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1.   RESUMEN. 
 

Los suelos con altos contenidos de sales han sido limitantes en la producción 
de diferentes cultivos; el manejo de estos suelos depende del tipo de sal 
presente, pues algunas como el calcio y el magnesio requieren un manejo  
sencillo, pues estos contenidos de sales se lavan fácilmente.  
Cuando en el suelo hay un  alto contenido de ión sodio son más complejos de 
manejar, pues además de hacerle lavados, requiere una adición de enmiendas, 
pues el sodio es una sal no soluble y por ende no se pueden lavar fácilmente, 
requiriendo de enmiendas para poder desplazar el sodio. 
De esta forma se realizó una investigación bajo invernadero ubicado en el 

Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad del Valle (LASA). Se evaluó el 

efecto de un Inoculante Biológico sobre un suelo Sódico teniendo como cultivo 

indicador un híbrido de Maíz Blanco propio de la zona.   Los tratamientos 

evaluados fueron: dosis de de Inoculante Biológico de 150, 125 y 90 lts/ha de 

Inoculante, Manejo convencional de un suelo sódico (yeso y lavado), y testigo 

solamente con riego. 

Se utilizó un diseño completamente al azar, con un arreglo de cinco 

tratamientos con tres repeticiones cada uno.  

Se hizo seguimiento al desarrollo fisiológico de la planta indicadora analizando 

aspectos como altura, numero de hojas, floración; los tratamientos que 

mostraron resultados aceptables fueron a los que se le aplicó mayor dosis de 

inoculante y el tratamiento que se le aplicó correctivo (yeso y riego), teniendo 

valores similares en la variable altura y número de hojas. 

En cuanto a las propiedades del suelo se mostró que las dosis de inoculante 

más alta y el manejo que se le dio con yeso, bajo significativamente los niveles 

de sodio, comparado con los otros tratamientos. 
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2.  INTRODUCCION. 
 

Se estima que la población mundial pasará de las 6300 x 106 personas de la 
actualidad a 8500 x 106 en 2025 (Rhoades, 1997) lo que demandará un 
aumento en la producción de alimentos y fibras del 40-50%. Se prevé que en 
las próximas décadas, el incremento de las 2/3 partes de la superficie arable se 
producirá incorporando áreas desérticas mediante la irrigación. Las tierras 
irrigadas, representan aproximadamente el 15% de las tierras cultivables en la 
actualidad y producen el 36% de los productos alimenticios mundiales (FAO 
2006). No obstante el enorme esfuerzo tecnológico que se ha desarrollado 
últimamente para el riego y la experiencia acumulada, quedan aún enormes 
brechas tecnológicas para desarrollar. El peligro que aparece sobre toda área 
regada es la salinización y sodificación del suelo, así como del acuífero 
subterráneo. (Chambouleyron, 1980). 

 

De acuerdo a Zinck (2000), cerca del 20% del total de tierras irrigadas son 

afectadas por sales y esta proporción tiende a incrementarse. El total de 

superficie afectada por salinización primaria alcanza 955 millones de ha y las 

afectadas por salinización secundaria totalizan 77 millones de ha 

encontrándose el 58% de estas últimas en zonas irrigadas. Wong et al. (2006) 

afirman que aproximadamente 932 millones de ha de tierra alrededor del 

mundo se encuentran degradadas por salinidad y sodicidad, usualmente 

coincidente con la tierra usada por la agricultura. 

 

En Colombia, regiones como la Guajira y Caribe se encuentran amplias áreas 

con suelos afectados por sales y/o por sodio, mientras que en el Valle del 

Cauca esta problemática se restringe solo a las áreas más secas (Municipio de 

Zarzal y la zona de Palmaseca), características que imponen limitaciones 

fuertes para su uso agropecuario intensivo. Pulido (2000) estudió la distribución 

de diferentes formas de salinidad en los suelos de las regiones Caribe y Guajira 

y encontró que el 28.3% del área de ellas (3,506,033 ha) estaba afectada por 

algún tipo de salinidad. 

En las regiones Caribe, Valle del Cauca y Alto Magdalena son frecuentes 

también las limitaciones de carácter físico para el uso del suelo, relacionadas 

con la presencia de propiedades vérticas, de horizontes endurecidos, de 

deterioro estructural y de alta susceptibilidad a la erosión (Pulido, 2000). 

 

Según el (DNP, 2007), el Valle del Cauca cuenta con un área aproximada de 

2214000 ha, de las cuales 316400 ha, son ocupadas por la agricultura, donde 

en algunos sectores se encuentran suelos muy fértiles y óptimos para cultivos 

transitorios y permanentes; estos últimos participan con  el 92,5% de la 

producción del departamento. A su vez, el 92,5% de la producción de los 
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cultivos permanentes corresponde a la caña de azúcar, base de la principal 

actividad agroindustrial del Valle. En este departamento se concentra el 78% 

del área sembrada en caña de azúcar en el país. Además la participación del 

Valle del Cauca en cuanto a producción agrícola, se estimó en cerca del 6% de 

la producción nacional. 

La salinidad y la sodicidad son de los problemas más comunes que se 

encuentran en los suelos agrícolas del Valle del Cauca, que ocasionan un 

detrimento de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Según la (CVC, 2004), De las tierras dedicadas a la agricultura en el 

departamento del Valle, 299.226 hectáreas del valle geográfico del río Cauca 

presentan degradación asociada al mal manejo del agua en la actividad 

agrícola; alrededor del 30% (85,000 ha)  están afectada por alto contenido de 

sales especialmente de sodio y mal drenaje, ubicándose principalmente en la 

zona norte del departamento. Dicho contenido de sales sigue aumentando 

debido al manejo inadecuado que se le da al agua en la agricultura y a la 

reutilización de aguas superficiales salinizadas. 

En la búsqueda de mejorar las condiciones de fertilidad de un suelo afectado 

por el alto contenido de sales de sodio, se evaluará la utilización de un 

Inoculante biológico como alternativa de mejoramiento de algunas de sus 

propiedades Físicas, Químicas y Biológicas, realizando comparaciones 

basadas en sus características antes y después de su aplicación. 
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3.   OBJETIVOS. 

 

3.1    OBJETIVO GENERAL. 
 

Evaluar el comportamiento de las propiedades, físicas, químicas y biológicas 

de un suelo sódico bajo un cultivo de Maíz (zea Mays L) indicador,  tratado con 

un  Inoculante Biológico. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Determinar las propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo 

sódico  antes y después de la aplicación de un Inoculante Biológico. 

2. Evaluar el desarrollo vegetativo de una  planta de Maíz sobre un suelo 

sódico, tratado con  un Inoculante Biológico.  

3. Seleccionar la dosis de Inoculante biológico que tenga el mejor efecto sobre 

las propiedades analizadas  del suelo sódico en estudio. 
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4.   JUSTIFICACIÓN. 

 

La conservación de los suelos es un aspecto importante que se debe tener en 

cuenta, dado que constantemente se ven suelos afectados por diversos 

factores, como poca fertilidad, salinidad, degradación a causa de fertilizantes 

muy residuales, entre otros; por esta razón es importante conocer a 

profundidad los factores que afectan al suelo para de esta forma tomar las 

medidas acordes y necesarias para tratarlos y recuperarlos (Torres D, 2008). 

 

En la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas con respecto a la 

degradación y recuperación de suelos, y  que corresponde a uno de los 

campos de la Ingeniería Agrícola, en donde se busca la óptima producción de 

los cultivos y las buenas prácticas agrícolas, uno de los temas de gran 

importancia que afecta significativamente el suelo, es la contaminación por 

sales, especialmente las de sodio. 

                                                                                                                           

Una de las más notables características afectadas por la concentración de 

sales de sodio y el alto contenido de  cationes intercambiables, es la reducción 

de la permeabilidad del agua, disminución en la penetración de las raíces y la 

disminución de los espacios porosos (Tena, 2002). 

 

Es importante aunar esfuerzos para la realización de investigaciones 

encaminadas a analizar y buscar diversas formas de remediación de los suelos 

salinos, ya que por sus características perjudiciales hacen que se vuelva un 

obstáculo para la los pequeños y  grandes agricultores;  actualmente se 

realizan  prácticas de mejoramiento que implican alta disponibilidad del recurso 

hídrico. 

Los suelos salinos se desarrollan preferencialmente en aquellas regiones 

donde las lluvias son insuficientes para recuperar las pérdidas de agua 

causadas por la evapotranspiración, condición en la cual se favorecen los 

procesos de concentración y precipitación de minerales en ausencia de un 

régimen de lavado, también se pueden desarrollar en condiciones húmedas, 

bajo condiciones de alta demanda evaporativa, nivel freático superficial y 

actividad humana, como el uso de agua de inadecuada calidad para riego y la 

sobrefertilización como se presenta en el valle geográfico del río Cauca 

(García, 2003). 

A nivel mundial la salinidad es uno de los principales factores que contribuyen a 

la desertificación de las tierras, ocasionando cerca del 50% de las tierras áridas 

y semiáridas. La ubicación geográfica de los suelos afectados por sales se da 

principalmente en zonas áridas o con déficit de humedad. En las regiones 
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Guajira, Caribe y Valle del Cauca se encuentran amplias áreas con suelos 

afectados por sales y/o por sodio, características que imponen limitaciones 

fuertes para su uso agropecuario intensivo. (Jaramillo, 2004) 

 

El departamento del Valle del Cauca, es considerado uno de los   más 

productivos por contar con suelos de alta fertilidad, pero se ubica en zonas de 

alta evaporación y baja precipitación, presentando condiciones propicias para 

la formación de suelos básicos. 

 

De las cerca de 300.000 hectáreas que se cultivan, las zonas afectadas por la 

salinidad  corresponde a 80.000 hectáreas, de estas un 40% presenta 

problemas concretos de sodio.  Estas se encuentran ubicadas principalmente 

en todo el valle geográfico, mas concretamente en la  zona norte y centro del 

Valle del Cauca, encontrándose como principal actividad agrícola la caña de 

azúcar. (Quintero y Castilla, 1992). 

 

En la actualidad se han iniciado varios estudios buscando mejoras en los 

suelos sódicos, desde fitorremediaciones, aplicaciones de enmiendas, y 

cultivos resistentes a los altos niveles de salinidad, todos ellos han hecho 

grandes aportes, pues en muchas zonas se ha tenido resultados positivos, 

ejemplo de ello es el uso de vinaza, para disminuir el alto contenido del ion 

sodio (Herrada y Madero. 2009);  otras investigaciones que se adelantan son el 

uso de bacterias halófilas las cuales capturan el sodio y bajan sus niveles (Leal 

y Arias. 2006) 

 

Lo que se pretende con el presente trabajo es  analizar el uso de un inoculante 

biológico en el suelo y deducir  qué efecto positivo puede tener en un suelo con 

alto contenido de sodio, de esta manera se busca el mejoramiento de las 

propiedades que han sido afectadas por la alta presencia de sales; dichas 

propiedades son: la estabilidad de agregados, acondicionamiento de pH, 

balance de elementos tales como el magnesio, calcio y sodio, mejoramiento del 

contenido de materia orgánica, y mejoras en la solubilización de nutrientes. 
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5.   REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

5.1  ORIGEN DE LASALINIDAD Y SODICIDAD. 

 

La formación de suelos salinos se debe principalmente a características 

propias de la zona, como características climáticas y factores de formación y 

transformación de material parental, pero además de estos aspectos que son 

los más comunes hay otros también de gran importancia. Según Jaramillo 

(2002), la formación de los suelos básicos entre ellos los salinos y/o sódicos se 

debe a  seis  factores: 

 

A. Los procesos de alteración de minerales por meteorización o por 

pedogénesis liberan cationes de las estructuras mineralógicas, los 

cuales pasan a la solución del suelo y permanecen en él si las 

condiciones climáticas lo permiten. 

B. Unas condiciones climáticas en las cuales la evapotranspiración 

potencial sea mayor que la precipitación generan déficit de agua en el 

suelo y, por lo tanto, no hay lavado de bases y/o sales, sino que éstas se 

acumulan en aquel. Ésto hace que los suelos básicos sean más 

comunes en regiones áridas y semiáridas. 

