
 

 

 

 
Resumen

En este estudio se aplicó lodo residual, fertilizante químico y estiércol de bovino en un suelo típico del suroeste de la ciudad de

Durango, México, para estimar y comparar la posible mejora en la producción de sorgo forrajero ( Sorghum vulgarePers.). Se

cuantificó la concentración de metales pesados en la parte aérea de la planta y en su raíz, para estimar si la planta los absorbe, ya

que éstos no pueden degradarse en el suelo. El lodo residual proviene de la planta tratadora de aguas residuales de la ciudad de

Durango y no es impactada por la industria ya que sólo se tratan aguas residuales domésticas. Se utilizó el diseño experimental

de bloques completos al azar con cinco tratamientos y cinco repeticiones y la comparación de medias por el método de Tukey.

Los resultados indican que la producción de materia seca vegetal es mayor en los tratamientos que utilizan lodos residuales y

estiércol bovino y que la producción vegetal es menor en los tratamientos con fertilizante químico y el testigo.

 
Palabras clave 

sorgo forrajero, metales pesados, lodo residual, fertilizante químico, absorción de metales

   

Revista Internacional de Contaminación

Ambiental

ISSN: 0188-4999

rvp@atmosfera.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Hernández-Herrera, José María; Olivares-Sáenz, Emilio; Villanueva-Fierro, Ignacio;

Rodríguez-Fuentes, Humberto; Vázquez-Alvarado, Rigoberto; Pissani-Zúñiga, Juan Francisco

Aplicación de lodos residuales, estiércol bovino y fertilizante químico en el cultivo de sorgo

forrajero (Sorghum vulgare Pers.)

Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 21, núm. 1, 2005, pp. 31-36

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37021104

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37021104
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37021104
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=370&numero=4426
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37021104
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org

