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l. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El agua es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida y lo es también 

para el desarrollo de las regiones. La necesidad de disponer de recursos hídricos, 

con una calidad adecuada para su uso, es una de las preocupaciones más 

extendidas de todas las zonas áridas y semiáridas del mundo, ya que la escasez de 

agua es uno de los factores que limitan su progreso. 

Las características semiáridas del archipiélago canario, y en concreto en nuestro 

caso de la isla de Gran Canaria (precipitación media anual de 300 mm, lo que 

supone 466 hm3/año, siendo tan sólo 47 hm3/año aguas subterráneas renovables) 

y su elevado consumo de agua junto a su nivel de desarrollo (14 7 ,5 hm3 /año) 

producen un desequilibrio en el balance hidrológico del mismo, se extraen 

anualmente 82 hm3 /año del acuífero lo que supone un desequilibrio extracción

recarga de 35 hm3/año, (Plan Hidrológico de Gran Canaria, 1998). La 

reutilización de aguas (aproximadamente 17 hm3 en esta isla) puede atenuar esta 

situación (Tejedor et al, 1998) y es ya un hecho en Canarias. 

A esta situación se les une el elevado precio del agua y una necesidad del sector 

agrario de competir con el sector terciario por el uso de la misma. La competencia 

por el uso del agua a medida que se incrementa el desarrollo de un país o región 

ha puesto de manifiesto la necesidad de diversificar los recursos del agua, 

utilizándose cada vez mas en el sector agrario fuentes de aguas no convencionales, 

fundamentalmente: reutilización de agua depuradas y desalación de aguas salobres 

o marinas, destinando recursos hídricos convencionales de mayor calidad a otros 

usos más exigentes. 

La escasez de aguas en Canarias es un problema que ha llevado al abandono de las 

tierras marginales, este problema lleva consigo problemas de erosión, 

despoblamiento rural y degradación del paisaje. Existe un déficit tradicional de 

forraje que suministre alimentos de volumen para el ganado y las explotaciones 

agropecuarias se ven obligadas a su importación. De hecho, el sector vacuno de 

Canarias está condicionado por la escasa producción local de forrajes y pasto, por 

lo que predomina el modelo de explotación intensiva (Consejería de 
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Dirección General de 

Ganadería. Gobierno de Canarias, 2001). La producción de forrajes en las 

propias explotaciones es una alternativa que permite producir forrajes frescos y a 

bajo coste, con la consecuente reducción de los costos dedicados al capítulo de la 

alimentación animal. El reuso de las Aguas Depuradas (AD) de condiciones 

sanitarias adecuadas facilitará la producción de suficientes alimentos de volumen, 

fomentando la producción agropecuaria en las islas, garantizando la 

competitividad de este sector y ofreciendo una alternativa de vida para la 

población rural que garantice la integración de esta forma productiva con 

programas de conservación de la naturaleza (espacios protegidos, control de la 

erosión ... ), la diversificación de los recursos obtenidos por las explotaciones 

(turismo rural), y el incremento del valor añadido de los productos 

(denominaciones de calidad) (SEEP, 1999). Se posibilita la producción sostenible 

al utilizar recursos de agua no convencionales. 

La exigencia del uso de mejor calidad de agua por parte de los sistemas de riego 

localizado, así como por una mayor conciencia de su posible impacto ambiental 

ha multiplicado los estudios sobre calidad de agua. Entre estos sistemas, los 

sistemas de riegos enterados (SDI) presentan numerosas ventajas agronómicas y 

sanitarias, lo que lo hace el más indicado para la utilización con AD. El manejo 

adecuado del AD aplicado con unos sistemas de riegos más eficientes cierra el 

ciclo del agua, optimizando su uso agrícola y minimizando el impacto ambiental 

que supone su reutilización. Se consigue la correcta gestión de los recursos 

hídricos, la optimización en la utilización de tecnología del agua y el tratamiento y 

reciclaje de residuos. 

El principal efecto del riego de AD sobre las plantas es su aporte extraordinario de 

nutrientes (N, P y K) no presentes normalmente en las aguas blancas. Esto permite 

reducir la cantidad de fertilizantes que es necesario aportar para garantizar un 

buen rendimiento de los cultivos. Pero también, las distintas sustancias aportados 

por el AD pueden variar las características de los suelos: puede incrementarse la 

materia orgánica del suelo alterando los ciclos de los nutrientes, incrementarse el 
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pH disminuyendo la asimilabilidad de algunos nutrientes, incrementarse la 

salinidad alcanzando concentraciones que puedan provocar fitotoxicidad, 

incrementarse la presencia de algunos elementos alterando las propiedades 

estructurales de los mismos. 

Hasta hace poco tiempo la instalación del SDI era casi impensable en las 

explotaciones agrarias, debido al elevado precio y a los problemas de obturación 

asociados. Actualmente, los materiales han mejorado y los costes han disminuido 

por lo que las ventajas que presentan las hacen idóneas frente a otros sistemas más 

convencionales. 

La producción de praderas artificiales para la producción de alimentos de volumen 

para el ganado es uno de los sistemas agrícolas que mejor se adapta a este tipo de 

riego. Con este riego se posibilita el uso de aguas no convencionales de bajo 

precio, manteniendo las garantías sanitarias exigibles en los forrajes. 

Objetivos. 

1. Estudiar el efecto de las aguas depuradas en el suelo y en los cultivos 

regados con ella. 

2. Cuantificar la asimilabilidad de los nutrientes y metales aportados con el 

agua depurada y su evaluación con los modernos protocolos, teniendo en 

cuenta los efectos a medio y largo plazo. 

3. Analizar evolución en el tiempo de las diferentes especies de fósforo, así 

como su movilidad en el perfil del suelo cuando se utiliza un sistema de 

riego enterrado de alta frecuecia. 

4. Estudiar el efecto de las aguas depuradas sobre un sistema de riego 

enterrado, proporcionando las prácticas que garanticen el mantenimiento 

del sistema en condiciones adecuadas. 

5. Analizar el posible contenido de bacterias patógenas presentes en los 

forrajes producidos con agua depurada mediante riego enterrado, 

analizando la influencia del manejo del agua. 
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6. Comprobar la disminución del riesgo sanitario del agua cuando se emplean 

sistemas de riego enterrado, realizando la puesta a punto de la metodología 

necesaria para la estimación de dicho riesgo. 

