g.   Densidad de las partículas    

El peso de los sólidos del suelo respecto al volumen que ocupan, sin 

considerar ningún espacio poroso, es definido como la densidad de partículas. 

De acuerdo a las relaciones de masa y volumen se define entonces como:  

 

ρ
s

=
Ms

Vs  

donde,  ρ
s    

=    densidad específica (g cm
-3 

o kg m
-3

) 

Ms   =     masa de los sólidos  

Vt     =      volumen de los sólidos del suelo 

El valor más común, y generalmente asumido, para la densidad de partículas, 

es de 2,65 g cm
-3

, el cual, corresponde a la densidad del cuarzo (uno de los 

componentes minerales del suelo más comunes).  

 

h.   Porosidad total  

La porosidad total de una muestra de suelo es función de la distribución del 

tamaño de las partículas (textura) y el arreglo espacial de éstas conformando 

agregados (estructura).  La porosidad total (P) de un suelo es definida como el 

volumen total de poros contenido en un volumen conocido de suelo. 

t

P

V
VP =  

La porosidad total puede ser determinada en función de la densidad aparente y 

la densidad de las partículas:  

s

bP
ρ
ρ

−=1  

 



 

Las propiedades químicas del suelo influyen directamente en la disponibilidad 

de nutrientes para las plantas y otros organismos.  Estas propiedades 

determinan también en la capacidad de los suelos para el almacenaje, filtraje y 

descomposición de compuestos químicos tóxicos o potencialmente tóxicos, 

para plantas, animales y humanos.  

 

Muchas de las propiedades químicas del suelo se deben a la presencia de 

materiales que presentan carga eléctrica, que son conocidos como “coloides 

del suelo” y comprenden las partículas de arcilla y materia orgánica humificada.  

 

a.   Capacidad de intercambio catiónico (CIC)  

Esta propiedad se refiere a la capacidad que presenta un determinado suelo de 

intercambiar iones.  Es función de los tipos y cantidad de minerales de arcilla 

presente y la cantidad de materia orgánica.  A mayor contenido de arcillas y 

materia orgánica humificada en el suelo, mayor capacidad de intercambio 

catiónico.  Se puede inferir, por lo tanto, que un suelo arenoso presentará una 

muy baja capacidad de intercambio de iones comparado con un suelo arcilloso. 

Esto implica que el suelo arenoso no es capaz de retener la misma cantidad de 

nutrientes que un suelo arcilloso y, por lo tanto, tenderá a ser menos fértil.  

 

b.   pH del suelo  

Esta propiedad se refiere a la actividad de los iones hidrógeno en el suelo.  La 

actividad, o bien la concentración, de estos iones es importante para el 

desarrollo de los cultivos y demás organismos. El pH se define 



 

matemáticamente como el logaritmo negativo de la concentración de iones 

hidrógeno. 

pH   =    – log [ H+
 ] 

 

c.   Sales solubles y conductividad eléctrica  

En suelos de zonas áridas y semiáridas y en algunos viveros se presentan 

situaciones de acumulación de sales solubles.  Esta característica puede 

deberse a una baja capacidad del suelo para lixiviar estas sales, o bien a un 

exceso de sales en el agua de riego.  Una alta concentración de sales en el 

suelo genera problemas de toxicidad para las plantas y problemas de absorción 

de agua. La determinación de la concentración de sales solubles se efectúa 

mediante la medición de la conductividad eléctrica del suelo.  Conductividades 

mayores a 4 dS m
-1 

son en general indicativas de problemas de salinidad 

(Fuentes,  2008). 

 
En lo que respecta a trabajos similares realizados por otros autores se tiene a 

Acosta et al. (1998), quienes en  investigaciones sobre las bondades del  uso 

del lodo residual aplicado en el mejoramiento de suelos de cultivo, reportan que 

el agregado de lodo residual  mejora considerablemente las propiedades físicas 

y químicas del suelo  en relación al uso de fertilizante comercial, favoreciendo 

el cultivo de maíz (Zea mays).   

 

Wong, et al. (2001), informan que el uso de lodos residuales domésticos 

mejoran los micro y macro nutrientes de los suelos para el cultivo de  col 

(Brassica chinensis).  



 

Sevic, et al. (1998), determinaron que el uso de lodos residuales municipales 

añadidos a los  suelos, incrementa significativamente el contenido de nitrógeno 

amoniacal, cadmio y   zinc. 

 

En el cultivo de alfalfa, Uribe, et al. (2004), investigaron que el agregado de 

lodo residual municipal estabilizado a suelos degradados incrementa 

significativamente la productividad de alfalfa (Medicago sativa L.) de  17  a 31 

%, en comparación con la fertilización química.  Sin embargo, es necesario 

tener cuidado con la toxicidad de los metales pesados como el cromo, cadmio, 

arsénico, mercurio, etc. 

 

Generalmente, los inconvenientes en el uso de lodos en suelos agrícolas están 

asociados, además de su composición, a las características del lugar y a la 

aceptación que tengan las personas de consumir productos que hayan sido 

cultivados en suelos tratados con lodo (Oberle and Keeney, 1994). 

 

Las concentraciones de metales pesados, principalmente zinc, cobre, níquel, 

cadmio, plomo, mercurio y cromo, en los lodos suelen ser mayores que las que 

existen en el suelo.  Además, dichos elementos pueden quedar retenidos 

indefinidamente en los estratos del suelo cultivado.  El potencial de 

acumulación de los metales pesados en los tejidos, tanto vegetales como 

animales y su bioacumulación en la cadena alimenticia suscitan 

preocupaciones (Mazzarino, 1999 ). 

 



 

El contenido de materia orgánica es un indicador importante de la calidad del 

suelo.  Dentro de la materia orgánica se considera a la fracción lábil como la 

responsable de suministrar nutrientes a las plantas y como la primera en 

descomponerse como resultado del cultivo ( Pautsian et al. , 1993).  Por otra 

parte, al mineralizarse, la materia orgánica aporta nutrientes como nitrógeno en 

forma de amonio y fósforo como fosfato.  

 

 Para determinar el efecto que la incorporación de lodo tendrá en el suelo es 

necesario conocer las concentraciones de los contaminantes presentes en 

dicho agregado, así como su biodisponibilidad, acumulación y movilización en 

el tiempo (Mazzarino, 1999 ). 

 

Los lodos se consideran como enmiendas, porque al incrementar la materia 

orgánica del suelo, mejoran su porosidad, estructura y capacidad de retención 

de agua, al mismo tiempo que le aportan lentamente nitrógeno y fósforo.  En 

este sentido, se debe tener especial atención sobre los efectos adversos que 

las adiciones de lodo pudieran provocar en el suelo.  Uno de los factores que 

limitan su uso es el contenido de nitrógeno que posee, ya que cuando se aplica 

en dosis altas, se produce lixiviación de nitratos (NO3
-).  Numerosos estudios 

dan cuenta de un incremento sustancial de este compuesto en las aguas 

subterráneas.  La lixiviación de nitratos puede adquirir relevancia en 

situaciones en donde se combinan suelos de texturas gruesas con uso de riego 

o, en donde se presentan eventos de abundantes precipitaciones (Henry and 

Cole, 1994). 

