
   

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias

ISSN: 1010-2760

paneque@isch.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso

Rodríguez Pérez

Cuba

Utria Borges, Enio; Reynaldo-Escobar, Inés Maria; Cabrera, Juan A.; Ramos Carbajal, Ernesto;

Miranda Caballero, Alexander

Aplicación de biosólidos en el cultivo de plántulas de tomate

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, vol. 16, núm. 1, 2007, pp. 65-69

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93216116

   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=932
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93216116
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=93216116
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=932&numero=8536
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93216116
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org


Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 16, No. 1, 2007

65

Aplicación de biosólidos en el cultivo
de plántulas de tomate

Biosolids application on tomato seedling crop

Recibido 03/07/06, aprobado 11/04/07, trabajo 15/07, investigación.
1 Dr., profesor, Centro Universitario de Guantánamo, Carretera de Guantánamo a Santiago de Cuba. km 11⁄2, Guantánamo, Cuba.

E-: eutria@fam.cug.co.cu
2 Dr. Inv., Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, San José de las Lajas, La Habana, Cuba.
3 M.Sc., Especialista, Centro de Mecanización Agropecuaria, CEMA-UNAH.
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Ernesto Ramos Carbajal3 y Alexander Miranda Caballero2

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar la respuesta de plántulas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) a la aplicación de biosólidos en un
suelo Ferralitico Rojo compactado, se condujo un experimento en macetas. Los tratamientos estudiados fueron: S, suelo natural; F, suelo tratado
con fertilizante mineral y B, suelo tratado con 135 g biosólidos.kg-1 de suelo. Las variables estudiadas fueron: superficie foliar, altura de las
plántulas, diámetro del tallo, longitud radical, masa seca por órganos y total de las plántulas. De forma general, las plántulas respondieron
positivamente a la aplicación de biosólidos, donde se observó un evidente incremento en las magnitudes de todas las variables evaluadas, lo que
indica que estos residuos tienen potencialidades para ser utilizados en sistemas de producción de plántulas en cultivos que necesiten ser llevados
al campo después de una fase de semillero.

Palabras clave: biosólidos, crecimiento, tomate.

ABSTRACT. This work aims at evaluating the response of tomato seedling (Lycopersicon esculentum Mill) to the biosolids application in a soil
Ferralitic Red compacted, the experiment was carried out in pots. The studied treatments were: S, natural soil; F, soil tried with mineral fertilizer
and B, soil tried with 135 g soil biosólidos.kg-1. The studied variables were: leaf surface, height of the seedling, diameter of the shaft, radical
longitude and dry mass for organ and total of the seedling. In general, the seedling responded positively to the biosolids application, where an
evident increment was observed in the magnitudes of all the evaluated variables, it indicates that these residuals have potentialities to be used in
systems of seedling production in cultivations that need to be taken to the field after a seedling phase.

Keywords: biosolids, growth, tomato.

INTRODUCCIÓN

Debido a los problemas ecológicos y económicos provo-
cados por el uso intensivo e inadecuado de los fertilizantes
minerales sintéticos, la agricultura mundial en los últimos años
está encaminada a lograr una agricultura sostenible sobre la
base de obtener altos rendimientos con aplicación de bajos
insumos de estos productos, y ha revitalizado la idea de ha-
cer uso de productos de origen orgánicos (1). Por otra parte,
la necesidad de preservar el ambiente libre de contaminación
exige la depuración de las aguas residuales antes de ser ver-
tidas a los cauces receptores, generando en este proceso de
depuración elevadas cantidades de residuos orgánicos lla-
mados lodos de depuradoras, biosólidos o fangos (2).

AGRICULTURA CONSERVACIONISTA
CONSERVATION AGRICULTURE

El volumen de producción de estos residuos llega a
convertirse en un grave problema en ciudades muy po-
bladas y su tratamiento posterior se hace cada vez más
urgente a medida que el crecimiento demográfico se ace-
lera (3).