7. Determinar las condiciones óptimas de instalación del sistema de riego 

enterrado para el cultivo de especies forrajeras en las condiciones 

agroclimáticas de Canarias. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Depuración de las aguas 

Las aguas residuales urbanas son un valioso recurso que debería de emplearse 

siempre que fuera posible, con las debidas medidas de protección sanitarias 

(OMS, 1990). 

El agua que se utiliza en las ciudades y se vierte después en sus sistemas de 

alcantarillado recibe el nombre de agua residual municipal. Las consecuencias de 

la utilización de estas aguas en los hogares son: contaminación microbiana, 

incremento de la cantidad de nutrientes, el incremento de la cantidad de metales 

pesados y metaloides y presencia de otras sustancias contaminantes muy 

persistentes y capaces de actuar a bajas dosis (contaminantes emergentes). 

La competencia por el uso del agua ha puesto de manifiesto la necesidad de 

diversificar los recursos de la misma, utilizándose cada vez mas en el sector 

agrario fuentes de aguas no convencionales, fundamentalmente: reutilización de 

agua depuradas (AD) y desalación de aguas salobres o marinas (Bole et al, 1985; 

WHO, 1989; Crook, 1991; Asano y Mujeriego, 1994; Armon et al, 1994), 

destinando recursos hídricos convencionales de mayor calidad a otros usos más 

exigentes. El aumento de está presión sobre este recurso, unido a la necesidad de 

tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales antes de su vertido, 

permite que el reuso de AD sea ya una parte integral del manejo de los recursos 

hídricos. 

Los beneficios asociados a la reutilización de las AD como alternativa a su vertido 

incluyen la conservación de calidad de los recursos hídricos, la protección del 

medio ambiente así como la obtención de beneficios económicos. Un salto 

cualitativo en la evolución del reuso del AD ha sido la necesidad de proveer una 

alternativa para satisfacer las necesidades de agua para el riego, la industria y usos 

urbanos (potables y no potables) surgidas a raíz del extraordinario crecimiento y 

desarrollo de muchas regiones del mundo. 

Los tratamientos de las AD son muy variados, y de forma general se agrupan en 
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(Metcalf y Hedí, 2003): 

• Pretratamiento o tratamiento previo. 

• Tratamiento primario. 

• Tratamiento secundario. 

• Tratamiento terciario. 

Pretratamiento. Se utiliza para: 

(1) el desbaste o eliminación y trituración de sólidos de gran tamaño que por 

su acción mecánica pueden provocar un mal funcionamiento de los 

equipos utilizados en los siguientes pasos. 

(2) la unificación de caudales y características de las aguas que entrarán en el 

tratamiento primario 

(3) el desarenado. 

Tratamiento primario. En esta fase se intenta: 

(1) reducir los sólidos en suspensión (S.S) o materias en suspensión (M.E.S) 

(2) oxigenación de los fangos concentrados, evitaremos malos olores. 

(3) eliminación de espumas y elementos flotantes. 

En esta fase los S.S se eliminan por decantación, la cual puede ser simple o física, 

o por, coagulación-floculación o físico-química. 

Con el tratamiento primario se elimina aproximadamente un 65% del total de los 

S.S. También se reduce la carga contaminante de sustancias orgánicas, se suele 

reducir un 35% de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 

Tratamiento secundario. En esta fase lo que se pretende es la eliminación de la 

materia orgánica biodegradable. Algunos microorganismos son capaces de crecer 

utilizando la materia orgánica como fuentes de carbono y/o energía. Transforman 

así la materia orgánica contenida en el agua residual. 

Los tratamientos secundarios no están diseñados para reducir la salinidad del 

agua, por lo que la posible reutilización de la misma dependerá de la salinidad del 

efluente. 

Tratamiento terciario. Son utilizados para la eliminación o disminución de la 

presencia de algún componente no suficientemente eliminado con los tratamientos 
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primarios o secundarios. Los principales tratamientos terciarios son los que 

disminuyen: el contenido de N de las aguas, el contenido de P, los S.S, materia 

orgánica (M.O), metales y las sales disueltas. 

Como ya se ha comentado, los tratamientos de aguas residuales no están 

diseñados para disminuir las sales disueltas por los que las AD pueden llegar a 

concentraciones salinas que dificulten o impidan su posterior reutilización. Un 

tratamiento terciario de desalación aumentará el coste, pero mejorará la calidad 

del agua y aumentará la viabilidad del reuso. 

La desinfección. Los efluentes primarios, secundarios y terciarios se deben 

desinfectar previamente a su vertido o reutilización no sólo por razones sanitarias, 

sino también para proteger las instalaciones de riego. Sin embargo en algunos 

lugares los efluentes se vierten o reutilizan directamente. Con la desinfección se 

reduce la capacidad de los microorganismos de crecer y producir infecciones 

mediante biocidas. Se dispone de numerosas tecnologías de desinfección. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone criterios de calidad 

microbiológica del agua. Estos criterios están en constante evolución, editándolos 

por primera vez en 1973 y revisándolos posteriormente en 1989 y 2003. La OMS 

utiliza estudios epidemiológicos por lo que sus criterios de calidad de agua son 

menos restrictivos que los utilizados en muchos de los países desarrollados. En 

éstos se aplica el principio de precución, buscando minimizar la posibilidad de 

que la reutilización pueda provocar consecuencias negativas para la salud tanto de 

los trabajadores como del resto de la población, incluídos los consumidores de los 

productos agrícolas regados. 

2.2 Efectos del reuso agrario de las aguas depuradas. 

El efecto agronómico producido por el riego con agua no convencional 

comprende diversos aspectos como: la influencia en el suelo, cultivo y variedad, 

método de riego, manejo del agua, etc., por lo que no deben evaluarse solamente 

los parámetros químicos sino el efecto global del uso del agua. Para garantizar un 

manejo adecuado de esta calidad de agua en las fincas se debe realizar una 
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interpretación agronómica previa con una estimación cuantitativa y cualitativa de 

los diferentes nutrientes aportados por dichas aguas, un estudio continuado sobre 

los problemas sanitarios y sobre los posibles efectos en las propiedades fisicas, 

químicas y microbiológicas del suelo, junto con una selección de las variedades 

comerciales más adecuadas a todos estos condicionantes. Además debe realizarse 

un estudio sobre los efectos del uso del AD en el sistema de riego. 

