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RESUMEN 

     El presente estudio tuvo como propósito, determinar el efecto de lodos residuales 

estabilizados, sobre las principales variables fenotípicas y el rendimiento de la variedad 

de maíz blanco INIAP 528, para contribuir al uso de los lodos residuales como un 

fertilizante natural alternativo en la agricultura. Sus objetivos específicos fueron: 

Evaluar el efecto de los diferentes tratamientos, sobre las principales variables 

fenotípicas del maíz. Evaluar el rendimiento productivo del maíz en su estado 

Reproductivo R3 (estado lechoso) frente a los tratamientos aplicados y determinar las 

características químicas de los Biosólidos y del suelo de cultivo mediante análisis de 

laboratorio. El experimento se efectuó en la comunidad Maconta del cantón Portoviejo. 

Se emplearon cinco tratamientos que fueron los siguientes: 100% Urea + 0% Biosólido, 

70% Urea+30% Biosólidos, 30% Urea + 70% Biosólido, 0% Urea + 100% Biosólido, y 

el Testigo Absoluto sin Biosólido y sin Urea.  Los datos se analizaron mediante el 

diseño experimental de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. Las variables 

analizadas fueron: altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo, ramificaciones 

de la espiga, diámetro de la mazorca, longitud de la mazorca y peso de la mazorca en 

estado lechoso. Se concluyó que la hipótesis del presente trabajo se cumple, es decir que 

los Biosólidos aplicados como abono orgánico solos y combinados, tienen efectos 

positivos sobre el desarrollo y rendimiento del maíz (Zea mayz var. Iniap-528). Los 

Biosólidos en combinación con urea, mostraron efectos positivos en las variables, altura 

de planta, diámetro de tallo, longitud de la mazorca, diámetro de la mazorca y peso de la 

mazorca en estado lechoso, mientras que en las variables número de hojas y 

ramificaciones de la espiga no presentaron diferencia estadística. El testigo presentó los 

más bajos promedios en todas las variables sujetas de estudio.  El tratamiento que 

presento la mayor significancia estadística, resultó cuando se combinó el Biosólido al 

70 % más Urea al 30%.  El análisis químico determinó la presencia de materia orgánica, 

macro y micro elementos en concentraciones adecuadas. La presencia de metales 

pesados, Cadmio, Plomo y Mercurio, estuvo en concentraciones que no rebasaron los 

límites permisibles de la EPA (Environmental Protection Agency). Finalmente, que el 

uso de Biosólido en el campo agrícola, puede ser una alternativa de gestión al problema 

ambiental que genera la inadecuada disposición de los lodos residuales.  

PALABRAS CLAVES: Biosólidos, Lodos residuales, Metales pesados, Estabilización. 
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ABSTRACT 

     The present study was aimed to determine the effect of stabilized sludge, on the main 

phenotypic variables and performance of the white variety INIAP 528, to contribute to 

the use of sewage sludge as an alternative natural fertilizer in agriculture. Its specific 

objectives were to evaluate the effect of different treatments on the main phenotypic 

variables of corn. Evaluate the yield of corn in its reproductive stage R3 (milk stage) 

versus the applied treatments and determine the chemical characteristics of Biosolids 

and soil cultivation by laboratory analysis. The experiment was conducted in the canton 

Portoviejo Maconta community. Five treatments were the following were used: 100 % 

Urea + 0 % Biosolids, 70 % Urea + 30 % Biosolids, 30 % urea + 70 % Biosolids, 0 % 

Urea + 100 % Biosolids, and the absolute control without Biosolids without Urea. The 

data were analyzed using the experimental design of randomized complete block design 

with three replications. The variables analyzed were: plant height, leaf number, stem 

diameter, branches of the ear, ear diameter, ear length and yield in milk stage. It was 

concluded that the hypothesis of this paper is met, ie biosolids applied as organic 

fertilizer alone and combined, have positive effects on growth and yield of maize (Zea 

maize var. Iniap -528). Biosolids in combination with urea, showed positive effects on 

variables, plant height, stem diameter, ear length, diameter of the cob and yield in milk 

stage, while the variable number of leaves and branches of the spike They showed no 

statistical difference. The witness showed the lowest averages in every subject of study 

variables. The treatment showed the highest statistical significance, was when the 

Biosolids combined 70 % from 30% Urea. The chemical analysis determined the 

presence of organic matter, macro and microelements in adequate concentrations. The 

presence of heavy metals, cadmium, lead and mercury, was in concentrations did not 

exceed the permissible limits of the EPA (Environmental Protection Agency). Finally, 

the use of biosolids in agriculture can be an alternative to environmental management 

problem generated by the improper disposal of sewage sludge. 

KEY WORDS: Biosolids, Sludge, heavy metals, stabilization 
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1. - INTRODUCCIÓN 

     Los lodos son compuestos de subproductos recogidos en las diferentes etapas de 

descontaminación de las aguas residuales. Como resultado de los procesos de la 

separación del agua y de los sólidos sedimentables, se genera un subproducto llamado 

lodo residual, el cual es necesario eliminar o darle la salida más adecuada. Estos 

materiales pueden constituir una fuente de materia orgánica alternativa a otros insumos 

orgánicos utilizados tradicionalmente como abonos (Metzger y Yaron, 1987). 

     Cualquiera que sea el destino final de los lodos, estos deberán someterse a algún 

proceso de estabilización para minimizar los riesgos sanitarios. Esto tiene relación con 

disminuir la humedad, reducir el potencial de atracción de vectores y eliminar o 

aminorar el contenido de microorganismos patógenos. La cantidad de lodo generada 

debe ser manejada responsablemente en las distintas plantas de tratamiento, para ello es 

importante conocer su composición química, física y bacteriológica, con el fin de 

realizar una gestión adecuada (Arata, 2005). 

     En los actuales momentos, existen procesos de tratamiento, que resultan necesarios 

para evitar los impactos que producen las descargas de aguas contaminadas a hacia el 

ambiente. Por medio de estos tratamientos, las concentraciones de contaminantes en el 

agua residual, son reducidas a niveles permisibles, según lo establecido en la legislación 

y normas vigentes en el país. 

    Tradicionalmente, y de manera especial en el Ecuador, los lodos residuales sin 

tratamiento se disponen principalmente en rellenos sanitarios, basureros y terrenos 

abiertos, afectando al suelo, aguas superficiales, acuíferos, la flora y fauna del lugar y la 

salud del hombre, ya que antes no han recibido ningún tipo de tratamiento para su 

estabilización (Del Campo, 1996). 

     Los lodos residuales tienen presentes microorganismos tales como virus, bacterias, 

hongos, protozoarios y huevos del Helminto, además de contener en algunos casos, 

metales pesados, principalmente zinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), cadmio (Cd), plomo 

(Pb), mercurio (Hg) y cromo (Cr). Su potencial de acumulación en los tejidos humanos 

y su biomagnificación suscitan preocupaciones (Vélez, 2007).  
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     Cuando los lodos son colocados en rellenos sanitarios y en botaderos a cielo abierto, 

causa serios problemas, especialmente por la sobresaturación de este residuo y por la 

generación de biogás y lixiviados (Limón, 2103). 

     No obstante, de los problemas mencionados, se conoce que los lodos tratados 

provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, tienen ventajas tanto para 

los suelos como para los cultivos, principalmente por su alto contenido de materia 

orgánica y algunos nutrientes. Sin embargo, Alloway (1995), Epstein (2003) señalan 

que dichos lodos también poseen desventajas para los suelos, cultivos y la cadena 

trófica, dadas por la presencia de metales pesados o elementos traza metálicos (ETM) y 

las altas cargas de organismos patógenos, los que limitan su uso. 

    Por otra parte, se indica que de acuerdo a nuevas experiencias, la aplicación de lodos 

en suelos evidencia efectos positivos sobre las propiedades físicas de los suelos, como 

la disminución de la densidad aparente y un incremento de la retención de agua. 

También se mejoran las propiedades químicas, por el aporte de materia orgánica y 

nutriente. 

     En el sector agrícola, la práctica de aplicación de fertilizantes inorgánicos es común, 

e importante para lograr los rendimientos óptimos, siendo la urea y el superfosfato 

triple, los insumos más usados, los mismos que últimamente, han tenido un aumento en 

sus precios, lo que ha provocado efectos sobre los costos directos en la producción 

agrícola, especialmente en cultivos tradicionales como el trigo y maíz, generando una 

racionalización de su uso o aumento en los precios de estos productos. Por lo que los 

biosólidos por sus constituyentes nutricionales importantes podrían complementar o 

sustituir a estos fertilizantes en determinadas condiciones. 

      Por lo señalado anteriormente, la presente investigación es importante, ya que busca 

establecer nuevas alternativas para el manejo y usos de los Biosólidos, especialmente en 

la agricultura, como un producto alternativo en las prácticas de fertilización del cultivo 

de maíz. Además, esta investigación tiene como finalidad fomentar el estudio y la 

aplicación de técnicas de estabilización y aprovechamiento de los lodos, las mismas que 

son económicamente más convenientes y ambientalmente más amigables.  
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1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

    Determinar el efecto de lodos residuales estabilizados, sobre las principales variables 

fenotípicas y de rendimiento del maíz (Zea mayz var. Iniap-528), aplicado como un 

fertilizante orgánico alternativo en la agricultura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Evaluar el efecto de los diferentes tratamientos, sobre las principales variables 

fenotípicas del maíz. 

2.- Evaluar el rendimiento productivo del maíz en su estado Reproductivo R3 (estado 

lechoso) frente a los tratamientos aplicados. 

3.- Determinar las características químicas de los Biosólidos y del suelo de cultivo 

mediante análisis de laboratorio. 

 

1.1.2 HIPÓTESIS  

    Los Biosólidos aplicados como abono orgánico solos y combinados, tienen efectos 

positivos sobre el desarrollo y rendimiento del maíz (Zea mayz var. Iniap-528). 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 LOS BIOSÓLIDOS 

       Los Biosólidos son un producto originado después de un proceso de estabilización 

de lodos orgánicos provenientes del tratamiento de las aguas residuales. La 

estabilización se realiza para reducir su nivel de patogenicidad, su poder de 

fermentación y su capacidad de atracción de vectores. Gracias a este proceso, el 

Biosólido tiene aptitud para utilización agrícola y forestal, y para la recuperación de 

suelos degradados (Daguer, s/f). 

    El mismo, Daguer (s/f) señala que las características de los Biosólidos obtenidos en 

las grandes plantas de Colombia, muestran que las concentraciones de la totalidad de los 

metales pesados analizados se mantienen por debajo de los límites máximos permitidos 

por las principales regulaciones internacionales. En la mayoría de parámetros, las 

concentraciones están por debajo del promedio de metales pesados de los Biosólidos de 

EEUU y la Unión Europea. 

    Este mismo autor, Daguer (s/f) manifiesta que los biosólidos de las PTAR de 

Colombia han permitido reducir los requerimientos de suelo orgánico para la cobertura 

final de los sitios de disposición final de residuos sólidos de las principales ciudades del 

país. De igual manera, han permitido recuperar suelos degradados por actividades 

antrópicas. Hasta el primer semestre de 2003 se habían cubierto más de 20 ha. con 

mezclas de biosólidos-suelo para cobertura final y recuperado más de 22 ha. de suelos 

degradados usando biosólidos de las PTAR de Colombia. 

2.2 LODOS 

    De acuerdo a Castro (2007), las políticas de saneamiento de las aguas servidas han 

traído como consecuencia, un alto impacto sobre el desarrollo de tecnologías de 

tratamiento de las aguas servidas como también beneficios por la descontaminación de 

recursos hídricos continentales. No obstante, con estos avances, se han generado 

elevados volúmenes de lodos. 
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      De acuerdo a Navarro et al. (1995) los lodos son compuestos de subproductos 

recogidos en las diferentes etapas de descontaminación de las aguas residuales. Su 

producción resulta de un proceso de acumulación consecutivo de tres fenómenos 

combinados, la producción de microorganismos, la acumulación de materias en 

suspensión minerales y la acumulación de materias orgánicas no biodegradables en las 

condiciones de trabajo.  

    Davis (1989) citado por Navarro et al. (1995), indica que la utilización agrícola de 

estos materiales alcanza valores importantes en países como Reino Unido donde cerca 

del 40% del total producido es empleado con ese fin. Con ello han conseguido en los 

últimos 30 años maximizar los beneficios de los agricultores y ganaderos a la vez que 

establecen un control sobre posibles problemas tan graves como el vertido incontrolado 

de estos residuos, la contaminación de las aguas, transmisión de patógenos o 

contaminación del suelo 

     Los procesos básicos que se desarrollan en la depuración de las aguas residuales 

tienen como finalidad la eliminación de sólidos, componentes orgánicos e inorgánicos, 

y patógenos. El tratamiento más aplicado actualmente es el de tipo biológico, pudiendo 

intervenir procesos fisicoquímicos que mejoren la efectividad del tratamiento (Navarro 

et al., 1995). 

    Una característica muy importante de los lodos es la fuerza con la que el agua está 

ligada a la materia seca que contiene. Una parte del agua se presenta como agua libre, 

pero la mayor cantidad del agua adicional requiere de fuerzas externas para ser 

eliminada. En general, sus principales características son: Sequedad: 20-30%, Materia 

orgánica: 60-80%, Materia inerte: 40-20% y Nitrógeno: 3-5%. También, tienen cierto 

contenido en macro elementos (P y K), Posible presencia de metales pesados, 

Microorganismos patógenos: bacterias, parásitos intestinales y virus (Navarro et al., 

1995). 

    Burrowes (1984) citado por Navarro et al. (1995) manifiesta que en países como el 

Reino Unido, anualmente se emplean cerca de 600000 t de lodos en agricultura. 
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Desde el punto de vista de su aplicación como fertilizante destaca el contenido en 

materia orgánica, nitrógeno y fósforo, además de poseer una amplia serie de elementos 

que pueden resultar beneficiosos para las plantas (Navarro et al., 1995). 

    Según, Navarro et al. (1995) la aplicación de lodos compostados o frescos, afecta a 

las propiedades físicas mejorando la estructura y estabilidad de los agregados, 

aumentando la permeabilidad y la retención hídrica. Favorece la capacidad de cambio 

catiónico y afecta al pH del suelo. A su vez, se introducen sustancias orgánicas que 

pueden activar la vida microbiana. 