En Cuba, existen siete Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales (EDAR), con una producción anual es-
timada de 9 600 toneladas (4). Si bien por ahora, los volú-
menes de biosólidos no son tan significativos, en un futuro
cuando se terminen y entren en funcionamiento las plan-
tas de los ríos Luyanó y Martín Pérez, además de otras
inversiones previstas dentro del programa de recupera-
ción de la Bahía de La Habana, solo en la capital podrían
generarse entre 10 000 y 15 000 toneladas anuales (5).
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Para darle un destino adecuado a estos residuos han
sido puestas en práctica algunas alternativas: dentro de
ellas la utilización agrícola con sus distintas variantes (jar-
dinería, agroforestería, etc.), es la más adecuada, por ser
estos una fuente potencial de MO (6) y nutrientes esen-
ciales para las plantas (7 y 8), fundamentalmente N (9), P
(10) y Ca (11). Además, con esta práctica se disminuye el
peligro que representan estos residuos como contaminan-
tes del ambiente y se aprovecha un recurso de bajo costo,
que además de mejorar las características químicas de los
suelos, también mejoran sus características físicas y bio-
lógicas (12).

El efecto beneficioso del uso de biosólidos en la agri-
cultura no se limita solo a las propiedades químicas de los
suelos. Ha sido demostrado por numerosos autores que
además de estas, las propiedades físicas, físico-químicas
y biológicas de los suelos también se ven mejoradas con
la adición de estos residuos (13). Estas mejoras incrementan
la biomasa y el rendimiento de los cultivos (14).

Por otra parte, una de las problemáticas que afecta a la
agricultura y especialmente a la producción de tomate, son
los sistemas deficientes en la obtención de plántulas sa-
nas con alto poder de supervivencia y adaptación a la hora
del trasplante. La búsqueda de alternativas técnicas, eco-
nómicas y ecológicamente viables ,con vista a corregir esta
deficiencia, se ha hecho en nuestro planeta una práctica
frecuente.

Desde el punto de vista ecológico, la problemática que
implica la acumulación y disposición inadecuadas de
biosólidos, además de la pérdida de un material rico en
materia orgánica y elementos esenciales para las plantas y

desde el punto de vista agrícola, la búsqueda de sistemas
de producción de plántulas que garanticen rendimientos
adecuados en los cultivos hortícolas y a su vez, el ahorro
económico que representa todo esto para la agricultura, se
propuso como objetivo de este trabajo evaluar la respues-
ta del desarrol lo vegetativo  de plántulas de tomate
(Lycopersicon esculentum Mill), de apenas 15 días des-
pués de su emergencia, a la aplicación de biosólidos en un
suelo Ferralítico Rojo compactado.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en el área central del Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), ubicado en el mu-
nicipio San José de las Lajas, provincia La Habana. El
suelo  u ti lizado  se clasi fica como Ferralí tico  Rojo
compactado (15).

Los biosólidos utilizados procedieron de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) «Quibú» del mu-
nicipio Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba. Los mis-
mos son obtenidos mediante un proceso de digestión
anaeróbica y su producción varía de 413,39 – 521,26 tone-
ladas anuales. La procedencia de estos residuos es funda-
mentalmente de origen residencial (entorno del Palacio de
las Convenciones) y los niveles de metales pesados de-
tectados en estos se encuentran dentro de los límites per-
misibles establecidos por las normas de ecología mexicana
(16) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
1990 de España (17) para su uso agrícola. Las característi-
cas químicas de los biosólidos estudiados se muestran en
la Tabla 1.

