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RESUMEN 

Los biosólidos procedentes del tratamiento de aguas residuales presentan un uso potencial para la 

agricultura; sin embargo, en Colombia, su evaluación se ha realizado en zonas degradadas y en 

cultivos a baja escala pero no en cultivos agroindustriales como la caña de azúcar. El propósito del 

presente trabajo fue evaluar la aplicación de biosólidos en un suelo con propiedades vérticas, 

sembrado con caña de azúcar, evaluando la variabilidad a los 4, 10 y 12 meses después de la 

siembra sobre algunas propiedades físicas del suelo como densidad aparente, porosidad, estabilidad 

estructural, sobre propiedades hidrodinámicas como infiltración y conductividad hidráulica saturada y 

sobre la productividad del cultivo medido en la producción de caña y el contenido de sacarosa.   

El experimento se realizó en las instalaciones de la PTAR–C de Cañaveralejo Cali en un diseño 

experimental de bloques completos al azar con dos repeticiones y ocho tratamientos: dos testigos 

(suelo sin biosólido y sin fertilización mineral - T1 y suelo con fertilización mineral - T2) y seis 

tratamientos con biosólidos aplicando 100% y 200% la dosis requerida de nitrógeno por el cultivo de 

la caña respectivamente (biosólidos deshidratados, biosólidos tratados térmicamente y biosólidos 

tratados con cal: T3 a T8). 

Los resultados mostraron que a pesar que no se encontraron diferencias significativas en las 

propiedades físicas del suelo analizadas, se observó una tendencia en los tratamientos con 

biosólidos de disminuir la densidad aparente y la microporosidad y de aumentar la estabilidad 

estructural y la macroporosidad; con respecto a las propiedades hidrodinámicas, éstas mostraron un 

comportamiento aleatorio en el suelo sin una tendencia clara que indique mejores condiciones en 

algún tratamiento específico que se explica por las condiciones físicas del suelo, porosidad 

dominada por microporos, la expansión contracción de las arcillas presentes (propiedades vérticas) y 

zonas de flujo preferencial. 

Las variables de productividad del cultivo mostraron un bajo rendimiento en la producción de caña 

de azúcar para todos los tratamientos, causados probablemente por el exceso de humedad en los 

primeros cuatro meses de establecimiento del cultivo que restringió la germinación y el normal 

macollamiento de las plantas. El tratamiento alcalino mostró los más bajos rendimientos ocasionados 

posiblemente por el desbalance que ocasiona el exceso de calcio con otros elementos esenciales y 
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el incremento en el pH del suelo que genera la no disponibilidad de algunos nutrientes; aunque no se 

presentaron diferencias significativas entre tratamientos.  

Finalmente la aplicación de biosólidos como fuente de materia orgánica y de nutrientes es 

importante para mejorar las condiciones del suelo; No obstante, las dosis empleadas en la 

investigación no tuvieron un efecto contrastante, por lo que sería conveniente continuar con 

evaluaciones de este tipo, incrementando las dosis, la frecuencia de aplicación y la combinación de 

biosólidos con otros materiales orgánicos y/o fertilizante mineral. 

Palabras clave: densidad aparente, estabilidad estructural, porosidad, hidrodinámicas, propiedades 

vérticas, caña de azúcar 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la política de preservación de la calidad del agua, se han construido Plantas de 

Tratamiento de Agua Residual - PTAR’s, las cuales generan lodos que son subproductos líquidos, 

sólidos o semisólidos. Éstos están formados principalmente por partículas sólidas no retenidas en 

los tratamientos físicos del agua, los cuales contienen materia orgánica, metales pesados, 

compuestos orgánicos traza poco biodegradables, así como organismos patógenos (virus, bacterias, 

entre otros) (Comisión Europea, 2010). Esto incluye, pero no se limita, a sólidos removidos en 

tratamientos primarios, secundarios o terciarios y material derivado de lodos sanitarios. Los 

biosólidos son los lodos que pueden ser empleados benéficamente después de ser sometidos a 

procesos de estabilización como la digestión aerobia o anaerobia (WEF, 1998). 

Aunque los biosólidos contienen una importante proporción de elementos fertilizantes de gran valor 

agronómico, la presencia de microorganismos implica que su aplicación directa sin tratamiento 

previo represente amenaza para la salud humana y biótica; los cultivos y los ecosistemas del suelo y 

agua en general (Page y Chang, 1994; Mazzarino et al., 1997; Kiely, 1999). La utilización agrícola de 

biosólidos es una práctica altamente empleada en países en desarrollo como enmiendas o 

fertilizantes, dado que mejoran la estabilidad estructural y otras características físicas y químicas del 

suelo por su alto contenido de materia orgánica y de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio 

(EPA, 1993; COMISIÓN EUROPEA, 2010).  

En el mundo se han realizado diversos estudios sobre la aplicación de biosólidos en agricultura, 

muchos han demostrado sus beneficios al utilizarlos como fuente de nutrientes principalmente 

(Wang et al., 2004; Kelty et al., 2004; Speir et al., 2004; Sigua et al, 2005; Cheng et al., 2007); 

además, ha sido controvertido debido a las preocupaciones por el posible incremento en el suelo de 

las concentraciones de metales pesados (Ratto et al., 2000; Bastos, 2001; Velasco, 2004; Cheng et 

al., 2007; Jamali et al., 2008). Por otro lado, varios estudios han demostrado los efectos negativos de 

los metales pesados presentes en el biosólido sobre los microorganismos del suelo (Chander and 

Brookes, 1991; Kelly et al., 1999); otros han tratado este tipo de materiales desde el punto de vista 
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microbiológico para evaluar que su aplicación no genere amenazas para la salud y el ambiente 

(Kelly et al., 1999; Campos, 2002). 

Debido a las características físicas de los biosólidos como una densidad menor que la fracción 

mineral del suelo, al ser adicionados a éste mejoran su estructura facilitando la extracción de agua y 

nutrientes por parte de las plantas; aunque, para lograr un cambio significativo, se deben aplicar 

cantidades mayores que las normalmente necesarias para el suministro de nutrientes, lo que puede 

causar efectos adversos sobre el cultivo, el suelo y las aguas (Leal et al., 2003). 

Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo se interrelacionan realizando funciones de 

varios tipos tales como filtración, descomposición, neutralización, inactivación, almacenamiento, 

entre otros., lo cual se conoce como poder de amortiguación. Ello hace que el suelo pueda actuar 

como barrera protectora para otros componentes de la litosfera como los hidrológicos y los 

biológicos. Esta capacidad de depuración es propia de cada suelo y sus límites varían en función de 

la magnitud y tipo de las propiedades que le dan origen (García, 2009). El comportamiento mecánico 

de la fase sólida determina a su vez las propiedades físicas del suelo, las cuales en asociación con 

las características químicas generan la habilidad para producir cosechas (Montenegro y Malagón, 

1990). 

El contenido de materia orgánica tiene una influencia mayor que la distribución de tamaño de 

partículas en las propiedades físicas del suelo y el rendimiento de las cosechas. La materia orgánica 

disminuye la densidad y el grado de compactabilidad, incrementa la porosidad y el contenido de aire 

del suelo después de la compactación (Arvidsson, 1998).  

Algunas investigaciones sobre aplicación de biosólidos han reportado el aumento de carbono 

orgánico (Tsadilas et al., 2005; Ojeda et al., 2008), disminución de la densidad aparente del suelo 

(Tsadilas et al., 2005; Ramírez et al., 2007), aumento de la porosidad total (Civeira y Lavado, 2006) 

aumento de la estabilidad de agregados (Tsadilas et al., 2005; Ramirez et al., 2007; Ojeda et al., 

2008), mejora de las características hidrodinámicas como infiltración (Tsadilas et al., 2005). 

En el país, la producción de caña de azúcar se concentra en los departamentos del Cauca, Valle del 

Cauca y Risaralda dadas sus condiciones agroecológicas; la industria azucarera está concentrada 

en el valle geográfico del río Cauca, donde predominan los suelos de los órdenes Mollisol, Inceptisol 
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y Vertisol; en esta región existen 430.000 ha cultivables, de las cuales cerca de un 51% (218.311 ha) 

para finales de 2010 se encontraban sembradas con este cultivo (CENICAÑA, 2011). 

La producción de caña es en promedio de 125 t/ha, con un promedio de rendimiento en azúcar de 

10.5%; la cosecha se hace durante todo el año y el rendimiento promedio por hectárea cultivada 

para los ingenios azucareros colombianos en el año 2011 fue de 122,1 toneladas (ASOCAÑA, 

2012), rendimiento superior al que se reporta para diferentes países y para el promedio mundial 

(65.29 t/ha) (Reyes, 2009). En general a medida que la agroindustria azucarera Colombiana creció, 

se desarrolló la mecanización intensiva implementando tractores y maquinaria de gran tamaño, 

aplicaciones excesivas de fertilizantes nitrogenados y herbicidas, así como cosechas en épocas de 

lluvias, trayendo como consecuencia la alteración de las condiciones físicas y disminución de 

materia orgánica de los suelos (Luna, 2006). Por esta razón la aplicación de materiales orgánicos es 

una práctica favorable para mejorar estas condiciones en los suelos del Valle del Cauca. 

Esta investigación tuvo como propósito evaluar el efecto de la aplicación de biosólidos sobre 

propiedades físicas como densidad aparente (Da), porosidad (P), estabilidad estructural (DPM), 

propiedades hidrodinámicas como infiltración (Ib) y Conductividad hidráulica saturada (Ks) y su 

interrelación con variables de productividad en un cultivo de caña de azúcar como Toneladas de 

Caña por Hectárea (TCH) y contenido de sacarosa (%). 

El presente documento inicia con la presentación de la revisión bibliográfica relacionada con la 

producción de biosólidos, tratamientos empleados para su estabilización y normatividad relacionada 

con éstos; también se hace referencia a algunos conceptos básicos sobre la ciencia del suelo 

especialmente en las características físicas e hidrodinámicas de éste y su relación con la aplicación 

de materia orgánica y por último algunos conceptos sobre el cultivo  y producción  de caña de 

azúcar; posteriormente se describe la metodología empleada desde la ubicación del experimento, 

labores culturales, la toma de muestras para las diferentes variables respuesta y el análisis 

estadístico al cual fueron sometidos los datos. En el siguiente capítulo se muestran los resultados 

obtenidos y su respectivo análisis, para posteriormente presentar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación, terminando con las referencias bibliográficas citadas y 

por último como anexos los datos del muestreo y su análisis de varianza. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Biosólidos 

 

1.1.1. Generalidades 

 

Los lodos producidos en las plantas de tratamiento de agua residual – PTAR, se someten a 

procesos de espesamiento, digestión y deshidratación, adquiriendo así la categoría de biosólidos. La 

posterior utilización, sus cuidados y restricciones ambientales, dependerán de la concentración de 

metales pesados, contaminantes tóxicos y organismos patógenos. La persistencia de algunos 

metales y su ulterior magnificación con riesgos para la salud humana y medioambiental, imponen 

una activa vigilancia de todos los procesos de utilización y disposición final (Vélez, 2007). 

 

Según EPA (2000), el reciclaje de los biosólidos a través de la aplicación al terreno tiene varios 

propósitos; éstos mejoran las características del suelo tales como la textura y la capacidad de 

absorción de agua, las cuales brindan condiciones más favorables para el crecimiento de las raíces 

e incrementan la tolerancia de la vegetación a la sequía. La aplicación de biosólidos también provee 

nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal, incluyendo el nitrógeno y el fósforo, así como 

algunos micronutrientes esenciales, tales como el níquel, el zinc y el cobre. Los biosólidos pueden 

servir también como una alternativa o sustituto de los costosos fertilizantes químicos. 

 

1.1.2. Características físico-químicas 

 

Los biosólidos generados en PTAR presentan tendencia a la compactación y baja porosidad que 

ocasionan dificultades durante el proceso de compostaje por una inadecuada aireación, lo que se 

puede corregir adicionando materiales de soporte para mejorar la porosidad y estructura de las pilas 

de compost y garantizar el ingreso del oxígeno necesario para favorecer las condiciones aerobias 

del proceso (KUTER et al. 1995). 
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En el trabajo realizado por Torres et al. (2009b), sobre eliminación de patógenos por estabilización 

alcalina de los biosólidos producidos en la PTAR-C de la ciudad de Cali, encontraron que la relación 

C/N se encuentra dentro del rango para los biosólidos de PTAR (ADEME, 2002) y no presentan 

restricción desde el punto de vista fisicoquímico y de contenido de metales pesados como hierro, 

cobre, manganeso y zinc, según la guía para control de patógenos y vectores en lodos y biosólidos 

de la EPA (2003); pero por la calidad microbiológica se clasificaron como clase B. La Tabla 1 

presenta la caracterización inicial del biosólido de la PTAR-C de Cali realizada por los autores. 

Tabla 1. Caracterización inicial del biosólido. PTAR-Cañaveralejo, Cali 

Características 
Biosólido 
húmedo* 

Biosólido 
seco**  

Valores de 
referencia 

Fisicoquímicas 

pH   7,21  6,96 7,5 (1) 

Humedad (%) 66,5 50,1 -- 

Materia orgánica (%) 29,58 25,88 -- 

Nitrógeno total (%) 2,42 2,25 1,6 - 3,0 (1) 

Relación C/N 7,1 6,7 -- 

Fósforo total (mg/kg)  304,03 296,73  15000 – 40000a 

Potasio (meq/100g) 0,05 0,04 0 - 3,0(1) 

Sodio (meq/100g) 0,02 0,02 -- 

Calcio (meq/100g)  0,70 0,68 -- 

Magnesio (meq/100g) 0,06 0,07 -- 

CIC (meq/100g) 104,49 125,85 -- 

Hierro-Fe (mg/kg) <1,00*** <1,00*** 3,0-8,0a 

Cobre- Cu (mg/kg)  <0,10*** <0,10*** 1500b 

Manganeso- Mn (mg/kg) 11,28 13,4 -- 

Zinc- Zn (mg/kg) 2,71 2,71 2800b 

Microbiológico y Parasitológico 

Coliformes fecales (UFC/g) 6,30 x105 7,90 x 105  
Clase A: < 1X103 b 

Clase B: < 2X106 b 

Salmonella sp.  Ausencia Ausencia < 3 NMP/4g 

Huevos de Helmintos (HH/g) 5 5 Clase A: < 1HH/4 g b 

* Procedente de digestión anaerobia y deshidratación en filtro prensa. ** Biosólido húmedo sometido a deshidratación 
natural adicional, temperatura ambiente (25-31°C) por 72h. *** Límite de detección del método. 

a. Metcalf y Eddy (2003). b = EPA (2003). 