 



 

También es necesario analizar el posible efecto salino sobre el suelo que 

pueda tener la incorporación de lodo, dada su elevada conductividad eléctrica. 

Es necesario considerar este aspecto, ya que la aplicación de lodos con 

elevados contenidos en sales solubles podría causar disminución de la 

capacidad de germinación de las semillas y crecimiento de las plantas. 

 

Los lodos residuales poseen metales pesados, que comprenden aquellos 

elementos cuya densidad es igual o superior a 5 g/cm3, o cuyo número atómico 

es superior a 20, excluyendo a los metales alcalinos y alcalinotérreos.  Su 

presencia en la corteza terrestre es inferior al 0,1% y casi siempre menor del 

0,01% (con excepción del hierro).  Desde el punto de vista biológico, se 

distinguen dos grupos de metales pesados: aquellos elementos que son 

requeridos por el organismo en pequeñas cantidades, pero que pasado cierto 

umbral se vuelven tóxicos (cobalto, cromo, molibdeno, manganeso, selenio y 

zinc), y los metales pesados sin función biológica conocida que se acumulan en 

los organismos vivos, su presencia en determinadas cantidades produce 

disfunciones en el organismo de los seres vivos y resultan altamente tóxicos 

(principalmente cadmio, mercurio, plomo, antimonio, bismuto).  

 

 El contenido de metales pesados en el suelo debería ser únicamente función 

de la composición del material parental y de los procesos edáficos.  Sin 

embargo, es la actividad humana la que los incrementa en cantidades 

considerables, llegando incluso a ser tóxicos.   Los metales pesados en el 

suelo pueden estar en forma de solución o bien retenidos por procesos de 

adsorción, precipitación y complejación en la fracción coloidal.  Estos son 



 

absorbidos por las plantas, incorporados a la cadena trófica, pasan a la 

atmósfera por volatilización o pueden movilizarse a las aguas superficiales por 

escorrentía o a las subterráneas por lixiviación. 

 

La adsorción y precipitación de la mayoría de los metales pesados en el suelo y 

su retención en las raíces limita su desplazamiento hacia la parte aérea de la 

planta y, por ende, evita la fitotoxicidad a causa del aumento en las 

concentraciones de zinc, cobre o níquel (Chaney, 1994). 

 

El cromo es uno de los metales de mayor concentración en el lodo residual de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales COVICORTI, Trujillo.  Dicho 

metal, en estado trivalente, es un micro nutriente esencial para los humanos, 

que interviene en el metabolismo de la glucosa como componente del factor de 

tolerancia a dicho azúcar (GTF).  La deficiencia de cromo ha sido implicada en 

riesgos de ocurrencia de diabetes.  El cromo trivalente, aunque  es pobremente 

absorbido por el sistema digestivo de los mamíferos, esta implicado en el 

metabolismo del colesterol y los lípidos,  

 

La forma de cromo hexavalente es absorbida más rápidamente que el cromo 

trivalente.  En caso de ingerir algo de cromo hexavalente, éste es rápidamente 

reducido en el tracto gastrointestinal al estado trivalente. Estudios 

anteriormente realizados han mostrado que ciertos aminoácidos, como lisina, 

cistina y histidina, así como también la hemoglobina y globulina, son capaces 

de reducir el cromo hexavalente a la forma trivalente (Sheehan y Paustenback, 

1991).  

 



 

El cromo trivalente se encuentra naturalmente en suelos,  sedimentos de ríos y 

mares.  En dicho estado de oxidación presenta muy baja toxicidad a 

microorganismos, peces, plantas y humanos.  La dosis diaria tolerada por el 

ganado y las aves es de  3 000 mg cromo/Kg de alimento seco.  La toxicidad 

aguda oral del cromo trivalente es comparable a la del cloruro de sodio. 

Aunque el cromo hexavalente es más tóxico que el trivalente, una ingesta diaria 

de 0,37 mg/L de cromo hexavalente, en agua potable, no es considerado como 

un riesgo significativo para la salud (Sheehan y Paustenback, 1991).  

 

El cromo trivalente no es cancerigeno en animales o humanos, ya que no es 

oxidado a cromo hexavalente en el medio ambiente natural de los suelos.   La 

materia orgánica, los iones  Mn2+, Fe2+ y Fe3+, así como  el acido láctico, 

reducen el cromo hexavalente a cromo trivalente, por lo que algunos de estos 

materiales están siendo utilizados para remediar zonas contaminadas con 

cromo hexavalente.  

 

Guzmán y Campos (2001), han investigado la concentración de coliformes 

fecales, fagos somáticos, fagos específicos y huevos de helmintos en lodos 

residuales municipales aplicados en agricultura.  Dichos autores concluyen que 

es posible el uso de biosólidos en suelos, debiendo tenerse en cuenta el tiempo 

de permanencia del lodo en el suelo previo al cultivo para reducir el riesgo 

sanitario. 

 

Los principales factores que condicionan la acumulación y disponibilidad de los 

metales pesados en el suelo son: 

• pH: es un factor esencial, ya que determina la solubilidad. 



 

• Estructura: el tipo de estructura puede favorecer o impedir la 

permeabilidad del suelo y por lo tanto el movimiento de la solución del suelo, la 

cual puede contener metales pesados. 

• Tipo de arcillas: los factores que influyen en la adsorción de los metales 

pesados por los minerales de arcilla son la naturaleza del silicato 

(fundamentalmente la fuerza del enlace interlaminar), densidad de carga 

laminar (siendo la adsorción directamente proporcional a la densidad de carga) 

y la naturaleza de los cationes de cambio. 

• Materia orgánica: reacciona con los metales formando complejos y 

quelatos, los cuales migran con mayor facilidad a lo largo del perfil. 

• Potencial redox: condiciona la solubilidad de los elementos metálicos, ya 

que al cambiar su estado de oxidación pueden quedar disponibles o 

asimilables, pudiendo incluso volverse tóxicos. 

• Óxidos e hidróxidos de hierro, aluminio y manganeso no cristalinos: 

juegan un papel importante debido a su capacidad de retener a los metales 

pesados. 

• Carbonatos: la presencia de carbonatos condiciona el pH en el suelo.  El 

CaCO3 lo mantiene en torno a 8,0 y 8,2 y el Na2CO3 entre 10 y 10,5.  En estos 

rangos de pH la mayoría de los metales pesados tiende a precipitar. 

• Salinidad: el aumento de la salinidad puede incrementar la movilización 

de algunos metales pesados. El cloruro puede formar complejos solubles 

estables con metales pesados tales como cadmio, zinc y mercurio. 

 



 

Las plantas se nutren a partir de elementos químicos presentes en el aire, agua 

y suelo.  Al agregar lodo al suelo se están adicionando, entre otros, los 

elementos nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

El nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para las plantas por ser 

usado en la síntesis de proteínas esenciales para su funcionamiento.  El 

nitrógeno en el suelo está compuesto por una fracción orgánica superior al 90% 

(la cual tiende a disminuir en profundidad) y por otra fracción mineral, o 

nitrógeno disponible. El nitrógeno es absorbido por las raíces bajo las formas 

de NO3
- y NH4

+, la diferencia entre ambos es que el ión nitrato se encuentra 

disuelto en la solución del suelo, mientras que gran parte del ión amonio está 

adsorbido sobre las superficies de las arcillas (Page et al., 1996). 