Atendiendo al efecto de los diversos parámetros químicos analizados más 

frecuentemente podemos destacar los siguientes por su efecto sobre fos suelos y 

los cultivos: 

2.2.1 Efectos en suelo 

2.2.1.1 Estabilidad estructural del suelo 

La estabilidad del suelo se puede definir en términos de formas y de estabilidad. 

La forma estructural del suelo se refiere a la heterogeneidad de éste y al espacio 

vacío en un momento dado, mientras la estabilidad de la estructura del suelo es su 

capacidad para conservar estas medidas cuando es sometido a diferentes estrés 

(Anger y Carter, 1996). Una buena estructura del suelo es una característica muy 

importante para poder sostener una producción agrícola así como para preservar la 

calidad ambiental. Arshad and Coen (1992) propusieron la estabilidad de los 

agregados como una de las propiedades fisicas que pueden servir como indicador 

de la calidad del suelo. 

La calidad de agua con la que se riegue es importante para la estabilidad 

estructural del suelo. Parámetros del agua como la conductividad eléctrica (CE), la 

relación de adsorción de sodio (SAR) y el pH influyen en la dispersión 

fisicoquímica de las arcillas. Los efectos de estos parámetros ya han sido bien 

discutidos por muchos autores (Amézketa, 1999). 

Bajas conductividades eléctricas y altos SAR producen dispersión en las arcillas y 

como consecuencia una pérdida de la estructura del suelo. Los efectos adversos de 

esto sobre la conductividad eléctrica y/o infiltración han sido bien estudiados. 

Como los umbrales de salinidad establecidos en la bibliografia han sido 
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calculados para CE de recursos convencionales, para determinar el umbral de 

salinidad para el agua depurada es necesario realizar nuevos estudios. Por 

ejemplo, nuestro grupo de investigación ha comprobado que el umbral de 

salinidad para el cultivo de platanera citado en la bibliografia para 1 dS/m (Israeli 

et al, 1986; Galán Sauco, 1992) puede ser superado sin afectar a las 

producciones si se realiza una correcta programación del abonado (Palacios et al., 

2000). 

Hay que tener en cuenta que las AD suelen tener en ocasiones contenidos mayores 

de Na que las aguas blancas empleadas para el riego. Y es éste elemeto el 

causante de dispersión de las partículas de arcillas. La salinidad del AD se debe en 

parte a los nutrientes aportados, a diferencia de las aguas salinas de origen marino, 

cuya salinidad se debe casi exclusivamente a las elevadas concentraciones de 

cloruros y sodio. La calidad de agua que debe ser producida por las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) debe establecerse cuidadosamente tras 

realizar los correspondientes estudios en campo ya que la combinación de agua 

con baja salinidad y alto SAR supone un riesgo de desestabilización de la 

estructura de los suelos (Suarez et al., 1984). Este riesgo es variable según las 

condiciones previas de estabilidad del suelo, función a su vez de otros parámetros 

(contenido y tipo de arcilla y materia orgánica, contenido en calcio, importancia 

de los fenómenos de lixiviación y resto de factores afectados por el manejo del 

agua, distribución del sistema radicular, etc). A su vez, la respuesta de las especies 

cultivadas a los problemas estructurales es muy variable, constituyendo el 

conjunto de estos factores un fenómeno muy complejo. 

Algunos autores han encontrado que para un SAR dado, la dispersiónde arcillas 

difiere con la presencia de Ca o Mg, siendo el Ca más eficiente que el Mg en la 

floculación de partículas en suelos arcillosos. 

Otro punto a tener en cuenta, es el grado de infiltración en el suelo, el cual es 

independiente de la presencia de Ca o yeso en dicho suelo, dependiendo 

básicamente de la sodicidad en la superficie del suelo y en la conductividad 

eléctrica del agua con la que regamos. Este es un punto importante ya que en 
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Canarias normalmente se añade yeso agrícola. 

La M.O contribuye a la formación de agregados, por lo que su aporte con la AD 

mejora las condiciones de drenaje del suelo. Aunque el papel de esta con respecto 

a la estabilidad de los agragados sigue siendo polémico. La adición de iones 

orgánicos al suelo incrementa la dispersión de las arcillas. Pero por otro lado, 

existen numerosas correlaciones positivas entre la materia orgánica y los 

agregados estables del agua, los cuales incrementan la estabilidad de los 

agregados (Amézketa, 1999). 

2.2.1.2 Químico 

2.2.1.2.1 Nutrientes 

Un efecto importante del riego con AD en las plantas es su aporte extraordinario 

de nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, ... ) no presentes en esas concentraciones 

en las aguas convencionales (superficiales o subterráneas). Este aporte permite 

reducir las cantidades de fertilizantes que es necesario añadir para garantizar un 

buen rendimiento de los cultivos (Palacios et al., 2000), pero también puede 

desequilibrar nutricionalmente a los mismos si se producen fenómenos de 

competencia, o incluso inducir efectos fitotóxicos. La cuantificación del aporte 

total de nutrientes no garantiza su asimilabilidad, debido a las diversas formas 

químicas en la que estos pueden presentarse en las AD. En los suelos agrícolas no 

contaminados éstas evolucionan naturalmente hasta formas asimilables pero la 

evolución exige un tiempo variable según las condiciones agroclimáticas. Las 

exigencias de los cultivos pueden entonces no coincidir con los periodos de 

máxima disponibilidad de los nutrientes aportados por el agua depurada. Este 

hecho es crítico en los cultivos intensivos que utilizan los programas de 

fertirrigación. 

Así, el aporte de estos nutrientes debe ser contemplado en los programas de 

abonado de los diversos cultivos. Mientras que las exigencias de los vegetales 

varían según las especies, variedades, condiciones de cultivo y estados de 

desarrollo, los nutrientes del AD oscilan según los hábitos de la población, la 
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cantidad de agua consumida en los hogares, las estaciones del año, etc. Por otro 

lado, los consumos de agua de las plantas varían estacionalmente, por lo que 

también lo hacen la cantidad de nutrientes aportados por el AD. 

Nitrógeno 

Los efectos producidos por el aporte de N procedente de las AD han sido 

ampliamente estudiados (Kipnis et al., 1981; Bole, 1983; Bole et al., 1985), 

realizándose en la actualidad una evaluación de las distintas formas de N 

aportado. No pasa lo mismo con el P, nutriente para el que sólo se proporciona la 

cantidad de P total presente en el AD, por lo que se desconoce la disponibilidad 

real de las cantidades aportadas. Debido al efecto potencial desfavorable del 

exceso de nitrógeno en algunos estados fenológicos de los cultivos (floración y 

cuajado de las flores y frutos, tuberificación, etc.) se ha establecido la 

concentración límite a largo plazo (CLP) a una concentración lo suficientemente 

baja como para evitar que se aporten concentraciones excesivas de nitrógeno 

durante estas etapas finales (que son críticas para la obtención de los rendimientos 

adecuados), evitando que se produzca una disminución de la producción 

(inferiores a Smg/l, DWAF, 1996; Ayers y Wescot, 1985). 