C. Sedimentos acumulados bajo áreas marinas o bajo cuerpos de agua 

salada, como lagos y lagunas, son enriquecidos en sales por efecto de 

la evaporación de las aguas; cuando estos depósitos quedan expuestos 

en la superficie del terreno, dan origen a suelos básicos, que pueden ser 

cationes de Ca, Mg, K y Na. 

D. Áreas bajas, con relieves plano-cóncavos, tienen drenaje restringido y, 

por lo tanto, no son sometidas a procesos de lavado de sus bases; por el 

contrario, pueden incluso sufrir aporte de ellas por el nivel freático. 

E. Zonas con nivel freático alto y contaminado con sales provenientes de 

aguas subterráneas salobres, pueden alcalinizar el suelo por ascenso 

capilar de sales. 

F. El mal manejo del suelo puede generar condiciones de alcalinidad en él; 

las actividades que con mayor frecuencia producen estos problemas en 

el suelo son las malas prácticas de riego: los malos diseños, el drenaje 

insuficiente o el uso de aguas de mala calidad; también, el uso continuo 

de fertilizantes con efecto residual alcalino.  

 

La composición salina del agua de riego y las características del suelo son 

factores determinantes en la sodicidad de los mismos, ya que el uso de aguas 

de riego  con altos contenidos de carbonatos de sodio, carbonatos de calcio y 

magnesio presentan elevado riesgo de generar sodicidad (Chhabra, 1996). 
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Excesivo sodio intercambiable en el suelo asociado con pHs mayores de 8,4 

afectan las condiciones físicas de los suelos, perjudicando el movimiento del 

agua y del aire y consecuentemente el crecimiento de las plantas (Gupta y 

Abrol, 1990). 

   

Todas las formas de salinidad reducen la productividad de los suelos y afectan 

la producción de la gran mayoría de las especies agrícolas de importancia 

económica para la producción de alimentos, combustibles o fibras. Esto hace 

que sea de mayor importancia un manejo que considere el uso de prácticas 

que involucren un manejo sostenible; para ello es necesario tener en cuenta 

aspectos tales como la respuesta o la capacidad de adaptación de los cultivos 

a la salinidad y el uso de materiales de enmiendas de bajo costo y fácil 

consecución tales como residuos o subproductos industriales o agrarios. Antes 

de iniciar los procesos de recuperación es indispensable y prioritario realizar 

una caracterización adecuada del problema de sales, y es de fundamental 

importancia, la evaluación de la calidad de agua para riego con una predicción 

acertada del efecto posible que su uso pueda causar en el cultivo y en el suelo 

(García, 2003). 

 

5.2  SUELOS SALINOS.  
 

Generalmente se desarrollan en condiciones de climas secos, su contenido de 
materia orgánica es bajo y, por tanto, hay deficiencia de nitrógeno; en las 
condiciones de pH que predominan en estos suelos también son comunes las 
deficiencias en fósforo y en elementos menores, exceptuando el molibdeno; los 
contenidos de bases son generalmente altos, pero son frecuentes los 
desbalances entre ellas, pudiendo ocasionar deficiencias en las plantas por 
antagonismo. 
Se considera que un suelo es salino cuando la concentración de sales solubles  

principalmente cloruros y sulfatos y, en casos extremos, nitratos de sodio, 

calcio y magnesio- en la zona de raíces alcanza niveles demasiado altos para 

el crecimiento y producción óptimos de las plantas. Los suelos salinos se 

desarrollan preferencialmente en aquellas regiones donde las lluvias son 

insuficientes para recuperar las perdidas de agua causadas por la 

evapotranspiración, condición en la cual se favorecen los procesos de 

concentración y precipitación de minerales en ausencia de un régimen de 

lavado también se pueden desarrollar en condiciones húmedas, bajo 

condiciones de alta demanda evaporativa, nivel freático superficial y actividad 

humana (García, 2003). 
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5.3  SUELOS SÓDICOS. 
 

Cuando el principal componente de un suelo salino es el ion sodio, este es 
considerado como sódico. En estos suelos, el alto contenido de sodio 
intercambiable genera problemas importantes de porosidad y permeabilidad 
originados por la dispersión de los coloides, aparte de que este elemento 
también puede producir toxicidad en plantas susceptibles. (Jaramillo, 2002). 
Las principales sales sódicas que se pueden encontrar en el suelo son: 

Cloruro de Sodio (NaCl):  Peligrosa, soluble, lavable con la aplicación de yeso. 

Sulfato de Sodio (NaSO4): Es muy frecuente en suelos alcalinos y es muy 

soluble pero afectado por la temperatura. 

Carbonato de Sodio (NaCO3):  Es la sal que más alcalinidad provoca en el 

suelo, ya que lleva el pH hasta 11. 

Con relación a sus propiedades nutricionales, estos suelos presentan las 

mismas limitaciones que los salinos, aunque en un grado mayor que aquellos, 

debido a que los sódicos presentan mayores valores de pH; García (1992) 

encontró que en la mayoría de los suelos sódicos del Valle del Cauca el anión 

predominante es el sulfato. 

 

El mantenimiento de la estabilidad del suelo es un factor importante en la 

agricultura, poca estabilidad en los agregados, dispersión de las arcillas y baja 

conductividad hidráulica son problemas que en suelos de regiones áridas están 

agravados por condiciones químicas tales como la acumulación de sales 

sódicas. El efecto negativo del porcentaje de sodio intercambiable (PSI) sobre 

las propiedades físicas del suelo depende de factores como la cantidad de  

sales insolubles presentes  en la solución del suelo, afectando principalmente 

la estructura de este (Sumner, 1995). 

El subsuelo de los suelos sódicos es muy compacto, húmedo y pegajoso; 

además forma columnas de suelo con capas redondeadas. La sodicidad o 

alcalinización se desarrolla cuando en la solución del suelo existe una 

concentración elevada de sales sódicas capaces de sufrir hidrólisis alcalina, de 

tipo carbonato y bicarbonato de sodio y presentar bajo contenido de calcio. Los 

suelos sódicos generalmente mantienen una pobre relación suelo-agua-aire, la 

cual afecta el crecimiento de las plantas y hace dificultoso el laboreo del suelo 

tanto en condiciones de alta humedad como de sequía. Bajo condiciones de 

alto pH, exceso de sodio intercambiable y baja concentración de electrolitos, 

las arcillas tienden a dispersarse produciendo costras superficiales que 

reducen la infiltración del agua y restringen el establecimiento y crecimiento de 

las plantas (Costa y Lodz. 1999). 
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5.4  NIVELES DE SODICIDAD. 
 

Los suelos sódicos presentan más de un 15% de sus sitios de intercambio 

ocupados por iones de Na+ y con muy bajos contenidos de sales  solubles. 

Esta combinación da lugar a una dispersión de los coloides y a un pH por 

encima de 8.5, la elevación de pH resulta de la presencia de iones de Na+ en 

la solución del suelo, el ion representa más del 15% del total de los cationes 

(Bratos et al., 1986). 

 

La presencia de sales de sodio endurece la capa arable del suelo, disminuye el 

rango de infiltración del agua debido al sellamiento superficial e interfiere con el 

porcentaje de germinación, ya que la presión osmótica se hace más alta 

(Villagrana, 2006) 

 

Un exceso de sales solubles en el suelo, sobre todo de Na, reduce el poder de 

infiltración, puesto que estas sales actúan mediante presión osmótica, frenando 

la absorción tanto del agua como de otros iones presentes en el suelo. Como 

consecuencia de esta reducción de infiltración, la estructura del suelo se 

degrada, disminuyendo considerablemente la capacidad del mismo para 

mantener la cubierta vegetal (Seoánez, 1999). 

 

En el laboratorio, además de la CE y el pH se determina el sodio (Na) soluble y 

el porcentaje de sodio intercambiable (PSI) y se clasifican como sódicos los 

suelos con PSI superior al 15%. Resumiendo podemos identificar a los suelos 

salinos y sódicos como se indica en la Tabla 1, y de acuerdo a su nivel de 

sodio en la Tabla 2. 

 

 

Tabla N°1. Características de los suelos salinos y sódicos. 

Suelo pH CE (mmhos/cm) PSI (%) 

Normal 6 a 7 < 2 < 15 

Salino < 8.2 > 4 < 15 

Sódico > 8.2 < 4 > 15 

Salino - Sódico > 8.2 > 4 > 15 

Fuente: Laboratorio de salinidad de los Estados unidos, 1982. 
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Tabla N°2. Descripción de los niveles de sodicidad. 

Clase             PSI  
% Producción de los 

cultivos 

Ligeramente sódicos  7 - 15        80 – 60  

Medianamente sódicos  15 – 20     60 – 40  

Fuertemente sódicos  20 – 30        40 – 20  

Extremadamente sódicos  >30       < 20  

Fuente: Laboratorio de salinidad de los Estados unidos, 1982. 

 

 

Como estos suelos generalmente se desarrollan en condiciones de climas 

secos, su contenido de materia orgánica es bajo y, por tanto, hay deficiencia de 

nitrógeno; para las condiciones de pH que predominan en estos suelos también 

son comunes las deficiencias en fósforo y en elementos menores, exceptuando 

el molibdeno (Jaramillo, 2002). 

 

 

5.5  MANEJO ACTUAL DE LOS SUELOS SÓDICOS. 
 

Estos suelos son más difíciles de recuperar debido al deterioro de sus 

propiedades físicas; en este caso se requiere remover del suelo el Na+ que 

está ocupando los sitios de intercambio. La remoción del Na+ del complejo de 

intercambio se hace adicionando al suelo enmiendas químicas que aporten 

Ca2+ o que activen el que hay en el suelo para que lo reemplace. Una vez 

removido el Na+ se aplican riegos para lavar. En este punto es donde se 

presenta la mayoría de complicaciones para la recuperación, pues el suelo ha 

perdido su estructura y, por tanto, su espacio poroso y su permeabilidad, 

dificultando los lavados. (Jaramillo, 2002). 

 

Según (Jaramillo, 2002) Se hace necesario mejorar las propiedades físicas del 

suelo para mejorar la eficiencia de los lavados; estas mejoras pueden hacerse 

de varias formas: 

 

 Mecánicamente, mediante aradas profundas para romper 

discontinuidades hidráulicas entre horizontes del suelo o con subsolado 

para romper horizontes y/o capas compactadas o cementadas. 

 Adicionando arena a suelos arcillosos para cambiar su textura y, por 

tanto, sus propiedades hidrológicas. 

 Aplicando materia orgánica para mejorar la estructura del suelo y las 

propiedades relacionadas con ella; los productos de la descomposición 
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de este material pueden mejorar la solubilidad de ciertas sales de calcio 

en el suelo y favorecer la sustitución de Na+ por Ca2+. 

 

5.6. ANTECEDENTES EN MANEJO DE SUELOS SÓDICOS. 
 

Entre varias de las  alternativas que se emplean para la recuperación de los 

suelos afectados por sales de sodio, existen las de control o aplicación 

biológico, especialmente el uso de microorganismos que mejoran las 

condiciones adversas de los suelos afectados, estos actúan principalmente en 

el suelo junto a la raíz, proporcionando grandes beneficios sobre el crecimiento 

y desarrollo de la planta, ayudando al establecimiento y protección de aquellas 

plantas que se encuentran en suelos poco productivos, como los afectados por 

la desertificación, la contaminación por metales pesados o la salinización. Así, 

proporciona numerosos beneficios a los cultivos y permite obtener alimentos 

sanos. De este modo  permiten frenar la erosión del terreno y la desertificación 

(Tena, 2002). 

 

(Herrada y Madero, 2009) Evaluaron la acción de la aplicación de vinaza sobre 

el contenido de sodio Na+ en un suelo del Valle del Cauca, y buscaron 

identificar los cambios en algunas propiedades tanto físicas como químicas en 

relación al RAS (relación de adsorción de sodio), tanto en invernadero como en 

campo. 

Dichas aplicaciones de vinaza permitieron disminuir la relación de adsorción de 

sodio (RAS) en el horizonte 0 a 20 cm, de 30 y 40 me/l a niveles entre 0 y 2.5 

me/l; concluyendo que la aplicación de vinaza se constituye en una excelente 

alternativa para la recuperación de suelos salino-sódicos, complementada con 

una red de drenaje adecuada que evite la acumulación de sales de Ca y Mg en 

el perfil del suelo. 