 

Generalmente, el nitrógeno total contenido en los lodos, mayoritariamente se 

encuentra en forma orgánica, constituyendo de 1 a 6 % en  peso de materia 

seca.  En la mineralización de nitrógeno, el nitrógeno orgánico pasa a la forma 

inorgánica NH4
+.  Los factores que condicionan la mineralización son la textura, 

estructura y humedad del suelo, la temperatura, la presión y el pH. 

 

Las incubaciones en laboratorio indican que la mineralización ocurre 

intensamente en los primeros 20 cm de suelo.  Los metales pesados como 

plomo, cadmio y mercurio reducen la mineralización (Mardónez, 2000).   

 

La mineralización de nitrógeno, se puede medir mediante la incubación de una 

masa de suelo conocida, bajo condiciones de temperatura y humedad 

controladas por tiempos definidos, determinando el incremento de nitrógeno 



 

inorgánico al finalizar el periodo de incubación. La mayoría de los 

microorganismos mineralizantes prefieren temperaturas entre 20 y 30°C. 

 

Las tasas de mineralización medidas por incubación generalmente superan a 

aquellas medidas en condiciones de campo.  La tasa de mineralización varía 

según el tipo de residuos en el suelo y el tiempo de incubación.  A medida que 

se avanza en el tiempo de incubación, las tasas bajan debido a que la 

mineralización de los compuestos más resistentes es más lenta y a la 

estabilización física y química de los residuos en el suelo (Mardónez, 2000).  

 

Para realizar un buen diagnóstico de la capacidad que tiene el suelo de recibir 

sucesivas aplicaciones de lodo, se debería considerar no sólo el nitrógeno 

mineral presente en el suelo, sino además el nitrógeno que se mineralizaría 

durante la estación de crecimiento del cultivo, para lo cual es necesario 

conocer las tasas de mineralización.  La cantidad neta de nitrógeno inorgánico 

posterior a la mineralización del nitrógeno orgánico, en un periodo dado, 

depende estrechamente de las condiciones climáticas y de las características 

físicas y químicas del suelo, ya que el NH4
+ formado sufre procesos de 

inmovilización, nitrificación, y desnitrificación. 

 

El fósforo, luego del nitrógeno, es el macro nutriente que en mayor medida 

limita el rendimiento de los cultivos.  Dicho elemento interviene en numerosos 

procesos bioquímicos a nivel celular y se le considera esencial para las plantas. 

El fósforo en el suelo se encuentra formando parte de reservorios orgánicos e 

inorgánicos.  Gran parte del fósforo en el suelo está en forma orgánica.  Las 



 

formas orgánicas se encuentran en diferentes niveles de estabilización en el 

humus del suelo.  

 

Dentro de la compleja configuración del humus, se puede distinguir sustancias 

orgánicas más accesibles para las plantas (lábiles) y otras de menor 

accesibilidad (no lábiles).  El fósforo inorgánico está representado por 

diferentes fracciones o reservorios: en los minerales primarios, adsorbidos en 

las arcillas, en solución, que es el aprovechable por las plantas (HPO4
2- y 

H2PO4
-) y fósforo no lábil representado por fósforo precipitado (Dommergues, 

2000). 

 

A medida que el fósforo de la solución del suelo es absorbido por las plantas, 

es repuesto en forma lenta.  Uno de los principales procesos de reposición del 

fósforo involucra la mineralización de las fracciones más lábiles de la materia 

orgánica, en la cual es determinada por la composición del sustrato orgánico, 

relación carbono/fósforo, pH, humedad del suelo, temperatura y vegetación.  La 

reposición del contenido de fósforo también se produce por la liberación de las 

formas minerales más lábiles. 

 

Los lodos residuales municipales contienen fósforo en cantidades importantes, 

que van entre un 0,8 a 6,1 % con relación a su peso en materia seca, por lo 

que pueden ser utilizados para reponer el contenido de fósforo de los terrenos 

de cultivo.  El pH es quizá la propiedad más importante de analizar en el suelo 

antes de la aplicación del lodo, ya que es condicionante de la mayoría de los 

procesos químicos y biológicos que ocurren en el sistema suelo–agua–planta.  

El pH también influye en la disponibilidad de metales pesados y en las formas 



 

en que éstos se encuentran en el suelo, en el comportamiento del fósforo, en la 

mineralización de nitrógeno, capacidad de intercambio iónico y reacciones de 

hidrólisis (Page, 1996).  

 

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, el objetivo de la 

presente investigación es el mejoramiento del   suelo arenoso del  sector Santo 

Domingo del valle Santa Catalina, mediante el uso de lodo residual municipal 

estabilizado. 

 



 

II   MATERIALES  Y  METODOS 

 

1.   MATERIALES 

1.1.  SUELO ARENOSO 

La presente investigación se realizó de enero a diciembre de 2006, en una 

parcela de 9 m2 ubicada, en las inmediaciones de la  Facultad de Ingeniería 

Química de la  Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo.   La 

muestra de suelo arenoso fue tomada del Valle Santa Catalina – Sector Santo 

Domingo – Trujillo y depositada sobre la parcela de estudio. 

 

1.2.  LODO MUNICIPAL RESIDUAL 

El lodo residual utilizado fue extraído de la Planta de Tratamiento de Agua 

Residual COVICORTI de la ciudad de Trujillo 

 

2.   METODOS 

2.1.  MUESTREO DEL LODO RESIDUAL 

Para extraer el lodo residual  de la Planta de Tratamiento de Agua Residual 

COVICORTI se seleccionaron aleatoriamente en la primera laguna facultativa 

cinco puntos de muestreo a diferentes distancias y profundidades.   Se 

recolectaron 50 litros de lodo por punto de muestreo, obteniéndose un total 250 

litros.  

 

 



 

2.2.  ESTABILIZACION DEL LODO RESIDUAL 

 El lodo se deshidrató a condiciones ambientales sobre un lecho de cemento de 

5 x 6 x 0,15 m, por un período de tres meses.  Posteriormente fue trasladado al 

Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería Química para su 

caracterización.  Posteriormente, el lodo residual deshidratado se redujo en un 

molino de bolas de tamaños promedio de entre 0,5 mm y 3 pulgadas a tamaños 

promedio de  0,2 a 2 mm respectivamente. 

 

2.3. MUESTREO DE SUELO ARENOSO 

Se delimitó un área de muestreo de aproximadamente 2 500 m2 en el Sector 

Santo Domingo.  Una vez definido el límite  del lote se procedió a tomar las 

submuestras.  Para ello se hizo un recorrido sobre el terreno en zig-zag, 

tomando submuestras en cada punto cada 15 o 30 pasos.  Se excavó en cada 

uno de los 20 puntos tomados un hoyo de aproximadamente 30 cm. de 

profundidad, recolectando 5 kg de suelo.  Posteriormente se homogenizaron 

todas las submuestras y se trasladó al campo experimental.  Se pesó 1 Kg. de 

suelo para su análisis fisicoquímico. 