La concentración límite a corto plazo (CCP) para el nitrógeno se ha establecido 

para asegurar que las aguas superficiales y subterráneas no excedan los valores 

guía para el agua potable, esto es, el nitrógeno total aplicado al suelo debe 

ajustarse a la absorción de nitrógeno exportado por el cultivo más una 

concentración aceptable en el agua potable (23 mg/l o 100 mg/l de nitrato). Los 

procesos de volatilización, desnitrificación e inmovilización en el suelo proveen 

márgenes de seguridad frente a una sobre acumulación de nitrógeno (NSWEP A, 

1995). 

Las AD son ricas en compuestos nitrogenados, las concentraciones varían entre 

10-40 mg de N total por litro de agua. Este N se encuentra predominantemente en 

forma amoniacal y orgánica, en menor proporción en forma nítrica y existen 

también bajos niveles de nitritos (Palacios, 1996). Este hecho, aunque en general 

beneficioso desde el punto de vista económico, puede en algunos casos ocasionar 

31 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

problemas, ya que en las especies en las que el pico de necesidades no coincida 

con las del agua, se puede producir un exceso puntual de aportes de este elemento. 

Fósforo 

Los valores de fósforo en AD en las Islas Canarias, sobre los datos disponibles a 

partir de análisis sistemáticos a lo largo del tiempo (Departamento de Ingeniería 

Química y TF, 1994-actualidad; Palacios et al., 2000 y 2004) superan 

frecuentemente los valores de CCP en AD con tratamiento secundario. Existen 

muy pocos estudios sobre la especiación del AD (Haygarth and Edwards, 2000; 

Zhang and Kovar, 2000; Mendoza-Grimón et al., 2003) y generalmente no se 

analizan las diferentes especies presentes en las AD, sino valores de fósforo total. 

Estudios recientes empiezan a discriminar algunas especies de fósforo aportadas 

por esta calidad de agua (Fernández Dueñas et al., 2003; Gahoonia and 

Nielsen, 2004), así como su transformación y movimiento en el suelo (Gahoonia 

and Nielsen, 2004, Grierson and Adams, 2000) y de la disponibilidad de este 

por la planta (Grant and Robertson, 1997). Los niveles de P en las AD son 

normalmente más variables que los del N, siendo en la mayoría de los casos de 5-

20 mg P/l de agua. Estos niveles son suficientes para cubrir, al menos 

teóricamente, las necesidades de la mayor parte de los cultivos. Aunque la 

aportación de dosis excesivas de P puede traer consecuencias negativas para los 

cultivos ya que se pueden producir situaciones de deficiencia de ciertos 

microelementos como el hierro y el zinc. 

Una cantidad de P excesiva no es un problema nutricional directo para las plantas. 

Sin embargo, el P es a menudo el nutriente limitante para un crecimiento rápido 

de microorganismos. Si las demás condiciones son favorables para el crecimiento 

microbiano, un aumento de la concentración de p en las aguas de riego (>0.05 

mg/L, Ford y Tucker, 1975; Ford, 1979; Nakayama and Bucks, 1986; Haman 

et al., 1987; Pits et al., 1990) puede potenciar el crecimiento de algas en balsas de 

almacenamiento y provocar el bloqueo de filtros y tuberías en ciertos sistemas de 

riego. Estos problemas pueden ser evitados si se extreman las precauciones de 

mantenimiento del sistema de riego localizado (Haman et al., 1990; Fernández 
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et al., 2000). El P no suele presentar, como el nitrógeno, riesgo de lixiviación a las 

aguas subterráneas, aunque existen referencias de casos de contaminación de 

acuíferos en suelos arenosos de uso intensivo (ANZECC, 1992). No obstante, el 

transporte de P en forma soluble o particulada por transporte superficial 

(escorrentía) ha sido frecuentemente descrito como causante de eutrofización de 

aguas superficiales, generando también su exceso otros problemas ambientales 

(Turner et al., 2002), por lo que se considera un contaminante crítico. 

Existe un desequilibrio entre la proporción N/P contenidas en las AD y la que se 

corresponde a las extracciones de los cultivos, por ejemplo, la relación de las 

necesidades de N:P de los cereales es aproximadamente 6:1 (Urbano, 1992), 

mientras que las aguas procedentes de algunas depuradoras de Gran Canaria 

(como la utilizada para esta experiencia) presentan relaciones próximas a 2: 1 

(Consejo Insular, 1999). De hecho, llegan incluso a aportar mayor cantidad de P 

que de N (ocasionalmente 1:1.5 en la EDAR de Las Palmas de GC, Consejo 

Insular, 1999 o 1: 1.2 en la EDAR Costa Brava, Sala y Mujeriego, 2000). 

La consecuencia de centrar los balances de nutrientes exclusivamente en el N es 

que, aunque el manejo del AD en las parcelas asegure que los aportes de este 

elemento en sus diversas formas no superen las extracciones de los cultivos, las 

cantidades de P, cuya disponibilidad no es tan bien conocida pese a los estudios 

realizados (Munson y Murphy, 1986; Sharpley and Halvorson, 1994) pueden 

ser superiores a las necesarias (Sala y Mujeriego, 2000), pudiendo provocar 

efectos desfavorables. 

Sin embargo en las normas canarias de buenas prácticas agrícolas respecto al uso 

del agua (BOC, 2000) sólo se contemplan aspectos relacionados con el manejo de 

N, lo que contrasta con las tendencias actuales de la Agencia de Protección 

Ambiental Americana (EPA, 2000), en las que el manejo del P se considera un 

parámetro crítico para la protección ambiental ya que este elemento es el factor 

limitante que controla la posibilidad de eutrofización de las aguas superficiales 

(Sharpley and Halvorson, 1994). No sólo es este elemento el que contribuye a la 
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eutrofización de las aguas, sino que también este proceso se puede ver 

influenciado por la presencia de N y C, ya que estos dos elementos se asocian con 

una aceleración del proceso (Lal and Steawart, 1994). Concentraciones de P 

inorgánico y de P total en las aguas superficiales entre 0.01-0.02 mg/l están 

consideradas como valores criticos capaces de acelerar la eutrofización (Daniel et 

al., 1998) Las normas de la Unión Europea (UE, 2000) comienzan a encaminarse 

en el mismo sentido. 

