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RESUMEN

El uso excesivo de fertilizantes químicos y las malas prácticas 

utilizadas en la agricultura en el Estado de Guanajuato, 

generan la perdida de fertilidad y aumento de la erosión de 

sus suelos, por lo que es necesario cambiar estas prácticas. 

Uno de los cultivos más sembrado en el estado, es la Alfalfa 

(Medicago Sativa L.), la cual se utiliza como alimento para 

ganado, pero sus altos consumos de agua y los bajos 

rendimientos disminuyen su práctica. La alta actividad 

agropecuaria del estado genera excelente cantidades de 

residuos orgánicos que pueden ser susceptibles a ser 

aprovechados para generar la producción de subproductos de 

alto valor agregado como son biogás y biofertilizantes. Por 

esta razón en este experimento se evaluó la aplicación de 

Efluentes de Digestión Anaerobia (EDA) como biofertilizantes 

sobre el cultivo de alfalfa en dos suelos, provenientes de los 

municipios de Silao y Pénjamo, Guanajuato. Los resultados 

obtenidos muestran una mayor producción de biomasa en el 

suelo de Pénjamo tras la aplicación  EDAx2 mientras que en 

el suelo de Silao fue el tratamiento de fertilizante químico, de 

igual manera se observó, a partir del tratamiento EDAx3 trae 

efectos significativos en la disminución de biomasa en ambos 

suelos. Se pudo concluir que la adición de EDA pueden ser 

utilizados en la producción de alfalfa, sin embargo para ser 

utilizados en otros cultivos es necesario tomar en cuenta 

factores como el tipo de suelo, planta y condiciones 

ambientales para determinar las tasas de aplicación de dichos 

biofertilizantes.   

                                                           

Palabras clave: Agricultura, Suelo, Producción de Alfalfa, 

Residuos Orgánicos, Biofertilizantes, EDA, Calidad Edáfica.  

 

I.- INTRODUCCION 
En México la demanda actual de productos y servicios debido 

al incremento de la población provoca una descontrolada 

explotación de los recursos naturales y por consecuente el 

deterioro del ambiente. En el Estado de Guanajuato la 

agricultura es una de las principales actividades económicas, 

sin embargo las malas prácticas agrícolas y el uso excesivo de 

fertilizante químicos, debido a la poca fertilidad de los suelos, 

provocan la contaminación y erosión de estos, así como 

contaminación de los recursos hídricos (BETETA T. Y 

GONZÁLEZ J., 2005). Por otro lado, la escases de agua 

representa un severo problema de abastecimiento para este 

sector. Por tal motivo es necesario hacer innovación aplicando 

buenas prácticas agrícolas y conceptos básicos de la 

ecoagricultura, como lo es el uso de biofertilizantes o abonos 

orgánicos para incrementar la producción agrícola y la 

fertilidad de los suelos. De igual manera, es necesario 

disminuir la erosión, ya que solo recirculando nutrientes en el 

suelo se disminuyen los impactos negativos al ambiente 

(contaminación de suelo y agua) a diferencia de cuando se 

aplican fertilizantes químicos, logrando así un sistema más 

sustentable (F.X SANS, 2007).  

 

Dos de los principales suelos con mayor presencia y de mayor 

interés agrícola en el estado de Guanajuato son Vertisoles y 

Phoezems (INEGI, 1991). Estos suelos poseen características 

potenciales para ser utilizados en la agricultura, sin embargo 

requieren la adición de fertilizantes químicos para obtener 

buenos rendimientos en las cosechas. En el año 2007, el 

estado de Guanajuato contaba con aproximadamente 

1,030,000 hectáreas dedicadas a la explotación agrícola, lo 

cual representa el 48% de la superficie total del estado. De 

esta superficie agrícola, el 54% utiliza fertilizantes químicos y 

solo el 9% emplea fertilizantes de origen orgánico (INEGI, 

2007), lo cual representa una gran área de oportunidad dónde 

es necesario aplicar mejoras. Por otro lado, también hay que 

tomar en cuenta el problema de abastecimiento de agua para 

este sector, ya que la mayor parte de la superficie dedicada a la 

agricultura es de temporal 66.8% y solo 33.2 % es de riego 

(INEGI, 2007) donde se emplea el uso de aguas subterráneas, 

lo cual causa una sobreexplotación de los mantos acuíferos. 