Fuente: Torres et al, 2009 
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Los metales están siempre presentes en concentraciones bajas en las aguas residuales domésticas; 

las concentraciones preocupantes son sobre todo las que se encuentran en las aguas residuales 

industriales (Matthews, 1996). De otro lado, los metales pesados se encuentran de manera natural 

en la litósfera, hidrósfera y atmósfera en concentraciones tales que por lo general no perjudican las 

diferentes formas de vida; no obstante, los procesos antrópicos han ocasionado un paulatino 

aumento puntual de dichas concentraciones en los diferentes componentes del edafón (Gerwin, 

2005).  

 

1.1.3. Normatividad 

 

En Colombia, debido a los pocos reportes para la utilización de estos subproductos y a la ausencia 

de disposiciones generales acerca de la descarga, transporte o depósito de estos materiales, 

millones de toneladas de biosólidos se disponen frecuentemente en sitios de relleno y demás 

lugares inadecuados, provocando impactos negativos sobre el ambiente (Gamrasni, 1985). 

En la Norma 503 de la Agencia de Protección Ambiental, estándares para la aplicación y disposición 

de lodos de aguas residuales (40 CFR Part 503 Rule: Standards for the Use and Disposal of Sewage 

Sludge), se requiere que los sólidos de las aguas residuales sean procesados antes de ser aplicados 

o incorporados al terreno. Este proceso, denominado “estabilización”, ayuda a minimizar la 

generación de olores, destruir los agentes patógenos y reducir las probabilidades de atracción de 

vectores. Existen diversos métodos para la estabilización de los sólidos de las aguas residuales, 

incluyendo el ajuste del pH o la estabilización alcalina, la digestión, el compostaje y el secado 

térmico (EPA, 1994). 

La Norma 503 define dos tipos de biosólidos con respecto a la reducción de agentes patógenos, 

Clase A y B, dependiendo del grado de tratamiento que los sólidos hayan recibido. Los dos tipos son 

adecuados para la aplicación al terreno, pero se imponen requisitos adicionales en la Clase B. Éstos 

se detallan en la Norma 503 e incluyen actividades tales como el acceso restringido del público al 

terreno de aplicación, la limitación de consumo por el ganado y el control de los periodos de 
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cosecha; los biosólidos de la Clase A (biosólidos tratados de tal manera que no contengan agentes 

patógenos a niveles detectables) no están sujetos a estas restricciones.  

Además de la estabilización, la Norma 503 establece las concentraciones máximas de metales que 

no pueden sobrepasarse en los biosólidos que van a ser aplicados al terreno; éstas se denominan 

concentraciones límite. La norma también establece las tasas acumulativas de carga contaminante 

aplicable a ocho metales, las cuales no deben excederse en los lugares de aplicación al terreno. La 

Tabla 2 muestra los tres juegos de límites del gobierno federal que son aplicables a los biosólidos a 

ser aplicados al terreno (EPA, 2000). 

Una legislación sobre eliminación de residuos más restrictiva, junto con la preocupación por los 

posibles riesgos ambientales y sanitarios que conlleva el esparcir los lodos en tierras de cultivo, está 

haciendo más agudo el problema de la eliminación de los lodos. Simultáneamente, continúan 

construyéndose PTAR con lodos activos, en cumplimiento de la directiva sobre aguas residuales y 

previsiblemente continuarán funcionando como “fábricas de lodos” a largo plazo, con una producción 

constante. Es por tanto, esencial encontrar modos de eliminación factibles, seguros y sostenibles 

para los lodos residuales (Vélez, 2007). 

                        Tabla 2. Concentración máxima de metales en biosólidos 

Metal 
Concentración 

límite (mg/kg) 

Tasa acumulativa de 

carga contaminante 

(mg/kg) 

Concentración del 

contaminante 

(mg/kg) 

Arsénico 

Cadmio 

Cobre 

Plomo 

Mercurio 

Molibdeno 

Níquel 

Selenio 

Zinc 

75 

85 

4300 

840 

57 

75 

420 

100 

7500 

41 

39 

1500 

300 

17 

SL 

420 

100 

2800 

41 

39 

1500 

300 

17 

NL 

420 

100 

2800 

         NL: no tiene límite establecido; U S EPA 1993 y 1994 

Fuente: EPA, 2000 
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La aplicación al suelo aparece como el mejor método de reciclar los lodos, siendo un 80% del 

material reutilizado, generando mejoras en su productividad y en la recuperación de ecosistemas 

degradados, debido a que actúa como acondicionador de suelo y además de favorecer la 

asimilación de nutrientes, aumenta la retención de agua, permite una mejor penetración de raíces y 

mejora la textura y estructura del suelo, reduciendo la escorrentía (Marambio y Ortega, 2003). 

 

1.1.4. Tratamiento de biosólidos 

 

Para poder utilizar los biosólidos es necesario disminuir su carga contaminante, especialmente en lo 

referente a los patógenos contenidos en ellos; entre los tratamientos más comunes se encuentran el 

compostaje, la estabilización alcalina y el tratamiento térmico. La Tabla 3 muestra los diferentes 

tratamientos para mejorar la calidad microbiológica de los biosólidos y algunas características para 

ser usados en agricultura. 

Tabla 3. Métodos de estabilización de biosólidos y sus efectos en la aplicación al suelo 

Método o 

Proceso 
Definición Efecto en el Biosólido 

Efecto del proceso en la 

Aplicación al suelo 

Deshidratación 

Alta fuerza de separación 

de agua y sólidos. Los 

métodos incluyen filtros de 

vacío, centrifugadoras, 

filtros prensa 

Incrementa la concentración de 

sólidos del 15 al 45%, reduce las 

concentraciones de N y K, 

mejora la facilidad de manejo 

Reduce los costos de  

requerimientos 

nutricionales y de 

transporte 

Secado al 

Calor 

Secado de los sólidos que 

salen del tratamiento de 

agua residual 

Destruye los patógenos, elimina 

la mayor cantidad de agua 

Reduce en gran medida el 

volumen del biosólido, 

Reduce los costos de  

requerimientos 

nutricionales y de 

transporte 

Estabilización 

Alcalina 

Estabilización mediante la 

adición de materiales 

alcalinos 

Aumenta el pH, Disminuye 

temporalmente la actividad 

biológica, reduce la densidad de 

patógenos y el atractivo del 

material a vectores 

Valores altos de pH 

pueden inmovilizar 

metales 

(Adaptado de USDA, 2011) 
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1.1.4.1. Estabilización alcalina 

Con la estabilización alcalina se pretende aumentar el pH por encima de 12 unidades y mantenerlo 

durante 72 horas como mínimo, para lograr la reducción significativa de patógenos y la estabilización 

del lodo; adicionalmente, este valor de pH sobrepasa los límites de tolerancia para el crecimiento y 

supervivencia de organismos tan resistentes como los huevos de helmintos (EPA, 2003). Tiene el 

inconveniente de la restricción para su uso en suelos con alto pH; además, precisa gran cantidad de 

reactivo, el volumen de lodo se ve incrementado y la caída de pH después del tratamiento puede dar 

lugar a olores y a un aumento del contenido en microorganismos (Mahamud et al., 1996) 

 

1.1.4.2. Secado térmico 

El secado térmico es un proceso de acondicionamiento de biosólidos que le da características 

uniformes, incrementando el contenido de sólidos por reducción de agua; además de eliminar los 

patógenos que éstos contienen, minimizar olores y reducir la atracción potencial de vectores (EPA, 

1993). El contenido de humedad se reduce a niveles por debajo de los conseguidos por métodos de 

deshidratación convencionales y la da al producto final mejores condiciones para ser comercializado 

(Giraldo y Lozano, 2006). La mayoría de agentes patógenos son inactivados y eliminados durante la 

exposición al calor, sobre todo de forma efectiva y rápida, manteniéndolos por encima de la 

temperatura óptima de crecimiento de estos microorganismos. El tiempo de exposición dependerá 

fundamentalmente de la temperatura a manejar y la especie del organismo que se quiera eliminar 

(Comisión Europea, 2010). 

 

1.2. El Suelo 

 

El suelo exhibe una serie de propiedades fundamentales que se derivan de sus propios 

componentes, de las interacciones de los mismos y en esencia de la génesis de ese suelo. El 

manejo tendrá algún efecto sobre sus propiedades o características fisicoquímicas y biológicas 

(Burbano, 1989). Éstas propiedades se interrelacionan realizando funciones tales como filtración, 
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neutralización, inactivación, almacenamiento, entre otros, lo cual se conoce como poder de 

amortiguación, lo que permite al suelo proteger otros componentes ambientales como los 

hidrológicos y los biológicos. Esta capacidad de depuración es propia de cada suelo y sus límites 

varían en función de la magnitud y tipo de propiedades que le dan origen (García, 2009). 

 

1.2.1. Propiedades físicas 

 

Las partículas sólidas del suelo se unen entre sí de diversas formas, generando unidades de mayor 

tamaño llamadas agregados, unidades estructurales o peds. El arreglo que se produce con estos 

sólidos se denomina estructura del suelo. Para que se consolide una unidad estructural o ped, se 

requiere que haya inicialmente floculación; para que los flóculos se mantengan unidos y estables 

frente a las condiciones adversas del medio, se requiere que las partículas que ya están unidas sean 

cementadas entre sí. Esta acción la realizan los coloides del suelo (arcillas, humus, óxidos de hierro 

y de aluminio) (Jaramillo, 2002). 

El suelo es la resultante de numerosas interacciones dinámicas tanto de componentes orgánicos 

como inorgánicos, de cuya integración se deriva este cuerpo natural en donde su principal función 

ha sido la de constituir el medio para el desarrollo vegetal. El comportamiento mecánico de la fase 

sólida determina a su vez las propiedades físicas del suelo, las cuales en asociación con las 

características químicas generan la habilidad para producir cosechas (Montenegro y Malagón, 

1990). 

Las propiedades físicas de los suelos dependen de la composición mineralógica, de la forma y del 

tamaño de las partículas que lo forman y del ambiente que los rodea. El tamaño, la forma y la 

composición química de las partículas determinan la permeabilidad, la capilaridad, la tenacidad, la 

cohesión y otras propiedades resultantes de la combinación de todos los integrantes del suelo 

(García, 2009). 

Por el alto contenido de materia orgánica de los biosólidos sus propiedades físicas tales como 

densidad real y aparente son menores que la fracción mineral de los suelos, razón por la cual al ser 

adicionados al suelo mejoran su estructura reduciendo la densidad y facilitando la extracción de 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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agua y nutrientes por parte de las plantas; no obstante, se puede causar efectos adversos sobre el 

cultivo, el suelo y las aguas porque para conseguir cambios considerables se deben aplicar 

cantidades por encima de las requeridas para el suministro de nutrientes (Leal et al., 2003; Cuevas 

et al., 2006). 

 

1.2.1.1. Textura 

La textura de un suelo está expresada por la distribución del tamaño de las partículas sólidas que 

comprenden el suelo; en otras palabras, por la composición granulométrica del suelo previa 

dispersión de sus agregados. La textura más equilibrada para el buen desempeño agrícola, 

corresponde a la de suelos francos (arcillas de 7-27%; limo 28-50%); éstos presentan una tendencia 

uniforme a retener agua a la vez que permiten la difusión de gases, con lo cual las funciones 

fisiológicas de la planta no sufrirán limitaciones (Montenegro y Malagón, 1990). 

 

1.2.1.2. Estructura 

Corresponde a la forma en que se agrupan las partículas elementales (arena, limo y arcilla) en 

agregados. Las unidades estructurales se distinguen por estar separadas entre sí por espacios 

porosos. Este tipo de asociación puede asumir diferentes modalidades, lo que da por resultado las 

diferentes estructuras del suelo (Honorato, 2000). La agregación es favorecida esencialmente por los 

productos resultantes de la alteración de los materiales orgánicos; no obstante los óxidos e 

hidróxidos de hierro y aluminio y aún la misma fracción arcillosa pueden intervenir en el fenómeno, 

fomentando dicha agregación (Montenegro y Malagón, 1990). 

 

1.2.1.3. Densidad 

Por definición, la densidad es la resultante de la relación masa volumen. En suelos, esta propiedad 

se determina bajo las formas de densidad real o de partículas (Dr) y densidad aparente (Da); la 

diferencia está en que para su determinación la primera tiene en cuenta solamente el volumen de la 



16 
 

fracción mineral y orgánica excluyendo cualquier espacio de poro, mientras que para la densidad 

aparente se toma el volumen total. 

La densidad aparente del suelo depende de la textura y estructura del suelo así como de la fracción 

orgánica del mismo; suelos con valores de porosidad alrededor de 50% tienen densidad aparente 

alrededor de 1,33 g/cm3; suelos de texturas finas (limosos y arcillosos) tienen valores menores que 

suelos de texturas gruesas (arenosos) debido a una mejor estructuración de éstos, lo que 

incrementa el espacio poroso (USDA, 2008). La Tabla 4 muestra valores típicos de densidad 

aparente dependiendo de la textura y la relación con el desarrollo radicular de las plantas, indicando 

los efectos negativos de la compactación del suelo. 