 

(Leal L. y Arias H. 2006), evaluaron la capacidad de cinco especies de 

bacterias halófilas para capturar iones de sodio in vitro y diseñar una propuesta 

para su posible aplicación en fitoremediación de suelos sódicos y salinos. La 

captura del sodio se demostró comparando la concentración inicial de la 

solución del sodio sin inocular y la concentración de la misma con la bacteria 

inoculada a través de la técnica de espectroscopia de absorción atómica. Las 

bacterias que demostraron la captura de sodio in vitro fueron: Vibrio 

alginolyticus, Vibrio metschnikovii, Flavimonas oryzihabitans y Agrobacterium 

tumefasciens. La comprobación de la captura de sodio permitió hacer dos 

propuestas: diseñar un bioreactor con un consorcio microbiano que incluya las 

bacterias que capturaron sodio en el experimento y bacterias autóctonas 

presentes en los suelos salinos y sódicos; utilizar ingeniería genética para 



 

 
13 

implantar el gen de bomba de sodio de la especie con mejor captura, en 

especies nativa existentes en este tipo de suelos. 

 

(Hernández, 1993), estudió la “influencia de enmiendas químicas en la 

recuperación de suelos salinos y/o sódicos en el bosque seco tropical 

Colombiano” mediante la aplicación de diferentes enmiendas (yeso, ácido 

sulfúrico, azufre, carbonato de calcio, roca fosfórica y orgánicos) con el 

propósito de evaluar su eficiencia, y cuyos resultados fueron muy variados por 

la interacción suelo-enmienda, como también por los distintos factores 

edafológicos y ambientales que intervienen durante el periodo de aplicación. 

 

(García A. 1997), evaluó el uso de vinazas en la recuperación de un suelo 

Typic Pellustert caracterizado por alto PSI y estructura masiva, observando 

cambios significativos debido a los electrolitos de la vinaza, con resultados en 

el mejoramiento de la agregación y como consecuencia en la conductividad 

hidráulica del suelo. A medida que las condiciones físicas mejoran, el sodio se 

lava y es reemplazado por Ca, teniendo como resultado la recuperación del 

suelo. Se confirmó que es posible utilizar las vinazas como modificadoras 

benéficas de suelos afectados por sodio. 

 

Villafañe (1989) realizó un estudio  bajo invernadero en un suelo franco salino-

sódico  para evaluar la acción recuperadora de cuatro gramíneas forrajeras.  

Las gramíneas evaluadas fueron los pastos Estrella de Puerto Rico (Cynodon 

nlemfuensis Vanderyst), Lambedora (Leersia hexandra Swartz), Pará 

(Bracchiaria mutica (Forsk) Stapf) y Alemán (Echinochloa polystachya Hitch) 

los cuales se establecieron en columnas de suelo, tratadas y no tratadas con 

azufre como enmienda en los primeros 20 cm.  Los resultados experimentales 

mostraron que la enmienda fue especialmente efectiva en la recuperación de 

los primeros 10 cm aún cuando fue aplicada en los primeros 20 cm, ello debido 

a restricciones en la oxidación biológica del azufre por saturación del suelo y 

respiración de las raíces. 

El pasto Alemán resultó ser el más tolerante a las condiciones de sodicidad del 

suelo en estudio. En los tratamientos con enmienda este pasto contribuyó a la 

recuperación química de los primeros 30 cm mientras los otros pastos limitaron 

su contribución a los primeros 20 cm, profundidad de aplicación de la 

enmienda. 

De acuerdo a esta investigación se seleccionaron especies forrajeras tolerantes 

los suelos salinos-sódicos, para de esta manera proceder a su recuperación 

reemplazando el exceso de iones de Na. Este proceso se realiza por medio de 

los ácidos orgánicos segregados por organismos del suelo y las raíces de la 

planta, como lo son el ácido sulfúrico procedente de la oxidación microbiológica 

del azufre y el ácido carbónico originado por aumento de la presión de CO2 
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debido a la respiración de las raíces del suelo, la descomposición de la materia 

orgánica y la oxidación de exudados de las raíces. 

 

(García, 1986), verificó la importancia de la interacción de las arcillas con las 

sales presentes en el suelo. Utilizó el yeso y ácido sulfúrico diluido como 

enmiendas teniendo reacción más efectiva el ácido sulfúrico debido al tipo de 

arcilla dominante en el suelo (montmorillonita) y recomienda el manejo físico 

del suelo (mecanización). 

 

5.7  INOCULANTES BIOLÓGICOS  
 

Es conocida la existencia de numerosas especies de bacterias capaces de fijar 

y poner a disposición de las plantas el N atmosférico. Los avances en las 

técnicas de selección de cepas con características determinadas han ido a la 

par de las técnicas de manejo de las mismas y han tenido como consecuencia 

que emerja un nuevo concepto de nutrición vegetal basado en el aporte de 

microorganismos vivos al suelo. 

Un biofertilizante se puede definir como un producto que ofrece al medio de 

cultivo (suelo, sustrato, etc) una población de microorganismos capaces de 

enriquecer dicho medio con elementos fertilizantes, que permiten ser utilizados 

por las plantas. 

El éxito de estos procesos, desde el punto de vista agrícola se basa en lograr el 

establecimiento de una buena asociación microorganismo - suelo- raíz, de 

acuerdo a esto es importante caracterizar una formulación que garantice la 

supervivencia de los microorganismos durante el tiempo que actúan en el suelo 

y en el desarrollo del cultivo. 

 

Los inoculantes biológicos son productos que se conforman por 

microorganismos eficaces (EM), los cuales son hongos y/o bacterias, que 

cumplen una labor específica de beneficio, tanto para la planta como para el 

suelo. 

Los microorganismos eficientes (EM) fueron desarrollados en la década de los 

70 por Teruo Higa de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Ryukyus 

en Okinawa, Japón.  

Los EM están conformados esencialmente por tres diferentes tipos de 

organismos: bacterias fotosintéticas o fototróficas (Rhodopseudomonas sp.), 

bacterias ácido lácticas (Lactobacillus sp.) y levaduras (Saccharomyces sp.) en 

concentraciones superiores a 100.000 unidades formadoras de colonias por 

mililitro de solución, las cuales desarrollan una sinergia metabólica que permite 

su aplicación.  

Los diferentes tipos de microorganismos presentes en el EM, toman sustancias 

orgánicas y sustancias generadas por otros organismos, basando en ellas su 
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funcionamiento. Durante su desarrollo, los Microorganismos Eficientes 

sintetizan aminoácidos, ácidos nucléicos, vitaminas, hormonas y otras 

sustancias bioactivas benéficas para las plantas. 

 

El Inoculante biológico utilizado se compone principalmente por los siguientes 

microorganismos: 

 

 Bacterias fototróficas: Son bacterias autótrofas que sintetizan 

sustancias útiles a partir de secreciones de materia orgánica y gases 

dañinos, usando la luz solar y el calor como fuentes de energía. Las 

sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos nucleicos, 

sustancias bioactivas y azúcares. Estos metabolitos son absorbidos 

directamente por ellas, y actúan también como sustrato para incrementar 

la población de otros microorganismos benéficos (Em-España, 2007). 

 

 Bacterias ácido lácticas: Estas bacterias producen ácido láctico a partir 

de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias fototróficas 

y levaduras. El ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime 

microorganismos patógenos y acelera la descomposición de la materia 

orgánica, evitando la putrefacción y generación de olores por parte de 

otros microorganismos (Em-España, 2007). 

 

 Levaduras: Estos microorganismos sintetizan sustancias 

antimicrobiales útiles a partir de aminoácidos y azúcares secretados por 

bacterias fototróficas, y la materia orgánica presente en el medio. Las 

sustancias bioactivas, como hormonas y enzimas, producidas por las 

levaduras son sustratos útiles para microorganismos benéficos como 

bacterias ácido lácticas (Em-España, 2007). 

 

 

En la mayoría de los casos estos microorganismos que se encuentran 

presentes en los inoculantes pueden mejorar la propiedades de degradadas de 

un suelo salino,  principalmente haciendo un balance adecuado de las 

elementos que se encuentran en el suelo, tales como el calcio, el magnesio y el 

sodio, de esta forma creando un ambiente favorable entre suelo-

microorganismos-planta. (Leal  y Arias  2006). 

 

En síntesis el uso de Inoculantes por ser una fuente benéfica para los cultivos, 

y siendo de origen biológico se puede catalogar como una estrategia de 

agricultura sostenible. 
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5.8  GENERALIDADES DEL CULTIVO DE MAÍZ. 
 

5.8.1       Clasificación Botánica.  

Botánicamente el maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las gramíneas y es 

una planta semestral de tallo simple y erecto, sin ramificaciones que llega a 

alcanzar los 4 metros de altura. Posee un sistema radicular fibroso o fasciculado 

que provee un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos sobresalen unos 

nudos a nivel del suelo de donde brotan raíces secundarias o adventicias. El maíz 

es una especie que se reproduce por polinización cruzada. Su inflorescencia es 

monoica con flor masculina y femenina separada dentro de la misma planta.(Guia 

técnica Univ. De Puerto Rico, 2002). 

 

5.8.2      Exigencia de clima. 

El maíz necesita bastante incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos 

su rendimiento es más bajo. Para que se produzca la germinación en la semilla 

la temperatura debe situarse entre los 20 a 28ºC.  

El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a partir de los 

30ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes 

minerales y agua. Para la fructificación se requieren temperaturas de 20 a 

32ºC. 

Solo 3% de la radiación total que incide sobre el cultivo es usada para la 

fotosíntesis. Parte de la energía remanente calienta el follaje y este calor es 

disipado por medio de la transpiración y la evaporación de agua de las hojas. 

Un milímetro de cúbico de agua es evaporado por 2,4 Mj de radiación solar. Un 

cultivo de maíz bien irrigado transpira cerca de 350 gramos de agua por cada 

gramo de materia seca producida sobre la tierra (Hay y Walker, 1989). 

 

5.8.3     Riegos. 

Los requerimientos hídricos para el Maíz están alrededor de los 500 mm en el 

Valle del Cauca y las épocas más críticas  son la germinación, la floración  y el 

llenado del grano, los cuales se ubican más o menos entre los 70 y los 110 

días del ciclo del cultivo (Corpoica, 2006). 

El agua es el factor que más comúnmente limita la producción de maíz en las 

zonas tropicales. La sequía durante la etapa de establecimiento del cultivo 

puede matar las plantas jóvenes y reducir la densidad de población. El principal 

efecto de la sequía en el período vegetativo es reducir el crecimiento de las 

hojas, de tal modo que el cultivo intercepta menos radiación solar. Alrededor de 

la floración (desde unas dos semanas antes de la emisión de estigmas hasta 

dos semanas después de ésta), el maíz es muy sensible al estrés hídrico, y el 

rendimiento de grano puede ser seriamente afectado si se produce sequía 
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durante ese período. Durante el llenado de granos, el principal efecto de la 

sequía es reducir el tamaño de éstos (CIMMYT, 1993). 

 

5.8.4   Suelos. 

El maíz en general crece bien con un pH entre 5.5 y 7.8. Un pH fuera de esos 

límites suele aumentar o disminuir la disponibilidad de ciertos elementos y se 

produce toxicidad o carencia. Con un pH inferior a 5.5, a menudo hay 

problemas de toxicidad por Al y Mn y carencias de P y Mg. Con un pH superior 

a 8 (o superior a 7 en suelos calcáreos1), tienden a presentarse carencias de 

Fe, Mn y Zn. Requiere también suelos profundos, ricos en materia orgánica, 

con buena circulación del drenaje.(CIMMYT, 1993). 

El maíz es sensible a la salinidad, puede tener pérdidas hasta por encima del 

10% de rendimiento; el primer síntoma de estrés de salinidad es el 

marchitamiento porque el cultivo sufre una sequía fisiológica, dado que el agua 

no se puede mover del suelo a las raíces contra el gradiente de potencial 

osmótico. La salinidad también reduce la conductividad hidráulica de las raíces 

y un daño duradero puede originarse debido a la acumulación en la planta de 

niveles tóxicos de ciertos iones especialmente de sodio (FAO, 2006) 
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6.   MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

6.1  LOCALIZACIÓN. 
 

La presente investigación se desarrolló en una parcela experimental bajo 

invernadero ubicada en el Laboratorio de Aguas y Suelos Agrícolas (LASA) de 

la  Escuela de Ingeniería de los recursos Naturales y del Ambiente (EIDENAR) 

de la Universidad del Valle (Campus Meléndez), en la Ciudad de Cali, ubicada 

geográficamente a 3° 22' 22,22" N y 76° 31' 49,5" O y a una altitud de 995 

msnm, una temperatura promedio de 24°C, humedad relativa 73%, 

precipitación promedio 1440 mm/año. (Fuente: Cenicaña RMA Guacarí)  

El suelo Sódico escogido para la investigación, es procedente de la finca 

“MORAIMA”, ubicada en el corregimiento de GUACANAL, correspondiente al 

Municipio de EL CERRITO. 