 

Uno de los cultivos perennes más sembrado en el estado de 

Guanajuato es la alfalfa y se utiliza principalmente como 

fuente de alimento para el ganado, pero sus altos consumos de 

agua y los bajos rendimientos disminuyen su práctica. Dadas 

las altas actividades ganaderas y agropecuarias el estado, esté 

es un excelente generador de residuos orgánicos que pueden 

ser susceptibles a ser aprovechados para generar la producción 

de subproductos con alto valor agregado como lo el biogás 

(que se obtiene por las digestión anaerobio de los residuos 

orgánicos) y biofertilizantes (líquidos o sólidos).  
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Guanajuato ocupa el tercer lugar de producción de carne de 

ganado bovino y porcino. En el 2014 se produjeron 509,958 

toneladas de carne de canal de ganado bovino y 309,680 

toneladas de carne de canal porcina (INEGI, 2014). Debido a 

la alta producción de carne, otro de los problemas de 

contaminación presentes en el estado es la ocasionada por el 

mal manejo y disposición de las aguas residuales 

agroindustriales, principalmente las generadas por los 

establecimiento encargados de la matanza y procesamiento de 

los animales para consumo humano (rastros municipales). 

Estos establecimientos, por lo general, vierten sus aguas 

residuales sin tratamiento en los cuerpos receptores, lo cual 

ocasiona contaminación del agua y suelo, además de generar 

fuentes de infección y proliferación de enfermedades por la 

creación de vectores biológicos (COFEPRIS, 2006). Sin 

embargo, por las características de estos vertidos, altas 

concentraciones de materia orgánica, pueden ser aprovechados 

para generar energías y biofertilizantes. La cantidad de aguas 

residuales producidas por estos establecimientos (municipales 

y privados) registrados en el estado de Guanajuato son de 

aproximadamente 2,000,000 L/día (SIAP-SAGARPA, 2014 y 

COFEPRIS, 2006). Es importante resaltar que esta cifra es 

aproximada y realmente es mayor la cantidad de agua residual 

generada por los demás establecimientos no registrados.  

 

En general uno de los métodos más utilizado para el 

tratamiento de este tipo de aguas residuales es la digestión 

anaerobia en biodigestores de bajo costo, en estos sistemas se 

remueve cerca del 90 % de la materia orgánica por acción de 

un consorcio de microorganismos (CAMERO R. O., 2007). 

En estos sistemas, los subproductos generados por estos 

biodigestores son principalmente biogás y lodos (líquidos y 

sólidos), estos últimos pueden ser utilizados como 

biofertilizantes debido a su alto contenido en nutrientes, 

principalmente Nitrógeno y Fósforo (CAMERO R. O., 2007). 

Estos nutrientes son considerados subproductos con alto valor 

agregado, ya que estos están presentes en altas 

concentraciones en los efluentes de los  biodigestores 

anaerobios (AGUILAR F. y BOTERO R., 2006). Tambien es 

importante resaltar los lodos obtenidos en estas unidades de 

tratamiento, los cuales también son considerados como 

fertilizantes de alta calidad. Este lodo es separado en dos 

componentes; líquido al que se le conoce en el mercaro como 

biol (cerca del 95% ) y sólido conocido como biosol 

(ACARPANA S. Y JANSEN A., 2008).  

 

Actualmente los biofertilizantes líquidos (efluente) son de 

mayor preferencia debido a su contenido de nutrientes 

esenciales para las plantas como lo son Nitrógeno, Fósforo y 

Potasio además de que este actúa como un promotor y 

favorecedor del crecimiento de la planta, raíces y frutas debido 

a la presencia de hormonas vegetales de crecimiento o 

fitohormonas, las cuales son productos residuales del 

metabolismo de algunas especies de bacterias presentes los 

reactores de digestión anaerobia (ACARPANA S. Y JANSEN 

A., 2008). Una de las ventajas de estos biofertilizantes es que 

puede ser utilizado en gran variedad de plantas ya sea de ciclo 

corto, anuales, perennes, gramíneas, forrajes leguminosas, 

frutales, hortalizas, etc.,  así como su fácil aplicación a los 

cultivos mediante los sistemas de irrigación ya sea directa o en 

dilución (ACARPANA S. Y JANSEN A., 2008).  