 

2.4.  ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

En las inmediaciones de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniera Química, 

se habilitó  un  campo experimental, consistente de 9 m2.  Este se dividió en 21 

hoyos  de  25 x 25 x 30 cm cada uno para el cultivo de maíz híbrido amarillo 

duro que se escogió como indicador del suelo arenoso mejorado.  

 



 

2.5.   PREPARACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE LODO – SUELO 

Se mezcló lodo residual seco tamizado con arena fina a distintas proporciones 

de lodo residual seco/arena.  Se hizo un diseño con cinco tratamientos de 

acuerdo a las relaciones descritas en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Relación lodo/arena en los tratamientos 

Tratamientos Relación lodo /arena 
(t/ha) 

T1 10 

T2 20 

T3 30 

T4 50 

T5 70 

 

Dichos tratamientos fueron calculados en base al requerimiento de nitrógeno 

de (25 kg de N  para producir una  tonelada de maíz seco por hectárea de 

suelo) equivalente a  10 t/ha del tratamiento T1 (Torres, 2005)(Nitragin, 2005).  

 
Se habilitaron dos muestras testigo, TAF de arena con fertilizantes, urea, 

fosfato diamónico y cloruro de potasio, NPK (15:30:15) y un segundo testigo, 

TSCF  consistente de suelo de cultivo franco-arcilloso con el mismo fertilizante 

químico y en la misma proporción de NPK.  

 

Los tratamientos de lodo residual/suelo arenoso, se prepararon por triplicado 

en bolsas de polipropileno y se colocaron en hoyos previamente preparados. 

 



 

En cada uno de los tratamientos se analizó el contenido de nitrógeno  total, 

fósforo, potasio, cromo total, cromo hexavalente, materia orgánica, 

permeabilidad, densidad aparente, porosidad, retención hidráulica, pH y 

metales pesados antes del cultivo de maíz, siguiendo marchas de análisis 

estandarizados (ASTM, 1995). 

 
 

2.6.  CULTIVO  DE  Zea mays 

Por cada tratamiento y por triplicado se sembró cinco semillas certificadas de 

maíz híbrido amarillo duro Zea mays variedad 'Marginal 28 Tropical' 

(CEDIR/CIPCA, 2002).  A las dos semanas se desahijó dejando una sola planta 

por contenedor, permitiéndosele crecer hasta su madurez (cinco meses 

aproximadamente).  Se aplicaron riegos moderados cada vez que las plantas lo 

requirieron.  Los tratamientos, antes de  proceder a la siembra de maíz,  se 

humedecieron  con   cuatro litros de agua desionizada.  Al final del cultivo de 

maíz, se  volvió a determinar las características físicas y  químicas de los 

tratamientos  del cultivo de maíz utilizando los métodos estándares de análisis. 

 

Después que el maíz alcanzó su madurez, se tomaron muestras de la raiz, 

tallo, hojas y fruto (grano de maíz seco) para determinar la concentración de 

cromo total mediante espectroscopia de absorción atómica de flama utilizando 

un espectrofotômetro de absorción atômica, Perkin Elmer modelo Analyst 300 y 

cromo hexavalente por espectrofotometria UV/VIS, usando un  

espectrofotômetro Hewlett – Packard UV-VIS. modelo HP 8452 A con arreglo 

de diodos, previa digestión con ácido nítrico y clorhídrico. 

 



 

III   RESULTADOS  Y  DISCUSION 

 

3.1. PROPIEDADES QUÍMICAS  DEL LODO RESIDUAL  

 

La Tabla 3 muestra las propiedades químicas del lodo residual usado en la 

investigación.  Como no se obtuvieron diferencias significativas entre los 

valores determinados, los datos mostrados corresponden a valores promedio 

de tres repeticiones analizadas con  cada  una de las muestras.  

 

Tabla 3   Valores promedio de las propiedades químicas  del  lodo residual 

 
PROPIEDADES QUÍMICAS VALOR 

pH (24,5ºC) 6,94 

Materia orgánica,  % 50,20 

Nitrógeno, % 2,30 

Fósforo, mg/kg          2 400,00 

Potasio, mg/kg          3 500,00 

Calcio, % 5,17 

Magnesio, % 0,31 

Sodio, % 0,24 

Cinc, mg/kg 580,30 

Hierro, mg/kg  7318,00 

Cobre, mg/kg     65,50 

Cromo, mg/kg 2452,00 

Plomo, mg/kg     85,20 

Cadmio, mg/kg                 1,76 

Manganeso, mg/kg    174,60 

 

Análisis en base seca        

 

 
     



 

Las características fisicoquímicas más importantes del lodo residual 

estabilizado proveniente de la laguna facultativa de la planta de tratamiento de 

aguas residuales COVICORTI de la ciudad de Trujillo, como materia orgánica, 

pH, porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio, determinados en la presente 

investigación, coinciden con aquellos reportados por Acosta y et al. (1998), 

Andrade, et al.  (1998)  y Torres (2007) en estudios de lodos residuales de 

plantas de tratamiento de aguas servidas municipales, cuyo uso se destina al 

mejoramiento de suelos de cultivo.  

 

En relación al pH del lodo residual, éste se encuentra cercano a siete y como 

pH neutro es recomendable para el uso en el mejoramiento de suelos.  Juárez 

et al. (1987) investigaron que para que no afecte negativamente el crecimiento 

de plantas sobre el suelo, el pH del lodo residual debe estar cercano a la 

neutralidad. 

 

El lodo residual estabilizado presenta un contenido de materia orgánica de 

50%, el cual es muy superior al de los terrenos de cultivo más fértiles, que 

suele ser en torno al 2%.  Tal característica plantea la utilización ventajosa de 

tratamientos de lodo como aditivo pata mejorar terrenos de bajo contenido 

orgánico (Agusti, 2004). .  

 

El contenido de nitrógeno del lodo residual es similar al de un terreno de 

cultivo, pero muy superior a un suelo arenoso.  El aporte en dicho nutriente a 

un terreno arenoso proveniente del lodo residual es favorable para el cultivo de 

vegetales ya que se manifiesta el proceso de mineralización de la materia 



 

orgánica del lodo residual,  del cual se libera nitrógeno orgánico y se convierte   

en amonio, mediante la acción de microorganismos del suelo (Torres, 2005). 

 

 En cuanto al contenido en fósforo y potasio en los lodos, se observa que es 

similar al de un terreno de cultivo, por lo que el aporte de dichos nutrientes, a 

través de tratamientos de lodo residual,  deberá ser complementado.  

 

Las concentraciones de calcio, magnesio y cinc se encuentran por encima del 

promedio habitual de un terreno de cultivo, por lo que el aporte del lodo 

estabilizado a un terreno arenoso pobre resulta significativo. 