     Así mismo, Navarro et al. (1995) indica que los nutrientes, son N y P los presentes 

en mayor proporción, aunque dependiendo del origen y tratamiento de las aguas, otros 

como Ca y Mg y los micronutrientes Fe, Mn, Cu, Zn y Mo pueden estar en cantidades 

apreciables. El K tal vez es el que podemos encontrar en menores concentraciones de 

todos ellos. Manifiesta además que el origen del efluente va a condicionar mucho las 

características del lodo de depuradora, tanto desde el punto de vista fertilizante como de 

la presencia de elementos y sustancias tóxicos. También el tratamiento que reciben las 

aguas es muy importante porque durante el proceso se puede enriquecer en 

determinados compuestos, como sales de hierro o aluminio añadidas para favorecer los 

procesos de floculación. 

     Es indudable que su aplicación agrícola conduce a buenos resultados (Navarro et al.,  

1995) muestra de ello son los parámetros relacionados con el rendimiento con respecto 

a la producción obtenida con este enmendante en una experiencia con cultivo de tomate, 

sobre suelo calizo sin tratar y tratado con 0.5 kg de lodo por metro cuadrado. La 

producción en el suelo tratado con este residuo, sometido antes de su adición a los 

suelos a un proceso de secado y estabilización de unos cinco meses, fue casi tres veces 

superior a la normal. 

    La adición, sobre suelos de pasto, de lodos a los que se les ha aplicado un tratamiento 

anaerobio ha mostrado efectos muy positivos sobre el crecimiento de las plantas 

forrajeras. Yamada et al. (1988) citado por Navarro et al. (1995)  mostraron que con 

adiciones del orden de 20 % de lodo a los suelos, se produjo un efecto estimulativo del 

crecimiento y la producción de biomasa, tanto si la época de aplicación era invierno 

como si esta se hacía en verano. 
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    Según Andrade et al. (2000) y Hernández (2001), la aplicación de lodos residuales 

como fertilizante orgánico a suelos agrícolas es una práctica habitual en países 

desarrollados, ya que estos generalmente contienen un alto contenido de materia 

orgánica y macronutrientes principalmente P y N; así también su aplicación al suelo 

favorece algunas de sus propiedades físicas y químicas principalmente con el aporte de 

materia orgánica que proviene de estos materiales consiguiendo con esto mejorar la 

estructura y porosidad del suelo, su permeabilidad y retención hídrica; así como, 

incremento de la capacidad de intercambio catiónico (CIC).  

     De acuerdo a Martínez (2004), la disposición de lodos como mejoradores de suelos 

permite una valoración del residuo gracias a los nutrientes que contiene (N, P, K, CA y 

Mg), a su vez mejora las características del suelo, aunque su uso está condicionado por 

el contenido de metales pesados, patógenos y Coliformes. 

     De acuerdo a Martín (2004), citado por Sotelo et al (2011) los lodos de aguas 

residuales tienen un origen orgánico, contienen muchos nutrientes necesarios para la 

vida vegetal como el nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros y poseen características 

benéficas que pueden ser aprovechadas como son el contenido de nutrientes y materia 

orgánica.  

    A su vez, Castrejón (2002), citado por Sotelo et al (2011), manifiesta que una vez que 

han sido tratados, éstos puedan ser aprovechados benéficamente como fertilizantes, 

mejoradores de suelo. 

     Vaca et al (2005) en su estudio para determinar la calidad nutrimental en maíz, 

cultivado en suelo acondicionado con lodo residual, pudo determinar que el uso de 

lodos residuales en el cultivo de maíz no afecta las propiedades nutrimentales de esta.  

2.3 TRATAMIENTO DE LODOS  

     Dentro de la línea de lodos existen variados procesos de tratamiento que se 

combinan para obtener un producto apto para su disposición final. Estos procesos están 

enfocados a dos aspectos fundamentales: (1) reducción de volumen y peso mediante la 

eliminación de agua, para ello los principales métodos empleados son el espesamiento, 

desaguado y secado; (2) reducción del poder de fermentación o estabilización que 

consiste en reducirla actividad biológica contenida en el lodo así como el contenido de 
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microorganismos patógenos causantes de enfermedades, algunos métodos para ello son 

la estabilización con cal, tratamiento térmico, digestión anaerobia, digestión aerobia y 

compostaje (Metcalf y Eddy, 1995). 

Las técnicas más utilizadas para la Estabilización de los lodos residuales son:  

a) Estabilización biológica.- es la estabilización de los lodos mediante la conversión de 

la fracción volátil a metano o dióxido de carbono, según la vía aplicada, por medio 

de la acción de microorganismos, principalmente bacterias; existen tres tipos 

principales de procesos biológicos para la estabilización. (Metcalf & Eddy, 2003). 

 Digestión anaerobia. La digestión anaerobia se verifica en dos fases. La 

primera corresponde a la degradación de la materia orgánica. En la segunda, las 

bacterias productoras de metano de crecimiento lento. En la digestión anaerobia 

la materia orgánica se estabiliza mediante microorganismos en ausencia de 

oxígeno, produciendo principalmente metano y dióxido de carbono. Este 

proceso suele tener lugar en intervalos mesofílico (35ºC) y termofílico (55ºC) de 

temperatura (Glynn y Gary, 1996). 

 Digestión aerobia. En este caso, la estabilización de los lodos se da en presencia 

de oxígeno, obteniendo como productos finales dióxido de carbono, agua y 

amoníaco, el cual puede oxidarse, si las condiciones lo permiten, hasta nitrato. 

 Composteo. Proceso aerobio que implica una compleja destrucción de la 

materia orgánica junto con la producción de sustancias húmicas para dar lugar a 

un producto final estable (Metcalf & Eddy, 2003).  

b) Estabilización Química.- consiste en el uso de compuestos químicos como la cal y 

el cloro. La estabilización con cloro se usa escasamente, mientras que la cal es 

ampliamente usada, por su bajo costo de inversión (Lue-Hing et al., 1996). 

La estabilización con cal consiste en añadir al lodo dosis suficientes de cal para elevar 

su pH por encima de 12. Dado que la reacción de la cal con el agua del lodo es 

exotérmica, la temperatura se incrementa, alcanzando valores superiores a 50 ºC. El 

efecto combinado de un entorno fuertemente alcalino, además del efecto de 

pasteurización debido a la temperatura, hace desfavorable la actividad biológica de los 
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microorganismos, reduciendo sustancialmente el número de organismos patógenos. 

Como consecuencia de ello, el lodo no se descompone, tiene olor a amoniaco y no 

provoca riesgos para la salud pública. Sin embargo, estas condiciones se mantendrán si 

el pH no desciende del valor de 11, por lo menos 2 horas después del tratamiento. El 

lodo estabilizado con cal presenta condiciones favorables para su disposición ya sea en 

relleno sanitario, en suelos forestales, e inclusive a suelos no alcalinos destinados al 

cultivo (Lue-Hing et al., 1996). 

2.4 OPCIONES PARA EL USO O DISPOSICIÓN DE LOS BIOSÓLIDOS  

     Según, Legret et al. (1988). Existen diversas alternativas para la disposición de 

lodos, desde depositarlos en rellenos sanitarios, incinerarlos, hasta utilizarlos 

provechosamente en producción vegetal, sin embargo, hay limitaciones para su 

utilización en agricultura debido a que pueden presentar una alta carga patogénica y 

presencia de elementos traza metálicos que pueden afectar a la cadena trófica a través de 

los cultivos y/o contaminar las aguas freáticas.  

     El envío a relleno sanitario sigue siendo la forma más común de disposición de los 

biosólidos. La práctica de disponer los lodos residuales de esta manera genera un 

problema serio, debido a su alto contenido de nitrógeno. Este nitrógeno si no es 

absorbido por las plantas, es fácilmente lixiviado y tiene una alta movilidad, lo que 

puede causar eutrofización y contaminación por nitratos en los mantos acuíferos 

(Barbarick et al., 2004). 

     Los volúmenes de lodos generados por plantas de tratamiento de aguas de desecho, 

son mínimos en comparación con el volumen de agua que se procesa, pero son 

considerablemente grandes en función del gran volumen de agua que se maneja aún en 

plantas pequeñas (Legret et al., 1988). 

     El manejo y transporte de los biosólidos desde su punto de generación hasta los sitios 

de confinamiento implica un alto costo de inversión y de operación, por lo que no es 

una forma convencional de disposición de este residuo (Legret et al., 1988). 

     La incineración puede ser considerada como una solución al problema de la 

acumulación de los biosólidos, y de hecho es una forma que se practica en varios países 
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y localidades, pero se tienen grandes inconvenientes.  Se requiere un alto costo de 

inversión y de mantenimiento, Se producen contaminantes como: óxidos de nitrógeno, 

bióxido de azufre  y las altas temperaturas de incineración causan la volatilización de 

metales de bajo punto de ebullición y de carácter tóxico como son: plomo, arsénico, 

cadmio, mercurio, selenio, así  pues, la incineración no es una solución ecológicamente 

atractiva y por sus efectos dispersivos no elimina los contaminantes que puedan estar 

presentes en los biosólidos, sino que los redistribuye en el aire, el agua y el suelo 

Barbarick et al. (2004). 

     Los biosólidos tienen un alto contenido de materia orgánica Nitrógeno, Fósforo y 

sales minerales que lo hacen muy adecuado para su uso como fertilizante y mejorador 

de suelo (Gennaro et al., 2004). 

     Una práctica habitual en los países desarrollados es la aplicación de los lodos 

residuales a suelos agrícolas.  La dosis de aplicación se establece en función del 

requerimiento de nitrógeno y fósforo del cultivo.  Cuando los biosólidos son aplicados 

al suelo natural se observa: Mejora la fertilidad del suelo y el rendimiento de los 

cultivos, proporciona nutrientes elementales a las plantas, mejora estructura y porosidad 

del suelo, proporciona materia orgánica al suelo, mejora la permeabilidad del suelo, 

reteniendo en mayor grado la humedad y reduce la erosión del suelo (Barbarick et al., 

2004). 

2.5 APLICACIÓN DE LOS BIOSÓLIDOS EN LA AGRICULTURA 

     Henríquez (2011) de los resultados de su estudio, pudo concluir que la aplicación de 

lodos evidencia efectos positivos sobre las propiedades físicas de los suelos, como la 

disminución de la densidad aparente y un incremento de la retención de agua. También 

se mejoran las propiedades químicas, por el aporte de materia orgánica y nutriente.       

      De acuerdo a Torres y Zarate (1996), los lodos activados, pueden ser reutilizados 

para su aplicación al suelo, con la ventaja de que mejoran la productividad del terreno 

por la adición de materia orgánica y de los nutrimentos a la tierra, así como también que 

como fertilizante puede incrementar la producción de los cultivos y así mismo reducir 

los costos agrícolas por disminución del consumo de fertilizantes químicos.  
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     Outwater (1994), indica que la aplicación del lodo al suelo está siendo considerado 

como uno de los métodos más atractivos como fertilizantes o mejoradores de suelo, 

debido a su costo relativamente bajo, y a su aportación de nutrientes esenciales para las 

plantas. Sin embargo existe inseguridad acerca de las consecuencias ambientales de su 

aplicación; este método está limitado fuertemente por la presencia de tres componentes: 

metales pesados, contaminantes orgánicos y organismos patógenos. Por lo que el 

tratamiento y confinamiento de lodos se ha convertido en uno de los mayores retos para 

la conservación del medioambiente. 

     Por otra parte, Sorber (1994), manifiesta que los lodos que contiene principalmente 

productos orgánicos, con alto contenido de nutrientes esenciales para las plantas, 

pueden ser benéficamente reciclados como fertilizantes y mejoradores de suelo. 

     De acuerdo a lo indicado por; Hue et al.  (1988), en los Estados Unidos de 

Norteamérica, Europa  y África se ha logrado que los lodos residuales y los lodos 

compostados tengan una aplicación en las tierras de cultivo ya que contienen 

nutrimentos que son indispensables para el crecimiento de las plantas; además de que 

mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo. 

     También, Logan et al. (1987); Alberici et al. (1989) Manifiestan que, estos productos 

desde los años 70 ha sido extensamente estudiados y se ha determinado la acumulación 

de metales pesados (Cu, Ni, Zn, Cd y Cr), mientras que Alloway (1991), manifiesta que 

esta característica puede ser un factor limitante para su disposición en las tierras de 

cultivo, ya que los elementos tóxicos pueden acumularse en las plantas ocasionando, 

baja producción de sustancias nutritivas.  

     Según, Epstein (2003),  en Francia, más del 60% (850.000 toneladas de materia seca) 

de los lodos fueron incorporados al 2% de los suelos agrícolas en 1999 y se esperaba 

que esto aumentara para el 2005 a 1,3 millón, siendo utilizados fundamentalmente como 

fertilizantes. Mientras que en los Estados Unidos, el año 1989 ya se incorporaba el 42% 

de los biosólidos a los suelos agrícolas. 

      Sin embargo, Otros estudios han mostrado efectos positivos de la adición de 

biosólidos en zonas montañosas de Nuevo México Fresquez & Dennis (1990) y en 

Estados Unidos Barbarick  et al. ( 2004) experimentaron durante seis años con 
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aplicaciones de biosólidos en suelos de praderas y de arbustos, concluyendo que el 

suelo tratado mostró un aumento de la respiración (C02), de la mineralización de N, de 

las asociaciones micorrizas, y de la biomasa activa, al compararlos con los suelos no 

tratados. De esta manera, los Biosólidos pueden contribuir a mejorar la calidad del suelo 

relacionada a la actividad microbiana. 

2.6 LOS BIOSÓLIDOS EMPLEADOS EN EL CULTIVO DE MAÍZ  

     Acevedo (2004), en su estudio combinado para los cinco medioambientes en que se 

cultivó maíz, el factor medioambiente explicó el 90.5% de la varianza y los tratamientos 

el 7.1 %. Ambos efectos fueron muy significativos. La interacción Dosis de Lodo x 

Medioambiente no fue significativa, señalando que la respuesta del rendimiento de maíz 

a las diferentes dosis de lodo fue similar en los cinco medioambientes.  El menor 

rendimiento se obtuvo con el tratamiento sin aplicación de lodo. En relación a las dosis 

de lodo aplicadas no hubo diferencia entre ellas y con las tres dosis se obtuvo el mismo 

rendimiento. 