 

Existen algunos reportes en la literatura, donde se ha visto 

quela aplicación de estos biofertilizantes líquidos generados 

en los biodigestores anaerobio incrementa la producción de 

algunos cultivos agrìcolas. Existen algunos reportes de autores 

que  dicen que existe un aumento en las  producción de las 

cosechas cuando se aplican estos biofertilizantes, por ejemplo: 

ALVAREZ et al. 2014, reportan que  la aplicación de 

biofertilizantes líquidos en plantas de Melón (Cucumis Melo 

L.) una vez infectadas por el virus del mosaico de la calabaza 

(sqMV) observó un aumento foliar (la longitud de la planta y 

numero de hojas foliar) así como una reducción en los 

síntomas provocados por esta enfermedad. CORDERO B. I. 

M. ( 2010), reporta que la aplicación de biol obtenido a partir 

de residuos ganaderos de cuy y gallinaza en el cultivo de 

Rábanos (Raph. Anus Sativus L.) generó más peso en la 

cosecha comparado con otros tratamientos donde se utilizó 

biol obtenido de  residuos de vacuno. Por ùltimo, 

HERNÁNDEZ et al., (2014) reportan que el uso de biol 

proveniente de residuos orgánicos junto con otros fertilizantes 

foliares (sinergía) aumentó la producción de maíz (2.79 T ha1).  

 

Como se puede observar ambos biofertilizantes (ya sea 

líquidos o sólidos), generados en la digestión anaerobia de 

materiales orgánicos, contienen altos contenidos de nutrientes 

los cuales pueden ser utilizados en la agricultura para 

aumentar la producción de las cosechas y así disminuir, los 

impactos negativos al ambiente por el uso excesivo y 

descontrolado de fertilizantes químicos además de sus costos 

implicados. Actualmente la aplicación de estos biofertilizantes 

es muy específica y varía considerablemente para cada 

cultivo, por lo que para hacer un uso más adecuando de ellos, 

hay que tomar en cuenta algunos factores como características 

fisicoquímicas del biofertilizante como son textura y 

propiedades del suelo, requerimientos nutricionales del cultivo 

y las condiciones ambientales para determinar las tasas de 

aplicación del biofertilizante para obtener los beneficios 

deseados. Por esta razón, el objetivo de esta investigación fue 

evaluar la aplicación de efluentes generados en digestores 

anaerobios provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales sobre el cultivo de alfalfa (Medicago Sativa L.) en 

dos suelos agrícolas originarios de los municipios de Silao y 

Pénjamo del estado de Guanajuato. 

 

II.- MATERIALES Y MÉTODOS 
Suelo 
Los suelos empleados en la investigación fueron recolectados 

el día 3 de octubre del 2014 en los municipios de Silao y 

Pénjamo en el estado de Guanajuato. Durante la recolección se 

determinó in situ la densidad aparente y posteriormente se les 

determinó en el laboratorio los siguientes  parámetros: pH, 

Conductividad Eléctrica (CE), Carbono Total (CT), Nitrógeno 

Total (NT), Amonio (N-NH4), Nitratos (N-NO3), Fósforo Total 

(FT), Fosfatos (P-PO4-3). En la tabla 1 se muestra los 

parámetros y concentraciones de estos suelos. El Suelo de 

Silao (SSL) muestra los parámetros y concentraciones 

analizados en estos suelos. El Suelo de Silao (SSL)  proviene 

de un predio con coordenadas UTM 20.951573 y 101.446773, 



 

2º Congreso Nacional AMICA 2015 

 

 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA CIENCIA Y GESTIÓN AMBIENTAL, A.C. AMICA 

Av. Canal de Miramontes 2960 casa 35 Col. Los Girasoles, Del. Coyoacán, México D.F. 
55 56 77 38 61 

contacto@amica.com.mx 
 

presenta una textura Franco arcilloso por su contendido de 

42% de arenas, 23% de limos y 35% de arcillas por tal motivo 

pertenece al género de Vertisol presenta un color rojizo a gris 

oscuro y su característica principal es el alto contenido de 

arcillas (>30%) permitiéndole retener la mayor cantidad de 

humedad, por lo cual dificulta su manejo para las actividades 

agrícolas al estar seco (ver figura 1 A). De igual manera el 

Suelo de Pénjamo (SPJ) fue recolectado en un terreno con 

coordenadas UTM 20.386127 y 101.818197. Su textura 

corresponde a franco arcillo arenosa por su composición de 

58% arenas, 29% limos y 29% arcillas. Este suelo pertenece a 

la clasificación Feozem (Pheozem), el cual se caracteriza por 

presentar un color gris oscuro por su alto contenido orgánico 

he aquí su gran interés para su uso agrícola (Ver figura 1 B). 
 