 

En relación al contenido de metales pesados en el lodo residual de 

COVICORTI, se observan niveles relativamente altos de concentración 

promedio, especialmente el cromo total  (2 452,0  mg/kg),  comparado con la 

concentración de los demás metales pesados, lo que no es típico en un lodo 

residual municipal doméstico.  Según SEDALIB (2 003), esta característica se 

debe a que las aguas residuales que llegan a la planta de tratamiento  

COVICORTI, además de las aguas residuales domésticas, contienen aguas 

residuales provenientes de curtidoras que se encuentran en la ciudad de 

Trujillo e inmediaciones. 

 

3.2. PROPIEDADES  QUÍMICAS  DEL SUELO ARENOSO  

 
La Tabla 4, muestra las propiedades químicas del suelo arenoso materia de 

estudio.  En ella se puede ver que la composición es similar a un suelo arenoso 

típico de la costa peruana (Fassbender y  Bornemisza, 1994). 

 



 

En cuanto a las propiedades  químicas del suelo arenoso, éstos se encuentran 

comprendidos dentro  de los parámetros de un suelo arenoso típico de la costa, 

con bajos contenidos de materia orgánica, micro y macro nutrientes y altos 

valores de  permeabilidad hidráulica, según clasificación de suelos reportados 

por (Funach-Escapam, 2002). 

 

Tabla 4   Valores promedio de las propiedades químicas  del suelo arenoso 

 
 

PROPIEDADES  QUIMICAS 

 

VALOR 

pH (24,5ºC) 6,86 

Materia orgánica, % 0,08 

Nitrógeno,% 0,08 

Fósforo,mg/kg          70,00 

Potasio,mg/kg          60,00 

Calcio, % 0,19 

Magnesio, % 0,90 

Sodio, % 2,60 

Cinc, mg/kg 0,20 

Hierro, mg/kg  2,09 

Cobre, mg/kg     0,15 

Cromo, mg/kg 1,56 

Plomo, mg/kg     1,17 

Cádmio, mg/kg                 0,76 

Manganeso, mg/kg    1,01 

 

Análisis en base seca 

 

Se puede observar que las concentraciones en macro y micronutrientes del 

suelo arenoso se encuentran por debajo de los valores requeridos por un 

terreno destinado al cultivo de maíz.  Sobre todo, el contenido en materia 



 

orgánica es muy deficiente, por lo que la adición del lodo municipal debe 

mejorar considerablemente este aspecto del terreno. 

 

3.3. PROPIEDADES FÍSICAS  DEL LODO RESIDUAL  

 
En la Tabla 5, se presentan los resultados promedios de la evaluación de las 

propiedades físicas del lodo residual estudiado.   

 

Tabla 5   Propiedades físicas del lodo residual 

 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 

VALOR 

Humedad(%), 110ºC,  8 horas     6,50 

Conductividad hidraulica (m/d)  0,42 

Densidad aparente (g/cm3)       0,7478 

Retención hidráulica (%)            75,40 

Porosidad (%)    70,30 

 
 
El lodo residual seco, muestra baja conductividad hidráulica, 0,42 m/d, similar a 

la de un suelo de tipo medio (Trelo-Ges, y  Chuasavathi, 2002),  lo cual se debe 

fundamentalmente a su alto contenido de materia orgánica (50,2 %) en base 

seca.  Dicha propiedad está en relación inversa con los altos niveles de 

porosidad (70,3%) encontrados en la presente investigación. Esta última 

característica causa gran dificultad a la circulación del agua entre las  partículas 

sólidas del lodo residual, permaneciendo más tiempo en contacto con los 

minerales solubles del lodo.  La mencionada propiedad tiene que ver con la alta 

retención hidráulica, 75,4% y bajos valores de densidad aparente, 0,7478 

g/cm3.  

 



 

Valores similares ha encontrado Gil (2002) en estudios del comportamiento 

fisicoquímico de los suelos mejorados con lodo proveniente de distintas plantas 

de tratamiento de aguas residuales en Buenos Aires – Argentina. 

 

3.4. PROPIEDADES FÍSICAS  DEL SUELO ARENOSO  

 
 

Tabla 6   Propiedades físicas del suelo arenoso 

 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 

VALOR 
Humedad(%), 110ºC, 8 horas      2,50 

Conductividad hidraulica (m/d)  11,55 

Densidad aparente (g/cm3)         1,620 

Retención hidráulica (%)            24,20 

Porosidad (%)    44,60 

 
 

La Tabla 6 presenta los valores promedio de las propiedades físicas del 

suelo arenoso usado en el presente estudio.  Como puede apreciarse, el 

suelo arenoso posee altos valores de conductividad hidráulica (11,55 m/d) y 

bajos valores de retención hidráulica (24,2%).  Dichas propiedades se 

encuentran en el rango característico de este tipo de suelo, según reporta, 

Wagner y Medina, (1998),  La elevada conductividad hidráulica se debe al 

bajo contenido de materia orgánica, lo que da origen a baja porosidad, 

haciendo más fácil la infiltración de agua.  El suelo poroso, utilizado en esta 

investigación, posee baja porosidad (44,6 %), debido a la presencia de 

macroporos, del tipo no capilar que facilitan el drenaje y aireación (Funach-

Escapam, 2002).  La baja porosidad está relacionada directamente con la 



 

alta densidad aparente (1,6207 g/cm3), típica de un suelo arenoso de la 

costa del Perú. 

 

3.5.  COLIFORMES, HUEVOS Y PARASITOS DE HELMINTOS EN LODO 

RESIDUAL  

 

Tabla  7  Bacterias y parásitos en lodo residual municipal estabilizado y en 

tratamientos de suelo arenoso con lodo residual 

 

  
Lodo de PTAR 

Covicorti  

 
Tratamientos 

(Después de aplicación) 

 
Coliformes Totales  

(NMP) 
 

Coliformes Fecales 
 (NMP) 

 
Salmonella spp. 

 
Huevos y parásitos de 

Helmintos 

 
<1100 NMP/g LS 

 
 

290 NMP/g LS 
 
 

Ausente 
 

Ausente 
 

 
<290 NMP/g LS 

 
 

42 NMP/g LS 
 
 

Ausente 
 

Ausente 

 

Los valores presentados en la Tabla 7 corresponde a los promedios aritméticos 

de los análisis, ya que no se encuentran diferencias significativas en los 

análisis individuales que justifiquen un tratamiento estadístico de la data. 

 

El lodo residual estabilizado seco presenta un contenido promedio de 

coniformes totales (1100 NMP/g) que es similar a un lodo tipo B, según USEPA 

(2003).  Dicho valor se encuentra por debajo de los límites permitidos para uso 

de lodos residuales como mejoradotes de suelos.  El valor de coliformes 

fecales (290 NMP/g) en el lodo residual es igualmente inferior a dicho límite 



 

USEPA (2003).  De otro lado, los análisis microbiológicos y parasitológicos 

indican ausencia de salmonella , huevos y parásitos de helmintos, lo que brinda 

un margen de seguridad aceptable para la utilización del lodo residual en el 

mejoramiento de terrenos arenosos. 