 

 

. 

Figura 1. Ubicación espacial lote muestreo.           Fuente: Google Earth, recurso de internet. 
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Se recurre a esta zona, pues de acuerdo a la ubicación y distribución 

geográfica de los suelos sódicos en el Valle del Cauca, en esta área se 

encuentran suelos que obedecen a estas características, las cuales consisten 

principalmente en contener altas  proporciones de los cationes de sodio, y en 

menor concentración los de calcio y magnesio. 

 

El suelo sódico debe cumplir principalmente con un pH mayor a 8.5, una y un 

porcentaje de sodio intercambiable superior a 15%. 

 

6.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA ZONA. 

 

La Zona donde proviene el suelo está ubicada  geográficamente a 3° 42’ 14,1” 

N  y  76° 19’ 19,9” O, a una altura de 974 msn, una temperatura promedio de 

24,5°C, Humedad relativa 81%, Precipitación promedio 1150 mm/año y una 

radiación solar promedio de 445,3 cal/cm2 /día. (Fuente: Base de datos RMA, 

Cenicaña, 08-01-2012). 

 

 

6.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL SUELO. 

 

El suelo analizado es de la consociación Petrocalcic Natrustalfs, (perfil modal 

V29), pertenece al gran grupo Natrustalfs, del suborden Ustalfs, y es del 

orden de los Alfisoles. 

 

Corresponden a la consociación del suelo Palmaseca, sus suelos presentan 

limitaciones muy severas para la agricultura y la ganadería debido a la 

profundidad efectiva muy superficial por saturación de sodio intercambiable 

mayor a 15%. 

 

Son suelos de moderada evolución pedogenética desarrollados en aluviones 

finos, muy superficiales limitados por horizontes nátricos, moderadamente 

drenados y de fertilidad muy baja. 
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6.3.1 Morfología. 

 

Tabla 3. Descripción perfil V29. 

PROFUNDIDAD DESCRIPCIÓN 

  

0 – 19 cm Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); clase textural 

francoarcillosa, estructura en bloques subangulares finos y medios 

débiles; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y 

plástica; muchos poros finos; mucha actividad de 

macroorganismos; pocas raíces muy finas, no hay reacción al HCl; 

ph ligeramente alcalino (7,6); limite claro y plano; Epipedon ócrico. 

  

  

  

  

  

19 – 45 cm Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6), con películas de 

color gris muy oscuro (10YR3/1); clase textural arcillosa estructura 

en bloques subangulares, finos débiles; consistencia en húmedo 

firme, en mojado pegajosa y plástica, muchas películas de arcilla 

prominentes; pocos poros finos; pocos slickensides; poca actividad 

de macroorganismos; no hay raíces; reacción fuerte al HCl; Ph 

fuertemente alcalino (8,9); limite abrupto y ondulado. Endopedon 

nátrico.   

45 – 55 cm 
 Horizonte petrocálcico contínuo. 

  

55 – 68 cm  Color en húmedo pardo fuerte (7,5YR5/8) con chorreaduras de 

color negro (10YR2/1) y pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); 

clase textural arcillosa; estructura en bloques subangulares finos 

débiles; muchos poros muy finos; frecuentes concreciones de 

carbonato de calcio, gruesas y muy duras; no hay actividad de 

macroorganismos; no hay raíces; reacción fuerte al HCl; Ph muy 

fuertemente alcalino (9,2); limite abrupto y ondulado. 

  

  

  

  

  

Fuente: Levantamiento y Zonificación de suelos (IGAC, 2004). 

 

 

Químicamente son suelos de alta capacidad catiónica de cambio, alto en bases 

totales, bajos en carbono orgánico, medianos en fosforo disponible, relación 

calcio: magnesio normal, en superficie invertida y reacción ligeramente alcalina 

a muy fuerte alcalina (pH 7,6 a 9,2) (IGAC - CVC, 2004). 
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6.4 INOCULANTE BIOLÓGICO. 

 

 
Figura 2. Ubicación Inoculante Biológico 

 

 

El inoculante biológico, su preparación y extracción se hace desde una planta o 

instalación pequeña construida especialmente para este producto, y se 

encuentra ubicada en el Laboratorio de Aguas y Suelos Agrícolas (LASA) de la 

Universidad del Valle.  

 

Este Inoculante es un cultivo líquido de microorganismos, compuesto de 

diversas especies de bacterias, hongos, levaduras y actinomicetos nativos de 

Colombia, producido mediante fermentación, con el fin de devolver el 

componente biótico a los suelos. 

 

Composición Química: 

Recuento total de microorganismos / ml:   82 x 106 

                   Bacterias Nitrofijadoras / ml:   48 x 106 

                                    Lactobacilos / ml:   27 x 106 

                        Hongos y levaduras / ml:   17 x 106 
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6.5 DISEÑO EXPERIMENTAL. 
 

Para el montaje de la investigación se utilizó un diseño estadístico 

Completamente al Azar. 

De acuerdo a su definición, el material experimental es dividido en  b grupos de 

t unidades experimentales (UE) cada uno, donde t es el número de 

tratamientos, tales que las UE dentro de cada grupo son lo más homogénea 

posible y las diferencias entre las UE es dada por estar en diferentes grupos. 

El arreglo es de cinco tratamientos con tres repeticiones cada uno. (Figura 1), 

cada UE es la matera o la bolsa plástica de 10 kg cada una.  

 
Figura 3. Distribución tratamientos. 

 

 

El establecimiento del diseño se hizo se llevó a cabo con el fin primordial de 

analizar la respuesta del suelo sódico a la aplicación de un Inoculante 

biológico. 

 

 

El modelo estadístico asociado con el experimento es: 

 

                Ecuación 1. 

 

  1, 2, 3,… t 

  = 1, 2, 3,…n 

 

Donde: 
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     Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento. 

   Media general. 

    Efecto del tratamiento i. 

     Error aleatorio no controlable.  

 

Se trabajó con un nivel de confianza (NC) del 95 %, y un nivel de significancia 

de  5 %  (α=0.05). 

 

Las variables explicatorias se graficaron en Excel, con sus respectivas medias 

describiendo el comportamiento y tendencia que tuvieron durante todo el ciclo, 

se utilizó esta herramienta pues mostraba como se comporto la altura y el 

desarrollo de las hojas durante el experimento en rango de días. 

 

6.6 TRATAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN 

 

El cultivo indicador del ensayo fue el Híbrido de Maíz Blanco SEM 1430. 

Los tratamientos y sus respectivas dosis se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 5. Tratamiento y dosis. 

TRATAMIENTO DOSIS DESCRIPCIÓN 

1 600 lts/ha Inoculante Biológico 

2 500 lts/ha * Inoculante Biológico 

3 360 lts/ha Inoculante Biológico 

4 Manejo convencional Aplicación de enmienda 

5 Testigo ---------- 

 *Dosis normal de recomendación según su fabricante (Catalogo: www.fundases.com). 

 

 

 

6.7 MANEJO AGRONÓMICO DEL ENSAYO. 
 

6.7.1 Preparación de suelo. 

Se preparó el suelo manualmente dejándolo libre de objetos extraños, se 

tamizó a 2 mm, mejorando un poco las condiciones de establecimiento, 

posteriormente se distribuyó en las quince unidades experimentales cada una 

en una bolsa plástica de 10kg. 
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6.7.2 Análisis de suelo. 

Se hizo un análisis de suelo previo al establecimiento del cultivo, donde se 

midieron propiedades físicas (Textura, Estabilidad de agregados, Porosidad, 

Densidad aparente), propiedades químicas (Conductividad eléctrica, pH, 

Materia Orgánica, Calcio y magnesio en solución, Sodio, Capacidad de 

intercambio catiónico y porcentaje de sodio intercambiable), y propiedades 

biológicas (Actividad microbiana). 

 

6.7.3 Siembra y establecimiento. 

La siembra se realizó manualmente, se colocaron tres semillas por UE, a una 

profundidad de 3 cm, esto con el fin de asegurar la germinación, dejando al 

final solo una planta. 

 

6.7.3.1 Tratamientos con Inoculante. 

Las dosis aplicadas de Inoculante Biológico se hicieron en cuatro etapas 

principales de desarrollo del Maíz, y se aplicó solamente a los tratamientos 1, 

2, 3, y a sus respectivas repeticiones. (ver tabla 6) 

 

 

Tabla 6. Distribución de las dosis de Inoculante. 

APLICACIONES 

CON 

INOCULANTE 

Siembra 

15 días 

después de 

emergencia 

(15DDE) 

Inicio de 

floración           

(57 DDE) 

Finalización 

de floración          

(73 DDE) 

Tratamiento 1 150 lts/ha 150 lts/ha 150 lts/ha 150 lts/ha 

Tratamiento 2 125lts/ha 125lts/ha 125lts/ha 125lts/ha 

Tratamiento 3 90 lts/ha 90 lts/ha 90 lts/ha 90 lts/ha 

 

 

6.7.3.2 Tratamiento con manejo convencional. 
Al cuarto tratamiento se le hizo un manejo convencional con enmiendas, la cual 
se hizo con  yeso (CaSO4 – 2H2O). 
El yeso utilizado es generalmente el yeso que se forma en el proceso de 

fabricación del ácido fosfórico (a veces llamado yeso agrícola), que contiene 

aproximadamente 90% de sulfato cálcico. 

Durante el proceso de intercambio del calcio con el sodio adsorbido al complejo 

arcillo- húmico del suelo se forma sulfato sódico (SO4Na2) que es muy soluble y 

se lava con facilidad (Pizarro, F. 1996). 
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La aplicación de yeso a los tratamientos correspondientes se hizo ocho días 

antes de de la siembra, se incorporo y se le aplicó lamina de riego 

normalmente. 

 

Se empleó la siguiente fórmula para determinar la cantidad de yeso a utilizar: 

 

      
    

  
  

                                   

   
                ó     

 

Donde: 

 

PSIinicial: Psi inicial del suelo. 

PSIfinal: PSI aproximado al que queremos llegar. 

CIC: capacidad de intercambio catiónica del suelo (inicial) 

Pe: peso equivalente del Yeso 

h: profundidad  

Da: densidad aparente 

 

De esta forma tenemos: 

 

      
    

  
  

                               

   
         

 

 

Con base a esta fórmula, la aplicación de yeso por hectárea fue de 35 ton/ha, 

en donde se aplicó a cada UE la cantidad de 1,5 kg, esta aplicación se hizo en 

base al área de la matera. 

 

La solubilidad del CaSO4 es muy baja, por lo que es una sal que no perjudica 

las plantas excesivamente, se requiere por cada 2,04g de yeso, aplicar 1 lt de 

agua (Pizarro, F. 1996). 

 

6.7.3.3 Tratamiento testigo. 

El quinto tratamiento correspondió al testigo el cual no se le hizo ningún tipo de 

manejo, únicamente se le aplicó riego. 

 

 

6.7.4 Riego. 

 

Para el cálculo del riego se hizo con base en  las características climatológicas 

de la zona. 
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Evaporación zona: 4,77mm/dia 

Coeficiente de cultivo (Kc) promedio: 1,15 

 

Nn = EVr * Kc    Ecuación 3. 

 

Donde: 

Nn = Necesidades Netas del cultivo. 

EVr = Evaporación de referencia. 

Kc = coeficiente del cultivo. 

 

Luego con la eficiencia de aplicación determinamos las necesidades totales 

 

Nt = Nn/Ea     Ecuación 4. 

 

Tabla 7. Valores de Eficiencia de aplicación en climas áridos. 

TEXTURA DEL SUELO 

Profundidad raíces (m) Grava Gruesa Media Fina 

< 0.75 0.85 0.9 0,95 0.95 

0.75 - 1.5 0.9 0.9 0.95 1 

> 1.5 0.95 0.95 1 1 

Fuente: (Pizarro, 1996). 