Tabla 1. Caracterización Fisicoquímica de los Suelos Utilizados 

Parámetros SSL SPJ 

Densidad Aparente (g/cm3) 1.32 0.99 

Porosidad (%) 50 62 

CE  (µs/cm) 19.80 12.10 
pH 5.60 7.60 

CT (%) 0.71 1.21 

NT (%) 0.02 0.05 
NH4

 (mg/kg) 21.6 3.38 

NO3 (mg/kg) 3.17 10.10 

FT  (g/kg) 0.38 0.17 
PO4 (mg/kg) 275.00 49.00 

 

 
            Fotografía 1: A) SSL                               

 
B) SPJ 

Efluente de digestión anaerobia (EDA)   
El EDA utilizado en este experimento proviene de la planta de 

tratamiento de aguas residuales generadas por un 

establecimiento dedicado a la matanza de animales (rastro) 

ubicado en el municipio de León, Gto. Este establecimiento 

permite solo la entrada de ganado bovino y porcino para 

matanza y procesamiento de los mismos, por lo cual la 

composición general de sus agua residuales es  básicamente 

sangre, excremento, pelo, restos de carne y viseras etc. Debido 

a esto el tren empleado para dar saneamiento a estas aguas 

residuales en términos generales se constituye de un 

pretratamiento que consta de rejillas y desarenador 

posteriormente pasa a un cárcamo de bombeo del cual se 

traslada hacia unos tamices rotatorios después el agua se 

dirige a un biodigestor anaerobio donde mantiene tiempos de 

retención hidráulica de 8 hrs, este elimina la mayor parte de la 

carga orgánica, la cual se transforma en biogás que es 

reutilizado e incorporado al proceso del establecimiento, el  

efluente resultante de estos se manda hacia un tanque SBR 

donde ahí cumple un tiempo de retención de 6 hrs a 

continuación se manda a un filtro de carbón activado y 

finalmente se direcciona a un tanque de cloración donde su 

disposición final es la red pública de alcantarillado de la 

ciudad. El EDA empleado se muestreó y recolecto a la salida 

del biodigestor, a este se le realizó una caracterización 

fisicoquímica con los siguientes parámetros pH, CE, NT, NH4, 

NO3, FT y PO4-3. En la tabla 2 se muestran las características 

fisicoquímicas del EDA utilizados en la experimentación. Las 

características presentes muestran concentraciones de 

nitrógeno y fósforo típicos de efluentes anaerobios cuyo 

origen son efluentes agroindustriales.  

 
Tabla 2. Caracterización fisicoquímica del EDA 

pH CE NT N-NH4 N-NO3 FT 

Unid. µs/cm mg/L mg/L mg/L mg/L 

7.52 6.37 650 608 54 85 

 

Alfalfa (Medicago Sativa L.) 
La planta empleada en este experimento, es la alfalfa y se  usó 

debido a que es un cultivo importante para el Estado. Algunos 

de los Factores principales que determinan el  crecimiento en 

esta planta son: la temperatura óptima de crecimiento 15 y 25 

°C en el día, tipo de suelo puede crecer perfectamente en 

suelos franco limosos con subsuelos porosos puede sobrevivir 

en cualquier tipo de suelo aunque no es tolerante a suelos 

salinos o ácidos. Para este cultivo se recomienda suelos de 

textura ligeramente arcillosa, el pH óptimo del suelo debe ser 

preferentemente alcalino de 7.2 a 7.5 la alfalfa no se desarrolla 

adecuadamente en suelos ácidos, la salinidad (la alfalfa es un 

cultivo susceptible a la salinidad a partir de 10 dS m-1), la 

Fertilización recomendada es N-F-K  60 a 100 - 250 - 60 

kg/ha, la densidad de siembra esta puede ser en un intervalo de 

22 hasta 45kg/ha y la época de siembra principalmente en 

primavera-verano aunque también se recomienda Otoño-

Invierno. 