 

Similarmente, los contenidos de microorganismos encontrados en los 

tratamientos, después del cultivo de maíz, tienen valores muy por debajo de los 

valores detectados en el lodo residual.  Esto se debe a su prolongada 

exposición al aire y la radiación solar, que hacen disminuir gradualmente la 

población de estos tipos de microorganismos.  Los valores reportados en la 

Tabla 7 concuerdan con aquellos encontrados por Cornell (2006), en el cual los 

contenidos de microorganismos patógenos en la superficie del suelo 

conteniendo lodo residual, había disminuido en  mayor proporción  en la 

superficie del suelo que dentro de él, por efecto del sol, aire y otros factores 

superficiales.  Esto reduce el riesgo de contaminación por el uso de lodo en la 

agricultura. 

 
 

3.6. PROPIEDADES QUÍMICAS  DE TRATAMIENTOS Y TESTIGOS ANTES 

DEL CULTIVO DE MAÍZ  
 

La Tabla 8 muestra los resultados de la determinación de las propiedades 

químicas de tratamientos y testigos antes  del cultivo de maíz.   La proporción 

de lodo residual en cada tratamiento se presenta en la Tabla 2. 

 
Las dosis de nitrógeno requeridas para el cultivo de maíz, en los distintos 

tratamientos, se calcularon siguiendo el procedimiento de Vega (2005) y 



 

(Torres (2005), en base al requerimiento de nitrógeno (25 kg/ha), necesario 

para la producción de una tonelada de maíz por hectárea. 

 

Tabla 8   Propiedades  químicas  de tratamientos y testigos antes del 
cultivo  de maíz 

 
 

 
Trata- 

mientos 
 
 

  
Nitrógeno 

(%) 

 
Materia 

orgánica 
(%) 

 
Fósforo 
(mg/kg) 

 
Potasio 
(mg/kg) 

 

 
Cromo 
 total 

(mg/Kg) 

 
Cromo 

hexavalente 
(mg/Kg) 

 

TAF 

TSCF 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5  

 

0,120 

0,123 

0,040 

0,060 

0,090 

0,150 

0,180 

 

0,08 

1,25 

0,35 

0,72 

1,16 

1,83 

2,36 

 

100 

238 

116 

240 

352 

647 

891 

 

200 

256 

36 

84 

113 

185 

257 

   

 0,085 

   0,203 

105,101 

209,102 

313,202 

522,321 

770,254 

 

ND 

ND 

0,0110 

0,0194 

0,0231 

0,0420 

0,0665 

     

ND: No detectable 

 

En los dos testigos, consistentes de arena pura (TAF) y suelo de cultivo tipo 

franco arcilloso (TSCF) se usó un fertilizantes de NPK (15:30:15), siempre 

tomando como referencia el requerimiento de nitrógeno para el cultivo de maíz 

(25 kg N/ha). 

 
El contenido de nitrógeno en los testigos TAF Y TSCF se encuentra dentro del 

requerimiento para la producción de una tonelada de maíz.  Se observan 

incrementos significativos de nitrógeno en los tratamientos a medida que se 

incrementa la dosis de lodo residual.  Con respecto al contenido de nitrógeno 

en suelos arenosos, se produce un mejoramiento significativo al agregar lodo 



 

residual.  Este incremento del contenido de nitrógeno tiene relación directa con 

el agregado de materia orgánica,  llegando a valores superiores a  2,36% de 

materia orgánica en el tratamiento T5.  

 

Referente a los niveles de potasio en los tratamientos antes del cultivo de maíz, 

éste oscila entre 36 y 257 mg/kg, mientras que el contenido de fósforo varía de 

116 a 891 mg/kg como fósforo total.  Estos valores son similares a los 

requeridos en un suelo de cultivo de maíz, por lo que no se precisó la adición 

de potasio a los tratamientos.   

 

El  contenido de cromo total en los tratamientos,  oscila de 105,101 mg/kg  a 

770,254 mg/kg.  En cuanto al  cromo hexavalente, se encuentran valores que 

van desde 0,0110 mg/kg a 0,0665 mg/kg.  Los resultados demuestran que los 

contenidos de cromo total y cromo hexavalente, antes del cultivo de maíz, se 

incrementan a medida que aumenta la relación lodo residual/arena.   

 

 Las concentraciones de cromo total se encuentran dentro de los valores 

establecidos para un suelo de cultivo mejorado con lodo residual municipal, que 

es del orden de 3 000 ppm  como máximo permisible para el uso de lodos en 

suelos de cultivo (USEPA, 1993). 

 
En relación a los valores de pH de los tratamientos, éstos no variaron 

significativamente de aquellos encontrados en el suelo arenoso y lodo residual, 

manteniéndose en valores cercanos a la neutralidad.  Dicho valor es apropiado 

para el cultivo de distintos tipos de vegetales, según, Martínez (2007).  Los 

valores de pH del suelo arenoso y del lodo residual investigados influyen 



 

significativamente en la disminución de la movilidad de metales pesados 

contenidos en el suelo para su asimilación en  distintos vegetales (Sagan, 

2006). 

 

3.7. PROPIEDADES FISICAS  DE TRATAMIENTOS Y TESTIGOS ANTES 

DEL CULTIVO DE MAÍZ  

 
La comparación de las propiedades físicas de los tratamientos se presenta en 

la Tabla 9.  

 
Tabla 9   Propiedades físicas de tratamientos  y testigos antes  del cultivo de 

maíz 
 

 

Tratamientos 

 
 

 

Densidad 

aparente 

(g/cm3) 

 

Porosidad 

(%) 

 

Conductividad 

hidráulica 

(m/d) 

 

Retención 

hidráulica 

(%) 
    

TAF 1,6020 43,30 11,55 24,2 

TSCF 1,2998 46,18 6,66 40,5 

T1 1,4342 45,00 9,05 35,7 

T2 1,3982 53,50 7,64 42,1 

T3 1,2340 57,40 5,43 56,8 

T4 1,0317 58,00 3,24 59,0 

T1 1,0058 64,50 2,15 75,4 

 

Las conductividades hidráulicas en los distintos tratamientos disminuyen a 

medida que se incrementa la dosis de lodo residual.  Esto se debe al 

incremento de materia orgánica contenido en el lodo residual, lo cual conlleva 

al aumento de la retención de agua y nutrientes, disminución de la densidad del 

suelo arenoso y una mejor estabilización de la estructura del suelo.  La 

variación conjunta de todas estas propiedades resulta en una mayor porosidad, 



 

que es favorable para el cultivo de maíz (Muñoz, et al., 1999).  Este 

comportamiento permite mejorar el balance hídrico, incrementar la estabilidad 

de los agregados (Cuevas et al.,  2004), y aumentar la capacidad de 

intercambio catiónico (Andrade,  et al., 2000). 

 
 La permeabilidad hidráulica de los tratamientos investigados tiene relación 

directa  con los rendimientos de maíz.  Los cultivos de maíz en suelos arenosos 

con fertilizante, tienen valores más bajos en rendimiento de maíz seco, debido 

a la poca  retención de agua en el suelo, logrando un mayor consumo de agua 

y por consiguiente a una menor retención de nutrientes en el suelo. 

 

Se observa que el agregado de lodo residual mejora considerablemente la 

retención de agua en los tratamientos, convirtiendo al suelo arenoso en apto 

para el cultivo.   