 

6.7.5 Control Fitosanitario del cultivo. 

Se hizo solamente un control de plagas al inicio del periódo vegetativo del 

cultivo; pues alrededor de los 15 DDE tuvo un gran ataque de Spodoptera 

frugiperda, conocido comúnmente como gusano cogollero. Para contrarrestar 

estos ataques, se aplicó un acaricida-insecticida, el cual tiene como ingrediente 

activo abamectina. 

 

El control de arvenses se realizó manualmente por la baja presencia.  

 

 

 

 

 

6.8  VARIABLES ANALIZADAS. 

6.8.1 Variable Respuesta. 

Tabla 8. Variables respuesta (propiedades Físicas, Químicas y Biológicas) y método 

de determinación. 
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Variable Método de análisis 

Propiedades 

Físicas   

Estabilidad de 

Agregados Tamizado mecánico de Yoder 

Microporos Cilindros 

Macroporos Cilindros 

Da Cilindros 

Textura Bouyoucos 

    

Propiedades 

Químicas   

CE Método conductivímetrico 

Ph Potenciómetro 

MO Walkey-Black Espectrometría 

Ca Extracción y Titulación con EDTA 

Mg Extracción y Titulación con EDTA 

Na Espectroscopia de absorción atómica (NH4OAc - 1N - pH 7) 

CIC Amonio acetato y volumétrico 

PSI (Na ( meq ) x 100) / CIC 

Propiedades 

Biológicas   

AMS 

Método volumétrico de captura en cámara hermética y 

titulación 

 

 

6.8.2 Variables Explicatorias. 
 

Tabla 9. Variables explicatorias y método de determinación. 

Variable Método 

Altura Cinta métrica 

Numero de hojas Medición directa 

% materia seca Secado al horno 
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6.9  ANALISIS ESTADISTICO. 
 

La base de datos fue manejada en hojas electrónicas (Excel) del paquete 

Microsoft Office y fueron procesadas y analizadas con SAS (v 9.2). La 

diferencia estadística significativa se evaluó con la técnica de análisis de 

varianza (ANOVA), con un nivel de significancia (p≤0.05), el cual reveló si los 

efectos de todos los tratamientos son iguales o diferentes, y para realizar 

comparaciones múltiples entre promedios se utilizó la prueba Tuckey, a fin de 

saber entre que tratamientos hay diferencias. 

 

Finalmente, se procedió a analizar la información con gráficas de los resultados 

de las variables que resultaron más significativas. 
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7. RESULTADOS Y ANALISIS. 
 

7.1 MUESTREO INICIAL DEL SUELO. 

 

Los resultados de las propiedades químicas del muestreo inicial antes de la 

aplicación de los tratamientos se presentan en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 10. Características iniciales del suelo. 

Químicas Valor 

CIC 37,04  meq/100g 

Sodio Intercambiable 50,46% 

CE 0,38 dS/m 

pH 8,9 

M.O 1,55% 

Ca  0,02  ppm 

Mg 0,042  ppm 

    

Físicas  Valor 

Estabilidad de agregados (DMP) 0,35 

Densidad aparente 1,09 g/cc 

Microporos 55,86% 

Macroporos 5,16% 

Textura Arcilloso 

    

Biológicas  Valor 

Actividad Microbiana 5,27  [KgC-CO2/ha-dia] 

 

 

De acuerdo a la tabla 10. Es un suelo es sódico. 

 

La capacidad de intercambio catiónico es alta, ya que según Quiroga y 

Romano (2008) para suelos arcillosos que presentan C.I.C por encima de 25 

meq/100g se consideran altos, siendo consecuente con la descripción química 

que da el levantamiento de suelos del IGAC-(2004).  

El contenido de Materia orgánica es bajo, la actividad microbiana tiene un valor 

bajo, lo anterior permite inferir sobre las deficiencias o desbalance nutricional 

que hay en el suelo, por lo que según Jenkinson (1992), los factores 

involucrados en la actividad microbiana (temperatura, pH, humedad, 

disponibilidad de O2, nutrientes inorgánicos, accesibilidad al sustrato, etc.) 

influyen en la descomposición de ambas clases de materiales orgánicos: 

residuos frescos añadidos al suelo y compuestos orgánicos humificados. 
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La relación Macroporos y Microporos es muy desbalanceada pues predominan 

los microporos por encima del 50%, dificultando el movimiento del aire y 

reteniendo gran cantidad de agua por capilaridad, teniendo que ver este 

aspecto con la actividad microbiana, pues al predominar los microporos, los 

espacios de aireación va a ser muy pequeños casi que nulos, dificultando el 

desarrollo de esta fauna en el suelo. 

El porcentaje de sodio intercambiable presenta un valor muy alto 

catalogándose según  (laboratorio de salinidad de los estados unidos, 1982) 

extremadamente sódico pues supera el 30%. 

Según (Jaramillo, D. 2002) el alto contenido de sodio intercambiable genera 

problemas importantes de porosidad (desbalance de los macroporos y 

microporos como se menciona anteriormente) y permeabilidad originados por la 

dispersión de los coloides, aparte de que este elemento también puede 

producir toxicidad en plantas susceptibles, además el sodio desplaza al calcio y 

al magnesio del complejo arcillo-húmico, provocando así la dispersión de las 

partículas del suelo, lo que acarrea el desmoronamiento de la estructura del 

suelo;  esta afirmación se puede ver claramente en el análisis inicial del suelo 

(Tabla 7),donde los valores de calcio y magnesio son muy bajos. 

 

En cuanto a la relación calcio-magnesio, se puede inferir de acuerdo al análisis 

de suelo inicial, que es normal pero de forma invertida, presentando un valor 

más alto en el contenido de magnesio que el calcio; de acuerdo al (IGAC - 

CVC, 2004), esta consociación de suelos presenta una relación Calcio-

magnesio, como se menciona anteriormente, dándonos a conocer claramente 

el desbalance nutricional que presenta. 

Según Bear, citado por Estrada (1991), la velocidad a la cual los iones se 

liberan de los minerales primarios esta en el siguiente orden: 

Ca > Mg > Na > K   

Y generalmente ese es el orden de abundancia que deben tener  las bases 

cambiables. 

 

La estabilidad estructural se analizó por medio del diámetro medio ponderado 

(DMP)  que de acuerdo a la literatura dice que el índice de agregación (DPM), 

determinado por el método de Yoder, cuando es menor de 0.5 mm, indica mala 

estructuración (Olarte et al, 1979). 

Es muy valida la referencia pues al conocer los antecedentes del suelo salino 

en estudio, se puede ver que son suelos con una mala estructura, debido a la 

dispersión de las arcillas. Según el (IGAC, 2004) su estructura es en bloques 

subangulares muy débiles, ya que el sodio destruye la estructura física del 

suelo, disminuye la porosidad, lo que ocasiona poca aireación, menos 

penetración del agua y problemas de erosión. 
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7.2 ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO. 
 

El análisis de varianza, permitió analizar los resultados de las propiedades 

químicas, físicas y biológicas asociadas al efecto de los tratamientos aplicados. 

Para esta investigación se utilizó un nivel de significancia de α = 0.05 (nivel de 

confiabilidad del 95%); este criterio permitió rechazar la hipótesis nula para 

aquellos tratamientos que presentaron diferencias significativas, si p <0.05. 

De esta forma se realizaron todas las gráficas de las medias para cada 

variable, indicando su diferencia significativa según el ANOVA, y de acuerdo al 

resultado se realizaron las pruebas Tuckey para cada variable, donde  se 

indican las diferencias significativas mínimas (DSM) por cada tratamiento. 

 

7.3 ANALISIS VARIABLES RESPUESTA. 
 

Para realizar el análisis de cada una de las propiedades trabajadas, se 

muestran las graficas de las medias según al ANOVA realizado con el modelo 

estadístico SAS. En cada una de las graficas se muestra si hubo o no 

diferencia significativas por medio de las letras A, B, C ó D. Cada letra 

representa un grupo donde no hubieron diferencias significativas, si la gráfica 

presenta dos o mas letras, esto significa que si presentaron diferencias 

significativas, además en la parte inferior derecha de cada grafico se encuentra 

el criterio del POSTANOVA, para formar dichos grupos. 

7.3.1  Propiedades Físicas. 

 DMP (Diámetro medio Ponderado). 

 
Figura 4. Efecto del Inoculante Biológico en el DMP. 

*Diferencia significativa mínima  0.2469  (Tuckey). 
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La Figura 4. Muestra que el diámetro medio ponderado (DMP), no tuvo 

diferencia significativa entre los tratamientos (Anexo 2), de acuerdo a la 

diferencia mínima significativa, los cuatro tratamientos se encuentran dentro de 

un mismo agrupamiento, el cual es un valor muy bajo de estabilidad estructural 

expresado en DMP, pues este se encuentra por debajo de 0,5 mm.mostrando 

una mala estructuración. 

De acuerdo a (Jaramillo, D, 2002), Los agregados menores a 0.25 mm no 

contribuyen a la aireación del suelo por lo que su contenido debe ser bajo para 

que haya un buen suministro de oxígeno a las raíces. 

Agronómicamente, los tamaños de agregados más deseables son aquellos que 

están alrededor de 3 mm de diámetro. 

Haciendo la comparación con la condición inicial del suelo, tampoco hay 

diferencia significativa, simplemente se aprecia que el manejo convencional y la 

aplicación de la dosis alta aumentó un poco el DMP. 

El efecto perjudicial del sodio aun se percibe sobre todos los tratamientos, 

especialmente sobre la dosis media, dosis baja y testigo, que fueron  en los 

que el DMP disminuyo su valor con respecto al inicial. 

 El sodio desplaza al calcio y al magnesio del complejo arcillo-húmico, 

provocando así la dispersión de las partículas del suelo, lo que acarrea el 

desmoronamiento de la estructura del suelo. El suelo pierde su capacidad de 

aireación y de infiltración (Jaramillo D, 2002). 

 

 

 Microporos. 

 

 
Figura 5. Efecto del Inoculante Biológico en los Microporos. 

*Diferencia significativa mínima  2.5416 (Tuckey). 
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De acuerdo a la figura 5, no se presentan diferencias significativas en el 

porcentaje de microporosidad en los cinco tratamientos (Anexo 2), la tendencia 

de aumento no tiene relación con el tratamiento. 

Con respecto a la distribución de poros, Baver et al (1973) consideran como 

ideal, aquella en la cual, macro y microporos se encuentran en igual 

proporción. 

En este caso la media de los cinco tratamientos muestra un valor por encima 

de 50%, es decir que en todos los tratamientos el porcentaje de Microporos es 

alta, en relación a este parámetro nos indica que la textura  del suelo es muy 

fina, y  por ende presenta mucha retención de agua en el suelo, que si es muy 

extremo se empiezan a ver inconvenientes de percolación muy lenta y poca 

aireación. 

En la practica este fenómeno se pudo apreciar claramente, pues al momento 

de aplicarle el riego, el tiempo de infiltración era largo, en ocasiones el agua se 

quedaba retenida en la parte superior, favoreciendo que el ensayo se 

encontraba sobre materas, porque si fuera en campo, la pérdida por  

escorrentía seria alto. 

Si predomina la microporosidad, se presentarán problemas de drenaje y 

aireación y aumentará la posibilidad de compactación del suelo y de producción 

de compuestos tóxicos para la planta por efecto de las condiciones reductoras 

que pueden generarse (Jaramillo D, 2002). 

 

 

 Macroporos. 

 

 
Figura 6. Efecto del Inoculante Biológico en los Macroporos. 

*Diferencia significativa mínima  0.3 (Tuckey). 
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De acuerdo a la figura 6, podemos ver que existen diferencias significativas, 

entre tres grupos (Anexo 2): 

Manejo convencional (8,76%) > Dosis alta (7,27) y media (7,04) > Dosis baja 

(5,30) y testigo (5,18). Siendo el valor mas adecuado aquel que supere el 10%. 

De esta forma podemos interpretar que la acción de la aplicación con yeso 

niveló un poco la cantidad de macroporos y microporos (Figura 4 y 5). 

El yeso aumenta la macroporosidad, estabiliza la microestructura de las arcillas 

(Gardner et al. 1992) y al reducir la formación de costras superficiales previene 

la erosión en surcos (Zhang 1996). 