     Tabla 4. Valores de densidad aparente que afectan el crecimiento de raíces  
según clase textural del suelo. 

Textura del suelo 
Densidad Aparente (g/cm3) 

Ideal * ** 

Arenoso <1,60 1,69 >1,80 

Franco <1,40 1,60 >1,75 

Limoso <1,30 1,60 >1,75 

Franco-limoso, Franco-arcillo-limoso <1,40 1,55 >1,65 

Algunos franco-arcillosos (35-45% de Arcilla) <1,10 1,49 >1,58 

Arcilloso (>45% de Arcilla) <1,10 1,39 >1,47 

*Puede afectar el crecimiento de raíces; **restringe crecimiento de raíces 

 

1.2.1.4. Porosidad 

La porosidad o proporción de espacio poroso, constituye una de las características más importantes 

al definir el valor ecológico de los suelos. Los datos están referidos a la porosidad total de los suelos 

y a una estimación de las relaciones entre macro y microporos. En este aspecto debe resaltarse la 

importancia de conocer no solo la porosidad total del suelo, sino su proporción relativa en cuanto 

hace referencia a poros grandes (10-50 m y mayores en diámetro), en los cuales el agua de 

percolación se moviliza, medianos (10-0,2m en diámetro) en donde el agua está disponible para 

Adaptado de USDA, 2008 
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las plantas y pequeños (<0,2 m en diámetro) en los cuales el agua no está disponible para las 

plantas (Montenegro, 1990). 

Los principales factores que intervienen en la porosidad del suelo están referidos a la textura y al 

contenido de materiales orgánicos (Cruz et al., 2010). El tipo, clase y grado de desarrollo de las 

unidades estructurales modifica los factores mencionados, constituyéndose en el criterio 

fundamental para el manejo del suelo, al ser susceptible de cambiarse mediante prácticas agrícolas 

de laboreo (Montenegro, 1990). 

La relación entre la porosidad y el agua en el suelo regula el estado hídrico del mismo, afectando la 

mineralización del carbono y nitrógeno del suelo (Gavande, 1991). El incremento de materia 

orgánica humificada en el suelo, favorece la formación de agregados estables y por lo tanto, la 

capacidad de infiltración (Thurow, 1991). 

 

1.2.1.5. Estabilidad estructural  

Se refiere a la capacidad que tienen los agregados de conservar su forma cuando se humedecen o 

son sometidos a una acción física. La estabilidad estructural es la que define en gran medida, la 

intensidad y el tipo de uso y manejo y, desde el punto de vista del manejo intensivo del suelo, ésta 

es una de las propiedades que mejor debe conocerse, ya que es la que más determina su 

resistencia al deterioro y a la erosión. El humus tiene un efecto determinante sobre la estructura y 

estabilidad estructural de los suelos, haciendo que el efecto del laboreo intenso sea menos severo 

(García, 2009). 

 

1.2.2. Propiedades hidrodinámicas 

 

1.2.2.1. Infiltración 

 

Es la propiedad que evalúa la velocidad de entrada del agua al suelo, su estimación es de gran 

importancia desde el punto de vista agrícola y ambiental dado que permite evaluar parámetros como 
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escorrentía, erosión potencial y disponibilidad de sedimentos; además, para definir la operación de 

sistemas de riego y estudiar los efectos de diferentes prácticas de uso de suelos (Orjuela-Matta et 

al., 2012). Esta propiedad depende principalmente de la porosidad y permeabilidad del suelo, las 

cuales están íntimamente relacionadas con la textura y estructura y el contenido de materia orgánica 

existente en él, además de las prácticas culturales efectuadas, sobre todo en la preparación del 

suelo. La Tabla 5 resume la interpretación de la infiltración básica del suelo (Ib), la cual se define 

como el valor que adquiere la infiltración instantánea cuando presenta la tendencia a ser constante 

(Jaramillo, 2002). 

Tabla 5. Clasificación de la velocidad de infiltración 

Velocidad de infiltración 

(Ib) 
Valor (cm/h) 

Muy lenta <0,1 

Lenta    0,1 – 0,5 

Moderadamente lenta 0,5 – 2,0 

Moderada 2,0 – 6,3 

Moderadamente rápida 6,3 – 12,7 

Rápida 12,7 – 25,4 

Muy Rápida >25,4 

Fuente: Jaramillo (2002) 

 

1.2.2.2. Conductividad hidráulica saturada  

 

Esta cualidad es la que define las posibilidades que tiene el agua de moverse dentro del suelo; la 

propiedad que se mide para evaluar dicha posibilidad se conoce como conductividad hidráulica 

saturada del suelo por su definición, es una cualidad que se relaciona estrechamente con el drenaje 

del suelo. La conductividad hidráulica saturada del suelo es fuertemente dependiente de su 

contenido de humedad y puede disminuir varios órdenes de magnitud al pasar del estado de 

saturación a punto de marchitez permanente (Cucunubá-Melo et al., 2011). La Tabla 6 resume la 

clasificación de la conductividad hidráulica saturada 
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Tabla 6. Clasificación de la conductividad hidráulica saturada (Ks) 

Clasificación Valor (m/día) 

Muy lenta <0,03 

Lenta 0,03 a 0,12 

Moderadamente lenta 0,12 a 0,38 

Moderada 0,38 a 1,2 

Moderadamente rápida 1,2 a 2,9 

Rápida 2,9 a 4,3 

Muy rápida >4,3 

Fuente: Montenegro y Malagón (1990) 

 

1.2.3. Influencia de la materia orgánica 

 

Todas las sustancias orgánicas en el suelo vivas o muertas, frescas o descompuestas, son parte de 

la materia orgánica del suelo. Ésta incluye las raíces, residuos de plantas y animales en todos los 

estados de descomposición, humus, microorganismos y cualquier compuesto orgánico. Por otro 

lado, las bacterias, hongos y otros microorganismos vivos, son incluidos por la sencilla razón de que 

es imposible separarlos de la materia orgánica del suelo (Montenegro y Malagón, 1990). 

El contenido de materia orgánica (MO) tiene una influencia mayor que la distribución de tamaño de 

partícula en las propiedades físicas del suelo y el rendimiento de la cosecha en respuesta al tráfico 

del campo. La materia orgánica disminuye la densidad y el grado de compactabilidad, incrementa la 

porosidad y el contenido de aire del suelo después de la compactación (Arvidsson, 1998). 

La pérdida de la materia orgánica es otra de las grandes amenazas para el suelo porque con ella no 

sólo se ponen en muy serio riesgo sus funciones y su fertilidad, sino que también se hacen 

propensos a la erosión. En el Valle del Cauca observaciones, preliminares indican que en los últimos 

40 años se ha perdido el 50% de la MO en lo suelos del Valle del Río Cauca, con tenores actuales 

que oscilan alrededor de 1.5% en buena parte de los suelos (García, 2009). 
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1.3. Cultivo de caña de azúcar 

 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum) es una gramínea con una alta productividad de biomasa 

que se puede cultivar desde cero hasta 2.000 m.s.n.m. No obstante, la altura óptima varía entre 

1.000 y 1.600 metros, mientras que la temperatura óptima oscila entre 25 y 27º C, con un rango de 

variación entre 10 y 30º C (Quintero, 1995). La industria azucarera está concentrada en la parte 

plana del valle geográfico del río Cauca, donde predominan los suelos de los órdenes Mollisols, 

Inseptisol y Vertisol. En el país, la producción de caña de azúcar se concentra en el Cauca, Valle del 

Cauca y Risaralda dadas sus condiciones agroecológicas. En esta región existen 430.000 ha 

cultivables, de las cuales cerca de un 48% (206.000 ha) se encuentran sembradas en caña, 

(Cenicaña, 2004). 

La producción de caña es en promedio de 125 ton/ha, con un promedio de rendimiento en azúcar de 

10,5%. La cosecha se hace durante todo el año. El rendimiento promedio de caña de azúcar por 

hectárea cultivada para los ingenios azucareros colombianos en el año 2010 fue de 115 toneladas, 

rendimiento superior al que se reporta para diferentes países y para el promedio mundial (65.29 

ton/ha) (CENICAÑA, 2011; Reyes, 2009). 

En la medida que la agroindustria fue creciendo, se desarrolló la mecanización intensiva del cultivo 

con tractores de gran tamaño, subsoladas profundas, vagones con altos pesos muertos, 

aplicaciones excesivas de fertilizantes nitrogenados y herbicidas y cosechas en épocas de lluvias, 

todo lo cual resultó en la alteración de las condiciones físicas y en la pérdida de la materia orgánica 

de los suelos (Luna, 2006). 

Debido a las condiciones del clima y del suelo, el nitrógeno es el nutrimento que más limita la 

producción de la caña de azúcar (Quintero, 1995) y el potasio se ha constituido en el segundo 

nutrimento más importante en cuanto a las cantidades aplicadas por unidad de superficie. El 

nitrógeno influye principalmente en el rendimiento de caña y el potasio sobresale por sus efectos 

positivos en la concentración de sacarosa de los tallos (Quintero, 2007). 

El régimen de precipitación en la zona plana del Valle del Cauca es bimodal por cuanto la actividad 

del riego es común en el cultivo de la caña de azúcar. Las principales fuentes hídricas son agua 
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superficial y subterránea. El requerimiento hídrico total del cultivo oscila entre los 1200 a 1500 

mm/año, por lo que el riego se considera suplementario contando el aporte de la precipitación. El 

requerimiento de riego oscila entre 300 a 400 mm/año (Torres et al., 2004). 

 

1.4. Experiencias relacionadas de aplicación de biosólidos en agricultura 

 

La utilización del suelo para aplicación de biosólidos tiene una larga historia en muchas sociedades. 

En Estados Unidos el lodo residual se empezó a aplicar en el suelo a mediados de los setenta como 

respuesta a las leyes de limpieza de agua y aire. La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus 

siglas en inglés) calcula que aproximadamente la mitad de los biosólidos producidos están 

distribuidos en el suelo (Plaster, 2000). La Tabla 7 resume algunas de las experiencias que se han 

desarrollado en el mundo con respecto a la aplicación de biosólidos en el suelo. 

Las investigaciones realizadas en Colombia se basan principalmente en la utilización del biosólido 

como fertilizante (Torres et al., 2007), en la reducción de la amenaza por contaminación con 

patógenos (Araque, 2006; Torres et al., 2009 a,b) y en la acumulación de metales pesados en 

algunos cultivos a baja escala (Ramírez y Pérez, 2006) y como fuente de materia orgánica y 

nutrientes en la recuperación de zonas degradadas (Quinchía y Carmona, 2004; Guacaneme y 

Barrera, 2007; Ramírez et al., 2007). Aún así, son pocos los estudios enfocados hacia el efecto 

sobre las propiedades físicas de los suelos, los cuales hacen referencia principalmente a la 

evaluación de estabilidad estructural, densidad aparente y retención de humedad de suelos 

degradados o dedicados a cultivos a baja escala (Ramírez et al., 2007). 

Algunos autores han demostrado la importancia de la aplicación de materiales orgánicos sobre las 

propiedades físicas del suelo, se han utilizado en muchos lugares alrededor del mundo como 

enmienda orgánica en suelos degradados ya que presentan componentes que mejoran algunas 

características de los suelos donde son aplicados, por ejemplo cambios en los valores de densidad 

aparente, aunque, no se conoce a ciencia cierta el efecto de éstos en el largo plazo y cuál es el 

alcance máximo de estos cambios; no se han analizado los cambios de estas enmiendas sobre la 

funcionalidad del sistema poroso (Cuevas et al., 2006). 
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Tabla 7. Experiencias internacionales relacionadas con la aplicación de biosólidos 

Objetivo de 

la 

aplicación 

Cultivo 
Tipo de 

Biosólido 
Dosis Tiempo 

 de 
aplicación 

Escala 

Experi-

mental 

Tipo de 

suelo 

Resultados 

Obtenidos 
Autor 

Fuente de 
nutrientes 

Pino 

Deshidratado 
0, 300 y 600 kg 

N/ha 
3 años Campo 

Arenoso 
baja 

fertilidad 

Mejoró 
crecimiento del 

árbol 

Wang et 
al., 2004 

Peletizado 
0,200,400 y 800 kg 

N/ha 
 Campo 

Franco 
arenoso 

muy 
pedregoso 

No se 
recomienda 
aplicación, 

sensibilidad a alta 
dosis de N 

Kelty et al., 
2004 

Deshidratado 90 y 180 kg N/ha 4 años Campo   
Sigua et 
al., 2005 

Compostado 
0,5,10,20,40,70 y 

100 % base a suelo 
Única Materas Franco 

Con <20% no 
presentó 

diferencias, 
mayores dosis 

presentó 
salinización 

Cheng et 
al., 2007 

Algodón Deshidratado 0,10,30,50 t/ha 3 años Campo 
Franco 
arcilloso 

Aumento en 
producción 

Tsadilas et 
al., 2005 

Caña 
de 

azúcar 

Aplicación de 
yeso y 

compostado 

0, 2.24, 4.48 y 8.96 t 
yeso/ha + 44.8 t/ha 

biosólido 
Única Campo 

Franco 
arcillo 
limoso 
(Vertic) 

Proporcionó 
mejor fertilidad 

Viator et 
al., 2002 

Deshidratado 

19,5 y 39 t/ha 
biosólido 

435 y 870 m3/ha 
vinaza 

4 años campo 
Oxisol 

arcilloso 

Aumento de 
macro y micro 

porosidad 

Camilotti 
et al., 2006 

Deshidratado 
en asocio con 

vinaza 

5 y 10 t/ha biosólido 
115 y 230 m3/ha 

vinaza 
Única Parcela Oxisol 

Combinación de 
biosólido y vinaza 

mejoró la 
nutrición 

Tasso et 
al., 2007 

Biosolido 
urbano,mineral

es NPK 

5,32 y 10,65 t/ha 
biosolido 

Única Campo Ultisol 

Alta 
fertilidad,redu-ce 
aplicación de N y 

P 

Franco et 
al, 2010 

 
Sin 

Cultivo 
deshidratado 

0,100 y 200 t/ha de 
biosólido 

Única 
Laboratori

o 

Franco 
arcillo 

arenoso 

Biosólidos 
incrementaron el 

contenido de 
nitratos y fósforo 
aprovechable en 

el suelo hasta 
una profundidad 

de 35 cm, 
mientras que el 

potasio no 
aumentó 

significativamente 
con la aplicación 

de biosólidos. 