Indicador Media Intervalo de 
Confianza Indicador Media Intervalo de 

Confianza 
MO,  % 42,35 39,34 - 45,36 Fe, % 2,09 1,99 - 2,19 
Ca2+ 8,84 7,3 - 10,38 Cu, mg.kg-1 337,67 332,5 – 342,84 
N 2,6 1,9 - 3,3 Zn, mg.kg-1 135,0 61,82 – 208,18 
P 1,35 1,11 - 1,59 Cr, mg.kg-1 79,37 68,76 – 89,98 
Mg2+ 0,84 0,62 - 1,06 Ni, mg.kg-1 59,5 52,98 - 66,02 
K+ To

ta
l (

%
) 

0,76 0,49 - 1,03 Mn, mg.kg-1 55,67 54,24 -57,10 
pH  7,12 6,99-7.25 Co, mg.kg-1 18,83 16,66-21,00 
Relación C/N 10/1 8/1 – 14/1 Pb, mg.kg-1 < LD - 

 

TABLA 1. Características químicas de los biosólidos estudiados

LD: Límite de detección.

El experimento se desarrolló en macetas de seis litros de capacidad y para la siembra se utilizaron semillas de tomate
(Lycopersicon esculentum Mill) de la variedad INCA 9-1, en cada maceta se desarrollaron tres plántulas. Los tratamientos
estudiados fueron: S, suelo natural; F, suelo fertilizado mineralmente con urea (46 % de N) a razón de 150 kg de N.ha-1, según
lo informado por (18) y B, suelo tratado con 135 g biosólidos.kg-1 de suelo.

La fertilización mineral se realizó utilizando la metodología planteada por algunos autores (19).
Las variables evaluadas fueron superficie foliar según Watson, 1953, citado por otro autor (20), la altura de la planta, el

diámetro del tallo, la longitud de la raíz y la masa seca por órganos y total de las plántulas. Estas variables se evaluaron a los
15 días después de la emergencia de las plántulas.

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado y los datos experimentales fueron sometidos a un Análisis de Varianza de
clasificación simple. Las comparaciones de medias se realizaron según la Dócima de Tukey para el 5 % de probabilidad de error.
Para el análisis estadístico fue utilizado el paquete estadístico STATGRAPHICS Versión 5.0 y para realizar los gráficos el
programa SigmaPlot versión 6, ambos en ambiente Windows.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se observa cómo la aplicación de biosólidos también estimuló positivamente el crecimiento en altura de las
plántulas (Figura 1A), con valores similares a las desarrolladas en el suelo fertilizado mineralmente (F) y superiores a las
cultivadas en el suelo natural (S). Sin embargo, al evaluar el diámetro del tallo (Figura 1B) se pudo observar que las plantas
cultivadas en el suelo fertilizado con urea lograron los mayores valores de esta variable. En ambos casos, las plantas desarro-
lladas en el suelo natural lograron los menores valores. Este hecho, no es más que la respuesta de la planta al aumento de las
concentraciones de elementos esenciales que experimentó el suelo cuando se aplicó fertilizante mineral sintético y  a biosólidos.
Resultados similares fueron encontrados por varios autores (21), quienes al aplicar biosólidos al suelo evidenciaron incremen-
tos en el crecimiento de las plantas.

FIGURA 1. Altura (A) y diámetro del tallo (B) de plántulas de tomate cultivadas en un suelo tratado con biosólidos de aguas
residuales urbanas. S, suelo natural; F, suelo fertilizado mineralmente y B, 135 g biosólido.kg -1  de suelo

La aplicación de biosólidos incrementó la superficie foliar
de las plantas (Figura 2), logrando valores similares a los
obtenidos por las plantas cultivadas en el suelo fertilizado
mineralmente y superiores a las desarrolladas en el suelo na-
tural. Este comportamiento se debe a las mejoras que produ-
ce la aplicación de estos residuos orgánicos en las
propiedades químicas, físicas y biológicas de los suelos, lo
cual garantiza un mayor desarrollo vegetativo de las plantas.

FIGURA 2. Superficie foliar de plántulas de tomate cultivadas
en un suelo tratado con biosólidos de aguas residuales urbanas.
S, suelo natural; F, suelo fertilizado mineralmente y B, 135 g

biosólido.kg-1  de suelo.