Jayawardane y Chan (1994) relacionaron la escasa productividad de los suelos 

sódicos con la baja tasa de infiltración y las restricciones de drenaje debido a 

su poca e inestable macroporosidad. Afirmaron también, que para mejorar la 

estabilidad de la macroporosidad, puede recurrirse a la adición de agentes 

químicos (yeso) y materia orgánica mientras que para mantenerla se debe 

recurrir a técnicas que eviten la recompactación por riego. Estos autores 

finalmente recomiendan que para evitar los efectos adversos de la sodicidad en 

superficie, puede recurrirse al uso de prácticas conservacionistas para agregar 

materia orgánica al suelo y proteger la superficie de la disturbación mecánica y 

el impacto de las gotas de lluvia. 

De acuerdo a lo anterior, la aplicación de enmienda debe ir acompañada con 

practicas de conservación del suelo, hacer labores de incorporación del yeso 

para hacerlo mas móvil y se mezcle uniformemente, evitando que en el sitio 

donde se aplique se compacte y se pierda. 

 

El siguiente grupoes el de la dosis alta y la dosis media, entre ellos no hay 

diferencias significativas, es decir que es indiferente entre las dos dosis al 

momento de hacer su efecto en el suelo.  El grupo siguiente con diferencias 

significativas, es el de la dosis baja y el testigo, en donde el comportamiento 

del suelo es igual en cualquiera de estos dos tratamientos. 

Podemos relacionar el grupo(B) con el grupo (C), deduciendo que una dosis 

mayor si tiene un efecto sobre esta propiedad, pues a pesar de que no es igual 

al del manejo con yeso, la tendencia de la dosis alta y media (grupo B) es 

mejor en comparación con la dosis baja (grupo C), pues el aumento del % de 

macroporos se hizo por encima del 7% en comparación con la dosis baja que 

estuvo por debajo de 5,5%. 

Es decir que la dosis alta y media mejoró el % de macroporos en comparación 

con la dosis baja y el testigo. 

 

Uno de los procesos que afecta negativamente a los macroporos es la 

degradación estructural, debido a prácticas deficientes de manejo, efecto que 

conlleva un aumento en los microporos y, a la vez, un decrecimiento de los 

poros encargados de difundir oxígeno a las raíces (Montenegro y Malagón, 
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1990), de esta forma disminuyen las condiciones para el desarrollo de 

microfauna, raíces y movimiento del agua en el suelo. . 

 

7.3.2 Propiedades Químicas 

 

 Conductividad Eléctrica 

 

 
Figura 7. Efecto del Inoculante Biológico en la CE. 

* Diferencia significativa mínima  0.8289 (Tuckey). 

 

 

El comportamiento de esta propiedad según la descripción de la figura 7 

(Anexo 2), muestra que no hay diferencias significativas entre tratamientos y 

tampoco es de destacar la alta variabilidad de los datos, ya que se encuentran 

por debajo de 2 dS/m, el cual bajo ese rango son catalogados como suelos no 

salinos, pero que si pueden estar dentro de los suelos sódicos, tal como se 

muestra en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Características de los suelos salinos y sódicos. 

Suelo pH CE (mmhos/cm) PSI (%) 

Normal 6 a 7 < 2 < 15 

Salino < 8.2 > 4 < 15 

Sódico > 8.2 < 4 > 15 

Salino - Sódico > 8.2 > 4 > 15 

Fuente: Laboratorio de salinidad de los Estados unidos, 1982. 
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Sin embargo se puede ver que los tres tratamientos con dosis de inoculantes 

alta, media y baja, se encuentran con valores inferiores (1,53 – 1,44 y 1,36 

respectivamente) al del manejo convencional y testigo, pudiendo ver 

claramente que a diferencia de los otros dos tratamientos, el inoculante no 

aumentó significativamente el valor de CE. 

El efecto de los tratamientos con inoculante sobre el suelo, se comportaron casi 

de que manera similar, en todos aumento la C.E, pero en los mencionados el 

aumento no fue tan alto en relación con el testigo y el del manejo convencional, 

infiriendo que la composición del inoculante no contribuye a aumentar 

significativamente la C.E. 

 

 PH 

 

 
Figura 8. Efecto del Inoculante Biológico en el PH. 

*Diferencia significativa mínima     0.2741 (Tuckey). 

 

De la figura 8, se observa que no hay diferencias significativas en los valores 

de pH del suelo a los 118 DDE (Anexo 2). 

Sin embargo la tendencia de aumento con respecto al análisis inicial, se 

presenta en la dosis media y la dosis convencional con valores de 9,31 y 9,3 

respectivamente. 

El suelo tiene sales y material orgánico, las sales al disolverse se convierten en 

hidróxidos, los que aumentan el pOH (osea la concentración del ion hidróxido) 

que es el causante de la alcalinidad generando que el pH aumente desde 7 

hasta 14, entre más agua le agregues mas aumenta la capacidad de dilución 

de las sales y aumentara el pH. 

Lo anterior se refleja en el ensayo, pues la aplicación de riego fue homogénea 

para todos los tratamientos y por ende no muestra ninguna tendencia con 

respecto al inoculante. 
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El pH influye en las propiedades físicas y químicas del suelo y estas son más 

estables a pH neutro. A pH alcalino, las arcillas se dispersan, se destruye la 

estructura y existen malas condiciones desde el punto de vista físico (Kloster, 

2008). 

El comportamiento de la dosis alta fue mejor, ya que fue el tratamiento que 

menos aumentó el pH, con esto podemos tomar como referencia la ficha 

técnica del inoculante el cual dice que mejora las condiciones de pH del medio 

donde se  aplica, aun así con estas condiciones de suelo que son muy 

adversas, se puede apreciar gráficamente el efecto de mejoramiento de esta 

dosis con respecto a las demás. 

 

 Materia Orgánica 

 

 
Figura 9. Efecto del Inoculante Biológico en la M.O. 

*Diferencia significativa mínima  0.3042 (Tuckey). 

 

De acuerdo a la figura 9. No presenta diferencias significativas en ninguno de 

los tratamientos (Anexo 2). 

Los valores de materia orgánica disminuyeron en todos los tratamientos con 

respecto al análisis inicial, en los que tienen  la dosis alta, convencional y 

media, el decrecimiento no fue tan alto, pues sus valores se mantuvieron por 

encima de la dosis baja y testigo. 

Es razonable pues no se hizo ningún tipo de adición de materia orgánica al 

ensayo. 

La materia orgánica es un  gran complemento de la actividad de 

microorganismos, pues está compuesta de moléculas pequeñas, grasas y 

ceras, polisacáridos, sustancias húmicas, enzimas y la biomasa de 

microorganismos de origen vegetal y animal, y es ahí donde se da la actividad 

de microorganismos. 
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La dosis alta favoreció a que se mantuviera un poco más el contenido de 

materia orgánica. 

Mostrando un mejor nivel  con respecto a los demás tratamientos, debido al  

efecto de la alta concentración de microorganismos eficaces que allí 

interactuaron, pues a pesar de las condiciones adversas que se ha podido 

evidenciar del suelo, este tratamiento casi que mantuvo el nivel de materia 

orgánica del suelo durante todo el ciclo.  

 

Los microorganismos intervienen en los procesos de transformación de la 

materia orgánica del suelo, por ejemplo cuando producen las enzimas 

necesarias para que se produzcan algunas reacciones, como Amilasas para 

hidrolizar almidón o celulasas, para hidrolizar celulosa, producidas por algunas 

bacterias, hongos y actinomicetos. También la producción de Fenolasa para 

oxidar la lignina, por parte de algunos hongos (Burbano, 1989). Lo que ocurre 

en este caso es que los microorganismos no tienen el medio óptimo para que 

hagan bien su trabajo. 

 

 Calcio 

 

 
Figura 10. Efecto del Inoculante Biológico en el Calcio. 

* Diferencia significativa mínima   0.181 (Tuckey). 

 

En la figura 10, se aprecia que la variable Calcio, presenta diferencia 

significativa en los tratamientos, presentado el valor más alto en el tratamiento 

con manejo convencional. 

Es razonable esta gran diferencia, pues al tratamiento del manejo convencional 

se le hizo aplicación de Yeso al inicio del ciclo de cultivo, finalizando (118 DDE)  

con el valor más alto entre los tratamientos. 
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Al analizar los valores de calcio vemos que el inicial es muy bajo, en 

comparación con el magnesio y el sodio, ya que Según Bear, citado por 

Estrada (1991), la relación de cantidad o abundancia en que deben estar 

presentes las bases intercambiables debe ser en el siguiente orden: 

Ca > Mg > Na > K . 

Es decir que el calcio debe presentar un valor más alto que el magnesio y el 

sodio, pero como en este caso la base que predomina es el sodio, este 

desplaza enormemente las demás bases intercambiables, disminuyendo 

significativamente los valores de calcio y magnesio.  Lo cual se evidencia 

claramente en el presente experimento. 

 

El aumento significativo en el tratamiento convencional se debe a la aplicación 

de sulfato de calcio (Yeso) como enmienda en el tratamiento, siendo esta 

enmienda poco soluble;  además  las condiciones pesadas del suelo, no 

permiten el adecuado lavado del suelo, el cual se debe hacer gradualmente.  

 

La solubilidad del CaSO4 es muy baja, por lo que es una sal que no perjudica 

las plantas excesivamente, se requiere por cada 2,04g de yeso, aplicar 1 lt de 

agua (Pizarro, F. 1996). 

 

 Magnesio 

 

 
Figura 11. Efecto del Inoculante Biológico en el Magnesio. 

*Diferencia significativa mínima  0.0181 (Tuckey). 

 

De acuerdo a la figura 11.  El contenido de magnesio entre los tratamientos, 

presenta diferencias significativas (Anexo 2). 

Con respecto al magnesio el valor inicial se encuentra dentro de rango de 

contenido bajo. 
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A simple vista podemos observar que los niveles de magnesio, disminuyeron 

en todos los tratamientos en relación con el análisis inicial, quedando bajo un 

mismo grupo las los tratamientos con manejo convencional, dosis baja, testigo 

y dosis media con valores de  0,040667ppm - 0,036000ppm - 0,034333ppm  

y 0,029667ppm, respectivamente. 

 

El tratamiento con la dosis alta disminuyó significativamente el contenido de 

magnesio, si relacionamos el resultado de la figura 11, con el resultado de la 

figura 10, podemos observar que la dosis alta en el calcio mantuvo el nivel, y 

en el magnesio lo disminuyó es decir que este tratamiento de dosis alta 

balanceó estos contenidos, de calcio y magnesio como lo expone la ficha 

técnica del inoculante, el cual dicta que balancea dichos niveles, buscando una 

mejor relación entre estas dos bases intercambiables.  

 

Los iones como calcio y en menor medida magnesio, fundamentalmente por su 

carga, se manifiestan como elementos agregantes, causantes de una 

estructura edáfica muy apropiada para el crecimiento de las plantas (Richards, 

1956; Suarez, 1981). 

Cuando el ion predominante es el sodio desplaza al calcio y al magnesio del 

complejo arcillo-húmico, provocando así la dispersión de las partículas del 

suelo.  Por esta razón se requiere un adecuado balance de estas sales para 

que haya buena sinergia. 

 

 Relación Calcio/Mágnesio 

 

De acuerdo a las graficas 10 y 11, los valores de relación calcio/ magnesio son 

los siguientes: 

 

Tabla 12. Valores de relación Ca/Mg. 

Tratamiento Relación Ca/Mg 

Dosis alta 1,266 

Dosis media 0,719 

Dosis baja 1,059 

Manejo convencional 7,049 

Testigo 0,816 

 

El calcio y el magnesio son cationes que forman parte de los complejos 

estructurales que forman el suelo generando una estructura granular apropiada 

para los cultivos. 

Un exceso de calcio (Ca) intercambiable puede interferir la absorción del 

magnesio (Mg) y del potasio (K). Si la relación Ca/Mg, es mayor de 10, es 
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posible que se produzca una deficiencia de magnesio. La relación óptima 

Ca/Mg es alrededor de 4. 

La dosis de manejo convencional y dosis alta presenta unos valores adecuados 

de relación, pues en comparación con el valor inicial que era invertido, se 

puede inferir que la dosis alta de inoculante mejoró dicha relación entre calcio y 

magnesio ya que mantuvo el nivel de calcio estable y bajo los niveles de 

magnesio; Con respecto al tratamiento de manejo convencional se puede 

apreciar que el contenido de calcio aun sigue siendo muy alto en comparación 

con el contenido de magnesio, aunque no es un valor tan fuera del contexto 

pues esta cercano a cuatro. 