Potisek et 
al., 2010 

Concentra-
ción de 
metales 
pesados 

Caña 
de 

azúcar 

Radiación 
 

3,5 y 10 t/ha 1 año Parcela 
Franco 
arenosa 

Cu, Pb, Zn y Ni 
aumentaron 
significativa-

mente de 0-10 cm 
con dosis baja y 
de 10-20 cm con 

dosis alta 

Ratto et 
al., 2000 
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Tabla 7. Experiencias internacionales relacionadas con la aplicación de biosólidos. Continuación 

Objetivo de 

la 

aplicación 

Cultivo Tipo de Biosólido Dosis 
Tiempo 

de 
aplicación 

Escala 

Experi-

mental 

Tipo de 

suelo 

Resultados 

Obtenidos 
Autor 

Concentra-
ción de 
metales 
pesados 

Pastos Compostado 
0,5,10,20,40,70 
y 100 % base a 

suelo 
Única Materas Franco 

Con las mayores 
dosis aumento 

excesivo en 
concentración 

Cheng et 
al., 2007 

Maiz 
Deshidratado 

encalado 
0, 25% base a 

suelo 
Única Laboratorio -- 

Incremento de Zn, 
Cu Cd y Cr; en 
adición con cal 

metales no 
disponibles 

Jamali et 
al., 2008 

Micro-
organismos 

Pastos; 
manzan

os 
Deshidratado 244 t/ha Única Parcela 

Franco 
arcillo 
limoso 

Disminución de la 
actividad 

microbiana 

Kelly et al., 
1999 

Sin 
Cultivo 

Deshidratado Sin especificar Única Parcela 
Franco 
arcillo 
limoso 

Aumento de la 
actividad 

microbiana; en 
mezcla mejor 

resultado 

Kelty et al., 
2007 

Propiedades 
Físicas 

Algodón Deshidratado 0,10,30,50 t/ha 3 años Campo 
Franco 
arcilloso 

Menor Da, 
Aumento 

estabilidad de 
agregados 

Aumento de 
infiltración 

Tsadilas et 
al., 2005 

Sin 
cultivo 

Compostado; mezcla 
con aserrín 

 Unica Laboratorio 
Horizonte 
argílico, Bt 

Aumento 
Porosidad total 

Civeira y 
Lavado, 

2006 

Sin 
cultivo 

Lodo fresco, 
Compostado y Secado 

térmicamente 

50 t/ha; 13.8 
t/ha 

compostado y 
11.3 t/ha 
secado 

termicamente 

Única Parcela 
Inceptisol, 
erosionad

o 

Dos años después 
de la aplicación < 

Da, Aumento 
estabilidad de 

agregados; 
biosólidos 

compostado y 
secado 

térmicamente 
redujeron la 

desagregación por 
estallido 

Ojeda et 
al., 2008 

Maíz Deshidratado 

8, 16, 32 y 64 
t/ha  1er año;  

4,8 12 y 32 t/ha 
2° año; 5,10, 

21 y 42 t/ha 3 er 
y 4° año; 3, 6, 
12 y 22 t/ha 5° 

año  

5 años 
De campo a 
laboratorio 
(columnas) 

Oxisol 
arcilloso 

Dispersión de 
arcilla y daño en la 

estructura 

Filizola et 
al., 2008 

Caña 
de 

azúcar 
Deshidratado 

19,5 y 39 t/ha 
lodo esgoto 
435 y 870 

m3/ha vinaza 

4 años campo 
Oxisol 

arcilloso 
Ningún efecto 

Camilotti 
et al., 2006 

 

Desde este contexto el presente trabajo buscó aportar al conocimiento del comportamiento de las 

variables físicas e hidrodinámicas del suelo y del cultivo de caña de azúcar desde el punto de vista 

de la aplicación de biosólidos como fuente de nitrógeno y materia orgánica. 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Ubicación espacial 

 

La siembra de la caña de azúcar se realizó en una parcela ubicada en las instalaciones de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo de la ciudad de Santiago de Cali, PTAR-C; de 

relieve plano (pendiente menor al 1%); las coordenadas son 3°28´17´´N, 76°28´52.8´´W y a 967 

m.s.n.m. en la Figura 1 se muestra la ubicación de la PTAR. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la PTAR-C en la ciudad de Cali, Valle del Cauca - Colombia 

La Planta fue diseñada para tratar un caudal promedio de 7,6 m3/s, el cual se espera alcanzar en el 

año 2025. En promedio, para el año 2010 la PTAR-C trató un caudal de 5,8 m3/s, cuyo valor es 

aproximadamente el 80% de la cantidad total de aguas residuales de Cali. Tres líneas componen el 

sistema de tratamiento de la planta, agua residual, lodos y gases (EMCALI, 2010). Las operaciones 

unitarias a que son sometidos los lodos son: cribado para retiro de sólidos mayores a 10 cm, cribado 

fino de sólidos mayores a 2 cm y desarenado con inyección de aire. Luego de esto pasa a la 

sedimentación la cual puede operar bajo dos modalidades: sedimentación convencional, que 

alcanza unos porcentajes de eliminación de carga que varían entre el 25% para la DBO5 y el 50% 

para los SST. Esta modalidad entra en operación cuando las características fisicoquímicas del 

afluente están muy diluidas por el efecto de las aguas lluvias; o el tratamiento primario avanzado en 

el cual se adiciona un coagulante (cloruro férrico) y un ayudante de floculación para el proceso de 
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coagulación-floculación, mejorando el desempeño del sistema. Con esta técnica se alcanzan 

remociones de 42 +/- 5 % en DBO5 y 63 +/-5% en SST (EMCALI, 2010). 

 

2.2. Caracterización inicial del suelo y del biosólido 

 

En la Tabla 8 se muestran las propiedades químicas y físicas realizadas al suelo en estudio y los 

métodos empleados para su determinación (IGAC, 2006b). 

Los biosólidos fueron tomados de las instalaciones de la PTAR-C. El tratamiento de lodos consta de 

las etapas de espesamiento, digestión anaerobia y deshidratación mecánica en filtros prensa (BD); 

adicional al proceso de deshidratación, se realizaron procesos de reducción de patógenos mediante 

secado térmico a 60°C por aproximadamente 13 horas (BDST) y tratamiento alcalino con 9% de cal 

viva en peso seco (BDTA) (Silva et al., 2012). Los biosólidos fueron caracterizados como se muestra 

en la Tabla 9. 

Tabla 8. Propiedades fisicoquímicas analizadas al suelo 

Variable Unidad Método Variable Unidad Método 

pH Unidad 
Potenciométrico 
relación 1:1 

Densidad Aparente (g/cm3) Cilindro 

Carbono orgánico (g/kg) 
Digestión vía húmeda 
(Walkley Black) 

Densidad Real (g/cm3) Picnómetro 

N-Total (g/kg) Kjendahl modificado Porosidad (%) Porosímetro 

N-NH4 (mg/kg) Extracción con Cloruro 
de K 2N y 
cuantificación 
potenciométrica 

Microporosidad (%) Porosímetro 

N-NO2 (mg/kg) Macroporosidad (%) Porosímetro 

N-NO3 (mg/kg) 
Estabilidad 
Estructural 

(mm) 
Yoder modificado 
en húmedo 

P-Total (mg/kg) 
Por fusión y 
cuantificación 
colorimétrica 

Infiltración (cm/h) 
Anillos 
concéntricos 

K (g/kg) Absorción atómica 
Conductividad 
hidráulica saturada 

(m/día) 
Pozo barrenado 
invertido 

Ca (g/kg) Absorción atómica Arena, Limo y Arcilla (%) Bouyoucos 

Mg (g/kg) Absorción atómica 

Na g/kg Absorción atómica 
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Tabla 9. Propiedades fisicoquímicas analizadas a los biosólidos 

Parámetro Unidad Método 

pH Un Potenciométrico 

Humedad % Gravimétrico 

Carbono orgánico g/kg Digestión titulación 

Nitrógeno Total Kjendahl g/kg Digestión titulación 

Nitrógeno amoniacal mg/kg Digestión titulación 

Nitratos  mg/kg Digestión titulación 

Nitritos mg/kg Digestión titulación 

Fósforo total g/kg Espectrofotometría 

Potasio g/kg Espectrofotometría 

Calcio mg/kg Espectrofotometría 

Magnesio g/kg Espectrofotometría 

 

2.3. Diseño experimental 

De acuerdo con un análisis inicial hecho al sitio de establecimiento del experimento, se determinó 

realizar bloques completos al azar, por condiciones físicas adversas en diferentes partes del lote 

como gradientes de humedad (encharcamientos) y las propias variaciones del suelo relacionadas 

con los procesos y factores de formación. La Figura 2 muestra la disposición de los bloques en 

campo. Cabe aclarar que inicialmente se contaba con tres bloques pero por problemas climáticos se 

perdió un bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Montaje experimental de los bloques en campo 
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2.3.1. Factor y tratamientos 

 

El factor que se utilizó para la investigación fue la dosis de nitrógeno (N) de acuerdo con las 

necesidades de nutrientes del cultivo de caña de azúcar. Los tratamientos fueron los diferentes 

niveles del factor equivalentes al 100% y 200% de la dosis de N para cada uno de los biosólidos 

aplicados (Deshidratado, Tratado térmicamente y con Tratamiento alcalino), además de los controles 

(tratamiento testigo 0% de N y la dosis de N aplicada con fertilizante mineral). La Tabla 10 muestra 

los diferentes tratamientos utilizados en la investigación. 

 

Tabla 10. Descripción de los tratamientos y dosis utilizadas 

Tratamiento Descripción 
Biosólido 

(t/ha) 

T1 Control 0 

T2* Fertilización mineral 0 

T3 Biosólido deshidratado al 100** 11,6 

T4 Biosólido deshidratado al 200*** 32,2 

T5 Biosólido con tratamiento térmico al 100** 8,5 

T6 Biosólido con tratamiento térmico al 200*** 17,0 

T7 Biosólido con tratamiento alcalino al 100** 23,8 

T8 Biosólido con tratamiento alcalino al 200*** 47,6 

*Fertilización mineral convencional con 180, 100 y 110 kg/ha de urea (46% de N), superfosfato triple (46% de P2O5) y 
cloruro de potasio (60% de K2O) respectivamente 

** Biosólido con la dosis del 100% de nitrógeno requerido por el cultivo de la caña de azúcar 
*** Biosólido con la dosis del 200% de nitrógeno requerido por el cultivo de la caña de azúcar 

 

2.3.2. Unidad experimental 

La unidad experimental correspondió a parcelas de 20 m de largo por 5 m de ancho, la cual contenía 

3 surcos para el establecimiento del cultivo de caña de azúcar. De acuerdo con los tratamientos, se 

tuvieron 8 unidades experimentales por bloque para un total de 16 unidades; la Figura 3 muestra la 

distribución de los tratamientos en cada bloque. 
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Figura 3. Distribución de los bloques y tratamientos desarrollados en la investigación 

 

2.3.3. Variables respuesta 

 

En la Tabla 11 se presentan las variables respuesta previstas en la investigación y la frecuencia de 

medición. Además de esto, se tomaron muestras de agua del riego aplicado al cultivo directamente 

de las ventanas para determinar las características fisicoquímicas. De igual manera se realizó la 

cosecha a los 13 meses después de la siembra, momento en el cual se determinó el rendimiento (en 

toneladas de caña por ha, TCH) y contenido de sacarosa (%).  

Tabla 11.  Época de Muestreo de las variables respuesta 

Propiedad Variables Respuesta 
Tiempo (meses 

después de la siembra) 

Físicas 

Textura 0* 

Densidad aparente 0, 4, 10, 12 

Porosidad total, macro y 
microporos 

0, 4, 10, 12 

Estabilidad estructural 0, 4, 10, 12 

Hidrodinámicas 
Infiltración 0, 4, 10, 12 

Conductividad hidráulica 
saturada 

0, 4, 10, 12 

Del Cultivo 
Producción 13 

Azúcares 13 
                              *Todas las propiedades se determinaron inmediatamente antes de la 

                                               siembra, después de la preparación del terreno. 
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2.4. Establecimiento y manejo del cultivo 

 

2.4.1. Preparación del suelo 

La preparación del suelo para el establecimiento del cultivo se realizó mediante un sistema de 

labranza convencional, correspondiente con arada, rastrillada y surcada para dar las mejores 

condiciones posibles a la semilla. La Figura 4 muestra las labores que se realizaron en el área del 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Labores de preparación del suelo para el establecimiento del cultivo 

 

2.4.2. Siembra y fertilización 

La siembra se realizó con semillas vegetativas de caña de azúcar variedad CC85-92 de 60 cm de 

longitud, ya que es la más empleada por los ingenios del Valle del Cauca. Se realizó manualmente 

depositando las semillas en el fondo del surco conservando un traslape entre ellas; luego de esto se 

procedió a taparlas con una capa de suelo de aproximadamente 10 cm. 

La fertilización inorgánica se realizó tres meses después de la siembra; la fertilización con los 

diferentes tipos de biosólidos utilizados se realizó antes de la siembra en el fondo del surco. Cabe 

destacar que la fertilización mineral debió aplicarse antes de lo realizado pero por efectos de las 

intensas lluvias que se presentaron antes del tercer mes se retrasó esta labor. Además de esto, se 

realizó una resiembra para completar en algunos surcos plantas que no germinaron. 
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2.4.3. Control de arvenses 

Para el control de malezas, se realizó control químico con glifosato, a los dos y cuatro meses 

después de la siembra entre calles de los surcos y de forma manual dentro de los surcos, 

posteriormente se realizó poda mecánica con guadaña entre calles a los 6, 9 y 12 meses para evitar 

la interferencia de las malezas con el cultivo. 