 

La adición de lodo residual al suelo arenoso permite la obtención de mejores 

rendimientos de producto, excepto en el tratamiento T1, que posee los valores 

más bajos de producto seco obtenido, incluso muy cercano a aquellos 

resultados encontrados para el testigo de arena con fertilizante. 

 

 

 

 

 

 



 

3.8. CONTENIDO DE MACRONUTRIENTES, CROMO TOTAL Y CROMO 

HEXAVALENTE  EN TRATAMIENTOS Y TESTIGO DESPUÉS DEL 

CULTIVO DE MAÍZ  

 

La Tabla 10 muestra que el contenido de nitrógeno total en los testigos. 

 

Tabla 10   Contenido de macro nutrientes, cromo total y cromo 
                 hexavalente  después del     cultivo de maíz 
 
 
 

Trata- 
mientos 

 
% de 

 N 
suelo 

 
Fósforo 
mg/kg 
suelo 

 
Potasio 
mg/kg 
suelo 

 
Cromo 
 total  

(mg/Kg) 
suelo 

 
Cromo  

VI 
(mg/Kg) 

suelo 
 

TAF 

TSCF 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

 

0,012 

0,08 

0.03 

0,04 

0,05 

0,09 

0,10 

 

25,2 

62,4 

28,3 

65,4 

92,1 

167,6 

225,2 

 

53,0 

67,6 

12,3 

23,5 

30,1 

40,2 

66,0 

 

0,014     

0,704 

64,875 

126,390 

176,946 

274,266 

411,400 

 

 ND              

ND 

0,001 

0,002 

0,003 

0,004 

0,004 

 

ND: No detectable 

 

Los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo tratado con lodo 

residual de maíz, decaen significativamente después del cultivo de maíz debido 

a que a que son muy esenciales para el desarrollo de las plantas de maíz. 

Estos contenidos de nutrientes en el suelo conllevan a posteriores suplementos 

para un segundo cultivo de maíz.  

 

Asimismo, la concentración de cromo total, varía de 64,875 a 411,400 mg/kg y 

la concentración de cromo hexavalente se incrementa  de 0,001 a 0,004 mg/kg. 



 

 

3.9. CONTENIDO DE CROMO TOTAL EN LA PLANTA DE MAIZ  EN 

TRATAMIENTOS Y TESTIGOS  DESPUÉS DE LA COSECHA 

 

En la Tabla 10 se muestra en contenido de cromo total distribuido en las 

diferentes partes de la planta de maíz.  Se observa que éste se incrementa a 

medida que aumenta la dosis de lodo residual.   La raíz es la zona en donde se 

acumula la mayor cantidad de cromo total. 

 
Las concentraciones de cromo total, en grano seco de maíz, se encuentran por 

debajo de los límites tolerables y en cantidades que permiten la ingestión de 

cromo en una dieta diaria  de 0,200 a 0,400  mg (Caffaratti y Briñón, 2005). 

 
Tabla 10   Contenido de cromo total en la planta  de maíz  

 
 

 
Tratamientos 

 
Cromo 
 Total 

 raiz (mg/Kg) 

 
Cromo 
 total  

 tallo (mg/Kg) 

 
Cromo  
Total 

  hojas 
(mg/Kg 

 
Cromo 
 total  

 grano seco 
(mg/Kg) 

 

TAF 

TSCF 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

 

 1,17          

   1,045 

   3,897 

   8,011 

10,814 

21,761 

32,837 

 

0,082 

0,473 

0,102         

0,235 

0,349 

0,584 

0,802 

 

 

0,024 

0,064 

0,192 

0,210 

0,353 

0,546 

0,706 

 

 

0,005                

0,007 

0,001 

0,003 

0,007 

0,008               

0,009 

 



 

3.10. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE MAIZ Y RENDIMIENTO DE 

GRANO DESPUÉS DE LA COSECHA  

 
La Tabla 11 muestra las propiedades promedio de la plantas y el rendimiento 

en maíz maduro y seco, cosechado cinco meses después de la siembra. 

 

Tabla 11   Características de la planta y rendimiento en grano de maíz maduro 

 
 

Trata- 
mientos 

 
Altura de 

plantas de 
maíz 
(cm) 

 
Longitud 

raíz 
 (cm)  

 
Diámetro 
promedio 

tallo 
(cm) 

 
Ancho 

promedio 
 de hojas 

(cm) 

 
Número 
de hojas 

por planta 

 
Peso total 

de 
Grano 

seco por  
planta 

(g) 

 

TAF 

TSC 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

 

86 

160 

154 

165 

173 

170 

195 

 

25,9 

35,0 

31,0 

30,0 

36,5 

35,0 

38,0 

 

2,7 

3,1 

2,6 

3,3 

3,8 

4,3 

4,5 

 

7,3 

9,6 

9,5 

8,9 

8,7 

8,0 

9,9 

 

 

9 

13 

11 

12 

11 

12 

13 

 

57,5 

135,8 

93,5 

123,6 

117,2 

127,5 

122,5 

 

En cuanto a las plantas de  maíz, se observó que al mes de crecimiento los 

cultivos de los tratamientos T2 a T5 tuvieron los mejores desarrollos, mientras 

que los testigos y el tratamiento T1 mostraron crecimientos deficientes.  Estos 

presentaban los primeros signos de marchitamiento, sobre todo en las hojas 

inferiores.  Transcurrido dos meses y medio de crecimiento, el testigo TSCF, 

así como los tratamientos T1 a T5, mostraron el crecimiento de  la espiga,  así 

como el engrosamiento del tallo en forma de crecimiento gradual.  En el testigo 



 

TAF mostró dificultad para el desarrollo de la espiga así como su crecimiento 

total, debido a su alto grado de marchitamiento. 

A los 75 días aparecieron las mazorcas en los testigos y tratamientos, y a los 

93 días se observaron granos de maíz en estado de madurez.  Después de 

este tiempo se permitió que las plantas alcancen el secado total de las 

mazorcas.   

De manera general, los resultados expuestos señalan que si se observan 

diferencias significativas en el rendimiento de maíz producido en cada planta, 

sobre todo en rendimiento de grano de maíz seco.  

Se observa que, en cuanto a la producción de grano seco de maíz, el 

tratamiento T4 fue el que mejor rendimiento alcanzó, con 127,5 g  de maíz seco 

por planta comparado con los testigos y los demás tratamientos. 

 

4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

A) PESOS PROMEDIO DE MAIZ SECO HIBRIDO AMARILLO DURO EN 

TESTIGOS Y TRATAMIENTOS 

 
La Tabla 12 muestra los resultados de los rendimientos en grano seco de maíz, 

logrados en los tratamientos y testigos en las tres repeticiones, así como los 

valores promedio obtenidos.  Se observa una tendencia al mejoramiento del 

peso seco de grano de maíz, a medida que aumenta la dosis de lodo residual.    