Potasio 

Los niveles de K oscilan entre los 10-40 mg de potasio por litro de agua. Estas 

concentraciones suponen un aporte sustancial de este elemento con las AD, la 

gran demanda de este nutriente por la mayor parte de los cultivos hace necesario 

suplementarios con fertilización potásica de tipo tradicional, en suelos con baja 

disponibilidad. Las posibilidades de efectos negativos debido a un exceso de 

potasio son prácticamente nulas. 

2.2.1.3 Metales, metaloides y otros contaminantes emergentes 

Incluso las AD de origen municipal aportan determinados metales, metaloides y 

otras sustancias que deben ser controlados debido a su capacidad de acumulación 

en el suelo, al estrecho margen que existe entre las exigencias de los 

micronutrientes y su posible fitotoxicidad y a la capacidad de producir daños a 

bajas dosis (contaminantes emergentes). Aunque de vital importancia, el estudio 

de estas sustancias queda fuera del objeto de esta tesis. 

El efecto de los metales sobre la productividad de los cultivos está íntimamente 

relacionado con su efecto sobre la población microbiana (Ram y Steinnes, 1994). 

La distribución espacial de los metales contenidos en el agua está influida por el 

metal y su movilidad, el tipo de suelo y también por el tipo de riego empleado 

(Cajuste et al., 1991; Assadian et al, 1998). 

2.2.1.4 Propiedades microbiológicas 

La presencia de bacterias, virus y otros patógenos en las AD supone una 

limitación para su uso agrícola. 
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Los parámetros más usados para determinar la calidad microbiológica del AD son 

la DBO, total de sólidos en suspensión (TSS), así como, cantidad de coliformes 

totales y coliformes fecales. Estos últimos son utilizados como indicadores del 

grado de infestación de las aguas. Los estándares para la reutilización del agua en 

muchos países están influenciados por las WHO (1989 y 2004). Además de los 

indicadores de contaminación, determinados de forma rutinaria en las AD, 

también se analizan los microorganismos patógenos en proyectos de investigación 

sanitarios. Aunque de vital importancia, el estudio de la calidad sanitaria del AD 

no constituye el objeto principal de esta tesis doctoral. 

Existen numerosas enfermedades que pueden ser transmitidas por el agua, por lo 

que la búsqueda de todos los microorganismos patógenos es inviable desde un 

punto de vista práctico y también desde el económico. Por otra parte, los 

microorganismos patógenos suelen estar en cantidades muy pequeñas (excepto en 

las situaciones epidémicas) por lo que pueden no ser detectados. Por ello, los que 

suelen analizarse son los microorganismos indicadores de contaminación fecal 

(Heritage et al., 1999). Los microorganismos indicadores de contaminación fecal 

deben presentar una serie de características: estar siempre presentes, y en gran 

cantidad en las heces humanas; tener un hábitat exclusivamente intestinal; 

persistir en el agua mas tiempo que los patógenos y ser fáciles de detectar incluso 

a bajas concentraciones. Entre los indicadores mas usados están los coliformes 

fecales (CF) y estreptococos fecales (SF). Los coliformes fecales tienen el 

inconveniente de persistir menos en el agua que algunas bacterias patógenas, por 

lo que suelen ser indicativos de contaminación reciente. Sin embargo, los 

estreptococos fecales (SF, Enterococcus spp.) sobreviven mucho mas tiempo e 

indican una contaminación mas antigua (Rotger, 1997) 

2.2.1.5 Otros efectos observados 

Además del efecto en la producción obtenida, respuesta conjunta a los múltiples 

factores citados en esta revisión, se observan otros efectos que se producen en 

momentos críticos del desarrollo de los cultivos. Entre ellos cabe destacar por su 

importancia: 
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El efecto del agua en la germinación: cuando se utilizan las AD, por ejemplo, la 

emergencia incluso de una especie tolerante a salinidad como la alfalfa se puede 

ver afectada. A medida que la plántula va creciendo este efecto va desapareciendo 

(Sbalhevet, 1994). Los rendimientos en las producciones finales no se van a ver 

afectados (Neilsen et al., 1989). Algunos autores obtienen contenidos en materia 

seca más elevados cuando se riega con AD (Overman et al., 1995). 

2.2.2 Reuso de las aguas depuradas en los cultivos forrajeros 

La reutilización de aguas para la producción forrajera presenta una serie de 

ventajas que la convierten en uno de los mejores destinos para esta calidad de 

aguas, sobre todo en aquellas zonas con alta densidad de población y con falta de 

recursos hídricos. Entre ellas destacan el elevado y constante consumo de 

nutrientes, así como la inferior calidad sanitaria exigible a los productos 

obtenidos. La deficiencia de recursos forrajeros es uno de los factores que limitan 

el desarrollo ganadero en Canarias (Palacios et al., 2003), por lo que el empleo de 

efluentes secundarios para su producción tiene un indudable interés en esta región, 

más aún cuando el precio del AD oscila entre la mitad y un tercio del que tiene el 

agua agrícola convencional (Palacios et al., 2003). El reuso de AD de condiciones 

sanitarias adecuadas facilitará la producción de suficientes alimentos de volumen, 

fomentando la producción agropecuaria en la isla, garantizando la competitividad 

de este sector y ofreciendo una alternativa de vida para la población rural de la 

isla que garantice la integración de esta forma productiva con programas de 

conservación de la naturaleza (espacios protegidos, control de la erosión,. .. ), la 

diversificación de los recursos obtenidos por las explotaciones (turismo rural), y el 

incremento del valor añadido de los productos (denominaciones de calidad, 

SEEP, 1999). 

2.3 Especies forrajeras 

2.3.1 Alfalfa (Medicago sativa) 

La alfalfa es un cultivo muy extendido en todos los países de clima templado, ya 

desde la antigüedad es conocida como la reina de las forrajeras. 
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Descripción morfológica: 

Morfología de desarrollo erecto, de raíz gruesa y tallo leñoso. Foliolos aovados u 

oblongos, dentados en el ápice; estípulas semilanceoladas, largamente 

acuminadas, dentadas en la base. La alfalfa es una planta de recuperación rápida 

tras el corte, resistente al frío y a las sequías gracias a la capacidad de entrar en un 

período de letargo (Musiera-Pardo et al., 1991). 