 

2.4.4. Aplicación de agua de riego 

Para la aplicación del riego suplementario necesario para el desarrollo del cultivo, se planeó de 

acuerdo a las características del suelo como textura, infiltración y LARA o cantidad de agua 

fácilmente aprovechable en el suelo para el cultivo, las condiciones climáticas (datos obtenidos de la 

estación PTAR-C – CENICAÑA) y la profundidad efectiva radicular del cultivo (60 cm antes de los 4 

meses de edad del cultivo o periodo inicial de desarrollo y de 80 cm para el periodo de rápido 

crecimiento, el cual corresponde de los 4 a 10 meses de edad del cultivo (Torres et al., 2004).  

El agua de riego se tomó de pozo profundo, ubicado en las instalaciones de la PTAR, conducida 

hasta el lote por tubería de PVC de 4” y aplicada a todos los tratamientos por sistema de ventanas. 

La Figura 5 muestra las características del sistema de riego utilizado en la investigación. 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Unidad de bombeo y distribución del sistema de riego 
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2.5. Toma de datos y métodos de medición 

 

2.5.1. Propiedades físicas e hidrodinámicas del suelo 

Las muestras de suelos fueron tomadas a una profundidad de 12 cm (primer horizonte del suelo) con 

ayuda de un barreno de suelos y cilindros de acero inoxidable de 5 cm3 de volumen para la densidad 

y porosidad; dos muestras de suelos fueron tomadas dentro de los diez metros centrales de cada 

surco en el área de influencia del cultivo para un total de 6 muestras por tratamiento. Para las 

pruebas de estabilidad estructural, se tomó una muestra compuesta de cada surco para tres 

muestras por tratamiento. La Figura 6 muestra la disposición del muestreo en campo. 

Por otro lado, las pruebas para determinar las propiedades hidrodinámicas, infiltración y 

conductividad hidráulica saturada, se determinaron en campo por el método de anillos concéntricos y 

pozo barrenado invertido respectivamente. Se realizó una prueba de infiltración en el surco central 

de cada tratamiento y dos pruebas de conductividad hidráulica dentro de los 10 metros centrales del 

surco medio de cada tratamiento. La Figura 6 muestra la distribución de las pruebas en campo. 

 

 

  

 

 

 

Figura 6. Distribución del muestreo de suelos y pruebas de campo. (a) densidad y porosidad;     

 (b) Conductividad hidráulica; (c) Infiltración 

 

2.5.2. Productividad del cultivo 

La producción de caña se determinó pesando el total de caña de cada uno de los tres surcos para 

cada tratamiento en una báscula de 50 kg de capacidad, tomando como área de influencia del surco 
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(20 m x 1,5 m) y extrapolando el resultado a una ha. Para el rendimiento en azúcar se tomaron 10 

tallos del surco central de cada tratamiento, se molieron en un trapiche artesanal de madera y se 

tomó una muestra de 1 litro de jugo, el cual se llevó a inmediatamente a procesar. 

 

2.6. Análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó estadística descriptiva a variables control y análisis 

de varianza con confiabilidad del 95% para determinar si existían diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos empleados en la investigación, los resultados obtenidos fueron procesados 

con el programa estadístico R versión 2.15.0. 

 

2.6.1. Propiedades físicas 

De acuerdo a las características del experimento, éste corresponde a un diseño unifactorial de 

bloques completos al azar. Para las propiedades físicas densidad aparente, porosidad y estabilidad 

estructural, se tiene un componente de submuestreo, cuyo modelo matemático que representa al 

experimento se presenta a continuación: 

 

 

Donde, 

yijkl: Variable de respuesta 

μ: media poblacional 

i: efecto del i-ésimo tratamiento de dosis de nutriente 

j: efecto del j-ésimo bloque 

ijkl i j ijk ijkly         
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ijk: error experimental asociado al i-ésimo tratamiento de dosis de nutriente en el i-ésimo bloque 

ijk: error experimental asociado al submuestreo en cada tratamiento y bloque 

2.6.2. Propiedades hidrodinámicas y productividad del cultivo 

 

Para las variables hidrodinámicas y de productividad del cultivo no se tuvo en cuenta el componente 

de submuestreo y por tanto el modelo matemático aplicado a los resultados fue el siguiente: 

 

 

Donde, 

yijk: Variable de respuesta 

μ: media poblacional 

i: efecto del i-ésimo tratamiento de dosis de nutriente 

j: efecto del j-ésimo bloque 

ijk: error experimental asociado al i-ésimo tratamiento de dosis de nutriente en el i-ésimo bloque 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Caracterización del agua de riego 

 

Es importante aclarar que durante el desarrollo de la fase experimental en Colombia se presentó el 

fenómeno de la niña que tuvo precipitaciones por encima de la media registrada para la zona, lo que 

implicó un menor número de riegos para cubrir las necesidades hídricas del cultivo, que fueron 

alrededor de 200 mm de acuerdo con el balance hídrico. 

La Tabla 12 presenta las características químicas del agua de pozo utilizada en la investigación 

correspondiente con la aplicación del segundo y tercer riego a los 8 y 10 meses después de la 

siembra respectivamente, el primer riego se realizó al tercer mes luego de la resiembra, cabe 

destacar que para los dos muestreos que se realizaron no hay diferencias marcadas en el contenido 

de elementos a excepción de los sulfatos que interfieren en el valor de pH; estas diferencias se dan 

por las condiciones fluctuantes del acuífero. 

Tabla 12. Características del agua de pozo. 

Variables Unidades Riego 2 Riego 3 

pH (Un) 6,5 7,2 

Alcalinidad (mg/L) 254,0 260,0 

Dureza (mg/L) 97,5 100,5 

Conductividad eléctrica (dS/m) 0,330 0,320 

Potasio (meq/L) 0,21 0,21 

Calcio (meq/L) 0,80 0,99 

Magnesio (meq/L) 0,60 0,75 

Sodio (meq/L) 2,53 2,75 

Boro (mg/L) 0,1 0,1 

Fosfato (mg/L) 1,88 1,9 

Sulfatos (mg/L) 4,14 0,31 

Carbonatos (mg/L) 0 0 

Bicarbonatos (mg/L) 9,8 9,2 

RAS   3,03 2,95 
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De acuerdo con USDA (1954), el agua del pozo se clasifica como C2-S1 de salinidad media apta 

para riego de plantas moderadamente sensibles a la salinidad y un bajo contenido de sodio, la 

mayoría de los parámetros evaluados se encuentran dentro de los límites establecidos por la FAO 

(1985) y se puede emplear para riego pero con precauciones tales como realizar lavados frecuentes 

para evitar la acumulación de las sales. 

 

3.2. Caracterización del suelo  

 

El suelo estudiado corresponde a la consociación Juanchito (JN) de la familia Vertic Endoaquepts, 

fina, no ácida, isohipertérmica, se localizan en la cubeta de desborde del río Cauca en pendientes 

ligeramente planos. Se ha desarrollado de aluviones finos, pobremente drenados, de fertilidad alta; 

presentan limitaciones para la agricultura debido a su drenaje natural pobre (IGAC-CVC, 2004). La 

Tabla 13 muestra las características de los horizontes del suelo y el Anexo A los resultados del 

muestreo inicial. 

Tabla 13. Descripción de las características del suelo estudiado. 

(Adaptado de Echeverri, 2011) 

El análisis inicial del suelo se muestra en la Tabla 14, donde se puede observar que el pH de este 

suelo es considerado como alcalino, alta capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE), 

contenidos medios a altos de N, P, K y alto contenido de bases intercambiables pero con desbalance 

HZTE 

Profundidad COLOR Presencia ESTRUCTURA 

Textura 
(cm) HZTE Moteado Raíces 

Macro-
organismos 

Tipo Clase Grado 

A 0-21 
2.5 Y 3/1  

Gris oscuro 
Sin 

presencia 
abundante Moderada 

Blocosa 
sub-

angular 
Mediana Moderada Ar 

B1 21 -48 
10 YR 3/2 

café grisáceo 
muy oscuro 

Sin 
presencia 

moderada Poca 
Blocosa 
angular 

Mediana Moderada ArL 

B2 48-70 
2.5 Y 4/3 
café oliva 

2.5 YR 4/8 
rojo 

moderada Nula 
Blocosa 

sub-
angular 

Fina Fuerte ArA 

C 70-110 
10 YR 4/2 

café grisáceo 
oscuro 

2.5 YR 4/8 
rojo 

Poca Nula sin estructura ArL 
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en las relaciones Ca:Mg y Mg:K. La abundancia de bases intercambiables hace que el suelo sea 

fértil, pero el desbalance de ellas puede llevar a antagonismos que afectan la absorción por parte de 

las plantas y por ende el rendimiento del cultivo de caña de azúcar (Castro y Gómez, 2010). Cabe 

destacar que la relación Mg:K está muy por encima de la relación ideal de 6-8 (Castro y Gómez, 

2010); además de esto, el porcentaje de saturación de Mg (> 25%) en el complejo de cambio podría 

provocar la dispersión de los agregados afectando la estructura del suelo (García, 2010). Es 

importante resaltar que estas propiedades químicas están asociadas al proceso de formación del 

tipo de suelo por su material parental y la planicie de inundación del valle del río Cauca, donde los 

iones predominantes son el Mg+2 y Na+ en su orden (García et al., 2003).  

Tabla 14. Propiedades fisicoquímicas iniciales del suelo 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

pH (unidades) 8,01 PSI (%) 1,38 

C-Organic (g/kg) 11,63 
Densidad Aparente 

(g/cm3) 
1,33 

N-Total Kjendahl 

(mg/kg) 
- Densidad Real (g/cm3) 2,65 

N-NH4 (mg/kg) 8,1 Porosidad (%) 48,79 

N-NO2 (mg/kg) 1,7 Microporosidad (%) 41,91 

N-NO3(mg/kg) 4,4 Macroporosidad (%) 6,88 

P-Total (mg/kg) 7,6 Estabilidad Estructural 

DPM (mm) 
2,65 

K (mg/kg) 200 

Ca (g/kg) 4,35 Infiltración (cm/h) 5,56 

Mg (g/kg) 1,10 
Conductividad hidráulica 

saturada (m/día) 
0,13 

PMgI (%) 28,6 
Arena, Limo y Arcilla 

(%) 
29,8 – 16,8 - 54,4 

Na (cmol/kg) 0,43 Textura Arcillosa 

 

En cuanto a sus propiedades físicas, posee valores de densidad aparente y real característicos para 

este tipo de suelos (1,33 g/cm3 y 2,65 g/cm3) (Jaramillo, 2002); la porosidad total está alrededor de 

48,8%, dominada principalmente por microporos (41,9%) mientras que los macroporos ocupan 

menos del 13%, características típicas de este orden de suelos (IGAC, 2006a). No obstante, este 
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suelo presenta grietas que evidencian sus propiedades vérticas y presencia de arcillas expansivas 

(IGAC – CVC, 2004); su textura es arcillosa, muy pobremente drenado, limitado por 

encharcamientos periódicos (Quintero et al., 2008), con nivel freático fluctuante de acuerdo con el 

ciclo estacional (IGAC, 2006a). 

 

Lo anterior se evidenció en todas las etapas del cultivo debido a las altas precipitaciones que 

ocurrieron en los primeros meses de establecido y hacia el final de su desarrollo, como se puede 

apreciar en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Encharcamientos ocasionados por el pobre drenaje del suelo  

 

Por otra parte, la estabilidad estructural indica una estructura moderadamente estable aunque 

susceptible al rompimiento de sus agregados frente a la acción del agua, debido a la baja capacidad 

de aireación del suelo (Valenzuela y Torrente, 2010), a la expansión – contracción de los minerales 

de arcilla (García, 2010) y al alto contenido del magnesio en el complejo de cambio. 

 

3.3. Caracterización del biosólido 

 

Las características de los biosólidos empleados en la investigación se presentan en la Tabla 15, 

éstos muestran que la mayoría de sus componentes están dentro de los parámetros establecidos 
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para este tipo de materiales (Hernández et al., 2005; Guacaneme y Barrera, 2007; Torres et al., 

2009a; Potisek et al., 2010).  

 

Sin embargo, por el contenido de nutrientes, especialmente N, K y el contenido de materia orgánica 

hacen que éstos materiales tengan gran importancia para el aprovechamiento agrícola. A pesar de 

esto, características como el pH en el biosólido alcalinizado crea restricciones para su uso (Torres et 

al., 2009b) ya que nutrientes como el fósforo y algunos microelementos disminuyen su disponibilidad 

para las plantas conforme aumenta el valor de pH. 

 

Tabla 15. Características químicas de los biosólidos aplicados 

Parámetro Deshidratado Secado Térmico Alcalinizado 

pH (unidades) 7,6 7,8 12,0 

Carbono orgánico (g/kg) 243,1 257,4 218,2 

N-Total Kjendahl (mg/kg) 25035 25700 17970 

N-NH4 (mg/kg) 1824,7 1130,7 133,08 

N-NO2 (mg/kg) 0 0 0 

N-NO3(mg/kg) 33,8 17,8 34,5 

C/N 9,71 10,01 12,4 

P-Total (mg/kg) 14,5 14,3 9,7 

K (mg/kg) 950 960 720 

Ca (g/kg) 35,4 31,93 137,51 

Mg (g/kg) 5,47 5,66 5,19 

Tasa aplicada (t/ha) 11,6 8,5 23,8 

Tasa de mineralización % 33 45,7 23 

(Fuente: Silva et al., 2012) 

 

3.4. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre las propiedades físicas 

 

3.4.1. Efecto sobre la densidad aparente 

 

Los valores de densidad aparente variaron entre 1,24 g/cm3 y 1,39 g/cm3 a los 4 meses después de 

la siembra (mds), entre 1,24 g/cm3 y 1,35 g/cm3 a los 10 (mds) y entre 1,29 g/cm3 y 1,38 g/cm3 a los 
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12 (mds), valores que se encuentran en el rango reportado por los estudios de suelos de la zona 

(Carbonell, 2010); aunque, densidades por encima de 1,3 g/cm3 se consideran altas para los suelos 

de texturas finas (Tabla 16). En el Anexo B se presentan los datos del muestreo y los resultados del 

análisis estadístico. 