 

 

 Capacidad de Intercambio catiónico 

 

 
Figura 12. Efecto del Inoculante Biológico en la CIC. 

*Diferencia significativa mínima   8.5584 (Tuckey). 

 

En la figura 12, se aprecia que la variable CIC, presenta diferencias 

significativas entre tratamientos (Anexo 2), reflejándose en la formación de dos 

grupos. 

En comparación con el valor inicial de esta variable tenemos lo siguiente: 

El primer grupo (A), presento un aumento en la CIC, y en el grupo B, tuvo una 

disminución en el contenido de esta variable. 

La dosis alta, manejo convencional, y dosis media presentaron el mejor 

comportamiento en el ensayo, con valores de  46,967 -  45,453 - 40,543 

meq/100g, respectivamente. 

La dosis alta contribuyó al mejoramiento de la CIC del suelo analizado, esta 

propiedad se asocia al contenido de materia orgánica y el contenido de arcilla. 

Remitiéndonos al gráfico del análisis de Materia orgánica, se puede apreciar 
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claramente que los mismos tratamientos que no bajaron significativamente sus 

valores son los mismos que se encuentran el mejor grupo (A)(figura 12), con 

resultados sobresalientes de CIC. El otro aspecto que aporta a la CIC es la 

textura del suelo, pues al ser una arcilla, el contenido de CIC se hace alto. 

Con este resultado de CIC, de Materia orgánica, y % de macroporos, se puede 

inferir que la dosis alta de Inoculante biológico hace la diferencia en cuanto al 

mejoramiento de estas propiedades, dicho aporte no es tan grande pero a 

pequeña escala  y gráficamente como lo estamos viendo, se puede apreciar 

que la tendencia de mejoramiento apunta en dirección del tratamiento de dosis 

alta;  sin desconocer los resultados sobresalientes del tratamiento de manejo 

convencional. 

La CIC, es una propiedad química del suelo estrechamente vinculada a su 

fertilidad, depende de los coloides inorgánicos (arcillas cristalinas, geles 

amorfos, óxidos y sesquióxidos de hierro y aluminio) y del contenido de MO. La 

mayoría de los suelos tienen una carga permanente y otra carga que varía con 

el pH (Krull et al., 2004), observándose un aumento de la CIC con el pH, por lo 

que la CIC total se mide a pH 8,2 (Tan y Dowling, 1984). 

El valor que toma la CIC de un suelo también está fuertemente afectado por el 

valor del pH al cual se hace la determinación, aumentando el valor de la CIC al 

aumentar el pH (Jaramillo, D. 2002). 

 

 

 Porcentaje de Sodio Intercambiable 

 

 
Figura 13. Efecto del Inoculante Biológico en el PSI. 

*Diferencia significativa mínima 13.086 (Tuckey). 
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De acuerdo a la figura 13.  El contenido de PSI entre los tratamientos, presenta 

diferencias significativas (Anexo 2). 

 

Se han formado tres grupos: 

En el grupo A se encuentra el tratamiento testigo, el cual al final de los 

118DDE, aumento el nivel de PSI, debido a que el manejo solo fue de riego, y 

según Jaramillo D. (2002), al aplicar agua a un suelo sódico, lo único que hace 

es aumentar el grado de sodicidad. 

 

La dosis baja y media se encuentran dentro del siguiente grupo, en los cuales 

los niveles de PSI, bajaron desde 50,46 hasta 43,9 y 37,5 PSI respectivamente, 

mostrando una tendencia de disminución de PSI a medida que se aumentan 

las dosis. 

 

El siguiente grupo es el del manejo convencional y la dosis alta, mostrando 

mejores resultados, pues los niveles se bajaron significativamente 18% y 21% 

respectivamente. 

 

Vale la pena aclarar que a pesar de las disminuciones de PSI, los resultados 

finales (118DDE), muestran que el suelo sigue siendo Sódico, pues en ninguno 

de los cinco casos estos niveles disminuyeron a valores inferiores al 15%.  El 

valor más bajo que se registró fue el del tratamiento con la dosis alta, dando un 

valor de 29,07 PSI. 

 

De acuerdo al modo de acción de los microorganismos presentes en el 

inoculante Biológico, se puede inferir que con el actuar de uno, o la asociación 

de todos, lograron disminuir substancialmente los valores de PSI en el 

tratamiento con dosis mas alta, a pesar de la condiciones adversas estos 

actuaron. 

 

Este resultado del tratamiento de dosis alta tiene antecedente en propiedades 

como Materia orgánica, CIC, % de macroporos, balance de Ca y Mg, en donde 

sobresale con sus resultados, ya sea mejorando o manteniendo los niveles 

adecuados, pues es importante resaltar que el suelo analizado presentaba 

unas propiedades físicas  muy adversas y difíciles, por ello es pertinente tener 

en cuenta a futuro estudiar mas a fondo las cepas de microorganismos que 

están presentes en el inoculante 
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 Actividad Microbiana 

 

 
Figura 14. Efecto del Inoculante Biológico en la A M. 

* Diferencia significativa mínima 1.4577 (Tuckey). 

 

 

En la figura 14, se puede apreciar que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos al final de los 118DDE. 

Se  han formado tres grupos que presentan diferencias significativas:  

La dosis alta y el manejo convencional (grupo A) con valores de 5,81 y 5,71 

(KgC-CO2/ha-dia) respectivamente. 

La dosis media y dosis baja  (grupo BA), este grupo  se forma por estar dentro 

del rango de la diferencia mínima significativa (Tuckey), entre el grupo A y el 

grupo B, mostrando un comportamiento intermedio. 

Por último se encuentra el testigo el cual presentó el valor más bajo (4,13 KgC-

CO2/ha-día)  en relación con las demás variables y con el análisis inicial. 

 

Al analizar los valores  inicial y final el tratamiento que mostró mejores 

resultados fue el de la dosis alta, el cual no presenta diferencias significativas 

con el tratamiento de manejo convencional y se encuentran dentro del mismo 

grupo. 

Rashid (2006) afirmó que la alta alcalinidad y/o salinidad disminuye la actividad 

microbial y por lo tanto la tasa de mineralización del nitrógeno, necesitándose 

tasas mayores de fertilizantes nitrogenados. 

El aumento de la actividad microbiana en el tratamiento dosis alta, se debe a 

que se le aplicó mayor cantidad de microorganismos, los cuales tuvieron cierto 

grado de tolerancia a las condiciones desfavorables, además de que la dosis 

alta también aumento un poco el % de macroporos, haciendo el aporte desde 

el punto de vista de aireación. 
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La actividad microbiana la asociamos con el contenido de materia orgánica 

pues tienen una estrecha relación, infiriendo que la dosis alta hizo un gran 

aporte en su mejoramiento, pues en la actividad microbiana aumento los 

niveles y este resultado se vio reflejado en el mantenimiento o baja disminución 

de materia orgánica en el ensayo. 

 

 Los microorganismos allí aplicados al desempeñar su función no lo hacen al 

100%, pues no se les ha dado condiciones como aporte de materia orgánica, y 

otros elementos para su óptimo desarrollo; se verían mejores resultados si se 

continúa con aplicaciones a largo plazo. 

 

Sin embrago es importante destacar el desempeño de estos microorganismos 

específicos, pues existe un sin número de bacterias que son benéficas al suelo, 

pero en la gran mayoría de los casos no es tan claro el desempeño real que 

estas realizan, por esta razón es pertinente luego de determinar la dosis de 

inoculante adecuada, hacer un seguimiento al tipo de bacterias que allí 

interactuaron. 

Los microorganismos (bacterias y hongos) del suelo también pueden 

interaccionar con elementos y/o metales mediante mecanismos de extracción, 

estabilización, biosorción, bioacumulación, biomineralización y 

biotransformación (Lloyd and Macaskie, 2000). 

 

Los microorganismos pueden controlar su especiación y transformación a 

formas más o menos tóxicas mediante mecanismos de oxidación, reducción, 

metilación, dimetilación, formación de complejos, biosorción y acumulación 

intracelular (Alexander, 1994). En consecuencia, estos procesos controlan la 

movilización o inmovilización de elemento perjudiciales en suelos y pueden ser 

utilizados para realizar tratamientos de biorrecuperación. 

 

Finalmente, el estudio demostró que la actividad microbiana tuvo una tendencia 

marcada con el tratamiento de dosis alta de inoculante, pues a pesar de que 

los valores finales siguen perteneciendo al rango bajo, la tendencia es marcada 

y expresa claramente el beneficio que aporta la dosis alta de inoculante y los 

microorganismos benéficos que allí se encuentran. 
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7.4  ANALISIS VARIABLES EXPLICATORIAS. 
 

7.4.1  Propiedades Fisiológicas de la planta 

 

 Altura 

 

 
Figura 15. Curva de crecimiento del cultivo por cada tratamiento. 

 

En la figura 15, vemos como fue el comportamiento de la variable altura 

durante todo el ciclo de cultivo. 

Las alturas finales fueron: Dosis alta 84 cm, dosis media 96 cm, dosis baja 69, 

manejo convencional 107 cm y testigo 79 cm. 

 

La que presenta el valor más alto es el tratamiento con el manejo convencional, 

la cual registró  107 cm, y el más bajo fue el testigo con 79. 

El yeso aumenta la concentración de electrolitos a un nivel que permite el 

floculado del suelo manteniendo una adecuada infiltración del agua. Cuando se 

aplica yeso a un suelo la reacción de dilución-intercambio toma calcio de la 

solución del suelo lo que produce una disolución adicional de yeso, esta 

disolución está en función lineal con el contenido de sodio del suelo (Oster 

1982; Costa, Godz 1998).  

Lo anterior aporta a que el yeso va creando un adecuadas condiciones para la 

planta, el principal aspecto del desarrollo de la planta es que sus raíces tengan 

un adecuado desarrollo y de esta forma tomar mejor los nutrientes. 

 

Entre las dosis de inoculante no hay secuencia, pues seguido al manejo 

convencional, se encuentra la dosis media, y luego la dosis alta. 
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En este punto se pudo incurrir en errores en el momento de la toma de datos, o 

en el momento de agruparlos y registrarlos. 

Los valores de altura más altos sin mirar el orden corresponden a los 

tratamientos de dosis alta, manejo convencional y dosis media, los cuales 

coinciden con las variables respuesta de Sodio intercambiable, actividad 

microbiana y capacidad de intercambio catiónico, en donde dichos tratamientos 

tuvieron el mejor desempeño, pues no hicieron un gran incremento pero 

hicieron un gran aporte que marcó la diferencia. 

 

En el cultivo de Maíz alcanza su máxima altura  al desarrollarse completamente 

la panoja, espiga u órgano masculino, por esta razón, a partir de los 68 DDE, 

los valores se mantienen constantes.  

 

 Numero de hojas. 

 

 
Figura 16. Curva de Numero de hojas por cada tratamiento. 

 

En la figura 16, se observa la evolución de la aparición de hojas por cada 

tratamiento. 

La evolución del número de hojas de un cultivo de Maíz se presenta durante el 

periodo vegetativo, el cual va desde la emergencia has el inicio de la floración, 

y re representa con la letra V, el cual va desde VE(Emergencia) hasta VT(inicio 

de floración masculina). (HANWAY, J.J. AND S.W. RITCHIE. 1984). 

 

Se puede observar que el número máximo de hojas estuvo en doce y trece 

hojas respectivamente.  
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El grupo que llegó a las 13 hojas fueron los tratamientos de la dosis alta, 

manejo convencional y dosis media, coincidiendo con lo mencionado en el 

análisis de la variable altura, pues este desarrollo tuvo mucha relación con las 

variables respuesta ya mencionadas. 

El siguiente grupo fue el que llegó únicamente a 12 hojas, que correspondió a 

los tratamientos dosis baja y testigo. 

 

Como se mencionaba anteriormente en muchas de las variables ya analizadas 

el comportamiento de estos tres tratamientos ha sido sobresaliente, 

especialmente la dosis alta y el manejo convencional, pues en variables como 

el PSI, la CIC, actividad microbiana, % de macroporos,  se obtuvo un resultado 

muy aceptable. 