El incremento en la superficie foliar es de gran importan-
cia fisiológica para las plantas, debido a la mayor superficie
fotosintéticamente activa de las ellas, lo cual  favorece la
producción de carbohidratos que unidos al agua y a los ele-
mentos minerales absorbidos por las raíces, inducen un in-
cremento en la síntesis de proteínas u otros compuestos
orgánicos, que resultará en un aumento de la producción de
biomasa, como se observa en la Figura 3, donde la produc-
ción de biomasa foliar, del tallo, radical y total de las plantas
mostraron un marcado incremento en respuesta a la aplica-
ción de biosólidos, similar al obtenido por las plantas de-
sarrolladas en el suelo fertilizado con urea a razón de 150 Kg

de N.ha de suelo. Resultados que evidencian el efecto positi-
vo de la aplicación de biosólidos al suelo fueron encontrados
en sorgo, trigo y zanahorias por algunos autores (22) (23) y
(24), respectivamente.

En cuanto a los resultados observados al evaluar la lon-
gitud del sistema radical a los 15 días después de la
germinación de las semillas, no se observaron diferencias
significativas entre tratamientos (Figura 4), quizás debido al
período relativamente corto del desarrollo del experimento, el
cual provocó que las propiedades físicas de los sustratos
empleados no obstaculizaran la exploración del sistema radi-
cal en ninguno de los tratamientos evaluados.

De forma general, se observó que la aplicación de
biosólidos estimuló el crecimiento de las plantas a los 15 días
después de la germinación, logrando resultados superiores a
las plantas desarrolladas en el suelo natural (S) y similares a
las cultivadas en el suelo fertilizado mineralmente (F). La rápi-
da respuesta de las plantas a la aplicación de biosólidos en el
suelo es el resultado de las mejoras que produce la aplicación
de este material orgánico en las características químicas del
suelo, las cuales tienen a su vez un beneficio adicional  de los
fertilizantes minerales, ya que proporcionan nutrientes para
las plantas en forma inmediata (formas inorgánicas) y además
son capaces de liberarlos también de forma gradual (formas
orgánicas). La materia orgánica presente en estos residuos a
diferencia de la de otros, contiene elementos orgánicos (pro-
teínas, azúcares simples, ácidos orgánicos, aminoácidos,
péptidos, u otros compuestos) considerados como de fácil
degradación por los microorganismos del suelo, según lo in-
formado por varios autores (25), quedando degradado en un
período de tiempo relativamente corto. Los productos de esta
degradación sumado a los iones inorgánicos contenidos en
los biosólidos pasan a incrementar las reservas nutritivas del
suelo, fenómeno que fue informado anterioriormente (26) y
(27); además, de las posibles mejoras que pueden sufrir las
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propiedades físicas y microbiológicas de los suelos por la aplicación de biosólidos, según la información publicada por otros
autores (28).

FIGURA 3. Producción de masa seca por órganos y total de plántulas de tomate cultivadas en un suelo tratado con biosólidos de
aguas residuales urbanas. S, suelo natural; F, suelo fertilizado mineralmente y B, 135 g biosólido.kg-1  de suelo

FIGURA 4. Longitud radical de plántulas de tomate cultivadas
en un suelo tratado con biosólidos de aguas residuales munici-
pales. S, suelo natural; F, suelo fertilizado mineralmente y B,

135 g biosólido.kg-1 de suelo.

CONCLUSIONES

• Los biosólidos procedentes de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales presentan características químicas ade-
cuadas para el desarrollo de plántulas de tomate.

• A pesar de ser los biosólidos unos residuos orgánicos,
la aplicación de estos en el cultivo del  tomate estimula
el desarrollo de las plántulas en un período de tiempo
relativamente corto, de apenas 15 días después de la
germinación de las semillas.

• La aplicación de biosólidos en un período de tiempo de
15 días no influye sobre la longitud radical de las
plántulas de tomate.
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