Tabla 16. Comportamiento de la Densidad Aparente con la aplicación de Biosólidos durante el ciclo de 

cultivo de caña de azúcar 

TIEMPO 4 mds 10 mds 12 mds 

TRATAMIENTO 
Media C.V. Media C.V. Media C.V. 

g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % 

T1 1,24 6,6 1,26 3,5 1,36 6,7 

T2 1,36 8,3 1,24 8,7 1,38 6,9 

T3 1,34 7,6 1,29 5,1 1,34 6,6 

T4 1,30 7,7 1,35 7,4 1,36 6,2 

T5 1,27 7,4 1,28 6,2 1,29 6,6 

T6 1,33 9,3 1,29 5,0 1,33 6,2 

T7 1,39 9,7 1,30 3,9 1,38 8,9 

T8 1,32 6,7 1,31 4,0 1,37 6,9 

F value 16,179 15,047 0,886 

P value 0,159 0,194 0,527 

g.l. 7 7 7 

 

Los resultados obtenidos no presentan diferencias significativas entre tratamientos (p> 0,05) para los 

tres tiempos de muestreo (4, 10 y 12 mds) indicando que las diferencias en los valores obtenidos se 

debieron a factores distintos a los tratamientos considerados y que cambios en las propiedades 

físicas del suelo ocurren gradualmente en periodos más largos de tiempo y están en función de 

factores climáticos, edáficos y de manejo principalmente. Macedo et al., (2006) encontraron que 

después de cuatro aplicaciones consecutivas de lodos no causaron alteraciones significativas en la 

densidad aparente de un suelo Oxisol cultivado con maíz, además, resaltan que la preparación del 

suelo y la forma de aplicación del lodo, pudieron haber influido en estos resultados. También es 

importante tener en consideración que los suelos con propiedades vérticas presentan fenómenos de 

expansión – contracción debida a gradientes de humedad, que alteran los valores de densidad 
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aparente, disminuyéndolos en periodos de sequía y aumentándolos en periodos de exceso de 

humedad. 

 

Sin embargo, estos resultados coinciden con investigaciones realizadas por Melo et al., (2004); 

Barbosa et al., (2007) y Dornelas et al., (2011) en donde con aplicaciones mucho más altas a las 

empleadas (entre 12 y 200 t/ha de biosólidos) por periodos de tiempo de hasta 5 años, no 

encontraron cambios significativos en las propiedades físicas de los suelos, incluida la densidad 

aparente; además otros estudios han encontrado que para que la aplicación de biosólidos produzca 

un cambio significativo en las propiedades físicas, la dosis mínima debe ser de 60 t/ha (Ghosh et al., 

2011) valor muy superior a las dosis aplicadas en este estudio. 

 

Para los tratamientos con biosólidos deshidratados (T3 y T4) y tratados con cal (T7 y T8), el 

comportamiento de la densidad aparente versus las dosis aplicada fue inversamente proporcional, 

es decir, a mayor dosis de biosólido menores fueron los valores encontrados, siendo más evidente al 

cuarto mes después de la siembra. Esto demuestra que a mayor contenido de materia orgánica en el 

suelo, los valores de densidad aparente disminuyen (Melo et al., 2004) generando mayor porosidad 

y creando mejores condiciones para el desarrollo de las raíces de las plantas (Pinzón, 2009). Sin 

embargo, se debe considerar que los tratamientos T7 y T8 presentaron los mayores valores, debido 

posiblemente a presencia de cementación de poros por efecto de la precipitación del carbonato de 

calcio adicionado (Bronik y Lal, 2005). En el caso de los tratamientos con biosólidos tratados 

térmicamente (T5 y T6), el comportamiento fue inverso; la dosis menor fue la que obtuvo los valores 

más bajos de densidad aparente, lo que puede estar relacionado con su alta tasa de mineralización 

y la baja dosis aplicada (Uribe et al., 2003; Gosh et al., 2011). Entre los tratamientos con biosólidos, 

el que presentó mejor comportamiento con respecto a la densidad aparente fue el tratado 

térmicamente con la menor dosis (T5). 

 

Por otro lado, los suelos con propiedades vérticas tienden a compactarse naturalmente debido a los 

fenómenos de expansión – contracción, lo que explica que a los 12 mds los valores de densidad 

aparente aumentaron en todos los tratamientos, incluyendo el testigo, con respecto a los anteriores 

tiempos de muestreo. Al correlacionar el comportamiento de la densidad aparente con las 
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condiciones climáticas presentadas a lo largo de la fase experimental, se encontró que en los 

primeros meses después de la siembra y en los dos últimos meses, la precipitación estuvo muy por 

encima de la evaporación, manteniendo el suelo saturado y dadas sus características texturales y la 

presencia de arcillas expansivas (2:1), pudo generarse aumentos en la propiedad.  

Para el muestreo a los 10 mds, las condiciones climáticas fueron más cálidas, bajando la humedad 

del suelo y disminuyendo el valor de la densidad aparente en todos los tratamientos. La figura 8 

muestra el comportamiento de la precipitación y evaporación en el período de desarrollo del cultivo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución de precipitación y evaporación  

En términos generales, el tratamiento con fertilización mineral (T2) obtuvo valores de densidad 

aparente por encima de los tratamientos con biosólidos, excepto a los 10 mds cuyo valor estuvo por 

debajo. Esto pudo deberse posiblemente a que dadas las condiciones secas, se presentó formación 

de grietas, haciendo que aumente el volumen de poros, ratificando lo planteado por Pla (2010) del 

muestreo con cilindros en suelos arcillosos expansivos no es el método más apropiado para su 

determinación y sugiere que se haga con el método de la excavación. 

 

3.4.2. Efecto sobre la porosidad 

 

En cuanto a la porosidad total, la Figura 9 muestra que los valores encontrados estuvieron entre 

48,9% y 55,9% a los 4 mds, entre 51,6% y 66,2% a los 10 mds y entre 50,4% y 54,8% a los 12 mds 
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con coeficientes de variación por debajo del 10%, encontrándose que estos resultados están dentro 

de los rangos aceptables para los suelos (alrededor del 50%). Valores de porosidad por debajo del 

50% indican problemas de aireación o retención de humedad (Jaramillo, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comportamiento de la porosidad del suelo en cada periodo de muestreo 

Al igual que con la densidad aparente, no se encontraron diferencias significativas para el mes 12 

(F=1,4545; P=0,2121; gl=7) entre tratamientos, indicando que la aplicación de biosólidos en el 

periodo del cultivo de la caña no cambió los valores de porosidad, similar a lo encontrado por otras 

investigaciones donde tampoco se encontraron diferencias con aplicaciones de biosólidos en 

diferentes tipos de suelos y con dosis de hasta 200 t/ha. Melo et al., (2004) realizaron una 
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investigación sobre dos suelos Oxisol, uno de textura media y otro arcilloso, con dosis de aplicación 

de 0,0, 25,0, 47,5 y 50,0 t/ha, manualmente aplicado a la superficie e incorporado a 0,1 m de 

profundidad con una rastra antes de la siembra maíz. En el tratamiento con 25,0 y 50,0 t/ha, fueron 

aplicados 5,0 y 10,0 t/ha-año y el tratamiento con biosólidos de 47,5 t/ha se aplicaron 2,5 t/ha en tres 

años y 20,0 t/ha en los últimos dos años. Los resultados no mostraron diferencias significativas con 

la aplicación en ninguno de los dos suelos al igual que para las dosis aplicadas. Macedo et al., 

(2006) también reportaron que no hubo diferencias significativas con la aplicación de dos tipos de 

biosólidos en dosis de 0, 2, 4 y 8 veces el requerimiento de N del cultivo de maíz, mientras que 

Dornelas et al., (2011) realizaron su investigación en un suelo degradado con aplicaciones de 100 y 

200 t/ha de lodos para los cuales no se encontraron diferencias significativas tanto en la porosidad 

total como en la macro y microporosidad. 

Para los tratamientos con biosólidos, los valores de porosidad total fueron similares, siendo el T5 el 

que mayor valor presentó para todos los periodos de muestreo en concordancia con la densidad 

aparente encontrada. Las porosidades totales más bajas fueron para T3, T6 y T7 a los 4, 10 y 12 

mds respectivamente. Tanto los biosólidos deshidratados como los tratados con cal no mostraron 

diferencias en la porosidad total del suelo al variar las dosis de aplicación para los periodos de 

muestreo, mientras que en el caso del biosólido tratado térmicamente, la menor dosis fue la que 

obtuvo los mayores valores de porosidad total para todos los tiempos. 

En el caso de la fertilización mineral (T2), la porosidad total estuvo por debajo de la alcanzada con 

los biosólidos a los 4 mds pero a los 10 mds adquirió los valores más altos correlacionando con la 

densidad aparente encontrada. A los 12 mds estuvo por encima de la alcanzada por T6 y T7 pero 

por debajo de los demás tratamientos. Lo anterior demuestra que la aplicación de materia orgánica 

mejora las propiedades físicas incluida la porosidad, al favorecer la agregación del suelo (Six et al., 

2004). No obstante, no es suficiente conocer la porosidad total, también es necesario conocer su 

distribución entre macroporos (30-60 m) y microporos (1-30 m) (IGAC, 2006b), relacionados con 

la aireación del suelo y la retención de humedad respectivamente.  

En cuanto a la macroporosidad, todos los valores encontrados estuvieron por debajo del 10%, con 

coeficientes de variación mayores al 25% debido probablemente a la alta variabilidad espacial del 
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suelo en estudio y/o a errores de muestreo. Según Jaramillo (2002), los valores de macroporosidad 

deben estar alrededor del 25%; valores por debajo del 10% podría estar indicando fenómenos de 

compactación del suelo, revelando limitaciones para el drenaje del agua de exceso y la aireación del 

cultivo (Valenzuela y Torrente, 2010).  

Dentro de todos los tratamientos, el testigo fue el que obtuvo los menores valores de 

macroporosidad a los 4 mds, seguido por el fertilizante mineral y por los tratamientos con biosólidos, 

siendo los tratados térmicamente (T3 y T4) los que mostraron los mayores valores para todos los 

periodos de muestreo. Lo anterior indica que la adición de materiales orgánicos en las primeras 

etapas favoreció la formación de agregados grandes (macroestructura) que determinan dicha 

macroporosidad del suelo y que en suelos con propiedades vérticas, pueden ayudar a generar 

condiciones más adecuadas para la germinación y crecimiento de plantas. Sin embargo en los otros 

dos periodos de muestreo, los tratamientos T3, T4, T7 y T8 redujeron su macroporosidad 

evidenciando posiblemente fenómenos de dispersión de arcillas por la adición de agentes 

dispersantes como Na+ y Mg+2 al suelo contenidos en los biosólidos, como lo han demostrado otros 

investigadores (Filizola et al., 2008). Para los biosólidos tratados con cal (T7 y T8), es posible que se 

haya presentado la precipitación del carbonato de calcio alrededor de los poros inicialmente 

indicando procesos de cementación, similar a lo reportado por Glab y Gondek (2008), pero a medida 

que se va produciendo su disolución y va liberando el Ca+2, la agregación del suelo va aumentando 

favoreciendo la floculación y la formación de agregados. En cuanto a las dosis empleadas, en los 

tratamientos con biosólidos no se evidenció un comportamiento claro sobre la macroporosidad.  

Con respecto a la microporosidad, los valores estuvieron entre 43% y 60% en todos los periodos de 

muestreo, con coeficientes de variación por debajo del 20%, indicando la alta capacidad de retención 

de humedad que poseen estos suelos. Al igual que la macroporosidad, los valores óptimos de 

microporosidad deben estar alrededor del 25% y valores por encima de este porcentaje indican alta 

retención de humedad y baja macroporosidad (Jaramillo, 2002). 

El tratamiento testigo para todos los periodos de muestreo, fue el que obtuvo los mayores valores de 

microporosidad, mientras que la adición de los biosólidos contribuyó a disminuir dichos valores, 

brindando mejores condiciones de aireación y drenaje al suelo, siendo los tratamientos T5 y T6 los 



45 
 

que presentaron los valores más óptimos. Al comparar los tratamientos con biosólidos a los 4 mds, el 

T5 fue el que presentó los más altos valores mientras que a los 10 mds fue el T4 el que lo hizo. Sin 

embargo, una vez mineralizada gran parte de la materia orgánica aplicada, a los 12 mds los valores 

de microporosidad para todos los tratamientos fueron similares entre ellos y con el testigo y el 

fertilizante mineral. Al comparar las dosis empleadas, los biosólidos deshidratados y tratados con cal, 

mostraron que al aumentar la dosis aumenta la microporosidad, inverso a lo que sucede con los 

tratados térmicamente que es la dosis más baja la que obtuvo el mayor valor. Similar a lo encontrado 

por Cerana et al., (2005), es posible que, el clima y la acción de los fenómenos de expansión y 

contracción de arcillas pudieron haber alterado los valores de porosidad, macroporosidad y 

microporosidad.  