     En otro estudio utilizando este mismo cultivo (maíz), para determinar los efectos de 

la aplicación de lodos residuales municipal suelos y plantas, Acosta  et al. (2010), 

encontró que la aplicación de lodos residuales podría cubrir las deficiencias mínimas de 

requerimientos nutrimentales de los suelos, favoreciendo el crecimiento  de las plantas, 

significando también una alternativa  de solución  al problema ambiental  que representa 

el almacenamiento y disposición de los lodos. 

2.7 NORMATIVA PARA EL USO DE LOS BIOSÓLIDOS  

     Las regulaciones de Biosólidos en el mundo tienen varias consideraciones. Por 

ejemplo, establecen límites y parámetros en las concentraciones de metales pesados. En 

EEUU y la UE existen normativas muy similares al respecto, las cuales han sido 

imitadas en muchos otros países. 

       En América Latina, países tales como Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia 

cuentan con regulaciones para el manejo de lodos y Biosólidos. El resto de países a la 

fecha no han implementado una regulación respectiva. En todas las normas vigentes se 

definen criterios para aplicación agrícola (Mena, 2008). 
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     La mayoría de normatividades regulan los mismos indicadores de contaminación 

fecal (Coliformes fecales y huevos de helminto), y establecen la necesidad de 

tratamiento de los lodos (digestión anaeróbica, aeróbica, secado térmico, estabilización 

química, etc.) para que al ser convertidos en biosólidos puedan ser aplicados al suelo 

(Dáguer, s/f). 

      El control de la contaminación del agua producida por las actividades industriales 

comenzó a ser regulada con la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de la 

enmienda de 1972 a la “Federal Water Pollution Control Act”, se estableció  un sistema 

nacional de descarga y eliminación de contaminantes. Las enmiendas de 1977 y 1987 

conocidas como “Clean WaterAct” y “Water QualtyAct”, completan la regulación legal 

norteamericana (Mena, 2008). 

       En el Ecuador existe conciencia por reducir y prevenir la contaminación del medio 

por efectos de las industrias, tras la promulgación de la Ley en el Registro Oficial No. 

204 de junio de 1989 de Prevención y Control de la Contaminación, con lo que se 

regula el vertido de contaminantes específicos y se obliga a emplear sistemas avanzados 

de tratamientos de aguas residuales “in situ”. 

      El Marco Legal Ambiental para este tipo de actividades se encuentra principalmente       

en el TULSMA, Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria,  vigente a 

partir de su publicación en el R. O. No. 725 el 16 de diciembre de 2002, ratificado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3516. El cual ha  sido reformado mediante acuerdos 

ministeriales, incluye el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental, que establece las normas generales, 

aplicables a la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. En el anexo 1 se 

normalizan las descargas a los cursos naturales. Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: Recurso Agua, que establece los límites permisibles, 

disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de 

alcantarillado. En el Anexo 2, Norma de Calidad Ambiental del Recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos contaminados, cuyo objetivo principal es preservar 

la salud de las personas y velar por la calidad ambiental del recurso suelo. 
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En el Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No Peligrosos, establece los criterios para el manejo de los Desechos 

Sólidos No Peligrosos, desde su generación hasta su disposición final.  

2.8 LOS FERTILIZANTES QUÍMICOS O INORGÁNICOS 

     De  acuerdo a la FAO (2002), un fertilizante es cualquier material natural o 

industrializado, que contenga al menos cinco por ciento de uno o más de los tres 

nutrientes primarios (N, P2O5, K2O), puede ser llamado fertilizante. Así, mismo indica, 

que los fertilizantes fabricados industrialmente son llamados fertilizantes minerales. 

     Mientras tanto Villarreal (2012), indica que los fertilizantes son sustancias, 

generalmente mezclas químicas artificiales que se aplican al suelo o a las plantas para 

hacerlo más fértil.  Estos aportan al suelo los nutrientes necesarios para proveer a la 

planta un desarrollo óptimo y por ende un alto rendimiento en la producción de las 

cosechas. 

     El Jardín (s/f), explica que un fertilizante; es una sustancia o mezcla química 

sintética o natural que se utiliza para mejorar el suelo y beneficiar el crecimiento de las 

plantas y vegetales. Las plantas no precisan de compuestos, como por ejemplo las 

vitaminas o aminoácidos, los cuales si son muy importantes en la nutrición humana, 

porque ellas sintetizan todos los que necesitan. Ellas requieren varios elementos 

químicos los cuales hay que dárselos de una forma en que la planta los pueda absorber. 

     Por otra parte Ecuared (2012), indica que los fertilizantes químicos pueden ser 

simples o compuestos. Y que los fertilizantes simples son los que contienen un solo 

elemento químico y los compuestos tienen más de un elemento (binario, terciario y 

cuaternario). Los fertilizantes simples se utilizan directamente en el suelo o para la 

fabricación de los compuestos, pueden ser nitrogenados, fosfatados o potásicos. 

Además, por su estado se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. 

2.9 FERTILZANTES NITROGENADOS 

    Los fertilizantes fueron desarrollados por el hombre, para complementar o reforzar 

los nutrimentos contenidos en el suelo cuando éstos se encuentran en baja 
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concentración, o no están disponibles para ser usados por las plantas.  Sin embargo, no 

es suficiente solamente aplicar los fertilizantes, ya que el suelo y las plantas son dos 

sistemas que compiten por los nutrimentos aplicados. Esta competencia es la principal 

causa del por qué, solo una proporción de los nutrimentos aplicados en forma de 

fertilizantes minerales son absorbidos por las plantas de cultivos en crecimiento 

(Trenkel, 1997).  

     El nitrógeno (N) es el nutrimento que con más frecuencia es deficiente en la 

producción de cultivos. Por eso la mayoría de cultivos no-leguminosos requieren de 

aplicación de fertilizantes nitrogenados. Además de la fertilización nitrogenada 

inorgánica (urea sintética, nitrato de amonio, nitrato de potasio, sulfato de amonio, 

UAN), las fuentes nitrogenadas orgánicas (estiércoles, residuos orgánicos, fijación 

biológica de N por plantas leguminosas y organismos fijadores de N no-simbióticos) 

pueden suministrar suficiente N a los cultivos para una óptima producción. El 

comportamiento del N en el suelo es altamente complejo, ya que es afectado por 

procesos químicos, físicos y biológicos Havlin et al. (1999).  

    Según, Fertiberia (s/f), los fertilizantes nitrogenados simples son aquellos fertilizantes 

que incorporan al suelo el nitrógeno, que es uno de los tres elementos nutrientes 

considerados como esenciales. Los abonos nitrogenados simples, se presentan en estado 

sólido, y los que se presentan en estado líquido y los especiales y se puede  encontrar 

desde fertilizantes que incorporan todo su N en estado ureico, a los que contienen todo 

el N en forma amoniacal, nítrico - amoniacal y ureico-amoniacal-nítrico; es decir, se 

puede encontrar nitrogenados de acción más o menos rápida según el N. que aporten. 

    Este mismo autor Fertiberia (s/f), explica que los fertilizantes nitrogenados simples se 

aplican para completar los requerimientos nutricionales de los cultivos, en momentos de 

máxima necesidad. En el caso de los cereales, desde el ahijado hasta la formación de 

espiga, los cuales son fundamentalmente, abonos de cobertera aunque, debidamente 

manejados, pueden utilizarse para aportar nitrógeno antes de la siembra. No solo 

aportan nitrógeno sino que, en muchos casos, contienen azufre, magnesio, calcio e 

incluso micro elementos. 
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     También, señala Fertiberia (s/f), que la elección del tipo de fertilizante depende de 

las necesidades de los cultivos, de las formas en las que se encuentre el nitrógeno, de las 

características edafoclimáticas, de los sistemas de cultivo y de los sistemas de riego. 

     De acuerdo a la FAO (2003), el Nitrógeno (N) es el motor del crecimiento de la 

planta. Suple de uno a cuatro por ciento del extracto seco de la planta. Es absorbido del 

suelo bajo forma de nitrato (NO3) o de amonio (NH4+). En la planta se combina con 

componentes producidos por el metabolismo de carbohidratos para formar amino ácidos 

y proteínas. Siendo el constituyente esencial de las proteínas, está involucrado en todos 

los procesos principales de desarrollo delas plantas y en la elaboración del rendimiento. 

Un buen suministro de nitrógeno para la planta es importante también por la absorción 

de los otros nutrientes. 

     Por otra parte, Fertiberia (s/f), indica que el nitrógeno se considera factor de 

crecimiento y desarrollo de gran importancia, debe aplicarse para cubrir los momentos 

de necesidades intensas y puntuales, ya que interviene en la multiplicación celular y es 

necesario para la formación de compuestos esenciales, con lo que su deficiencia tiene 

efectos irreversibles sobre el cultivo. 

     Para estimar la eficiencia de la recuperación y uso de los nutrimentos se han definido 

conceptos como Eficiencia de Uso de Nutrimento (EUN), traducción del inglés 

(Nutrient Use Efficiency (NUE). En general, se define EUN la comparación de la 

cantidad de nutrimentos tomados del suelo por las plantas en cierto tiempo, comparado 

con la cantidad de nutrimento disponible en el suelo o aplicado como fertilizante 

(Trenkel, 1997). 

2.10 LA UREA 

     De acuerdo a Palma (2010), la urea o carbamida, también conocida como 

Carbonildiamida CO(NH2)2, es el fertilizante nitrogenado más importante. Es un 

compuesto químico orgánico cristalino de color blanco que contiene alrededor de un 

46% de nitrógeno. Es un producto de desecho natural formado por el metabolismo de 

las proteínas en los seres humanos, así como en otros mamíferos, anfibios y algunos 

peces. La urea sintética se produce comercialmente a partir del amoníaco y el dióxido 
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de carbono. Se utiliza ampliamente en el sector de la agricultura, tanto como fertilizante 

y aditivo para alimentos de animales, lo que hace que su producción sea 

considerablemente alta en comparación con otros fertilizantes. Sólo en Estados Unidos, 

se produce aproximadamente un millón de libras (454.000 kg). 

     Además,  de acuerdo a Palma (2010), la urea es uno de los fertilizantes más 

concentrados en nitrógeno (46%) y normalmente, el más económico en el mercado. Se 

comercializa en modalidades perlada y granulada, la primera para uso en fertirrigación y 

la segunda, para aplicación directa al suelo. Es muy soluble y a menudo usada en 

formulaciones líquidas. Su alta solubilidad la hace popular para inyectarla en sistemas 

de riego localizado. Es clasificada como fuente amoniacal y por lo tanto, tiende a 

acidificar el suelo. 

2.11 VENTAJAS DEL FERTILIZANTE  QUÍMICO  UREA 

     De acuerdo a Siena (2010),  la urea tiene el más alto contenido de nitrógeno, igual al 

46 por ciento. Este porcentaje es mucho mayor que en otros fertilizantes nitrogenados 

disponibles en el mercado. El coste de su producción es relativamente bajo, ya que el 

dióxido de carbono necesario para su fabricación se obtiene a partir de la nafta cruda. La 

urea no provoca incendios o explosiones, y por lo tanto no hay riesgo en su 

almacenamiento. Puede ser utilizada para todos los tipos de cultivos y suelos. Después 

de su asimilación por las plantas, sólo deja tras de sí dióxido de carbono en el suelo a 

través de la interacción de las bacterias nitrificantes. Este dióxido de carbono no es 

perjudicial para el suelo. 

2.12 COMPOSICIÓN QUÍMICA  

     De acuerdo a Ballesteros y Anguis (1994), la urea formaldehído es un sólido blanco, 

granulado, inodoro, común contenido de nitrógeno de alrededor de un 38por 100 (por lo 

menos un 35 por 100), del cual un 1,5 por 100 es nitrógeno ureico. Se produce mediante 

una condensación controlada de la urea con formaldehído, generándose una mezcla de 

productos, unos relativamente insolubles (0,1 g/100 ml a 25° Cladimetilentriurea) y 

otros solubles, como la metilendiurea. 
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    Además, indica Ballesteros y Anguis (1994), que una pequeña cantidad de urea que 

posee la UF, junto con las formas simples de metilenurea que contiene, proporcionan 

nitrógeno soluble y disponible para las plantas en forma relativamente rápida. . El resto 

del producto (70 por 100 del N restante) corresponde a la fracción de menor solubilidad, 

en la que se produce una descomposición muy lenta, por lo que posee el tipo 

desmineralización más útil. 

2.13 CULTIVO DE MAÍZ 

    El cultivo de maíz (Zea mays), comúnmente llamada maíz, choclo, millo, es 

una planta gramínea anual originaria de América introducida en Europa en el siglo 

XVII. Actualmente, es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, 

superando al trigo y al arroz (Fuster, 1974). 

     Fuster (1974), expresa que “El maíz es una planta anual, originaria de América del 

sur, donde los aborígenes lo cultivaban para aprovechar el valor alimenticio de sus 

granos. En la actualidad su cultivo se ha extendido a muchas de las regiones templadas 

y cálidas del mundo. Importante como planta alimenticia, es también excelente forrajera 

y tiene numerosas aplicaciones industriales.” tales como la fabricación de bebidas, de 

biocombustibles (etanol), productos farmacéuticos y cosméticos, papel, textiles, 

preparaciones alimenticias (copos, aceite, sémolas, golosinas, etc.) y pegamento, 

actualmente  se están desarrollando nuevos usos, como plásticos biodegradables. 

      Martínez (1995), manifiesta que “En la Florida y nueva Granada los indígenas lo 

consumían, siendo la base de su régimen alimentario, Los incas también lo consumían 

tierno, asados sobre la brasa. En Europa lo introdujeron los españoles y los portugueses, 

donde su desarrollo y extensión de cultivo no han cesado de aumentar, si bien su 

empleo principal es  alimento del ganado.”         

     El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros de 

altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una caña, no 

presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un corte transversal. 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina separada 

dentro de la misma planta  (Fuster, 1974). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
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     En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente 

denominadas espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad muy 

elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En cada florecilla 

que compone la panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. En 

cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de polen, 

alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas estructuras vegetativas 

denominadas espádices que se disponen de forma lateral. Las hojas son largas, de gran 

tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se encuentran abrazadas al tallo y por el 

haz presenta vellosidades. Los extremos de las hojas son afilados y cortantes (Fuster, 

1974). 

     Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la 

planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele 

ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias (Fuster, 1974). 

    Desde que se siembran las semillas hasta la aparición de los primeros brotes, 

transcurre un tiempo de 8 a 10 días, donde se ve muy reflejado el continuo y rápido 

crecimiento de la plántula (Fuster, 1974). 

      El maíz se ha tomado como un cultivo muy estudiado para investigaciones 

científicas en los estudios de genética. Continuamente se está estudiando su genotipo y 

por tratarse de una planta monoica aporta gran información ya que posee una parte 

materna (femenina) y otra paterna (masculina) por lo que se pueden crear varias 

recombinaciones (cruces) y crear nuevos híbridos para el mercado  (Fuster, 1974). 

2.14 NECESIDADES CLIMÁTICAS Y EDÁFICAS DEL CULTIVO 

      Para el cultivo, requiere temperaturas que fluctúen entre 18 a 25 grados centígrados. 

Temperaturas por debajo y encima de este rango, provocan desórdenes fisiológicos 

relacionados con la maduración del polen y polinización, por debajo de los 15 grados no 

se recomienda la siembra por ser muy susceptible a heladas (Fuster, 1974). 

       En relación con los requerimiento de temperatura, el, maíz encuentra condiciones 

adecuadas para su  cultivo en lugares comprendidos entre 0 a 3000 msnm (Fuster, 

1974). 
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    El cultivo del maíz se adapta a diferentes tipos de suelos, pero prefiere suelos 

profundos, de 30 a 60 centímetros de profundidad, de ser posible que sean francos, 

franco arenoso, franco limosos o franco arcillosos, con alto contenido de materia 

orgánica y que sean bien drenados (Fuster, 1974). 

    El cultivo del maíz, se adapta y desarrolla en suelos con pH desde 5.5 a 7.0, aunque 

hay que considerar que en suelos con pH de 5.5 hay necesidad de hacer enmiendas. Por 

debajo o arriba de los valores indicados no es recomendable la siembra del cultivo del 

Maíz, por verse afectada la disponibilidad de nutrientes (Fuster, 1974). 

     Los requerimientos nutricionales del cultivo de maíz, dependerán si es variedad o 

híbrido. La exigencia nutricional de una variedad, es menor que la de un híbrido y para 

ambos el requerimiento nutricional dependerá del volumen de rendimiento esperado por 

área (Kg/Ha). Los Kg. /Ha de absorción de los elementos nutricionales que el cultivo 

obtiene o substrae del suelo. El poder genético de producción que tiene el material y la 

necesidad nutricional que él mismo exige. La disponibilidad de elementos nutritivos que 

están en el suelo y el balance que debe de mantenerse (Fuster, 1974). 

2.15 ORIGEN GENÉTICO, CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y 

POTENCIAL PRODUCTIVO DEL INIAP 528. 

     Iniap 528, es una variedad de maíz de libre polinización con una altura de planta de 

248 cm e inserción de mazorca de 127 cm, el tallo tiene entre 13 y 14 nudos hojas y es 

resistente al volcamiento. La floración ocurre  alrededor  de los 54 días, pudiendo  ser 

cosechada en choclo  alrededor  de los 74 días, su mazorca  es cónica cilíndrica  con 

granos blancos y dentados. El contenido de proteína es de 9 a 10 % en todo el grano, 

con niveles de triptófano y lisina de 0.97 a 3.9 % respectivamente. Es tolerante  a la 

incidencia de las principales plagas y enfermedades (Reyes &  Alarcón, 1988).  

     La capacidad de producción de esta variedad de maíz es superior a otros materiales 

de las mismas características, alcanzando más de 37.000 choclos comerciales por 

hectárea. Los rendimientos  promedios de grano seco superan  los 5.300 kg/ha. (Reyes 

& Alarcón, 1988). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó durante el periodo diciembre de 2013 a 

febrero 2014, en el sitio Maconta de la parroquia Calderón, cantón Portoviejo, Provincia 

de Manabí, que se encuentra ubicado geográficamente entre las coordenadas UTM   

norte 9886200 m y Este 572132 m, el lugar de la investigación se encuentra a 14,6 km 

de la ciudad de Portoviejo, en la vía que conduce a Portoviejo - Calderón. (Fig. 1). 

 

Figura  1. Ubicación del Área de Estudio.  

La imagen territorial de la Parroquia Rural de Abdón Calderón con un paisaje 

conformado por montañas, llanuras, río, áreas naturales, bosques, cultivos y árboles 

nativos de la zona como el Ceibo de quien en tiempos de antaño debió su nombre como 

Carrerea de los Ceibos por la abundancia de este noble árbol en el territorio, constituye 

si patrimonio invaluable de culturas y tradiciones, sumada a su riqueza productiva 

gracias la   abundancia del agua. 
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La estructura de la cabecera Parroquial de Abdón  Calderón denota el dinamismo de la 

economía del sector, ya que esta parroquia ha sido el centro comercial de las parroquias 

vecinas. 

La organización territorial de la parroquia rural  comprende un espacio consolidado 

constituido por su cabecera parroquial, y la zona dispersa conocida como rural que 

comprende las áreas agrícolas, pecuarias, y forestal y  la importante zona de protección 

ecológica que constituye los bosques protectores, santuarios de vida silvestre y 

vegetación protectora. 

La Comunidad de Maconta, donde se llevó a cabo el estudio (Fig. 2) reúne condiciones 

topográficas y edáficas que favorecen su uso para la agricultura, es considerada como 

una zona importante dentro de la actividad agro productiva del sector, ya que su gente 

es muy trabajadora y las tierras son muy buenas y aptas para diversos tipos de cultivos. 

 

Figura  2. Ubicación de las parcelas en el  Área de Estudio.  
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Tabla 1.- Características pedológicas y climáticas de Maconta, Portoviejo. 2014
1
.  

Características Localidad 

Topografía Plana  

Textura  Arcillo limoso 

pH 6.5 ligeramente acido 

Drenaje Natural 

Suelo aluvial 

Contenido de materia orgánica 2.4 % bajo 

Altitud 47 msnm 

Temperatura medio anual 26
0
C 

Precipitación medio anual 992 mm
2
 

 

3.2 FACTORES EN ESTUDIO  

Los factores en estudio fueron los siguientes: 

    Lodo, que fue extraído de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa 

procesadora de pescado,  el cual proviene de  restos de pescado. 

     Urea al 46 %, como fertilizante químico comercial para mezclar con los lodos en dos 

concentraciones para dos tratamientos. 

3.3 MATERIAL VEGETATIVO 

     La variedad de maíz empleada fue la INIAP-528 de color blanco, obtenida en el 

INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en la Estación 

Experimental Portoviejo. 

 

 

                                                           
1
. Análisis de suelo en laboratorio de suelos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias e 

información del autor obtenida con GPS.   
2
 .Datos de la Estación Meteorológica del Universidad Técnica de Manabí. Lodana. 2013 
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3.4 TRATAMIENTOS   

La combinación de los dos factores dieron los siguientes tratamientos: 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN PROPORCIÓN 

T1 Urea (N 46%) 100% Urea + 0% Biosólido 

T2 Urea más Biosólido  70 % Urea +30% Biosólido 

T3 Biosólido  más Urea  30% Urea + 70% Biosólido 

T4 Biosólido 0% Urea + 100% Biosólido 

T5 Sin aplicación de Biosólido y 

Urea 

Testigo 

3.5 DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Diseño experimental Diseño de bloque completos al azar 

(DBCA) 

Número de tratamientos  5 

Número de repeticiones 3 

Distancia entre surcos  0.8m 

Número de hileras 5 

Longitud del surco 4 m 

Hileras útiles  2 

Separación de bloques 1,5 m 

Separación entre parcelas  1.5 m 

Área total de la parcela  16 m
2 

(4m x4m) 

Área de la parcela útil  3.84 m
2
 (2.4m x1.6m) 

Área total del ensayo 390m2 (26m x 15m) 
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3.6  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.6.1 ESQUEMA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente de variación  G.L 

Total  14 

Repeticiones  2 

Tratamiento  4 

Error 8 

 

3.6.2 ANÁLISIS FUNCIONAL 

3.6.2.1 Diseño de bloque completo al azar (DBCA). En el presente experimento de 

campo, resultó muy difícil obtener uniformidad dentro de las unidades experimentales. 

Por la heterogeneidad del suelo universal, por lo que fue necesario restringir la 

variabilidad del mismo, agrupando los tratamientos en bloques o repeticiones; esto 

quiere decir que parcelas adyacentes respondieron en forma similar, en tanto que 

aquellas distantes unas de otras, mostraron una respuesta diferente. 

    Tal como lo manifiesta (González, 1974). El objetivo para utilizar el diseño Bloques 

Completos al Azar, es reunir las unidades experimentales a las que se aplica los 

tratamientos en bloques de cierto tamaño, de tal modo de que los tratamientos participen 

por igual condiciones tan uniformes como sea posible, dentro de cada bloque, con lo 

que se consigue que la variabilidad entre unidades experimentales de diferentes bloques, 

sea mayor que entre unidades dentro del mismo bloque. En consecuencia, las 

diferencias que se encentren entre unidades, se deba en su mayor parte, a diferencias 

entre tratamientos; la diferencia que no se deba a tratamientos, sea removida por el 

diseño y forme parte del error experimental. 

      Durante el curso del experimento, todas las parcelas dentro del bloque, fueron 

tratadas en igual forma, exceptuando la aplicación de los tratamientos cuyo efecto se 

trata de medir. Todos los otros factores como preparación del suelo, sistema, época, 

densidad de siembra, labores culturales, uso de pesticidas, riegos, variedad, fueron  

exactamente iguales para todas las parcelas. Con el propósito de evitar la introducción 
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de fuentes adicionales de variación, cuyo efecto sería imposible de medir, las que 

enmascararían el efecto de los tratamientos en estudio. Los tratamientos fueron  

randomizados dentro de cada repetición. 

     Este diseño se utilizó por su característica y por el equilibrio que presenta, por ser 

fácil de planear y cuyo procedimiento de cálculo es simple. 

     Para comparar la media entre tratamientos, se utilizó ANOVA de una vía, utilizando 

el programa MINITAB 16. Se realizó un test a posterior de Tukey. 

Los resultados se muestran como medias ± Desviación Estándar. 

3.6.2.2 La prueba de Tukey al 95 % de probabilidad. Debido a que en el estudio 

existieron varios tratamientos y fue necesario su comparación de pares de tratamientos, 

se aplicó la prueba de comparaciones de medias entre cada una de ellas. La prueba de 

Tukey para su aplicación fue necesario un solo valor para determinar la significación de 

las diferencias. La prueba en sí, consistió en calcular un valor D, que es el producto de 

 y un factor Q, tomado de la Tabla de puntos de porcentaje de rangos mínimos, para el 

5 % de probabilidades; y de acuerdo a los g. del error y del número de tratamientos 

involucrados. 

3.7 MANEJO DEL EXPERIMENTO 

a.  Toma de muestras del suelo para análisis  

     La toma de muestra se realizó según la metodología de muestreo de (Motato N. 

2009) del  Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

     Previo a la instalación del ensayo se tomaron muestras del suelo para su análisis 

físico y químico.   Antes de la toma de cada sub-muestra se eliminó entre 1 a 3 cm de la 

superficie de suelo para remover de ella hojas, rastrojos y malezas del terreno. 

Con una pala se realizó un hoyo en forma de “V” de 20 cm de profundidad, de uno de 

sus lados se tomó una porción de 2 a 3 cm de espesor y con un machete se quitaron los 

bordes laterales, dejando una sub-muestra de 5 cm de ancho. 

Se colectaron entre 15 sub-muestras siguiendo una forma zigzag sobre el terreno y se 

depositaron en un balde limpio. 
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Una vez que se colectaron la totalidad de las sub-muestras, se retiraron las piedras, 

palos, tallos, raíces grandes y cualquier resto orgánico de tamaño grande, los terrones 

grandes de suelo se desmenuzaron y se homogenizaron.  

Una vez homogenizada la muestra, se retiró aproximadamente 1 kilogramo de suelo y 

deposito en una bolsa plástica (doble funda) previamente rotulada con nombre y fecha 

de muestreo, de esta manera se envió al laboratorio para su respectivo análisis. 

Se determinó los tipos de nutrientes existentes en el suelo, el pH, Textura y Estructura. 

b.  Preparación de los lodos  

       Una vez que se seleccionó la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

empresa procesadora de pescado. Se tomaron muestras de lodos residuales para el 

levantamiento de la línea base. Parte de la muestra sirvió para llevar a cabo la 

caracterización química de los lodos y otra de mayor de cantidad de lodos residuales, 

sirvió para establecer el experimento con el cultivo de maíz. Siguiendo la metodología 

de Lue-Hing et al., (1996). El lodo colectado se mezcló con cal en dosis de 100 kg por 

tonelada, se homogenizo la mezcla, lo cual produjo un incremento de temperatura y el 

pH a un nivel por encima de 12 unidades, haciendo desfavorable la actividad biológica 

de los microorganismos lo que provoco la reducción sustancial de microorganismos 

patógenos, también reducción de malos olores. Se mantuvo el pH por encima de 11 por 

2 horas en los tanques la mezcla, se dejó a libre exposición solar para la pérdida de 

humedad, por unos 14 días aproximadamente, una vez que estuvo seco se procedió a la 

aplicación en el experimento. 
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Figura 3. Estabilización y Secado  de lodos.  

 

c. Preparación del suelo              

    El laboreo del suelo se hizo mediante el sistema convencional, efectuando un pase de 

arado, dos pases de rastra y surcado para posteriormente proceder  a la demarcación  de 

identificación de las parcelas.   

 

 

 

Figura 4. Preparación del terreno para instalación del experimento. 
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d. Siembra  

     La siembra se efectuó el 6 de diciembre, bajo el sistema de riego artificial, con 

espeque dejando una semilla por sitio. Los distanciamientos de siembra fueron de 

0.80m entre hileras y 0.20m entre plantas.   

e.  Control de maleza 

    Con la finalidad de controlar las malezas se realizaron dos deshierbes manuales, a los 

15 y 45 días después de la siembra. 

f. Control fitosanitarios 

     La aplicación de insecticida Clorpirifos se la realizo a los 30 días después de la 

emergencia de las plantas especialmente para el control del insecto cogollero 

(Spodoptera fugiperda). 

g. Riegos   

     Se rego por surcos, en pre siembra y luego de acuerdo  a la necesidades hídricas del 

cultivo, en total se efectuaron 12 riegos con una frecuencia de 7 días. 