 

Diseño experimental  
El experimento se llevó a cabo en macetas de plástico con 

capacidad de 2 kg calculando la cantidad de suelo, semilla y 

EDA en base a las necesidades nutricionales de la planta para 

su crecimiento y para cada tipo de suelo respectivamente. En 

la tabla 3 se puede ver gráficamente los tratamientos utilizados 

en este experimento. 
 

Tabla 3. Tratamientos Empleados 
Tratamientos Fertilizante 

químico 

(NH4 NO2) 

Fertilizante 

químico 

(K2HPO4) 

 

EDA 

Control (Ct)     

Fertilizante 

Químico (FQ)$ 

O O  

EDA (x 1)*  O O 

EDA (x 2)+  O O 

EDA (x 3)#  O O 

$La cantidad aplicada de ambos fertilizantes es basada en relaciones 

nutrimentales aplicadas a la planta 
*Es la misma cantidad de nitrógeno aplicada en EDA y FQ 

+Es dos veces la cantidad de EDA x1  

#Es tres veces la cantidad de EDA x2 
 

Cada tratamiento se realizó por triplicado dando un total de 30 

A B 
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macetas en el experimento. La época de siembra fue durante 

Octubre/Diciembre del 2014. El experimento tuvo la duración 

de dos meses el cual comenzó el 10 de Octubre 2014 y 

finalizó el 10 de Diciembre del mismo año, la frecuencia de 

riego,  se hizo manteniendo la saturación en ambos suelos al 

50% de humedad  en base a su porosidad respectivamente, 

efectuandose mediante una diferencia de pesos añadiendo el 

peso del agua evaporada diariamente, debido al estrés que 

podría provocar o existir por la escases de agua disponible 

para este cultivo en particular.  

 

Variables estudiadas 
Al término del experimento se tomaron muestras 

representativas de tanto suelo y plantas para su posterior 

análisis, en el caso del suelo se estudiaron los siguientes 

parámetros mencionados en la tabla 4. 

 
Tabla 4: Parámetros Estudiados en Suelo 

Parámetro Método Referencia 

pH Potenciómetro  NOM-021-RECNAT-2000: Que 

Establece las Especificaciones 

de Fertilidad, Salinidad y 

Clasificación de los Suelos, 

Estudios, Muestreo y Análisis 

CE Conductimetro  Rhoades J.D. (1996) 

CT Espectrofotometría de 

Gases  

Methods of soil analysis D.L. 

Sparks Pag. 967-970 

NT Espectrofotometría de 

Gases 

Methods of soil analysis D.L. 

Sparks Pag. 967-970 

N-NH4 Colorimétrico/ 

Indofenol 

Methods of soil analysis D.L. 

Sparks Pag. 1148 

N-NO3 Reducción de NO2 Methods of soil analysis D.L. 

Sparks Pag. 1148 

FT Colorimétrico/ 

Molibvanato  

Murphy and Riley, (1962) 

P-PO4-3 Extracción con acido 

cítrico 

Dyer, (1894) 

En el caso de las plantas se determinaron el peso fresco y peso 

seco de la planta. Cabe señalar que estas determinaciones 

fueron realizadas en el área  de suelos del departamento de 

ingeniería ambiental para la simbiosis de la Universidad de 

Soka en Tokio, Japón durante el periodo Enero/Marzo 2015. 

 

III.- RESULTADOS Y DISCUSION  
Se llevo a cabo un análisis estadístico comparativo para los 

resultados adquiridos de la biomasa generada y las variables 

estudiados en suelos, mediante la ayuda de la prueba de 

comparación de significancia Tukey al 5 %, con la asistencia 

del software STADISTICA 6.1. 