 

3.4.3. Efecto sobre la estabilidad estructural 

 

La estructura del suelo hace referencia al ordenamiento de los agregados que son entidades 

dinámicas cuya estabilidad aumenta con el tiempo en relación con la incorporación de la materia 

orgánica (Grosbellet et al., 2011). La estabilidad de los agregados del suelo depende de diversos 

factores de formación y como tal, representa una síntesis de las propiedades físicas y químicas que 

controlan la agregación total (García-Orenes et al., 2005). En la Tabla 17 se puede apreciar que la 

estabilidad estructural medida a través del diámetro ponderado medio (DPM) estuvo entre 1,62 y 

2,47 mm a los 4 mds, entre 2,30 y 2,93 mm a los 10 mds y entre 2,58 y 3,42 mm a los 12 mds, con 

coeficientes de variación entre el 10 y el 30%, lo que permite calificar este suelo como 

moderadamente estable (IGAC, 2006b). 

Al comparar los resultados de la Tabla 17, no se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos (P> 0,05); los menores valores de DPM para el 4 mds se presentaron para el 

tratamiento testigo y el fertilizante mineral (T1 y T2) en comparación con los tratamientos con 

biosólidos para todos los periodos de muestreo, destacando el papel de la materia orgánica en la 

formación y aumento del tamaño de los agregados, brindándole mayor resistencia, que a pesar de 

las altas precipitaciones y los periodos de inundación que se presentaron durante el experimento, el 

tamaño de los agregados permanecieron. 
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Tabla 17. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre el diámetro ponderado medio (DPM) 

TIEMPO 4 mds 10 mds 12 mds 

TRATAMIENTO 
Media C.V. Media C.V. Media C.V. 

mm % mm % mm % 

T1 1,62 15,0 2,30 33,5 3,21 7,2 

T2 1,64 20,1 2,81 19,3 2,58 23,2 

T3 1,79 22,3 2,37 29,1 2,99 18,9 

T4 2,04 21,5 2,93 12,5 3,12 12,9 

T5 1,94 23,2 2,42 37,3 3,42 25,7 

T6 2,16 25,2 2,45 22,5 3,25 13,8 

T7 2,47 27,7 2,84 20,0 2,97 20,4 

T8 1,82 30,7 3,01 17,5 3,24 9,6 

F value 1,875 1,307 1,345 

P value 0,100 0,273 0,256 

g.l. 7 7 7 

 

La tendencia general del DPM fue de aumentar en la medida que subió la densidad aparente para 

los meses 4 y 10 después de la siembra, mientras que para el mes 12 ocurrió lo contrario; cabe 

destacar que el valor de DPM al finalizar el muestreo estuvo por encima de las condiciones iniciales 

del suelo, mostrando la importancia de los ciclos de humedecimiento y secado en este tipo de 

suelos, como lo expone Torrente ( 2007). 

Entre los tratamientos con biosólidos, T7 y T8 sobresalen como los que mayores DPM presentaron, 

mostrando el poder floculante del calcio y la posibilidad de cementación entre agregados más 

pequeños aumentando la microporosidad. Las mayores dosis de biosólidos fueron las que formaron 

agregados más grandes, mostrando una relación directa entre aplicación de materia orgánica y DPM 

(Six et al., 2004).  

Ghosh et al., (2010), realizaron una investigación sobre el efecto de la aplicación de diferentes 

enmiendas orgánicas sobre algunas propiedades de un Vertisol, encontrando que la aplicación de 

biosólidos en dosis de 10 t/ha disminuyó el DPM del suelo en estudio y que las bajas dosis de 

aplicación basadas en el uso actual de los agricultores resultaron ser muy bajas para obtener 

resultados consistentes.  
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3.5. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre las propiedades hidrodinámicas 

 

3.5.1. Efecto sobre la infiltración 

 

La velocidad con que el agua entra al suelo, medida a través de la Infiltración básica (Ib), muestra 

que los valores encontrados estuvieron entre 1,6 cm/h y 130,1 cm/h a los 4 mds, 2,2 cm/h y 54,7 

cm/h a los 10 mds y entre 1,3 cm/h y 22,4 cm/h a los 12 mds con valores de coeficiente de variación 

menores a 10% y mayores a 130% para los tres muestreos (Figura 10), lo que indica una alta 

variabilidad en las condiciones del suelo como posible consecuencia del sellamiento o 

encostramiento causado por la dispersión del suelo superficial por el alto contenido de Mg del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre la infiltración 

 

El tratamiento testigo aumentó su valor de infiltración básica para el 4 mds pero descendió en los 

siguientes muestreos, mientras que la adición de los biosólidos así como la fertilización mineral 

mostraron un comportamiento aleatorio en el suelo sin ninguna tendencia clara que indique mejores 

condiciones de la propiedad en algún tratamiento específico. En general, la alta variabilidad de los 

datos no permiten concluir sobre el efecto de la aplicación de los biosólidos sobre la infiltración en el 

suelo, Civeira y Lavado (2006) realizaron un estudio en un suelo degradado en columnas, rellenadas 

con el horizonte Bt de un Argiudol típico y tratamientos basados en la aplicación superficial o 

semienterrado de mezclas de aserrín y biosólido, arena y biosólido y compost de biosólido. Se 

cuantificaron áreas de flujo preferencial (AFP), densidad aparente, contenido de humedad, tasa de 
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infiltración básica y se calcularon la porosidad total y el índice de expansión-contracción. El horizonte 

Bt presentó el menor porcentaje de AFP. Los tratamientos con agregado de compost y mezclas de 

biosólido con arena o aserrín presentaron mayor porcentaje de AFP. No se observaron diferencias 

entre aplicar las enmiendas orgánicas en superficie o incorporadas y mezcladas en la capa 

superficial. 

 

3.5.2. Efecto sobre la conductividad hidráulica saturada 

 

Para el caso de la conductividad hidráulica saturada, la Tabla 18 muestra que los valores 

encontrados estuvieron entre 0,24 m/día y 1,44 m/día a los 4 mds, 0,25 m/día y 0,74 m/día a los 10 

mds y entre 0,17 m/día y 0,56 m/día a los 12 mds con coeficientes de variación oscilando entre 5% y 

mayor a 100% a los 4 mds, mayores de 25% a los 10 mds y entre el 3% y mayores al 100% a los 12 

mds, encontrándose que estos resultados difieren bastante entre un sitio y otro de muestreo, 

inclusive en el mismo surco; esto se explica por las condiciones físicas del suelo, porosidad 

dominada por microporos, por la continuidad del espacio poroso para poder conducir el agua, la 

expansión contracción de las arcillas presentes (propiedades vérticas) y las mismas raíces de la 

caña de azúcar que hacen que el agua tome flujos preferenciales (Aoki y Sereno, 2005). 

Tabla 18. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre la Conductividad hidráulica saturada 

TIEMPO 4 mds 10 mds 12 mds 

TRATAMIENTO 
Media C.V. Media C.V. Media C.V. 

m/día % m/día % m/día % 

T1 0,62 112,6 0,52 107,3 0,32 3,0 

T2 0,52 29,2 0,41 69,1 0,29 38,1 

T3 0,54 4,8 0,32 25,2 0,56 138,8 

T4 0,42 57,9 0,25 37,1 0,21 69,6 

T5 0,38 69,8 0,42 30,6 0,45 73,2 

T6 1,44 91,1 0,74 35,9 0,17 18,6 

T7 0,24 58,0 0,54 40,2 0,31 45,7 

T8 0,38 49,9 0,37 34,5 0,21 40,2 

F value 1,790 1,289 0,770 

p value 0,138 0,299 0,618 

g.l. 7 7 7 



49 
 

Aunque de acuerdo con Montenegro y Malagón (1990), la clasificación de la conductividad hidráulica 

saturada va de moderada (0,24 m/día) para T7 y moderadamente rápida (1,44 m/día) para T6 a los 4 

mds; moderada (0,25 m/día) para T4 y moderadamente rápida (0,74 m/día) para T6 a los 10 mds y 

moderada (0,17 m/día) para T6 y moderadamente rápida (0,56 m/día) para T6 a los 12 mds, el 

análisis estadístico realizado mostró que no hay diferencias significativas entre los tratamientos 

propuestos y los resultados indican que hay una mejora de la propiedad con respecto a la inicial 

debido posiblemente a áreas de flujo preferencial debidas al desarrollo de radicular del cultivo. 

El tratamiento testigo tuvo el mismo comportamiento que para la infiltración, disminuyendo su valor a 

medida que se muestreó en el tiempo; el tratamiento con biosólidos que mejor comportamiento 

presentó al final del experimento fue el deshidratado a la dosis de N (T3) mientras que el que 

presentó los valores más bajos fue para el tratado térmicamente al doble de la dosis de N (T6); en 

general, el mejor comportamiento de la propiedad se presentó para los tratamientos con la dosis 

más baja de N. 

Cabe destacar que no se presentó una correlación directa entre los valores de infiltración básica y 

conductividad hidráulica saturada para cada tratamiento, lo que puede deberse a la presencia de 

zonas de flujo preferencial mencionadas anteriormente. 

Según Torrente, (2007) en este tipo de suelos la tendencia de los macroporos es a desaparecer y el 

espacio aéreo del suelo a conformar especialmente microporos; así mismo, tienen baja capacidad 

para constituir macroporos debido a la agrupación de láminas de arcilla en sentido horizontal y la 

acción de los altos niveles de Mg2+, quedando microporos no tubulares y caminos tortuosos para el 

flujo de agua, por lo tanto la capacidad del suelo para la transmisión del agua es restringida por 

presencia de escasos macroporos. 

De María et al., (2010) encontraron que los valores obtenidos de conductividad hidráulica saturada, 

no fueron significativamente afectados por la aplicación de biosólidos en un suelo Oxisol degradado 

y cultivado con maíz, además que bajo condiciones de campo, los coeficientes de variación fueron 

comúnmente altos. También explican que la aplicación de los biosólidos al suelo pudo no haber sido 

uniforme y esto haber contribuido a la falta de diferencias significativas entre tratamientos. El 

tratamiento con mayor valor de macroporosidad correspondiente a la dosis de 20 t/ha correspondió 
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con la mayor conductividad; para el caso de esta investigación no hubo una relación clara entre los 

valores de macroporosidad, infiltración y conductividad hidráulica saturada por las razones arriba 

mencionadas. 

 

3.6. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre la productividad del cultivo de caña de azúcar 

 

3.6.1. Efecto sobre la producción 

 

La Figura 11 y el Anexo C, muestra los rendimientos obtenidos con los diferentes tratamientos, los 

cuales no tuvieron diferencias significativas (F=2,2447; p= 0,051; gl=7); los valores oscilaron entre 

49,5 y 85,6 toneladas de caña por hectárea (TCH), resultados que estuvieron por debajo de la media 

de producción de la región para el 2010 y 2011 que fueron de 114,6 y 122,1 TCH respectivamente 

(CENICAÑA, 2011; ASOCAÑA, 2012); estos bajos rendimientos se pueden deber a la alta 

precipitación ocurrida en épocas determinantes para el desarrollo fenológico de la planta como la 

germinación y el macollamiento que pudieron afectar el desarrollo del cultivo ya que Echeverri 

(2011), encontró rendimientos superiores alrededor de 130 TCH evaluando la aplicación del efluente 

de la PTAR-C como fuente de nutrientes para un cultivo de caña en el mismo suelo estudiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre producción del cultivo de caña de azúcar. 
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Además, Ramírez (2012) encontró que para suelos con exceso de humedad la germinación de la 

semilla de plantas de caña variedad CC85-92 fue mejor en un 36 % para las sembradas en el lomo 

del surco comparadas con las sembradas en el fondo del mismo y que la población de plantas a los 

tres mds también presentó diferencias significativas con valores 38 % mayores para el tratamiento 

en el lomo del surco; situación similar a lo ocurrido durante el desarrollo del cultivo en esta 

investigación. De la misma manera, en los primeros meses se resembraron las zonas donde se 

había perdido la semilla por efecto de las lluvias, obteniendo una mayor uniformidad en los surcos de 

cada tratamiento; pero hubo espacios en donde no germinaron las nuevas semillas, afectando los 

resultados de rendimiento en algunos tratamientos. Así mismo, Victoria et al., (2002) afirman que 

suelos con altos contenidos de arcilla y en aquellos ligeramente salinos, la variedad CC85-92 tiene 

un menor crecimiento, produce menos y mantiene su porte erecto. 

El mayor rendimiento se logró con T2 con respecto a los demás tratamientos, indicando que la 

fertilización convencional inorgánica suple todos los requerimientos nutricionales del cultivo y que la 

sola aplicación de abonos orgánicos no suplen los requerimientos. Los tratamientos T7 y T8 fueron 

los que obtuvieron los más bajos rendimientos inclusive por debajo del testigo, debido a que el pH 

del suelo en estudio tiende a ser alcalino y al adicionar materiales con alto pH el efecto es disminuir 

la disponibilidad de elementos esenciales como el P y micronutrientes como el Fe, Cu y Zn. Además, 

la adición excesiva de calcio puede crear desbalances entre cationes a pesar de que contribuye a 

disminuir la dispersión causada por elementos como el Mg+2 que son altos en el suelo.  

En cuanto a los tratamientos con biosólidos, el T4 fue el que obtuvo la mejor producción sin 

diferencia con T2. En relación con las dosis empleadas para los biosólidos deshidratados, la mayor 

dosis fue la que obtuvo los mejores rendimientos, mientras que en el caso de los tratados con cal y 

los tratados térmicamente, las menores dosis fueron las que permitieron obtener mayor rendimiento. 

Camilotti et al., (2006) y Tasso et al., (2007) no observaron diferencias en el rendimiento de caña de 

azúcar con la aplicación de biosólidos y fertilizantes minerales en platilla de caña y en el posterior 

segundo ciclo, al igual que Chiba et al., (2008) que al aplicar biosólidos pero en otra variedad de 

caña de azúcar no encontraron diferencias entre tratamientos. Lo anterior sugiere que la respuesta 

de las plantas de caña a la aplicación de biosólidos como fuente de nutrientes es el resultado de 
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diversos factores como el tipo de tratamiento del biosólidos y sus efectos sobre el suelo (pH entre 

otros), así como las características varietales de la planta. 