 

 

Figura 5. Fase de riego y  desarrollo del cultivo de maíz en el experimento. 

 



30 
 

h. Fertilización 

     Esta labor se la realizó a los 20 días después de la siembra tanto de los lodos y la 

urea en la dosis de acuerdo a los respectivos tratamientos. A la floración se aplicó una 

segunda fracción. El método de aplicación fue al costado de la hilera y cuando existió 

humedad en el suelo.    

Dosificación.- La aplicación del fertilizante, se realizó de acuerdo a las 

recomendaciones técnicas para la variedad, de la siguiente manera: 

  Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Biosólido  1.152 g. 2.688 g.  3.840 g. 

Urea  160 g. 112 g. 48 g.  

 

3.8 TOMA DE DATOS Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

a. Datos analizados estadísticamente  

    Altura de la planta (cm).-Esta variable se obtuvo midiendo 10 plantas por 

tratamiento, desde la base de la superficie del suelo hasta el punto donde la espiga 

comenzaba a dividirse. Este dato se tomó a los 70 días después de la siembra. 

     Número total de hojas.- Se contó el número de hojas existentes en 10 plantas de la 

parcela útil a los 75 días después de la siembra. 

     Diámetro del Tallo.- Esta variable se medió  a los 75 días después de la siembra. Se 

usó una cinta graduada, la medida se la dió en cm. 

     Número de ramificaciones de la  espiga.- Esta variable se realizó a los 60 días 

después de la siembra. Se contó el número de ramificaciones de las espigas de 10 

plantas de la parcela útil. 

    Longitud y diámetro de la Mazorca.- Se tomaron 10 mazorcas en estado de choclo, 

de la parcela útil de cada tratamiento y con una regla graduada se midió la longitud en 

centímetros y el diámetro con un calibrador.  Estos datos se tomaron a los 80 días 

después de la siembra. 
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Figura 6. Medición de la longitud de la mazorca. 

 

Figura 7. Medición del diámetro de la mazorca. 
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     Peso en kg por parcela de mazorca en estado lechoso (Choclo). Esta variable se 

determinó en base al peso del maíz en estado lechoso, se tomaron los choclos de la 

parcela útil correspondiente a cada tratamiento, se expresó como peso en Kg. en la 

parcela útil.  

 

Figura 8. Toma del peso de las mazorcas. 

b.- Metales Pesados.- Se tomaron muestras de los lodos estabilizados en varios puntos 

de los lechos de secado,  se los colocó en un balde plástico y se mezcló manualmente 

hasta homogenizar la muestra, luego se pesó un kilogramo y se lo guardó en funda 

plástica doble, finalmente se etiquetó para ser llevadas al laboratorio en donde se realizó 

el análisis químico para determinar si existía la presencia de metales los pesados 

Aluminio, Cadmio y Plomo, y sus niveles de concentración. 

El análisis de suelo y del abono orgánico fue realizado en la Estación Experimental 

Pichilingue del INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) y por el  

Grupo Químico Marcos. 

La metodología usada por el INIAP es N.P.B-Calorimetría; S-Turbidimetría; 

K,Ca,Mg,Cu,Fe,Mn,Zn-Absorción Atómica; Materia Orgánica- Titulación de Welkley 

Black; Al+H Titulación con NaOH. 
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El método de análisis usado por el Laboratorio Químico Marcos es el método 3120-B 

Espectrometría Óptica de Emisión Atómica en Plasma de Argonio.  

3.9 DATOS COMPLEMENTARIOS 

Fecha de siembra 

Se efectuó a los 6 días del mes de diciembre del 2013 

Días a la emergencia 

Comprende el período que transcurre desde la siembra hasta la aparición del coleóptilo, 

cuya duración aproximada es de 6 a 8 días. 

Se consideró cuando el 50 % de las plantas habían emergido. 

Días a la floración 

A los 25-30 días de efectuada la siembra se inicia la panoja en el interior del tallo y en 

la base de éste. Transcurridas 4 a 6 semanas desde este momento se inicia la liberación 

del polen y el alargamiento de los estilos. 

Se considera como floración el momento en que la panoja se encuentra emitiendo polen 

y se produce el alargamiento de los estilos. La emisión de polen dura de 5 a 8 días. 

La presente variable  fue registrada  considerando  el intervalo  desde la fecha  de la 

siembra  hasta que cada tratamiento tuvo el 50 % de los estigmas visibles.  

3.10 EQUIPOS Y MATERIALES 

3.10.1Laboratorios 

Muestras de suelos para análisis de los contenidos de nutrientes, pH, y propiedades 

físicas (textura).  

Muestras de lodos estabilizados para análisis químico.  

Muestras de lodos estabilizados para análisis de mátales pesados, Cadmio, Plomo y 

Mercurio. 
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3.10.2. Materiales y equipos 

 De medición (G.P.S., balanza, calibrador, regla de medición, flexómetro, estacas 

y cuerda y/o cinta)   

 Cámara fotográfica  

 Computador  

 Herramientas (pala, azadón, espeque) 

 Bomba de mochila 

 Equipo de seguridad (botas, overol, guantes, gafas mascarilla y gorra) 

 Recipientes plásticos 

 Tachos de 20 litros 

3.10.3 Insumos 

 Semillas de la variedad de maíz blanco INIAP 528 

 Insecticidas Clorpirifos 

 Fertilizante químico Urea 

 Biosólidos 

3.11 ANÁLISIS QUÍMICO EN LODOS. 

 pH.- Se midió el grado de acidez del Biosólido, para lo cual se tomaron varias 

muestras cubriendo toda la superficie del lecho de secado y se homogenizaron, a 

continuación se tomó una alícuota y se introdujo un pH-metro digital para 

determinar el pH.  

 Nutrientes.- Entre los más importantes están el nitrógeno y el fósforo y micro 

elementos. 

 Metales Pesados.- Pueden inhibir el proceso de digestión de los biosólidos, en 

pequeñas cantidades no hacen daño. Tenemos: Cadmio, Plomo  y Mercurio. 

Se tomaron varias muestras de abono en un balde limpio, luego fueron 

mezcladas y tomo 1 kg. de suelo de la muestra en una funda plástica doble, y se 

procedió a identificar con la etiqueta, esta muestra fue enviada a la estación 

experimental del INIAP y Grupo Químico Marcos para su análisis. Estos 

laboratorios usan metodologías de ensayos estandarizadas.  
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4. RESULTADOS 

Teniendo como hipótesis nula (Ho), que todos los tratamientos tienen el mismo efecto; 

y como hipótesis alternativa (Ha), que al menos uno de los tratamientos produce efectos 

distintos. 

Ho: t = ti 

Ha: t ≠ ti 

A continuación, se observan los resultados ordenados por variables que fueron 

sometidos al programa estadístico Minitab 16. 

 

4.1.- ALTURA DE PLANTA  

     De acuerdo al análisis de variancia para la variable altura de planta, (Tabla 2 y 3) se 

observó significancia estadística (p = 0,001).  La prueba de Tukey demostró que existen 

tres rangos de significancia, que el mayor promedio correspondió al tratamiento lodo 

estabilizado al 70% más urea 30% (fertilizante químicos) con 233.77 cm de altura, 

mientras que el menor valor lo presento el tratamiento testigo (sin lodos y urea) con 

191. 03 cm.  

 

4.2.- DIÁMETRO DE TALLO  

     Cuando se realizó el análisis de variancia de la variable diámetro de tallo, se 

encontró significancia estadística (p = 0.000). Los valores de esta variable se encuentran 

en la Tabla 2 y 3. La Prueba de  Tukey presentó tres rangos de significancia estadística. 

Los valores más altos corresponden al tratamiento, lodo estabilizado 30 %  más  Urea 

70% (fertilizante Químico) con 2.43 cm. Mientras que el menor valor promedio 

correspondió al tratamiento testigo sin aplicación de fertilizantes con 1.05 cm.  

 

4.3.- NÚMERO DE HOJAS 

     El análisis de variancia demostró que no existen diferencias estadísticas (p = 0.108). 

Los valores de esta variable se presentan en la Tabla 2 y 3.  Sin embargo,  se puede 

observar diferencias numéricas. Siendo el tratamiento, lodo estabilizado  al 70% más 

urea 30% (fertilizante químico) el que presento el mayor valor promedio con 13.97 

hojas por planta. Mientras que el menor valor promedio de hojas lo muestra el testigo 

(sin lodos y urea) con 10.80 hojas por plantas.  
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Tabla 2. Cuadrados medios del análisis de varianza de las variables altura de planta, 

diámetro de tallo y número de hojas por planta en el estudio: “Biosólidos provenientes 

de aguas residuales de una procesadora de pescado aplicados como abono al cultivo de 

maíz” 

Fuente de 

variación 

G.L. Altura de  

planta 

Diámetro de 

tallo 

Número de hojas 

Tratamiento 

Repetición 

Error 

Total 

4 

2 

8 

14 

820,49 

180,60 

51,01 

0,73 

0,01 

0,02 

 

4,18 

5,24 

1,55 

p (tratamiento) 

p (repetición) 

 0,001 

0,079 

0,000 

0,654 

0,108 

0,086 

 

Tabla 3. Valores promedios de las variables: altura de planta, diámetro del tallo y 

número de hojas en el estudio “Biosólidos provenientes de aguas residuales de una 

procesadora de pescado aplicados como abono al cultivo de maíz (Zea mayz var. INIAP-

528) en la provincia de Manabí”. Maconta, Portoviejo. 2014.  

Tratamientos Altura de 

planta (cm) 

s.d Diámetro 

de tallo 

s.d Número 

de hojas 

s.d 

Urea 100 % + 0% 

Lodo Estabilizado 

  222.70 ab ± 4.94  1.70  b   ±0.100 13.23 ±   2.31 

Urea 70% + 30% 

Lodo Estabilizado  

  223.27 ab ± 3.76 2.43 a ±0.057 12.97 ±   1.55 

Urea 30% + 70% 

Lodo Estabilizado 

  233.77 a ± 7.33  1.70 b    ±0.264 13.97 ±   1.56 

0% Urea + 100 % 

Lodo Estabilizado  

  208.50 bc    ± 14.12  1.57 b   ±0.056 12.60 ±   0.87 

Testigo    191.03  c       ± 9.64  1.05 c     ±0.132 10.80 ±   0.69 

 

4.4.- NÚMERO DE RAMIFICACIONES DE LA ESPIGA 

     Los valores de esta variable se presentan en la Tabla 4 y 5. El análisis de variancia  

de esta variable no encontró diferencias estadísticas (p = 0.068). Sin embargo, se puede 

observar diferencias numéricas. Siendo el tratamiento, lodo estabilizado  al 100 el que 

presento el mayor valor promedio con 15.37 ramificaciones de espigas. Mientras que el 

número de espigas lo muestra el testigo (sin lodos y urea) con 11.80 ramificaciones por 

espiga. 
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4.5.- LONGITUD DE LA MAZORCA 

     De acuerdo al análisis de variancia para la variable longitud de la mazorca, (Tabla 4 

y 5). Se observó significancia estadística (p = 0,000).  La prueba de Tukey demostró 

que existen dos rangos de significancia, que el mayor promedio correspondió al 

tratamiento lodo estabilizado al 70% más urea 30% (fertilizante químicos) con 19.30 cm 

de longitud, mientras que el menor valor lo presentó el tratamiento testigo (sin lodos y 

urea) con 13.38 cm de longitud. 

 

4.6.- DIÁMETRO DE MAZORCA 

     Cuando se realizó el análisis de variancia a la variable diámetro de tallo, se encontró 

significancia estadística (p = 0,000). Los valores de esta variable se encuentran en la 

Tabla 4 y 6. La Prueba de Tukey presento tres rangos de significancia estadística.   Los 

valores más altos corresponden al tratamiento, lodo estabilizado 30 % más Urea 70% 

(fertilizante Químico) con 4.98 cm. Mientras que el menor valor promedio correspondió 

al tratamiento testigo sin aplicación de fertilizantes con 4.04 cm.  

 

4.7.- PESO DE LA MAZORCA EN ESTADO LECHOSO  

     Los valores promedio de esta variable se encuentran en la Tabla 4 y 6. El análisis de 

variancia demostró significancia al (p = 0,001). La prueba de Tukey mostró dos rangos 

de significancia. Los valores promedios más alto lo mostró el tratamiento Lodo 

estabilizado al 70% más urea 30% (fertilizante químicos) con 5.67 kg por parcela útil. 

Mientras que el menor valor promedio lo presento el tratamiento testigo, sin lodo y urea 

con 3.58 kg por parcela útil.   
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Tabla 4. Cuadrados medios del análisis de varianza de las variables: ramificaciones de 

la espiga, longitud, diámetro y peso de mazorca en el estudio: “Biosólidos provenientes 

de aguas residuales de una procesadora de pescado aplicados como abono al cultivo de 

maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la provincia de Manabí”. Maconta, Portoviejo. 

2014.” 

Fuente de 

variación 

G.L. Ramificación 

por espiga 

Longitud de 

mazorca 

Diámetro de 

mazorca 

 Peso de la  

mazorca  

(Kg) 

Tratamiento 

Repetición 

Error 

Total 

4 

2 

8 

14 

6,67 

4,48 

1,20 

 

17,61 

0,17 

0,71 

 

0,442 

0,002 

0,008 

1,774 

0,064 

0,123 

 

p (tratamiento) 

p (repetición) 

 0,068 

0,167 

0,000 

0,788 

0,000 

0,749 

0,001 

0,614 

 

 Tabla 5. Valores promedios de las variables: ramificaciones de la espiga, longitud, de 

la mazorca en el estudio: “Biosólidos provenientes de aguas residuales de una 

procesadora de pescado aplicados como abono al cultivo de maíz (Zea mayz var. INIAP-

528) en la provincia de Manabí”. Maconta, Portoviejo. 2014.  