En la tabla 5 podemos distinguir, la mayor producción de 

biomasa en este experimento, la cual fue obtenida en el 

tratamiento de FQ para el caso SSL  con 2.91g y un  

coeficiente p=0.298, mientras que en el caso de SPJ fue en el 

tratamiento EDAx2 con 6.12g y un  p=0.09, sin embargo 

existen diferencias significativas en los resultados obtenidos 

de acuerdo el coeficiente “p” en base a la prueba Tukey por lo 

cual solo se puede ver la tendencia de crecimiento en el 

experimento (ver figura 2 y 3 respectivamente), además 

también se observó una mayor generación de biomasa en los 

tratamientos con EDA en comparación con sus respectivos 

controles en ambos suelos, conjuntamente se diferenció una 

mayor producción de alfalfa en todos los tratamientos del SPJ 

respecto a las producciones obtenidas en SSL (ver tabla 5). 

Tabla 5. Biomasa Obtenida 

Tratamiento SSL 

Peso Seco (g) 

SPJ 

Peso Seco (g) 

Ct 1.64 a 3.64 a 

FQ 2.91 a 5.79 a 

EDA x 1 2.23 a 4.65 a 

EDA x 2 2.06 a 6.12 a 

EDA x 3 1.51 a 3.68 a 

1) La letra “a” corresponde a la comparación estadística entre las 
muestras mediante el análisis de significancia Tukey al 5%. 

 
De igual manera se observa un mejoramiento del pH en los 

tratamientos con EDA para ambos suelos (ver tabla 6 y 7), sin 

embargo no se presentaron cambios notorios en los valores de 

pH en comparación a los demás tratamientos. No obstante se 

vio un cambio apreciable en el valor de pH con respecto al 

visto en el Suelo original pH=5.63 en comparación con el  pH 

promedio de 6.52 (puesto que presento un  p=0.45) presente 

en los tratamientos con EDA, aunque estos valores son muy 

parecidos a los vistos en el Ct (pH= 6.6) y en el FQ (pH=6.6), 

particularmente en el caso de SSL ya que de acuerdo a 

SAGARPA, (2012), este valor de  pH es el  más adecuado y 

recomendado para actividades agrícolas, mas sin embargo esté 

no fue el adecuado para el crecimiento de la alfalfa ya que el 

pH optimo de crecimiento de la alfalfa se encuentra en el 

rango de 7.2 a 7.5 (MPSAVMH 2012), por  lo cual es una de 

las principales razones  por las cuales se le atribuyen los bajos 

rendimiento en este suelo, caso contrario lo visto en el SPJ ya 

que de igual manera que en el SSL no se observaron cambios 

notorios en los valores de pH del Suelo Original de 7.62 con 

respecto al de los tratamientos con EDA  (7.78 promedio), Ct 

con un  pH de 7.75 y FQ con un pH de 7.79 y un coeficiente 

p=0.78( por lo cual también existen diferencias significativas 

en la comparación de estos valores), él cual se encuentra más 

cercano al rango optimo de pH necesario para el crecimiento 

de la alfalfa, lo cual causo  una  mejor adaptación logrando 

producir una mayor generación de biomasa en comparación 

con las obtenidas en SSL.  

 
Tabla 6. Parámetros en SSL. 

 Ct FQ EDA x1 EDA x2 EDA x3 

CE+  3.6 a   3.5 a 4.3 a 4.2 a 5.0 a 

pH 6.6 a 6.6 a 6.5 a 6.6 a 6.5 a 

CT#  1.5 ab 1.5 a 1.3 b 1.4 ab 1.5 ab 

NT#  0.12 a  0.12 a 0.09 b 0.11 ab 0.12 a 

N-NH4
& 21.4 a 18.3 a 27.2 a 23.9 a 25.6 a 

N-NO3
& 57.1 a 38.4 a 53.6 a 48.4 a 77.6 a 

FT ~  0.27 a 0.27 a 0.31 a 0.30 a 0.35 a 

P-PO4
& 163.8 b 187.7 ab 192.5 a 197.3 a 201.2 a 

+: mS/cm        #: %       &: mg/kg      ~: g/kg 

1).Las letras a,b corresponden a la  comparación estadística entre las 

muestras mediante el análisis de significancia Tukey al 5%. 

2) Letras distintas indican diferencias significativas en cada 

tratamiento. 