Ciclo de desarrollo: 

La temperatura es un factor crítico que condiciona la velocidad de germinación. 

La semilla germina entre márgenes muy amplios de temperatura, que van desde 

1 ºC hasta los 37ºC, siendo el óptimo a los 30ºC.Otro de los factores que afectan a 

la germinación es la concentración de sales en el suelo 

La alfalfa es capaz de fijar el nitrógeno libre atmosférico gracias a la simbiosis 

con el género Rhizobium, que se desarrolla en las raíces de las leguminosas 

formando colonias, perfectamente detectables exteriormente como abultamientos 

que reciben el nombre de nódulos (Del Pozo, 1983). El nitrógeno fijado en estos 

nódulos se hace inmediatamente disponible para la planta huésped. 

La cantidad de nitrógeno fijado es muy variable, y depende de factores tales como 

la efectividad de la simbiosis entre la leguminosa huésped y el Rhizobium, 

nitrógeno disponible en el suelo, especie de leguminosa, y también de los factores 

de crecimiento y humedad especialmente. (Musiera-Pardo et al., 1991). 

Los Rhizobium son bacilos gram negativos y heterotróficos. Aerobios obligados, 

degeneran cuando no existe el oxígeno, y su temperatura óptima de crecimiento se 

encuentra entre 25-30ºC, si bien soportan temperaturas entre 3-33ºC. Hay que 

tener en cuanta que la acidez es un factor decisivo para la presencia o ausencia del 

Rhizobium en el suelo, una gran acidez del suelo inhibe la multiplicación de las 

bacterias, y además ejerce un efecto negativo en la nodulación, dejan de 

producirse por debajo de pH 5.5, aunque también influye, el contenido en materia 

orgánica (cuanto más fértil sea el suelo, mayor cantidad de Rhizobium) la 

cantidad de nutrientes (necesidad de ciertos elementos para su desarrollo eJ: 
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calcio, molibdeno, fósforo .. ), humedad y temperatura del suelo (Musiera-Pardo 

et al, 1991). 

Condiciones edafoclimáticas: 

La temperatura: la semilla de la alfalfa empieza a germinar a temperaturas de 2-

3 ºC, siempre que el resto de factores (humedad, fertilizantes .. ), sean los adecuados 

y no actúen como limitantes. La germinación es más rápida, cuanto más alta sea la 

temperatura, hasta alcanzar un óptimo a los 28-30ºC. Temperaturas por encima de 

los 38ºC resultan ya letales (Del Pozo, 1983). Otros autores dicen que el óptimo 

de temperatura estará entre 15-25ºC durante el día y de 10-20ºC en la noche. Las 

temperaturas por encima de los 30ºC reducen el crecimiento por aumento de la 

respiración en la planta. (Musiera-Pardo et al, 1991). 

Durante los meses fríos la alfalfa detiene su crecimiento, hasta que al iniciarse la 

elevación de la temperatura empieza la planta a rebrotar. Aunque en Canarias no 

existen meses fríos. 

El agua: la alfalfa es una planta bastante resistente a la sequía. La cantidad 

necesaria de agua para el debido desarrollo de la alfalfa depende de varias 

condiciones de climas y suelo (temperatura, humedad ambiental, viento .. ), que 

determinarán la evapotraspiración. Algunos autores señalan que la alfalfa necesita 

de 700-800 Kg de agua para formar 1 Kg de materia seca. Un abonado potásico 

intenso aumenta la resistencia a la sequía (Guerrero, 1987). 

La limitación de agua restringe la producción de alfalfa, pero no llega a frenar su 

crecimiento por completo. 

La acidez y alcalinidad del suelo: la alfalfa es una planta cuyo pH se sitúa en la 

neutralidad, si bien tolera mejor la alcalinidad que la acidez. Sin embargo, cuando 

esta alcalinidad alcanza valores muy altos, la disponibilidad de ciertos elementos, 

tales como el fósforo, hierro, manganeso, boro y cinc, queda reducida, llegando en 

algunos casos hasta límites inadecuados para la vida de la planta. De todas 

formas, no es la alcalinidad problema que pueda limitar severamente la 

implantación de la alfalfa, a no ser que se complique con problemas de salinidad. 
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El pH óptimo para el cultivo sería de 7 ,2 siendo necesario recurrir a encalados 

siempre que estuviera por debajo de 6,8 (Del Pozo, 1983). Musiera-Pardo y 

Ratera-García citan el pH crítico en 5,6 así como, Guerreo, 1987, lo cita en 6,4. 

Con el encalado lo que conseguimos es elevar el pH, favoreciendo la nodulación 

del Rhizobium, aumentamos la cantidad de iones calcio a disposición de la planta, 

así como frenamos la absorción por la planta del aluminio y manganeso, que le 

son tóxicos (Guerrero, 1987). 

La toxicidad por manganeso y aluminio es una de las principales causas del 

escaso crecimiento de la alfalfa en los suelos ácidos, afectando adversamente al 

desarrollo de las raíces (White, 1965). Existe además una interacción negativa 

entre el fósforo y el aluminio que hace que disminuya la cantidad de fósforo 

disponible cuando existe mucho aluminio libre en el suelo. 

Salinidad: la alfalfa es reconocida como bastante resistente a la salinidad, 

pudiendo resistir valores de hasta 1300-4000 µS/cm (Dononsono, 2001) sin 

embargo, esta tolerancia se refiere únicamente al estado adulto de la planta, una 

vez bien establecida. 

Profundidad del suelo y drenaje: se desarrolla óptimamente en suelos profundos, 

sanos y bien drenados, pero estos tipos de suelos no se suelen utilizar para la 

producción de la alfalfa. 

En los cultivos de la alfalfa la asfixia radicular se produce cuando existen suelos 

mal drenados, el agua se estanca, expulsando el aire de los poros y empobreciendo 

paulatinamente en oxígeno al suelo. 

2.3.2 Sorgo híbrido (Sorghum bicolor x Sorghum bicolor ssp sudanense) 

La variedad vercors es un híbrido del sorgo y del pasto del sudán. Este fue 

domesticado por el hombre para áreas cálidas y secas, seleccionándola para 

diversos aprovechamientos. El notable incremento del cultivo se ha debido a la 

gran productividad de los híbridos obtenidos y a la composición proteica del 

grano, similar a la de la cebada y el maíz, a su bajo contenido en celulosa, a la 

mejor tolerancia a la sequía y a las altas temperaturas que el maíz así como, al 
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notable desarrollo de las industrias de pienso que han demandado granos de más 

bajo precio como el sorgo (López, 1991). 