Tratamientos Ramificaciones 

de la espiga 

s.d Longitud de la 

mazorca (cm) 

s.d 

Urea 100 % + 0% Lodo 

Estabilizado 

14.23 ± 1.858 18.77 a ± 0.756 

Urea 70% + 30% Lodo 

Estabilizado  

15.23 ± 1.026 18.30 a ± 0.301 

Urea 30% + 70% Lodo 

Estabilizado 

15.10 ± 1.900 19.30 a ± 0.110 

0% Urea + 100 % Lodo 

Estabilizado  

15.37 ± 1.358 18.55 a ± 0.125 

Testigo  11.80 ± 1.572   13.78 b  ± 1.530 
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Tabla 6. Valores promedios de las variables: diámetro de la mazorca y peso de mazorca 

en el estudio “Biosólidos provenientes de aguas residuales de una procesadora de 

pescado aplicados como abono al cultivo de maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la 

provincia de Manabí”. Maconta, Portoviejo. 2014.  

Tratamientos Diámetro de la 

mazorca (cm) 

s.d Peso de la 

mazorca 

s.d 

Urea 100 % + 0% Lodo 

Estabilizado 

4.86    ab ± 0.1185 5.08 a ± 0.5204 

Urea 70% + 30% Lodo 

Estabilizado  

4.92    b ± 0.0436 5.02 a ± 0.2255 

Urea 30% + 70% Lodo 

Estabilizado 

    4.98   a ± 0.0436 5.67 a ± 0.2887 

0% Urea + 100 % Lodo 

Estabilizado  

4.75    b ± 0.0985 4.96 a ± 0.2594 

Testigo      4.04    c ± 0.0854 3.58 b ± 0.2887 

 

4.8.- ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

     El análisis físico y químico de las muestras de lodos determinó la presencia de cuatro 

macro elementos (N, P, K, Ca, Mg y S) en bajas concentraciones con respecto a los 

límites mínimos requeridos y la presencia de cinco micro elementos (B, Zn, Cu, Fe y 

Mn) cuyas concentraciones son elevadas en relación a los niveles mínimos requeridos,. 

En el análisis se pudo determinar el contenido de nitrógeno, cuyos porcentajes son del 

1.9%.   Con respecto a los metales pesados, el análisis muestra solo la presencia de 

Mercurio, Plomo y Cadmio en concentraciones por debajo de los límites permitidos por 

la EPA. Y son de 0.25 , 15,37 y 0.11 mg/kg. respectivamente. (Tabla 7). 

    En la misma (Tabla 7). Se encuentran los resultados del análisis físico químico de las 

muestras del suelo, donde se efectuó el trabajo de investigación, como referencia para 

comparar con los datos obtenidos como respuesta de los lodos y los fertilizantes 

orgánicos en el cultivo de maíz. 
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Tabla 7. Características físico-químicas de los lodos y el suelo en muestra seca del 

estudio “Biosólidos provenientes de aguas residuales de una procesadora de pescado 

aplicados al cultivo de maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la provincia de Manabí”. 

Maconta, Portoviejo. 2014.  

Biosólidos Suelos 

Elementos  Valores Elementos  Valores 

N% 1.9 N ppm 12 

P% 1.84 P ppm 45 

K% 0.39 K meq/100ml 2.03 

Ca% 5.79 Ca meq/100ml 15 

Mg% 0.45 Mg meq/100ml 8.7 

S% 1.07 S ppm 36 

B ppm 37 B ppm 0.50 

Zn ppm 152 Zn ppm 2.2 

Cu ppm 60 Cu ppm 2.6 

Fe ppm 603 Fe ppm 10 

Mn ppm 81 Mn ppm 17.2 

Metales pesados M.O. % 2.4 

Elemento Límites 

permisibles 

EPA 

(mg/kg) 

Lodos 

mg/kg 

pH 6.5 ligeramente ácido 

Cd 39 0.11 

Hg 17 0.25 Textura  Arcillo limoso 

Pb 300 15,37   
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5. DISCUSIÓN 

    Los resultados fueron objeto de discusión, considerando cada variable de manera 

independiente y en función de los resultados alcanzados. 

     En lo concerniente a la variable altura de planta, el tratamiento T3, Lodo 

Estabilizado 70 % más urea 30% (Fertilizante Químico) fue el que presentó la mayor 

altura de planta en comparación con el tratamiento T5 (Testigo absoluto) que fue el que 

mostró la menor altura de planta. No obstante, de considerar que la altura de plantas es 

una característica que se encuentra ligada a la parte genética de los materiales. En 

muchos de los casos se puede considerar que esta característica puede ser influenciada 

por factores exógenos, especialmente los nutrientes. En este caso, posiblemente los 

resultados mostrados tengan relación con el efecto de los lodos que actúan como un 

fertilizante de liberación lenta como lo señala Cristóbal y Heras (1997) citado por Woo 

(2003), que además contribuye con otros macro y micro elementos que favorecen al 

desarrollo del cultivo, Metcalf y Eddy (1995). Así, como también la influencia de la 

urea que es un producto con un alto contenido de nitrógeno, de rápida asimilación, 

también, se debe considerar que el nitrógeno es un elemento de los más importantes en 

las fases de desarrollo, especialmente en el cultivo de maíz. 

     En relación al número de hojas, el tratamiento T3, Lodo Estabilizado 70 % más urea 

30% (Fertilizante Químico) fue el que presento el mayor promedio de manifestación de 

hojas en comparación con el tratamiento T5 (Testigo absoluto) que fue el que mostró 

los valores menores. Esta es una característica que también, se encuentra ligada a la 

parte genética de los materiales de maíz. Sin embargo, los resultados mostrados 

posiblemente tengan que ver con el aporte de los nutrientes provenientes de los lodos y 

la urea, quien proporciono de manera eficiente los elementos deseados. Lo que 

concuerda con lo señalado por (Woo, 2003). 

     En cuanto a la variable, Diámetro del tallo, los resultados mostraron a el tratamiento 

T2, Lodo Estabilizado 30 % más Urea 70% (fertilizante Químico) como el mejor. 

Posiblemente considerando que el nitrógeno es un limitante de la producción en la zona, 

tal como lo indica el análisis de suelo, al emplearse un mayor porcentaje de nitrógeno 

(Urea) se incrementa el grosor del tallo, coincidiendo esto con Iñiguez (1994) el cual 

expresa que el maíz es un cultivo que presenta desde su primera fases de desarrollo una 

demanda de nutrientes fácilmente asimilables y con aplicaciones de nitrógeno se puede 
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incrementar la calidad y tamaño del tallo. También,  se pude considerar que los lodos 

tienen su importancia en la respuesta de esta variable, ya que aportan  no solo N, P y K 

si no también M O y micro elementos  como Ca, Fe, Mg, Mn, B, S y Mn que poseen 

Linden et al. (1983) citado por Woo (2003). 

     Al examinar, los resultados de la variable número de ramificaciones de la espiga, el 

tratamiento T4, Lodo Estabilizado 100 %, se presentó como el de mayor número de 

manifestación de ramificaciones. En este caso, el aporte de los macro y micro nutrientes 

de lenta liberación que poseen los lodos. Esto concuerda con lo señalado por Woo 

(2003). 

    Para el caso de las variables longitud y diámetro de mazorca, el tratamiento T3, lodo 

Estabilizado 70 % más urea 30% (Fertilizante Químico) fue el que presento la mayor 

longitud y diámetro de  mazorca, en comparación con tratamiento T5, testigo absoluto 

(sin abono y fertilizantes químicos). Considerando que estas variables pertenecen a la 

etapa de crecimiento dos que comprende de la diferenciación floral  hasta la floración, a 

la que Eastin et al. (1999) citado por Woo (2003) llaman como la de formación de 

órganos florales en la que se desarrolla la mazorca. Se puede inferir, que los resultados 

mostrados posiblemente, se debe  al efecto de los lodos por proporcionar de manera 

lenta tanto M.O, Macro y Micro elementos, los que son suficientes  para marcar la 

diferencia significativa de los tratamientos. Y no obstante, el aporte dado por el 

nitrógeno a través de la Urea, que es un producto de fácil asimilación y de alta 

concentración de nitrógeno 46%. Que es elemento de alto requerimiento del cultivo de 

maíz. 

     En cuanto a la variable peso de la mazorca en estado lechoso (choclo), es 

considerada como etapa de crecimiento tres de la floración a la madurez fisiológica. En 

esta etapa el tratamiento T3, Lodo Estabilizado 70 % más urea 30% (Fertilizante 

Químico) fue el que presentó el mayor peso por parcelas en comparación con el 

tratamiento T5 (Testigo absoluto). Los lodos, más fertilizante nitrogenado urea 

marcaron, también diferencias en las etapas de rendimiento. Posiblemente, por la 

liberación de macros y micro elementos del lodo, y por el aporte significativo, constante 

de nitrógeno por parte de la urea. Lo que concuerda con lo señalado por Ballesteros y 

Anguis (1994) cuando explica que existe mayor eficiencia en el aprovechamiento de los 
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nutrientes, en comparación cuando se emplea abonos solubles, ya que su disponibilidad 

se extiende durante un largo periodo de tiempo. 

Con respecto al análisis químico realizado a los lodos aplicados al cultivo de maíz, el 

cual demostró que los metales pesados analizados (Cd, Hg y Pb.) se encuentren dentro 

de los límites permisibles por la EPA, pese a esto, se debe tomar precaución en su 

aplicación como abono en este tipo de cultivo, resulta necesario someter a pruebas de 

laboratorio constantes y monitoreos periódicos con el fin de evaluar los niveles de 

metales pesados que pudiera restringir su uso.  Lo que concuerda con lo señalado por 

Vélez (2007). 
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6. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al Análisis de Varianza, los Biosólidos en combinación con urea, 

mostraron efectos significativos en las variables, altura de planta, diámetro de tallo, 

longitud de la mazorca, diámetro de la mazorca y peso en kg por parcela de mazorca en 

estado lechoso. Mientras que en las variables número de hojas y ramificaciones de la 

espiga no existió diferencias estadísticas. 

2. El tratamiento testigo presentó el más bajo promedio en todas las variables sujetas de 

estudio. 

3. El mejor tratamiento, resultó cuando se combinó lodos estabilizados al 70 % más 

urea al 30%, especialmente en las variables: altura de la planta, peso en kg por parcela 

de mazorca en estado lechoso, longitud y diámetro de la mazorca.  

4. El análisis químico determinó la presencia de macro y microelementos en 

concentraciones adecuadas. La presencia de metales pesados, Cadmio, Mercurio y 

Plomo, se mostró en concentraciones que no rebasaron los límites permisibles de la 

EPA. 

5. Finalmente, que el uso de lodos en el campo agrícola, por el volumen empleado para 

nutrir o enmendar los suelos, puede ser una alternativa al problema ambiental que ellos 

representan por almacenamiento y disposición final.  
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7. RECOMENDACIONES 

1.  En caso de ser necesario aplicar los lodos en combinación con el fertilizante químico 

urea en proporciones 70% y 30% respectivamente, en Silvicultura (plantaciones 

forestales, viveros), como fertilizantes alternativos.  

2. Realizar nuevos trabajos de investigación, que incluyan el análisis del contenido de 

metales pesados, para establecer si existe translocación de estos hacia los frutos u otros 

órganos de la planta. 

3. Limitar el uso de los Biosólidos en el maíz u otros cultivos de consumo humano, 

como fertilizante natural, ya que, aunque que los valores de metales pesados analizados 

se encuentran dentro de los límites permisibles, la adición sucesiva de este abono 

natural podría aumentar su presencia en el suelo y su disponibilidad. 
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9. GLOSARIO 

1.  Aguas residuales. Conjunto de las aguas que son contaminadas durante su empleo 

en actividades realizadas por las personas. 

2. Biosólidos. Los biosólidos son un producto originado después de un proceso de 

estabilización de lodos orgánicos provenientes del tratamiento de las aguas residuales. 

3. Bioacumulación. Proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos 

vivos de forma que estos alcanzan concentraciones más elevadas que las 

concentraciones en el medio ambiente o en los alimentos. 

4. Biomagnificación. Es un proceso de bioacumulación de una sustancia tóxica que se 

presenta en bajas concentraciones en organismos al principio de la cadena trófica y en 

mayor proporción a medida que se asciende en dicha cadena. 

5. Clorpirifos. Es un insecticida organofosforado cristalino que inhibe la 

acetilcolinesterasa causando envenenamiento por colapso del sistema nervioso del 

insecto. 

6. Fertilizantes.Sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer 

el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. 

7. Fertilizantes nitrogenados.Los fertilizantes nitrogenados son aquellos fertilizantes 

que incorporan al suelo el nitrógeno, que es uno de los tres elementos nutrientes 

considerados como esenciales en procesos fisiológicos de las plantas. 

8. Floculación. Proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias 

denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, 

facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. 

9. Fitotoxicidad.  Se refiere a tóxicos que afectan a los vegetales. Efectos de toxicidad 

en especies vegetales sensibles, donde diversos factores edáficos pueden determinar la 

biodisponibilidad de un compuesto químico, y por lo tanto, la intensidad del efecto 

fitotóxicos, tales como el contenido de materia orgánica y el pH del suelo, además del 

grado de solubilidad de la forma química. 



53 
 

10. Lodos.  Los lodos son compuestos de subproductos recogidos en las diferentes 

etapas de descontaminación de las aguas residuales. Su producción resulta de un 

proceso de acumulación consecutivo de tres fenómenos combinados, la producción de 

microorganismos, la acumulación de materias en suspensión minerales y la acumulación 

de materias orgánicas no biodegradables en las condiciones de trabajo. 

11. Metales pesados. Son elementos tóxicos y peligrosos por su incidencia en procesos 

bioquímicos activos en los organismos vivos. 

12. Percolación. Se refiere al paso lento de fluidos a través de materiales porosos.  

13. Plantas de tratamientos. Es una instalación donde a las Aguas Residuales se les 

retiran los contaminantes, para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y/o medio 

ambiente al disponerla en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por su reuso 

en otras actividades de nuestra vida cotidiana con excepción del consumo humano. 

