
 

 

 

 
Resumen

Se presentan resultados de un ensayo de mineralización con lodo de depuradoras de aguas residuales secado térmicamente con

el fin de comprobar su comportamiento al aplicarlo al suelo. Se realizó un ensayo de incubación de 52 semanas con tres tipos de

suelos (S1, S2, S3) que fueron mezclados con diferentes dosis de lodo secado térmicamente: 0, 15, 30 y 60 t ha-1. Los resultados

mostraron que la mayor cantidad de nitrógeno mineralizado aportada por el lodo secado térmicamente se produjo en el suelo S1

(ácido) con 364.60 mg N por kg de suelo seguido del suelo S2 (básico) con 292.19 mg N por kg de suelo y por último la arena, S3

con 221.85 mg N por kg de suelo. Se ajustaron los modelos de regresión para describir la mineralización del lodo secado

térmicamente, y para comprobar las variaciones existentes entre los diferentes suelos y las diversas dosis de aplicación. Los

modelos se ajustaron tanto a los datos de la suma de N-amonio (N-NH4 +) y N-nitrato (N-NO3 -) como para cada una de estas

variables por separado. En el caso del N-NO3 - se encontraron diferencias en el inicio de la nitrificación entre los diferentes

suelos. Es importante considerar lo anterior para sincronizar la aplicación con la demanda del cultivo y evitar con ello la

contaminación ambiental.
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