 

Asimismo se apreció un cambio muy sobresaliente en las 

concentraciones de conductividad eléctrica (CE) para  ambos 

suelos (ver tabla 6 y 7). Está aumentó radicalmente, en SSL de 

19.80 µs/cm en el Suelo Original hasta una concentración 

promedio de 4.73 mS/cm en los tratamientos con EDA, 

aunque se llegó a presentar hasta una concentración de 5.66 

mS/cm con un coeficiente p= 0.08 en el tratamiento EDAx3, 
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lo cual tuvo efectos perjudiciales en el desarrollo de la planta, 

ya que a partir de una concentración de 2 mS/cm en los suelos 

trae repercusiones particularmente en el crecimiento de la 

alfalfa (GRIMES D. W., 1996). También se presentó una 

situación similar en el caso SPJ, puesto que paso de una 

concentración de 12.10 µs/cm en el suelo original hasta una 

concentración promedio de 4 mS/cm p=0.06. Sin embargo 

debido al óptimo pH presente  en este suelo la alfalfa pudo 

tolerar esta salinidad y no mostró efectos negativos en la 

producción de la biomasa en comparación con el caso SSL.  
 

Tabla 7. Parámetros en SPJ. 

 Ct FQ EDA x1 EDA x2 EDA x3 

CE+  3.90 a 3.40 a 4.40 a 3.40 a 4.10 a 

pH 7.75 a 7.79 a 7.77 a 7.79 a 7.78 a 

CT#  2.62 ab 2.73 a 2.39 b 2.47 ab 2.71 ab 

NT#  0.18 a 0.18 a 0.16 b 0.05 ab 0.16 a 

N-NH4
& 10.10 a 7.72 a 9.94 a 10.56 a 10.33 a 

N-NO3
& 31.74 a 12.2 c 25.11 ab 15.03 b  22.90 ab 

FT ~  0.18 0.18 a 0.27 a 0.23 a 0.19 a 

P-PO4
& 62.00 a 96.17 a 98.00 a 78.67 a 90.67 a 

+: mS/cm        #: %       &: mg/kg      ~: g/kg 

1).Las letras a,b corresponden a la  comparación estadística entre las 
muestras mediante el análisis de significancia Tukey al 5%. 

2) Letras distintas indican diferencias significativas en cada 

tratamiento.  

 
Por otro lado se observó un incrementó general del Nitrógeno 

Total (NT) (ver tabla 6 y 7), con respecto al NT del Suelo 

Original en ambos suelos, pasando de una concentración de  

SSL= 0.02%NT y SPJ= 0.05%NT respectivamente, los cuales 

son considerados como suelos con bajo nitrógeno de acuerdo a 

la clasificación de SAGARPA, (2012), hasta  alcanzar 

concentraciones altas de nitrógeno, SSL= 0.12% p=<0.05  y 

SPJ= 0.18% p=<0.05   (SAGARPA, 2012), especialmente en 

los tratamientos Ct y FQ en ambos casos, lo cual se debe a la 

capacidad que posee la alfalfa para fijar nitrógeno de la 

atmosfera (hasta 140kg/ha*año  (MPSAVMH, 2012), por lo 

cual solo se sugiere adicionar fertilización nitrogenada en su 

etapa inicial de crecimiento, en tasas anuales de nitrógeno de 

60 a 100 kg ya que ayuda a generar mayor producción de 

biomasa ((MPSAVMH, 2012), sin embargo se debe de 

encontrar la dosis adecuada, debido a que  un exceso de 

nitrógeno es perjudicial para la planta como lo pudimos 

observar en este experimento en los tratamientos “EDAx3” en 

ambos suelos se presentaron rendimientos similares respecto a 

sus respectivos “Ct” los cuales teóricamente debieran ser 

mayores por las  concentraciones de nutrientes en el EDA. 

Además en los tratamientos con EDA se observaron  

concentraciones de NT de 0.12% en SSL y 0.16% en SPJ, las 

cuales son ligeramente menores a las antes mencionadas de Ct 

y lo de FQ, y esto se debe a un mayor crecimiento de biomasa 

en estos tratamientos (EDAx1 y EDAx2). No obstante, en los 

tratamientos con EDA en ambos casos se identificó una mayor 

actividad  biológica lo que provoco un aumento del proceso de 

mineralización del nitrógeno debido a los estimulantes 

bacterianos presentes en el EDA (ACARPANA S. Y JANSEN 

A., 2008) en comparación con los tratamientos de Ct y FQ, lo 

cual se puede corroborar con las altas concentraciones de 

subproductos de este proceso, amonio (NH4) y nitratos (NO3) 