Aunque las diferencias no son tan significativas, se observa la pequeña 

diferencia y la tendencia  de  cada tratamiento. 

 

Todas las unidades experimentales a simple vista presentaba similitudes, pues 

el desarrollo de la planta no fue al 100%, pues las condiciones del suelo fueron 

muy adversa y desfavorables, el objetivo de la planta como se mencionó al 

inicio era indicar y que no fuera a morir tan pronto. 

Los últimos días del ciclo, la planta  (115 DDE), la planta se encontraba ya en 

condiciones de secamiento casi que en un 80%. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 La estabilidad estructural no presentó diferencias significativas con los 

demás tratamientos, pero con respecto al análisis inicial, el tratamiento 

de manejo convencional y dosis alta mostraron los mejores resultados, 

pues lo niveles de DMP, aumentaron en una pequeña proporción. 

 

 El aumento porcentual de microporos puede indicar  algunas 

condiciones en las que está el suelo, como su textura, su compactación 

entre otros; la dosis media y el manejo convencional tuvieron el mejor 

comportamiento en la propiedad microporos, ya que los niveles 

disminuyeron  en comparación con los demás tratamientos y  tuvo el 

mejor desempeño, pues los demás  elevaron  la cantidad de microporos. 

 

 El contenido de macroporos en un suelo es importante para el desarrollo 

radicular de la planta, prácticamente el contenido de macroporos da una 

indicio de cómo es el suelo estructuralmente, por ello  son muy 

importantes. Los porcentajes iniciales de esta propiedad en el suelo, 

eran muy bajos, de esta forma el tratamiento que aumentó los niveles de 

macroporos  fue el  manejo convencional, pues con la adición del yeso, 

ayudó de cierta forma a mejorar la estructura del suelo. 

 

 La conductividad eléctrica es claro indicador del contenido de salinidad 

de un suelo, el valor inicial de esta propiedad  esta en el rango de un 

suelo no salino;  al finalizar la investigación este valor tuvo un aumento 

significativo en todos los tratamientos, pero aun así, no llegó  a los 

niveles de un suelo salino. El aumento de CE  fue muy homogéneo en 

todos los tratamientos, pues los resultados finales no mostraron 

diferencias significativas entre ellos. Se concluye que el suelo en estudio 

no asoció su sodicidad con la salinidad. 

 

 Los tratamientos de dosis  alta y media balancearon los contenidos de 

calcio y magnesio en el experimento; al finalizar el ciclo, el tratamiento 

de manejo convencional presenta un valor muy alto de calcio, 

debiéndose a que quedaron contenidos de Yeso en el suelo los cuales 

no se lavaron totalmente. 

 El tratamiento de dosis alta, el manejo convencional y la dosis baja 

aumentaron los niveles de CIC del suelo,  debiéndose principalmente al 

alto contenido de arcillas y la interacción con los microorganismos. 

 



 

 
50 

 El valor de  PSI, bajó significativamente en el tratamiento dosis alta, 

seguido por el manejo convencional y luego por la dosis media. 

El tratamiento de dosis alta fue determinante en el contenido de PSI, 

pues también aportó a propiedades como macroporos, capacidad de 

intercambio catiónico y actividad microbiana, haciendo posible que estas 

propiedades en conjunto disminuyeran en gran proporción los niveles de 

PSI. 

 

 El comportamiento de las variables fisiológicas fue el claro reflejo de las 

propiedades del suelo debido que, los tratamientos con mejores 

desempeños fueron dosis alta y manejo convencional. 

 

 Al suelo no se le aplicó otro tipo de ayuda, únicamente  las dosis de 

inoculantes, la enmienda y el riego; si hubiera tenido aporte de materia 

orgánica, el desempeño de cada tratamiento se expresaría de mejor 

manera.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Realizar ensayos con el Inoculante Biológico durante varios ciclos de 

cultivo, y realizar el análisis final en un tiempo superior a un año, ya que 

es importante conocer si su acción va mas allá de mejorar o llega a un 

punto y se mantiene constante su acción. 

 

 Al momento de realizar experimentos con Inoculantes Biológicos es 

importante hacerlo en condiciones reales de campo pues  de esta forma  

se podría apreciar más clara y fácilmente los resultados, pudiéndose 

hallar una  sinergia entre algún fertilizante y el Inoculante. 

 

 

 Realizar estudios mas profundos sobre la composición exacta del 

inoculante biológico utilizado, pues como se menciona inicialmente son 

microorganismos eficaces que cumplen funciones específicas, pero no 

se conoce de que cepa provienen o que adaptación puedan llegar a 

presentar, o si su modo de acción es mas efectivo en conjunto o 

individual, pues comercialmente lo venden con unas características, 

pero no se sabe si existe algún medio que los potencialice y pueda 

mejorar su modo de acción.  

 

 Estudiar el efecto del inoculante en el contenido de Na+, si es ideal como 

enmienda o como practica cultural que ayude a mejorar condiciones 

físicas para por ejemplo lavados. 
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11. ANEXOS. 

Anexo 1.  ANOVA Propiedades suelo 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Información del nivel de clase 

 

Clase        Niveles    Valores 

 

TTO                5    CONV DALTA DBAJA DMEDIA TEST 

 

Número de observaciones    15 

 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: DMP 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4      0.13117333      0.03279333       3.89    0.0372 

 

Error                       10      0.08440000      0.00844000 

 

Total correcto              14      0.21557333 

 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE     DMP Media 

 

0.608486      7.020082      0.091869      1.308667 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: MICROP 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4     11.51436000      2.87859000       3.22    0.0609 

 

Error                       10      8.94573333      0.89457333 

 

Total correcto              14     20.46009333 

 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE    MICROP Media 

 

0.562772      1.669858      0.945819        56.64067 

 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: MACROP 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4     26.85329333      6.71332333     538.79    <.0001 

 

Error                       10      0.12460000      0.01246000 

 

Total correcto              14     26.97789333 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE    MACROP Media 
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0.995381      1.662892      0.111624        6.712667 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: CE 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4      0.41164000      0.10291000       1.08    0.4159 

 

Error                       10      0.95153333      0.09515333 

 

Total correcto              14      1.36317333 

 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE      CE Media 

 

0.301972      19.58950      0.308469      1.574667 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: PH 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4      0.06317333      0.01579333       1.52    0.2695 

 

Error                       10      0.10406667      0.01040667 

 

Total correcto              14      0.16724000 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE      PH Media 
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0.377741      1.103799      0.102013      9.242000 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: MO 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4      0.12550667      0.03137667       2.45    0.1143 

 

Error                       10      0.12813333      0.01281333 

 

Total correcto              14      0.25364000 

 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE      MO Media 

 

0.494822      8.720801      0.113196      1.298000 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: CA 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4      0.16073493      0.04018373       8.86    0.0025 

 

Error                       10      0.04537867      0.00453787 

 

Total correcto              14      0.20611360 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE      CA Media 
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0.779837      83.78568      0.067364      0.080400 

Cuadrado de 

Fuente                      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 

 

TTO                          4      0.16073493      0.04018373       8.86    0.0025 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: MG 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4      0.00103693      0.00025923       5.73    0.0116 

 

Error                       10      0.00045267      0.00004527 

 

Total correcto              14      0.00148960 

 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE      MG Media 

 

0.696115      21.42691      0.006728      0.031400 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: NA 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4     13.38357333      3.34589333      25.99    <.0001 
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Error                       10      1.28760000      0.12876000 

 

Total correcto              14     14.67117333 

 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE      NA Media 

 

0.912236      2.385107      0.358831      15.04467 

 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: CIC 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4     489.1375333     122.2843833      12.06    0.0008 

 

Error                       10     101.4366667      10.1436667 

 

Total correcto              14     590.5742000 

 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE     CIC Media 

 

0.828241      7.954327      3.184912      40.04000 

 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: PSI 

 

Suma de     Cuadrado de 
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Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4     1053.506040      263.376510      11.11    0.0011 

 

Error                       10      237.152733       23.715273 

 

Total correcto              14     1290.658773 

 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE     PSI Media 

 

0.816255      12.48953      4.869833      38.99133 

 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Variable dependiente: AMS 

 

Suma de     Cuadrado de 

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F 

 

Modelo                       4      5.55864000      1.38966000       4.72    0.0212 

 

Error                       10      2.94273333      0.29427333 

 

Total correcto              14      8.50137333 

 

 

R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE     AMS Media 

 

0.653852      10.32358      0.542470      5.2546 
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 POSTANOVA TUCKEY 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para DMP 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio                0.00844 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         0.2469 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A       0.42333      3    CONV 

A 

A       0.39333      3    DALTA 

A 

A       0.32000      3    DMEDIA 

A 

A       0.22667      3    DBAJA 

A 

A       0.18000      3    TEST 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para MICROP 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio               0.894573 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         2.5416 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A       57.7500      3    DBAJA 

A 

A       57.4867      3    DALTA 

A 

A       56.6267      3    TEST 

A 

A       55.7300      3    DMEDIA 

A 

A       55.6100      3    CONV 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para MACROP 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio                0.01246 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima            0.3 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A       8.76333      3    CONV 

 

B       7.27000      3    DALTA 

B 

B       7.04333      3    DMEDIA 

 

C       5.30667      3    DBAJA 

C 

C       5.18000      3    TEST 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para CE 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio               0.095153 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         0.8289 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A        1.7967      3    CONV 

A 

A        1.7333      3    TEST 

A 

A        1.5333      3    DALTA 

A 

A        1.4467      3    DBAJA 

A 

A        1.3633      3    DMEDIA 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para PH 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio               0.010407 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         0.2741 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A       9.31333      3    DMEDIA 

A 

A       9.30000      3    CONV 

A 

A       9.26667      3    TEST 

A 

A       9.17333      3    DBAJA 

A 

A       9.15667      3    DALTA 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para MO 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio               0.012813 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         0.3042 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A       1.44333      3    DALTA 

A 

A       1.32333      3    CONV 

A 

A       1.31667      3    DMEDIA 

A 

A       1.23333      3    DBAJA 

A 

A       1.17333      3    TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
71 

 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para CA 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio               0.004538 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima          0.181 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A       0.28667      3    CONV 

 

B       0.04533      3    DBAJA 

B 

B       0.02800      3    TEST 

B 

B       0.02133      3    DMEDIA 

B 

B       0.02067      3    DALTA 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para MG 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio               0.000045 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         0.0181 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A      0.040667      3    CONV 

A 

A      0.036000      3    DBAJA 

A 

A      0.034333      3    TEST 

A 

A      0.029667      3    DMEDIA 

B 

B      0.016333      3    DALTA 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para NA 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio                0.12876 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         0.9642 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A       16.5000      3    TEST 

 

B       15.3000      3    DBAJA 

B 

B       15.2333      3    DMEDIA 

B 

C    B       14.5633      3    CONV 

C 

C            13.6267      3    DALTA 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para CIC 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio               10.14367 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         8.5584 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A        46.967      3    DALTA 

A 

A        45.453      3    CONV 

A 

A        40.543      3    DMEDIA 

B 

B             34.850      3    DBAJA 

B 

B             32.387      3    TEST 
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DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para PSI 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio               23.71527 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         13.086 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A        52.340      3    TEST 

A 

B             43.920      3    DBAJA 

B 

B             37.583      3    DMEDIA 

B 

C        32.043      3    CONV 

C 

C        29.070      3    DALTA 

 

 

 

 

 

 



 

 
76 

 

 

DATOS PARA ANÁLISIS DE VARIANZA EVALUACION DE 

INOCULANTE BIOLOGICO EN UN SUELO SODICO 

PRUEBA DUNCAN/TUKEY 

 

Procedimiento ANOVA 

 

Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para AMS 

 

NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero 

normalmente tiene un 

índice de error de tipo II más elevado que REGWQ. 

 

 

Alfa                                      0.05 

Error de grados de libertad                 10 

Error de cuadrado medio               0.294273 

Valor crítico del rango estudentizado  4.65429 

Diferencia significativa mínima         1.4577 

 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Tukey Agrupamiento         Media      N    TTO 

 

A        5.8100      3    DALTA 

A 

A        5.7167      3    CONV 

A 

B    A        5.5000      3    DMEDIA 

B    A 

B    A        5.1100      3    DBAJA 

B 

B             4.1367      3    TEST 

 