Descripción morfológica: La altura media de la planta de los actuales lu'bridos 

varía entre 0.5 y 1 m. tiene inflorescencias en panojas y semillas de 3 mm, 

esféricas y oblongadas, de color negro, rojizos y amarillento. Su sistema radicular 

puede llegar en terrenos permeables hasta 2 metros de profundidad (Guerrero, 

1987). Son de tipo fasciculado y se extienden oblicuamente en todas las 

direcciones (López, 1991). 

Condiciones edafoclimáticas: 

Temperatura: La semilla del Pasto del Sudán germina lentamente a temperaturas 

bajas, para su germinación necesita unas temperaturas entre 12-13º C. El 

crecimiento de la planta no es verdaderamente activo hasta que no se alcance los 

15° C, situándose el óptimo hacia los 32° C. La germinación desencadena un 

incremento de la actividad fisiológico del germen, que se traduce en un rápido 

crecimiento de los meristemos presentes en el embrión, y la movilización de las 

reservas del grano. Esta fase finaliza cuando se inicia el crecimiento de la plántula 

(López, 1991) 

Agua: al igual que la alfalfa el pasto resiste bien a la sequía, es capaz de sufrir 

sequía durante un período de tiempo bastante largo, y reemprender su crecimiento 

más adelante cuando cesa la sequía. 

Acidez del suelo: Se adapta bien a una amplia gama de texturas del suelo y de pH, 

siendo los valores óptimos de este entre 6.2-7.8. 

Salinidad y alcalinidad: Se desarrolla bien en terrenos alcalinos, prefiere suelos 

sanos, profundos y no demasiado pesados. Es moderadamente tolerante a la 

salinidad, y más sensible durante la germinación y al comienzo del crecimiento. 

En la fase de 4-6 hojas es más resistente. 
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2.4 El fósforo. 

2.4.1 El fósforo en el suelo 

El fósforo en suelos destinados a la explotación agrícola se encuentra formando 

parte de especies químicas inorgánicas y orgánicas que, según su grado de 

biodisponibilidad para plantas y microorganismos, se describen, habitualmente, 

como especies lábiles y no lábiles. 

2.4.1.1 Formas de P en el suelo 

Las fuentes de P en suelos cultivados son, principalmente, las operaciones de 

fertilización con fosfatos cálcicos/amónicos y los procesos de meteorización de la 

roca madre a partir del apatito Cas[(F, Cl, OH)](P04)]3, que tras un proceso de 

hidrólisis liberan iones fosfato (HPol-ffi2P04-) al medio (Smeck, 1973). En 

regiones donde se han implantado programas de reutilización de agua para uso 

agrícola, los aportes de P por este medio pueden llegar a ser también importantes 

(Pavón et al., 2000). 

Tabla 2.4.1.1: Formas de fósforo en el suelo 

P inorgánico 

P orgánico 

Aniones fosfato en disolución 

P adsorbido 

Residuos vegetales y 
animales. 

Bacterias y hongos 

Fósforo inorgánico 

No lábil 

Formas precipitadas 

P ocluido 

No-lábil 

Humus 

Los iones fosfato presentes en la fracción acuosa del suelo pueden ser absorbidos 

directamente por microorganismo y plantas, o reaccionar en el medio a través de 

41 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

equilibrios de precipitación-disolución y procesos físico-químicos de adsorción

desorción, dependiendo de: pH del suelo (Riley y Barber, 1971), tipo de arcillas, 

óxidos de Fe y Al, caliza y materia orgánica, dando lugar a una gran variedad de 

especies químicas de fósforo que presentarán diferente biodisponiblidad para la 

nutrición de especies vegetales. Algunos autores nombran la cantidad de fósforo 

soluble como factor intensidad. 

En suelos ácidos el P, en forma de H2P04-, es adsorbido por materiales coloidales 

con una gran superficie activa, los formados por óxidos e hidróxidos amorfos de 

Al y Fe, que a estos valores de pH presentan cargas positivas en su superficie 

(Sneck, 1985). 

En un proceso inicial, donde el P adsorbido es aún lábil, el establecimiento de 

enlaces Al-0-P ó Fe-0-P mediante un proceso de quimisoción dará lugar a formas 

no lábiles de P (Parfitt et al., 1978; GJodberg and Sposito 1985; Martín and 

Smart, 1987). Los iones fosfato pueden llegar a ser ocluidos en el interior de las 

partículas coloidales de dichos óxidos-hidróxidos haciendo también que formen 

parte de la fracción de P no lábil. 

También, se ha sugerido que en estas condiciones se pueden formar precipitados 

de minerales como variscita (AlP04·2H20) y estrengita (FeP04·2H20) (Lindsay et 

al., 1989). 

En suelos con reacción neutra y alcalina el P forma compuestos con Ca. Después 

de ser adsorbidos por partículas de calcita, los aniones fosfato precipitan como 

fosfato monocálcico (Ca(H2P04)2) que irá paulatinamente evolucionando a fosfato 

dicálcico (CaHP04·2H20), fosfato octocálcico (C~H2(P04)3·2.5H20) hasta llegar 

finalmente a hydroxiapatita (Cas(P04)30H) (Solis y Torrent, 1989; Lindsay et 

al., 1989; Jiang and Gu, 1989). Estas formas de calcio precipitado forman parte 

del fósforo inorgánico no lábil. 

Además, el fósforo puede ser adsorbido sobre centros iónicos de la materia 

orgánica que forma el humus mediante puentes con metales divalente como Ca y 

Mg (Cegarra et al., 1978). 
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Un proceso contrario al de adsorción tiene lugar en presencia de ligandos 

orgánicos como citrato, malato, oxalato, etc. Éstos compiten por los mismos sitios 

de unión que los aniones fosfato, desplazándolos hacia la solución acuosa del suelo 

(Jones y Brassington, 1998; Hissinger, 2001). El equilibrio de 

adsorción/desorción y precipitación/disolución controla la concentración de P en 

las soluciones del suelo (Hinssiger, 2001). 

El conjunto de formas de fósforo adsorbido es denominado factor capacidad. 