 

 

 



 

Tabla 12  Peso seco de grano de maíz  híbrido amarillo duro en      

tratamientos y testigo (TAF) 

 

 
Peso grano seco por planta de maíz (g) 

 
Tratamientos 1 2 3 Promedio 

 
 

TAF 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

 

58,01 

94,02 

124,08 

116,63 

126,92 

123,26 

 

56,43 

93,14 

122,53 

128,18 

128,40 

120,90 

 

58,14 

93,43 

124,19 

106,70 

127,18 

123,34 

   

57,50 

93,50 

123,60 

117,50 

127,50 

122,50 

 

Se comparó los resultados de los rendimientos de maíz, en peso seco del 

grano, de los distintos tratamientos de lodo residual/arena con el tratamiento 

consistente de arena con fertilizante usado  como testigo. 

 

B) TEST DE HOMOGENEIDAD  DE VARIANZA 

 

En la Tabla 13 se presentan los resultados del test de homogeneidad de 

varianza. Según esta prueba, se demuestra que los datos mostrados en la 

Tabla 13 son homogéneos y que, por lo tanto, se puede continuar con la 

prueba de análisis de varianza. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 13   Test de homogeneidad de varianza 

 
DATOS 

 

Levene Stadistic df1 df2 df3 
 

       3.806 5 12 0,027 
 

 

C) ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

 

La Tabla 14 muestra la prueba de análisis de varianza (ANOVA).  Con el 

análisis de varianza se demostró que al menos uno de los rendimientos 

promedio de los tratamientos es diferente al otro. 

 

 
Tabla 14  Análisis de varianza (ANOVA) 

 
DATOS Suma de 

cuadrados 
df Promedio 

de 
curadrados 

F Sig 

Entre 
grupos 

11017.780 5 2203.556 110.861 .000 

Dentro de 
grupos 

238.520 12 19.877   

Total 11256.300 17    

 

 

Se trató de buscar el tratamiento que tenga mayor rendimiento con respecto al 

tratamiento control; es decir, respecto al tratamiento de arena enriquecida con 

fertilizante, para lo cual se tuvo que realizar la prueba de Dunnett de 

comparación múltiple cuyos resultados se presentan en la Tabla 15. 



 

Del análisis de la prueba estadística realizada, se concluye que el mejor  

tratamiento es el T4. 

Tabla 15    Prueba de Dunnett de comparación múltiple 

Variable dependiente: Datos 
Dunnett t (2-sided)a 

 

(I)FACTOR   

(J) FACTOR 

 

Diferencia 

media(I-J) 

 

Error 

estándar 

 

Sig. 

 

95% Intervalo 

confidencia 

 Límite 

inferior 

Límite 

superior 

T1     TAF 36.0000* 3.64021 .000 25.4388 46.5612 

T2     TAF 66.1000* 3.64021 .000 55.5388 76.6612 

T3     TAF 59.7000* 3.64021 .000 49.1388 70.2612 

T4     TAF 70.0000* 3.64021 .000 59.4388 80.5612 

T5     TAF 65.0000* 3.64021 .000 54.4388 75.5612 

 

• La media diferencia es significante al nivel 0,05 

• A. La prueba de Dunnett trata a un grupo como control y  compara 

a todos los otros grupos con él. 

 
 
 

 



 

V   CONCLUSIONES 

 
El agregado de lodo residual municipal estabilizado, como abono orgánico  

proveniente de la laguna facultativa de la Planta de tratamiento de aguas 

residuales COVICORTI-Trujillo al suelo arenoso proveniente del Sector 

Santo Domingo del Valle Santa Catalina- La Libertad, mejora 

considerablemente sus propiedades químicas y físicas. 

 
El contenido de materia orgánica del suelo arenoso se incrementa de  

0,08% a 1,83% t/ha;  la concentración de  fósforo se incrementa de 100 

mg/kg en arena a 647 mg/kg; el contenido de  nitrógeno  varía de 0,012 % 

en arena a 0,150 %; y la concentración de potasio se incrementa de 160 

mg/kg a 185 mg/kg en relación al tratamiento  de 50 t/ha. 

 
La conductividad hidráulica varió de 11,55 m/d  a  3,24 m/d (50 t/ha) en 

suelo mejorado con lodo residual; la densidad aparente, cambió de 1,6207 

g/cm3 en arena  a 1,0317 g/cm3 (50 t/ha) en el tratamiento T4; la retención 

hidráulica se incrementó de 24,2% en arena a 59,0% en el tratamiento T4 y 

finalmente la  porosidad se incrementó, de 44,6% en arena a 63,50% en 

dosis de lodo/ arena de 50 t/ha. 

 

La aplicación de lodo residual seco estabilizado a las plantaciones de maíz 

híbrido amarillo seco sembrado en arena, incrementa el rendimiento de 

grano en 472,2 % en relación a la fertilización química. 

 



 

El mejor rendimiento de cultivo de maíz  en producción de grano seco 

corresponde al tratamiento con una dosificación de lodo residual/arena de 

50 t/ha de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI    PROPUESTAS 

Los resultados de este trabajo de investigación deben ser tomados en 

cuenta por las autoridades del Sector Agricultura y Saneamiento, así como 

por los agricultores para sensibilizarlos a cerca de las bondades de utilizar 

lodos residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales para el mejoramiento de suelos arenosos. Así de esta manera 

se puede hacer buen uso de los lodos y disminuir la presión ambiental que 

ocasiona su disposición en la actualidad. 

 

Se propone asimismo, investigar el efecto de la adición de lodos residuales 

en el mejoramiento de otros tipos de terrenos pobres en nutrientes y 

conducir estudios sobre efecto del mejoramiento de terrenos por adición de 

lodos residuales sobre otros tipos de cultivos de la Región. 
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VII. ANEXO 

 

      

A-1  Laguna facultativa   A-2  Suelo arenoso 
    COVICORTI 

 

                       

      A-3  Lodo residual seco                                A-4  Suelo arenoso  
                  granulado 

 

         

A-5  Molienda del lodo residual   A-6  Lodo molido y arena 

 

            



 

    

A-7  Preparación de mezclas   A-8  Campo experimental 
                  suelo-arena 

 

    

A-9  Cultivo de maíz en suelo       
Arenoso( TAF)  A-10  Cultivo de maíz en suelo    

                                                                  (TSCF) 
 

 

    

A-11  Cultivo de maíz en    A-12  Cultivo de maíz en 
Tratamiento T1      Tratamiento T2 

 

 
       



 

    

   A-13  Cultivo de maíz en      A-14  Cultivo de maíz en 
 Tratamiento T3         Tratamiento T4 
 

 
        

   

A-15  Cultivo de maíz en          A-16  Equipo medidor de 
Tratamiento T5    conductividad  hidráulica 

 
  

    

A-17  Equipo para análisis de   A-18  Equipo para análisis de                    
               Nitrógeno     Potasio y Cromo Total 
 
 



 

     
     

 A-19  Maíz en testigo TAF  A-20 Maíz en testigo TSCF 
 
 
 
 
 

      
 

     A-21  Maíz en testigo  T1          A-22  Maíz en  T2 
 
 
 

    
    

             
A-23  Maíz en  T3                A-24  Maíz en T4 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

   A-25   Maíz en T5 
 
    