 

3.6.2. Efecto sobre el contenido de sacarosa 

 

Los valores del contenido de sacarosa estuvieron entre 14 y 17,7 % (Figura 12) resultados que no 

mostraron diferencias significativas entre los tratamientos planteados (F=0,984; p= 0,51; gl=7); estos 

resultados están por encima de los valores reportados por Larrahondo, (1995) ( 11,5 – 13,5%) y 

están en concordancia con la fertilidad del suelo y la primera producción de la semilla empleada por  

Fernandes (2000); para los tratamientos con biosólidos, el mejor resultado lo obtuvo el tratado 

térmicamente con dos dosis de N inclusive por encima de la fertilización mineral y el más bajo 

correspondió al tratamiento alcalino con dos dosis de N, resultado último que concuerda con lo 

obtenido en las propiedades físicas y la producción de caña, explicado por el efecto del pH y el 

desbalance de bases que origina un desorden fisiológico de la planta, evitando un óptimo desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre el contenido de sacarosa 
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Para los tratamientos con biosólidos, los deshidratados no presentaron diferencias en el contenido 

de sacarosa al variar las dosis de aplicación, mientras que en el caso del biosólido tratado 

térmicamente, la mayor dosis fue la que obtuvo mejores concentraciones y los tratados con cal 

presentaron un comportamiento inverso con una mayor concentración de sacarosa para la menor 

dosis. Tasso et al., (2007) realizaron un estudio para evaluar la aplicación de biosólidos con vinaza o 

con KCl en la producción de caña de azúcar en un suelo Oxisol, encontrando que no hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos con enmiendas y la fertilización mineral, por lo que 

concluyen que la aplicación de biosólidos acompañados de vinaza o KCl puede sustituir la 

fertilización mineral sin perjudicar la productividad de azúcar. 
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4. CONCLUSIONES 

 

A pesar que los biosólidos son productos con alto contenido de materia orgánica y  considerable 

proporción de elementos nutrientes para las plantas, su aplicación no produjo cambios en las 

propiedades físicas del suelo evaluadas ni en el rendimiento del cultivo de caña de azúcar, con 

respecto a los tratamientos control (testigo y fertilización mineral) ya que no se encontraron 

diferencias entre tratamientos hasta el primer corte del cultivo; no obstante, se mostraron tendencias 

a aumentar la macroporosidad y la estabilidad estructural y disminuir la densidad aparente y la 

microporosidad del suelo. 

Las variables hidrodinámicas evaluadas no presentaron diferencias entre tratamientos; aun así, la 

alta variabilidad de los datos presentada para todos los períodos de muestreo permiten sugerir que 

condiciones físicas del suelo (propiedades vérticas,) y climáticas adversas (alta precipitación en 

tiempos de muestreo) juegan un papel determinante en estas propiedades, además que los métodos 

de muestreo deben reevaluarse para este tipo de suelos para variables que requieran muestras 

inalteradas. 

Para todos los tratamientos con biosólidos no se encontraron diferencias significativas entre las 

dosis aplicadas ni tendencias claras en el comportamiento de las variables evaluadas en los 

diferentes tiempos de muestreo. Las dosis empleadas son insuficientes para causar un cambio en 

las propiedades físicas e hidrodinámicas en este tipo de suelo ya que por su alta relación C/N la 

mineralización de la materia orgánica se ve más favorecida que la ruta de la humificación. 

Las propiedades vérticas del suelo, fenómenos de contracción-expansión y flujo preferencial; el 

contenido de Mg+2 y las condiciones climáticas presentadas en el desarrollo experimental pudieron 

tener un efecto importante en los resultados obtenidos, que no permitieron correlacionar de forma 

directa el efecto de la aplicación de biosólidos en el suelo tanto en las variables físicas como 

hidrodinámicas. 

La producción de caña de azúcar, aunque no mostró diferencias entre tratamientos, la aplicación con 

biosólidos con tratamiento alcalino fue la que obtuvo el menor valor de TCH, debido posiblemente a 

un desbalance nutricional y aumento de pH en el suelo por lo que su aplicación para suelos básicos 
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debe ser restringida. En cuanto al rendimiento de azúcar medido a través del porcentaje de sacarosa 

no se encontraron tendencias entre tratamientos. 

En general la aplicación con biosólidos tratados térmicamente fue la que mejor resultados obtuvo 

para la mayoría de variables evaluadas y su aplicación en cultivos de caña de azúcar sería viable 

para este tipo de suelo. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Realizar investigaciones en este tipo de suelo con aplicaciones periódicas de biosólidos y en 

combinación con otros fertilizantes orgánicos y minerales, para potencializar el efecto de la materia 

orgánica sobre las propiedades físicas e hidrodinámicas del mismo. Así como realizar seguimiento al 

cultivo en etapas posteriores al primer corte. 

Realizar investigaciones con dosis más altas de biosólidos para que haya un efecto directo en el 

cambio de las propiedades del suelo, teniendo en cuenta de no sobrepasar niveles perjudiciales en 

metales pesados, además de balancear los contenidos de nutrientes para una mejor absorción por 

parte de las plantas. 

Evaluar con otros métodos de muestreo del suelo con el fin de tener una mejor y mayor información 

de este tipo de variables, indispensables para prever problemas de drenaje y contaminación de 

fuentes superficiales y subterráneas. 

Realizar ensayos a escala real en otros tipos de suelo e infraestructura necesaria (preparación de 

suelos, sistemas de drenaje, entre otros) para evaluar el efecto de la aplicación de los biosólidos 

sobre los mismos.  
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ANEXO A 

 

Estadística descriptiva, análisis de varianza Muestreo MES 0 

MES 0 Daparente D real POROSIDAD % 
DPM 
mm 

INFILT. 
COND. 
HIDRA 

BQ SITIO g/cm3 g/cm3 MACRO MICRO TOTAL YODER 
Ib 

cm/h 
Ks 

m/dia 

1 

  1  -   1 1,36 2,71 4,32 37,1 41,45 1,94 
3,64 

0,175 

  1  -   2 1,31 2,66 9,27 39,0 48,27 2,54 0,010 

  1   -  3 1,23 2,70 6,94 58,9 65,80 1,86 
4,44 

0,413 

 1   -  4 1,43 2,60 5,63 37,5 43,14 3,06   

2 

  2   -  1 1,24 2,69 6,07 57,7 63,81 2,63 
11,70 

0,012 

  2   -  2 1,32 2,58 6,02 32,8 38,83 2,37 0,033 

 2   -  3 1,41 2,63 11,76 26,7 38,46 3,37 
2,45 

0,146 

 2   -  4 1,34 2,65 5,03 45,5 50,51 3,45   

E
st

ad
ís

tic
a 

D
es

cr
ip

tiv
a

 Máximo 1,43 2,71 11,76 58,86 65,80 3,45 11,70 0,41 

Mínimo 1,23 2,58 4,32 26,70 38,46 1,86 2,45 0,01 

Media 1,33 2,65 6,88 41,91 48,79 2,65 5,56 0,13 

Mediana 1,33 2,66 6,04 38,26 45,71 2,59 4,04 0,09 

Desv. Est. 0,07 0,05 2,47 11,44 10,75 0,60 4,18 0,15 

C.V. % 5,5 1,8 40,8 29,9 23,5 23,3 103,4 173,2 

F 0,008 0,7085 0,134 0,08 0,0 2,422 0,427 1,194 

p >0,05 0,93 0,41 0,727 0,787 0,8 0,171 0,58 0,336 
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ANEXO B 
 
 

Análisis de Varianza. Mes 4. 
 

Densidad 
Aparente 

Df 
Sum 
Sq 

Mean 
Sq 

F value Pr(>F) 
Porosidad 

Total 
Df Sum Sq 

Mean 
Sq 

F value Pr(>F) 

Tratamiento 7 0,18773 0,02682 16,179 0,1592 Tratamiento 7 512,98 73,28 2,1854 0,05687 

Bloque 1 0,01927 0,01927 11,623 0,2876 Bloque 1 0,01 0,01 0,0004 0,98463 

Error 
experimental  39 0,64647 0,01658 

  

Error 
experimental  39 1307,79 33,53   

Error de 
muestreo  48 0,3196 0,00666 2,489 0,00144 

Error de 
muestreo  48 690,59 14,39 2,330 0,00281 

Microporos 
 

Macroporos      

Tratamiento 7 458,70 65,53 1,456 0,212 Tratamiento 7 160,68 22,95 1,819 0,11101 

Bloque 1 35,53 35,53 0,789 0,380 Bloque 1 37,63 37,63 2,982 0,09213 

Error 
experimental  39 1755,56 45,01 

  

Error 
experimental  39 492,14 12,62   

Error de 
muestreo  48 634,67 13,22 3,405 0,00004 

Error de 
muestreo  48 187,875 3,914 3,224 0,00007 

Estabilidad Estructural Infiltración  

Tratamiento 7 3,1412 0,4487 1,8753 0,1003 Tratamiento 7 24274 3468 0,7075 0,6703 

Bloque 1 16,4385 16,4385 68,6957 3,92E-10 Bloque 1 5023 5023 1,0248 0,3451 

Error 
experimental  39 9,3325 0,2393 

  

Error 
experimental  7 34311 4902   

Conductividad Hidráulica Saturada 

Tratamiento 7 3,8707 0,553 1,79 0,1378 

Bloque 1 0,1554 0,1554 0,5031 0,4853 

Error 
experimental 23 7,1051 0,3089 
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Análisis de Varianza. Mes 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad 
Aparente 

Df Sum Sq Mean Sq 
F 

value 
Pr(>F) 

Porosidad 
Total 

Df 
Sum 
Sq 

Mean 
Sq 

F 
value 

Pr(>F) 

Tratamiento 7 0,084812 0,012116 15.047 0,1944 Tratamiento 7 1494,26 213,47 3,4399 0,2121 

Bloque 1 0,004817 0,004817 0,5982 0,4439 Bloque 1 623,22 623,22 10,043 0,4638 

Error 
experimental 

39 0,314033 0,008052 
  

Error 
experimental  

39 2420,15 62,06 
  

Error de 
muestreo 

48 0,1603 0,00334 2,411 0,00200 
Error de 
muestreo  

48 652,870 13,600 4,563 0,05337 

Microporos 
 

Macroporos   

Tratamiento 7 1886,79 269,54 4,7265 0,232 Tratamiento 7 52,23 7,46 0,5449 0,795 

Bloque 1 333,76 333,76 5,8526 0,291 Bloque 1 45,28 45,28 3,307 0,07668 

Error 
experimental 

39 2224,09 57,03 
  

Error 
experimental 

39 534,03 13,69 
  

Error de 
muestreo 

48 920,750 19,180 2,973 0,16044 
Error de 

muestreo 
48 310,019 6,459 2,120 0,00688 

Estabilidad Estructural Infiltración           

Tratamiento 7 2,6626 0,3804 1,3068 0,2729 Tratamiento 7 4003 571,9 0,7024 0,6736 

Bloque 1 0,75 0,75 2,5768 0,1165 Bloque 1 535,2 535,2 0,6574 0,4442 

Error 
experimental 

39 11,3512 0,2911 
  

Error 
experimental  7 5699,2 814,2     

Conductividad Hidráulica Saturada 

  

Tratamiento 7 0,6558 0,09369 1,2888 0,2994 

Bloque 1 0,01015 0,01015 0,1397 0,712 

Error 
experimental  23 1,67197 0,07269     
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Análisis de Varianza. Mes 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad 
Aparente 

Df 
Sum 
Sq 

Mean Sq 
F 

value 
Pr(>F) 

Porosidad 
Total 

Df 
Sum 
Sq 

Mean 
Sq 

F 
value 

Pr(>F) 

Tratamiento 7 0,07279 0,0104 0,8859 0,5266 Tratamiento 7 192,26 27,47 1,4545 0,2121 

Bloque 1 0,00555 0,00555 0,4729 0,4957 Bloque 1 10,34 10,34 0,5474 0,4638 

Error 
experimental  39 0,45777 0,01174     

Error 
experimental  39 736,44 18,88     

Error de 
muestreo  48 0,31115 0,006482 1,811 0,02539 

Error de 
muestreo  48 555,200 11,570 1,632 0,05337 

Microporos   Macroporos   

Tratamiento 7 197,98 28,28 1,4025 0,232 Tratamiento 7 32,14 4,59 0,4764 0,8457 

Bloque 1 23,11 23,11 1,1459 0,291 Bloque 1 2,57 2,57 0,2664 0,6087 

Error 
experimental  39 786,48 20,17     

Error 
experimental  39 375,86 9,64     

Error de 
muestreo  48 717,010 14,940 1,350 0,16044 

Error de 
muestreo  48 274,335 5,715 1,687 0,04260 

Estabilidad Estructural Infiltración           

Tratamiento 7 2,7207 0,3887 1,3454 0,2557 Tratamiento 7 592,95 84,71 0,5668 0,7643 

Bloque 1 0,3728 0,3728 1,2903 0,2629 Bloque 1 10,71 10,71 0,0717 0,7967 

Error 
experimental  39 11,2668 0,2889     

Error 
experimental  7 1046,13 149,45     

Conductividad Hidráulica Saturada 

  
Tratamiento 7 0,48395 0,06914 0,7698 0,6182 

Bloque 1 0,261 0,261 2,9062 0,1017 

Error 
experimental  23 2,06562 0,08981     
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ANEXO C 

Análisis de varianza, producción y rendimiento en azúcar del cultivo de Caña de azúcar 

 

 

 

Producción  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Tratamiento 7 5412,4 773,2 2,2447 0,051 

Bloque 1 427,3 427,3 1,2406 0,2722 

Error experimental  39 13433,8 344,5 
  % Sacarosa Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Tratamiento 7 26,5953 3,7993 0,9842 0,5081 

Bloque 1 6,6152 6,6152 1,7136 0,2319 

Error experimental  7 27,023 3,8604 
  