(los cuales son las especies inorgánicas  de N que la planta 

puede absorber) particularmente para el caso SSL con 

concentraciones de NH4 en el Ct=21.4, FQ= 18.3 y hasta  27.2 

mg/kg en el tratamiento de EDAx1 con un coeficiente p=0.54, 

de igual manera concentraciones de NO3 de Ct=57.1, FQ=38.4 

y hasta 77.4 mg/kg en el tratamiento EDAx3 con un 

coeficiente p=0.2, los cuales con muy elevados en 

comparación con sus respectivas concentraciones en los suelos 

originales, por lo que se podemos decir que la aplicación de 

EDA en los suelos ayuda a incrementar la calidad edáfica. 

Asimismo estas concentraciones de NH4 y NO3 también se 

relacionan con el aumento de CE en este suelo y por ende la 

menor generación de biomasa. 

Sin embargo también se mostraron aumentos considerables en 

las concentraciones de NH4 y NO3 en el SPJ en comparación con 

su suelo original, aunque presentó menores respecto al SSL, 

por ejemplo podemos observar menores concentraciones de 

NH4 en  Ct=10.10, FQ=7.72 y EDAx2=10.56 mg/kg  con un 

p=0.28 las cuales son mucho menores a las vistas en SSL  

producto de  una mayor actividad biológica en este suelo, la 

cual se intensifico en comparación con SSL debido a las 

mejores condiciones fisicoquímicas (tales como la porosidad y 

pH) que presenta SPJ por lo que se pudo llevar a cabo una 

mayor transformación el NH4 a NO3, lo cual concuerda con 

mayores concentraciones de NO3 que de NH4,  (Ct= 31.74, 

FQ=12.2 y  EDAx2= 15.03 mg/kg p= <0.05) aunque estas son 

bajas en comparación con las observadas en el SSL y esto se 

debe a las mayores  producciones de biomasa en estos 

tratamientos, ya que la planta se pudo adaptar mejor a este 

suelo, por las condiciones fisicoquímicas necesarias presentes 

en este suelo, por lo cual pudo aprovechar mejor los nutrientes 

para su crecimiento.  
 

Del mismo modo se observaron altos contenidos de fósforo 

SSL=0.38 y SPJ=0.17 g/kg en ambos suelos originales y son 

considerados como altos de acuerdo a SAGARPA, (2012). 

También se observó una ligera diferencia para ambos suelos 

entre el Ct, FQ y los tratamiento de EDA aunque hay que 

resaltar que para cubrir la necesidad de este nutriente en 

especifico se añadió fertilizante químico puesto que el EDA 

no satisfacía la demanda de fósforo requerida por la alfalfa, 

sin embargo se observa una posible beneficio en la producción 

de fosfatos por la adición de ambos fertilizantes y las 

propiedades fisicoquímicas especialmente en el caso SPJ. 
Por otra parte no se mostraron diferencias significativas en las 

concentraciones  de CT en todos los tratamientos para ambos 

suelos (SSL con un coeficiente p=0.058 y SPJ con un 

p=<0.05) sin embargo se observa un incremento de 

aproximadamente el doble en algunos tratamientos  con 

respecto a las concentraciones observadas en sus respectivos 

suelos originales. 

 

IV.- CONCLUSIONES 
Las conclusiones obtenidas en este experimento son: 

1. La mayor producción de biomasa de alfalfa fue obtenida en 

la aplicación de EDAx2 en el caso de Suelo de Pénjamo (SPJ). 

2. La aplicación de EDAx3 causo la reducción de la biomasa 

de alfalfa en ambos suelos. 

3. La aplicación de EDA en el suelo ayuda a mantener y 

mejorar su calidad edáfica en ambos suelos. 
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4. Los efluentes provenientes de la digestión anaerobia pueden 

ser utilizados como fertilizantes líquidos para la producción de 

alfalfa, sin embargo para ser utilizados para otros cultivos se 

tiene que tomar en consideración factores como el tipo de 

suelo, planta y las condiciones ambientales para poder 

desarrollar las adecuadas tasas de aplicación de estos efluentes 

para cada caso en especifico. 
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