14. Urea. Compuesto cristalino incoloro, de fórmula CO (NH2)2, con un punto de fusión 

de 132,7 °C, conocido también como carbamida. Se encuentra abundantemente en la 

orina de los humanos y otros mamíferos. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1. PROPUESTA  

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LODOS COMO 

UNA ALTERNATIVA DE GESTIÓN AMBIENTAL MEDIANTE SU 

APROVECHAMIENTO COMO BIOSÓLIDOS”.  
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RESUMEN 

     La generación de lodos, como resultado de los procesos de depuración de aguas 

residuales industriales, representa riesgos ambientales, si éstos no son manejados 

adecuadamente.  

     En la provincia de Manabí, el manejo de los lodos residuales, es un aspecto 

descuidado en muchas empresas procesadoras de pescado, ya que en su mayoría son 

acumulados en el suelo, por lo que no disponen de procedimientos técnicos adecuados 

para su tratamiento y disposición final.   

     Como resultado del tratamiento de las aguas residuales en la empresa procesadora de 

pescado Marpacífico, se genera lodos residuales, que son depositados en lechos de 

secado y deshidratados durante quince días aproximadamente, que luego son 

acumulados en terrenos  de la empresa.  

          Resulta necesario realizar trabajos de investigación, que nos permitan minimizar 

el impacto ambiental generado por este tipo de residuo, y de esta manera darle una 

gestión adecuada y ambientalmente segura. 

    Es por esto que se propone la implementación de una planta de compostaje de lodos, 

como una alternativa de gestión ambiental, mediante su aprovechamiento como 

Biosólidos.  

     Para este fin, se prepararán pilas de compostaje de lodo mezcladas con residuos 

vegetales como material acondicionador. Durante el proceso se controlarán los factores 

ambientales y la Relación C-N, se realizarán análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, 

con el fin de evaluar la calidad de los lodos compostados y el desarrollo del proyecto. 

      La propuesta busca solucionar el problema de acumulación de los lodos, 

beneficiando de esta manera a la empresa Marpacifico y a su entorno inmediato. 

     Al evaluar las características físico-químicas y microbiológicas del compost se 

tendrá información técnica-científica, que determinaría si el producto puede ser 

utilizado en suelos agrícolas. 

PALABRAS CLAVES: Compostaje, pilas, lodos residuales, biosólidos 
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1. – INTRODUCCIÓN  

     El incremento de las actividades industriales, ha provocado que se implemente un 

mayor número de plantas de tratamiento de aguas residuales, con lo que aumenta la 

producción de lodos y biosólidos, por tanto es necesario encontrar alternativas de 

gestión para este residuo. 

     Los lodos residuales sin tratamiento, muchas veces se disponen en vertederos de 

basura, vías, terrenos abiertos, inclusive son arrojados a cuerpos de agua, afectando de 

esta manera los componentes ambientales y la salud humana. 

     Cuando los lodos son colocados en rellenos sanitarios y en vertederos a cielo abierto, 

pueden causar problemas ambientales, especialmente por la generación de biogas y 

lixiviados. 

     Los lodos generados en el tratamiento de las aguas residuales de la industria 

pesquera Marpacífico, poseen gran cantidad de materia orgánica, la misma que podría 

ser aprovechada como materia prima para la elaboración de compost. 

     Debido al interés de la empresa Marpacífico, de dar un manejo adecuado a los 

residuos generados en su planta de tratamiento, surge la necesidad de estructurar una 

propuesta, que dé a la empresa beneficios ambientales y económicos, que sería la 

Implementación de una metodología de elaboración de compost a base los lodos 

residuales,  para estabilizarlos y aprovecharlos como biosólidos.        

     Desde el punto de vista ecológico e industrial, las ventajas del compostaje se 

manifiestan en la eliminación y reciclado de residuos, solventando los problemas que 

ocasionaría su vertido, y en la obtención de materiales apropiados para su uso en la 

agricultura.     
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1.1 Formulación del Problema 

     La cantidad de lodo residual generada mensualmente en la empresa Marpacífico, 

equivale aproximadamente a 17 toneladas, y su evacuación representa un inconveniente 

que deriva en un problema ambiental, al no contar con un lugar de disposición final 

adecuado, generando contaminación y malos olores que afectan a las comunidades 

vecinas. 

       La necesidad de preservar la calidad ambiental, y mitigar la afectación producida a 

la comunidad, sumado a la necesidad de dar gestión a un desecho generado por las 

actividades de la empresa, nos lleva al planteamiento una pregunta de investigación. 

¿Cuáles son las estrategias que permiten el aprovechamiento de los lodos provenientes 

de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa Marpacífico? De esta 

manera el problema establece buscar alternativas de gestión para su aprovechamiento. 

1.2 Justificación  

 

     Los procesos productivos que se realizan en la procesadora de pescado Marpacífico, 

dan como resultado la producción de lodos residuales, que son actualmente acumulados 

en un área de terreno de la empresa. De esta manera se lo dispone inadecuadamente solo 

como un residuo y se desperdicia su potencial de aprovechamiento. 

     La propuesta tiene como finalidad dar un manejo ecológico a los lodos residuales, y 

además dar un beneficio económico a la empresa no solo por mitigar los impactos 

ambientales que genera la acumulación de los lodos, sino también por la agregación de 

valor a los residuos derivada de su trasformación en abono orgánico. 

          Esta prospección generará un aporte significativo para la conservación del medio 

ambiente, debido a la disminución de desechos contaminantes producto de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, no solamente de Marpacífico, sino también de otras 

empresas procesadoras de pescado que se encuentran en la misma situación.  
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

    Implementar una planta de compostaje de lodos como una alternativa de gestión 

ambiental mediante su aprovechamiento como biosólidos.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

1.- Diseñar una metodología de elaboración de compost, a base los lodos residuales para 

estabilizarlos y así obtener un producto útil 

2.-. Reducir la contaminación ambiental, provocada por la inadecuada disposición de 

lodos residuales proveniente de la planta de tratamiento de la empresa Marpacífico. 

1.4 Hipótesis  

    Los lodos residuales compostados representarán una alternativa de gestión ambiental 

para la empresa procesadora de mariscos. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 2.1 El Compostaje   

     En términos generales el Compostaje se puede definir como una biotécnica donde es 

posible ejercer un control sobre los procesos de biodegradación de la materia orgánica 

(Sztern, et. al., 1999). 

      La biodegradación es consecuencia de la actividad de los microorganismos que 

crecen y se reproducen en los materiales orgánicos en descomposición. La consecuencia 

final de estas actividades vitales es la transformación de los materiales orgánicos 

originales en otras formas químicas. Los productos finales de esta degradación 

dependerán de los tipos de metabolismo y de los grupos fisiológicos que hayan 

intervenido (Sztern, et. al., 1999). 

     Es posible interpretar el compostaje como el sumatorio de procesos metabólicos 

complejos realizados por parte de diferentes microorganismos, que en presencia de 

oxígeno, aprovechan el nitrógeno (N) y el carbono (C) presentes para producir su propia 

biomasa. En este proceso, adicionalmente, los microorganismos generan calor y un 

sustrato sólido, con menos C y N, pero más estable, que es llamado compost (Román, 

et. al., 2013). 

     El proceso de compostaje, además de ser una alternativa de estabilización de la 

materia orgánica, favorece la gestión de los biosólidos generados en Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, disminuyendo los requerimientos de transporte y área 

para su disposición final (Torres, et al. 2007). 

     La aplicación de compostas incrementa el crecimiento y producción de cultivos 

respecto al suelo sin adición de fertilizantes, pero además la aplicación continua de la 

misma puede mejorar la calidad de los suelos y disminuir problemas como la erosión. 

(López, 2010). 

     Los biosólidos generados en plantas de tratamiento, presentan tendencia a la 

compactación y baja porosidad que ocasionan dificultades durante el proceso de 

compostaje por una inadecuada aireación, lo que se puede corregir 

adicionando Materiales de Soporte para mejorar la porosidad y estructura de las pilas de 
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compost y garantizar el ingreso del oxígeno necesario para favorecer las condiciones 

aerobias del proceso (Kuter et al., 1995). 

     Algunos materiales utilizados son: residuos orgánicos municipales, paja, bagazo y 

cachaza de caña (residuos de la industria del azúcar), materiales minerales como la 

fosforita, viruta de madera, tallos de maíz, ceniza, pulpa de remolacha (Kuter et al., 

1995). 

     En una pila de material en compostaje, si bien se dan procesos de fermentación en 

determinadas etapas y bajo ciertas condiciones, lo deseable es que prevalezcan los 

metabolismos respiratorios de tipo aerobio, tratando de minimizar los procesos 

fermentativos y las respiraciones anaerobias, ya que los productos finales de este tipo de 

metabolismo no son adecuados para su aplicación agronómica y conducen a la pérdida 

de nutrientes (Sztern, et. al., 1999). 

2.2 Tipos de compostaje 

     Debido a las diferencias en el costo y la gestión de los residuos, la clasificación más 

común se realiza en función del aislamiento del material que va a someterse al proceso 

de compostaje con respecto al exterior, en cuyo caso se tienen: sistemas abiertos y 

cerrados. En ellos la variable sobre la que más se incide es el suministro de oxígeno, 

mediante diferentes sistemas de aireación (Moreno, et al., 2007). 

     Compostaje Aeróbicos se caracteriza por el predominio de los metabolismos 

respiratorios aerobios y por la alternancia de etapas mesotérmicas (10-40ºC) con etapas 

termogénicas (40-75ºC), y con la participación de microorganismos mesófilos y 

termófilos respectivamente. Las elevadas temperaturas alcanzadas, son consecuencia de 

la relación superficie/volumen de las pilas o camellones y de la actividad metabólica de 

los diferentes grupos fisiológicos participantes en el proceso (Sztern, et. al., 1999). 

     Durante la evolución del proceso se produce una sucesión natural de poblaciones de 

microorganismos que difieren en sus características nutricionales (quimioheterotrofos y 

quimioautotrofos), entre los que se establecen efectos sintróficos y nutrición cruzada 

(Sztern, et. al., 1999). 
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2.3 Fases del Compostaje   

Román, et. al., (2013) afirman que las diferentes fases del compostaje se dividen según 

la temperatura, en:  

1. Fase Mesófita. El material de partida comienza el proceso de compostaje a 

temperatura ambiente y en pocos días la temperatura aumenta hasta los 45°C. Este 

aumento de temperatura es debido a actividad microbiana, ya que en esta fase los 

microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N generando calor.  

2. Fase Termófila o de Higienización. Cuando el material alcanza temperaturas mayores 

que los 45°C, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias son 

reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias 

(bacterias termófilas), que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas 

de C, como la celulosa y la lignina. Estos microorganismos actúan transformando el 

nitrógeno en amoníaco por lo que el pH del medio sube. Esta fase también recibe el 

nombre de fase de higienización ya que el calor generado destruye bacterias y 

contaminantes de origen fecal como Eschericha coli y Salmonella spp.  

3. Fase de Enfriamiento o Mesófita II. Agotadas las fuentes de carbono y, en especial el 

nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 

40-45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de polímeros como la celulosa, y 

aparecen algunos hongos. Al bajar de 40 ºC, los organismos mesófilos reinician su 

actividad y el pH del medio desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene 

ligeramente alcalino.  

4. Fase de Maduración. Es un período que demora meses a temperatura ambiente, 

durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 

polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y 

fúlvicos.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Ubicación del Área de estudio   

       El área que se ha seleccionado para desarrollar esta propuesta son los terrenos 

posteriores de la empresa procesadora de mariscos Marpacífico,  que se encuentra 

ubicada en el  Km 5  ½ vía  Manta - Rocafuerte  en la parroquia Jaramijo, Cantón 

Jaramijó, provincia de Manabí, en las Coordenadas UTM: WGS84 Zona 17 Sur. X 

540970, Y 9892584. 

3.2 Metodología  

Se seleccionará la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa procesadora 

de pescado, por las características de sus aguas y de los lodos residuales que tienen un 

alto contenido de materia orgánica.  

Se tomarán muestras de lodos residuales para el levantamiento de la línea base. Una 

muestra se usará para llevar a cabo la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de 

los lodos y una mayor cantidad será colectada para establecer el experimento con el 

compostaje.   

El trabajo de investigación se realizará siguiendo los siguientes pasos: 

 Preparación del material 

 Mezcla y construcción de pilas 

 Estabilización termofónica 

 Fase de maduración 

 Tamizado 

 Almacenamiento, acopio y empaque   

Las mezclas que se prepararán con los residuos orgánicos, serán sometidas al proceso 

de compostaje mediante pilas, con volteos semanales para proveer aireación, también 

serán regadas semanalmente para mantener la humedad y tener las condiciones óptimas 

para la degradación de los residuos. 
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Una vez finalizado el proceso de compostaje, se tamizarán las pilas usando inicialmente 

un tamiz de 10 mm con el fin de retirar grumos y material grande, posteriormente se 

utilizará un tamiz de luz de malla de 5 mm para dar el acabado final al compost.  

3.3 Principales factores a considerar en el proceso del compostaje 

 Temperatura 

 pH 

 Humedad 

 Aireación 

 Relación Carbono-Nitrógeno 

3.4 Métodos de análisis de laboratorio 

Se realizará un análisis físico, químico y bacteriológico a los lodos residuales para 

establecer una línea base. 

Se realizará un análisis físico, químico y bacteriológico final.  

La calidad química del compost será evaluado con la medición del pH, MO, nitrógeno 

total Kjedahl (NTK), NO3
–
, fósforo disponible (P) y potasio disponible (Kd), 

Conductividad eléctrica (CE). 

3.5 Materiales 

G.P.S, balanza, cámara fotográfica, triturador, tamiz, pala, recipientes plásticos, 

material impermeabilizante. Peachimetro digital, termómetro, manguera, herramientas. 

3.5.1. Materia prima 

El lodo que se usará para los tratamientos, será extraído de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de la empresa procesadora de pescado Marpacífico. 

Para material de mezcla se usará restos vegetales de cultivos, podas de árboles. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

La implementación de una planta de compostaje de lodos como una alternativa de 

gestión ambiental mediante su aprovechamiento como biosólidos sería una opción 

ecológica para reducir la contaminación ambiental, provocada por la inadecuada 

disposición de lodos residuales proveniente de la planta de tratamiento de la empresa 

Marpacífico. 

A través del diseño de una metodología de elaboración de compost a base de los lodos, 

se obtendrá un producto útil, que determinando su composición físico-química y 

microbiológica, se tendrá información técnica-científica, que determinaría si el producto 

puede ser utilizado en suelos agrícolas, reduciendo de esta manera el uso de fertilizantes 

químicos. 
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5. CRONOGRAMA 

 

 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

MESES 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 

Diseño del proyecto       

Investigación Bibliográfica       

Desarrollo del experimento       

Procesamiento de datos       

Análisis de resultados       

Elaboración del informe       

Presentación del informe       
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ANEXO 2. Prueba de Normalidad y Homocedasticidad de las variables Altura de 

planta, Diámetro de tallo, Hojas por planta, Ramificación por espiga, longitud, diámetro 

y peso por mazorca en el estudio: “Biosólidos provenientes de aguas residuales de una 

procesadora de pescado aplicados como abono al cultivo de maíz” 

 Variables 

 Altura 

de 

planta 

Diámetro 

de tallo 

Hojas 

por 

planta 

Ramificación 

por espiga 

Longitud 

de 

mazorca 

Diámetro 

de 

mazorca 

Peso 

de la 

mazorca 

p >0,100 >0,100 >0,100 >0,100 >0,100 >0,100 >0,100 

† = prueba de Ryan Joiner (similar a Shapiro Wilk) 

 

 Variables 

 Altura 

de 

planta 

Diámetro 

de tallo 

Hojas 

por 

planta 

Ramificación 

por espiga 

Longitud 

de 

mazorca 

Diámetro 

de 

mazorca 

Peso de la 

mazorca 

p 0,897 0,609 0,865 0,948 0,650 0,888 0,915 

† = prueba de Levene (Homocedasticidad) 
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ANEXO 3. VALORES PROMEDIOS DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. – Valores promedios de altura de planta. 2014.  

N
0
 Tratamientos Repeticiones Suma. Prom. 

I II II 

T1 Urea 100 % + 0% Lodo 

Estabilizado 

219.70 220.0 228.4 668.10 222.70 

T2 Urea 70% + 30% Lodo 

Estabilizado  

219.00 226.2 224.5 669.70 223.27 

T3 Urea 30% + 70% Lodo 

Estabilizado 

228.90 242.2 230.2 701.30 233.77 

T4 0% Urea + 100 % Lodo 

Estabilizado  

200.60 224.8 200.1 625.5 208.50 

T5 Testigo  180.00 195.0 198.0 573.00 191.03 

Total Sumatoria 1047.2 1108.2 1081.2 3237.8 1079.27 

Promedio 209.64 221.64 216.24 647.52 215.85 

 

 

Tabla 2. – Valores promedios de número de hojas. 2014.  

N
0
 Tratamientos Repeticiones Sum. Pro. 

I II II 

T1 Urea 100 % + 0% Lodo 

Estabilizado 

11.80 12.00 15.90 39.70 13.23 

T2 Urea 70% + 30% Lodo 

Estabilizado  

11.50 12.80 14.60 38.90 12.97 

T3 Urea 30% + 70% Lodo 

Estabilizado 

12.30 14.20 15.40 41.90 13.97 

T4 0% Urea + 100 % Lodo 

Estabilizado  

12.2 13.60 12.00 37.80 12.60 

T5 Testigo  11.20 10.00 11.20 32.40 10.80 

Total Sumatoria 59.00 62.60 69.10 190.7 63.57 

Promedio 11.80 12.52 13.82 38.14 12.71 
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Tabla 3. – Valores promedios de diámetro de tallo. 2014  

N
0
 Tratamientos Repeticiones Sum. Pro. 

I II II 

T1 Urea 100 % + 0% Lodo 

Estabilizado 

1.60 1.70 1.80 5.10 1.70 

T2 Urea 70% + 30% Lodo 

Estabilizado  

2.50 2.40 2.40 7.30 2.43 

T3 Urea 30% + 70% Lodo 

Estabilizado 

1.60 2.00 1.50 5.10 1.70 

T4 0% Urea + 100 % Lodo 

Estabilizado  

1.50 1.60 1.60 4.70 1.57 

T5 Testigo  1.20 1.00 0.95 3.15 1.05 

Total Sumatoria 8.40 8.70 8.25 25.35 8.45 

Promedio 1.68 1.74 1.65 5.07 1.69 

 

Tabla 4. – Valores promedios de número de ramificaciones de la espiga. 2014  

N
0
 Tratamientos Repeticiones Sum. Pro. 

I II II 

T1 Urea 100 % + 0% Lodo 

Estabilizado 

16.30 13.70 12.70 42.70 14.23 

T2 Urea 70% + 30% Lodo 

Estabilizado  

15.50 14.10 16.10 45.70 15.23 

T3 Urea 30% + 70% Lodo 

Estabilizado 

17.00 15.10 13.20 45.30 15.10 

T4 0% Urea + 100 % Lodo 

Estabilizado  

15.20 14.10 16.80 46.10 15.37 

T5 Testigo  13.20 12.10 10.10 35.40 11.80 

Total Sumatoria 77.20 69.10 68.90 215.2 71.73 

Promedio 15.44 13.82 13.78 43.04 14.35 
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Tabla 5. – Valores promedios de longitud de la mazorca. 2014.  

N
0
 Tratamientos Repeticiones Sum. Pro. 

I II II 

T1 Urea 100 % + 0% Lodo 

Estabilizado 

18.04 18.72 19.55 56.31 18.77 

T2 Urea 70% + 30% Lodo 

Estabilizado  

18.52 18.43 17.96 54.91 18.30 

T3 Urea 30% + 70% Lodo 

Estabilizado 

19.23 19.43 19.25 57.91 19.30 

T4 0% Urea + 100 % Lodo 

Estabilizado  

18.49 18.46 18.69 55.64 18.55 

T5 Testigo  15.05 13.03 12.05 40.11 13.38 

Total Sumatoria 89.33 88.07 87.50 264.9 88.30 

Promedio 17.87 17.61 17.50 52.98 17.66 

 

Tabla 6. – Valores promedios de diámetro de la mazorca. 2014.  

N
0
 Tratamientos Repeticiones Sum. Pro. 

I II II 

T1 Urea 100 % + 0% Lodo 

Estabilizado 

4.72 4.92 4.93 14.57 4.86 

T2 Urea 70% + 30% Lodo 

Estabilizado  

4.95 4.87 4.94 17.76 4.92 

T3 Urea 30% + 70% Lodo 

Estabilizado 

4.96 5.03 4.95 14.94 4.98 

T4 0% Urea + 100 % Lodo 

Estabilizado  

4.86 4.72 4.67 14.25 4.75 

T5 Testigo  4.05 4.12 3.95 12.12 4.04 

Total Sumatoria 23.54 23.66 23.40 70.64 23.55 

Promedio 4.71 4.73 4.69 14.13 4.71 
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Tabla 7. – Valores promedios de peso (kg) de la mazorca en estado lechoso en la 

parcela útil. 2014. 

N
0
 Tratamientos Repeticiones Sum. Pro. 

I II II 

T1 Urea 100 % + 0% Lodo 

Estabilizado 

4.50 5.25 5.50 15.25 5.08 

T2 Urea 70% + 30% Lodo 

Estabilizado  

5.25 5.00 4.80 15.05 5.02 

T3 Urea 30% + 70% Lodo 

Estabilizado 

5.50 6.00 5.50 17.00 5.67 

T4 0% Urea + 100 % Lodo 

Estabilizado  

5.25 4.88 4.75 14.88 4.96 

T5 Testigo  3.25 3.75 3.75 10.75 3.58 

Total Sumatoria 23.75 24.88 24.30 72.93 24.31 

Promedio 4.75 4.98 4.86 14.59 4.86 
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ANEXO 4. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla 1. ANOVA de la variable altura de planta en el estudio “Biosólidos provenientes 

de aguas residuales de una procesadora de pescado aplicados como abono al cultivo de 

maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la provincia de Manabí”. Maconta, Portoviejo. 2014. 

 

ANOVA ALTURA DE LA PLANTA 

Fuente de 

Variancia  

G.L Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F P Ft 

0.05 

Ft 

0.01 

Total 14 4051.26 -- --- --- -- -- 

Tratamientos  4 3281.96 820.49 16.00  0.001 3.84 7.01 

Repeticiones 2 361.20 180.60 3.54  0.079 4.46 8.65 

Error 8 408.09 51.01 --- --- -- -- 

 

Tabla 2. ANOVA de la variable número de hojas en el estudio “Biosólidos provenientes 

de aguas residuales de una procesadora de pescado aplicados como abono al cultivo de 

maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la provincia de Manabí”. Maconta, Portoviejo. 2014 

 

ANOVA  NÚMERO DE HOJAS  

Fuente de 

Variancia  

G.L Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F.  P Ft 

0.05 

Ft 

0.01 

Total 14 39.64 --- --- -- -- -- 

Tratamientos  4 16.74 4.184 2.70 N.S 0.108 3.84 7.01 

Repeticiones 2 10.48 5.241 3.38 N.S 0,086 4.46 8.65 

Error 8 12.42 1.552 --- -- -- -- 

 

Tabla 3. ANOVA de la variable diámetro de tallo en el estudio “Biosólidos provenientes 

de aguas residuales de una procesadora de pescado aplicados como abono al cultivo de 

maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la provincia de Manabí”. Maconta, Portoviejo. 2014 

 

ANOVA DIAMETRO DEL TALLO 

Fuente de 

Variancia  

G.L Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F.  P. Ft 

0.05 

Ft 

0.01 

Total 14 3.14 --- --- -- -- -- 

Tratamientos  4 2.93 0.733 31.31  0.000 3.84 7.01 

Repeticiones 2 0.02 0.011 0.45  0.654 4.46 8.65 

Error 8 0.19 0.023 --- -- -- -- 
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Tabla 4. ANOVA de la variable número de ramificaciones de la espiga en el estudio 

“Biosólidos provenientes de aguas residuales de una procesadora de pescado aplicados 

como abono al cultivo de maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la provincia de Manabí”. 

Maconta, Portoviejo. 2014 

ANOVA NÚMERO DE RAMIFICACIONES DE LA ESPIGA 

Fuente de 

Variancia  

G.L Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F.  P. Ft 

0.05 

Ft 

0.01 

Total 14 51.54 --- --- -- -- -- 

Tratamientos  4 26.68 6.669 3.36 0.068 3.84 7.01 

Repeticiones 2 8.97 4.485 2.26 0.167 4.46 8.65 

Error 8 15.89 1.1986 --- -- -- -- 

 

Tabla 5. ANOVA de la variable longitud de mazorca en el estudio “Biosólidos 

provenientes de aguas residuales de una procesadora de pescado aplicados como abono al 

cultivo de maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la provincia de Manabí”. Maconta, 

Portoviejo. 2014. 

ANOVA LONGITUD DE LA MAZORCA 

Fuente de 

Variancia  

G.L Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F. 

Calculada 

P. Ft 

0.05 

Ft 

0.01 

Total 14 76.50 --- --- -- -- -- 

Tratamientos  4 70.44 17.610 24.67  0.000 3.84 7.01 

Repeticiones 2 0.35 0.175 0.25  0.788 4.46 8.65 

Error 8 5.71 0.714 --- -- -- -- 

 

Tabla 6. ANOVA de la variable diámetro de mazorca en el estudio “Biosólidos 

provenientes de aguas residuales de una procesadora de pescado aplicados como abono al 

cultivo de maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la provincia de Manabí”. Maconta, 

Portoviejo. 2014. 

ANOVA DIAMETRO DE LA MAZORCA 

Fuente de 

Variancia 

G.L Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F. P. Ft 

0.05 

Ft 

0.01 

Total 14 1.84 --- --- -- -- -- 

Tratamientos 4 1.77 0.442 54.53 0.000 3.84 7.01 

Repeticiones 2 0.00 0.002 0.30 0.749 4.46 8.65 

Error 8 0.06 0.008 --- --- -- -- 
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Tabla 7. ANOVA de la variable peso (kg) de la mazorca en estado lechoso por parcela 

útil   en el estudio “Biosólidos provenientes de aguas residuales de una procesadora de 

pescado aplicados como abono al cultivo de maíz (Zea mayz var. INIAP-528) en la 

provincia de Manabí”. Maconta, Portoviejo. 2014 

 

ANOVA PESO  DE LA MAZORCA (kg) 

Fuente de 

Variancia  

G.L Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F.  P. Ft 

0.05 

Ft 

0.01 

Total 14 8.21 ---- --- -- -- -- 

Tratamientos  4 7.09 1.774 14.43  0.001 3.84 7.01 

Repeticiones 2 0.13 0.064 0.52  0.614 4.46 8.65 

Error 8 0.98 0.123 --- ---   
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ANEXO 5. FOTOGRAFÍAS 

Figura 1. Fase inicial del experimento de biosólidos. 2014  

 

 

 

Figura 2.  Fase de desarrollo del cultivo de maíz y control de malezas. 2014. 
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Figura 3. Fase de división sexual en el cultivo de maíz, 2014 

 

 

 

Figura 4. Fase de producción del cultivo de maíz, 2014 

 

 

 

 



76 
 

Figura 5. Tratamientos durante su  fase final del experimento de biosólidos. 2014  

 

 

 

Figura 6. Tratamientos de los biosólidos en el cultivo de maíz. Tratamiento 1  

Aplicación de Abono Orgánico al 100%.  2014  
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Figura 7. Tratamientos de los biosólidos en el cultivo de maíz. Tratamiento 2  

Aplicación de Abono Orgánico al 70%.  2014  

 

 

 

Figura 8. Tratamientos de los biosólidos en el cultivo de maíz. Tratamiento 3  

Aplicación de Abono Orgánico al 30%.  2014  
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Figura 9. Tratamientos de los biosólidos en el cultivo de maíz. Tratamiento 24 

Aplicación de Fertilizante Químico al 100%.  2014  

 

 

 

Figura 10. Testigo absoluto, sin tratamiento de biosólidos y fertilizantes químicos.se 

puede observar la coloración amarilla de la planta, por falta de nutrientes.  2014 
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Figura 11. Mazorcas con aplicación de  tratamientos 2014 

 

 

 

Figura 12. Mazorcas del Testigo absoluto, sin tratamiento. Se puede observar la calidad 

de la mazorca 2014. 
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ANEXO 6. DISEÑO DE PARCELAS 

Figura 13.  Distribución Espacial de las Parcelas Experimentales a nivel de campo. 

2014 
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