En Gran Canaria, como en el resto de las islas de la Macaronesia, existen además 

suelos que presentan características ándicas, asociadas a la presencia de alófana 

(Al203)(Si02)1.3-2·2.5-3H20. Este silicato amorfo actúa como un sumidero de 

fósforo debido a su gran poder de retención de aniones fosfato (Hernández

Moreno et al., 1998). Estos suelos presentan factores de intensidad y capacidad 

bajos (Negrín et al., 1995; Hernández Moreno y Palacios, 2005). 

Fósforo orgánico 

Las distintas formas de fósforo orgánico, su evolución en el suelo e influencia en 

la nutrición vegetal, son aspectos no tan conocidos como en el caso del fósforo 

inorgánico. Pero, como han descrito varios autores (Dalal, 1977; Harrison, 

1987), en algunos suelos representan una fracción importante del fósforo lábil 

total (Magrid et al., 1996). 

Los restos de plantas y microorganismos que se incorporan al suelo son 

degradados, liberando al medio una gran variedad de compuestos orgánicos 

fosforados: ácidos nucleicos, fosfolípidos, monoésteres de azúcares, inositol 

fosfato, etc. Estos compuestos pueden ser degradados enzimáticamente por 

microorganismos del suelo, pueden sufrir reacciones de oxidación-reducción o ser 

adsorbidos en los lugares de intercambio iónico. Algunos de estos compuestos 

forman parte de la fracción lábil mientras que otros constituyen la fracción 

orgánica no lábil de fósforo en el suelo (Shand et al., 1994; Zhang et al., 2000; 

Turner et al., 2003). El P orgánico unido a la masa microbiana normalmente 

representa una pequeña fracción del P total del suelo, y rápidamente se transforma 

para suministrar P inorgánico para las plantas (Tate, 1984). 
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La retención de P orgánico está ligada a la cantidad de P lixiviado. Existen 

estudios que constatan una menor cantidad de fósforo lixiviado cuando el aporte 

del mismo proviene del AD (Sakadevan et al., 2000). 

La concentración de fósforo en solución es prácticamente la misma tanto en suelo 

seco como en el húmedo. Esto implica que la cantidad total en fósforo de la 

solución es proporcional al agua presente en el suelo. Los suelos de textura fina 

retienen más agua que los de textura gruesa, con lo que tienden a contener más 

fósforo en la solución. Tanto la distancia del transporte efectivo como la velocidad 

de éste disminuyen al secarse el suelo (Thompson y Troeh, 1982). El manejo del 

riego condiciona por ello la cantidad presente de este nutriente y su movimiento. 

Influencia de las características jiscas del suelo en biodisponibilidad del fósforo 

Las propiedades del suelo, la morfología de los sistemas radiculares y su capacidad 

para inducir cambios en la rizosfera (pH, ácidos orgánicos y fosfatasa) (Gahoonia 

y Nielsen, 2004), así como el manejo del agua de riego (Palacios et al., 2000) 

condicionan la distancia que el ion fosfato debe recorrer para alcanzar la raíz o el 

microorganismo que vaya a absorberlo. 

El P es un nutriente poco móvil, por lo que su localización en relación a la rizosfera 

es un factor crítico para la nutrición vegetal. Por tanto, no sólo es importante la 

biodisponibilidad de las formas de P presentes en el suelo sino también su 

localización en el perfil del suelo. El estudio de la distribución o concentración del 

P en relación a la profundidad del suelo depende de varios factores: 1) la influencia 

de los cambios en la morfología del suelo (ej. horizonte); 2) la influencia del 

manejo de la superficie del suelo (ej. manejo del cultivo); y 3) la necesidad de la 

toma de muestras de forma uniforme a través de varios sitios de la zona de estudio 

(Coale, 2000). 

Esta disponibilidad también se encuentra afectada por la temperatura del suelo. En 

algunos suelos donde aumenta la temperatura se incrementa el grado de 

descomposición de la materia orgánica, lo cual libera fósforo para la planta, lo que 

hace dificil separar ambos procesos. Sin embargo, temperaturas excesivas para el 
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crecimiento óptimo de la planta interfieren con la actividad de absorción del 

fósforo. La utilización del fósforo dentro de la planta es reducida a bajas 

temperaturas (Machado et al., 2003). Cada planta tiene un umbral de temperatura 

bajo el cual el fósforo no es absorbido. Este problema puede estar relacionado con 

una deficiencia en vitamina causada por una baja temperatura. Geinsembreg y 

Stewart, (1986), describieron que con bajas temperaturas del suelo la absorción 

fósforo disminuía y sólo con altos niveles de estos nutrientes cerca de las raíces se 

podían cubrir las necesidades de las plantas en ese momento puntual. 

La disponibilidad del fósforo queda reducida en suelos salinos no sólo porque el 

efecto de la fuerza iónica reduce la actividad del fósforo, sino también porque 

esta concentración es controlada por procesos de absorción y por la concentración 

de minerales Ca-P (Mass y Grattan, 1999). También está reducida en suelos con 

propiedades ándicas y con altos contenidos en Fe y Al amorfos. 

2.4.1.2. Cuantificación de la biodisponibilidad del fósforo en suelos 

La estimación de la cantidad de fósforo disponible para los cultivos durante su 

crecimiento se realiza, principalmente, mediante ensayos dirigidos a la extracción 

química de las diferentes especies de P presentes en el suelo utilizando diferentes 

soluciones empíricas denominadas extractantes. 

Los extractantes más utilizadas en laboratorios agrarios son las soluciones de 

Olsen (Olsen et al., 1954) para suelos alcalinos, Bray-Kurtz I (Bray & Kurtz., 

1945) y Mehlich III (Mehlich, 1984) para suelos de reacción ácida. 

Otros métodos más actuales, pero menos extendidos, son los que utilizan una 

resina de intercambio iónico (Sharpley, 2000) o papel impregnado con óxido de 

hierro (Chardon, 2000). 

En la siguiente tabla pueden apreciarse las distintas composiciones de estos 

extractantes. 
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Tabla 2.4.1.2: Composición de los extractantes de fósforo en el suelo 

Composición 

Olsen HC03. 0.5 M, pH 8.5 

Bray-Kurtz 1 HCl, Nf4F, pH 2.6 
Mehlich 111 HOAc, NHiF, NHiN03, HN03, EDTA, pH 2.5 

Cuando se añade una solución extractante a una porción de suelo tienen lugar: a) 

procesos de disolución e hidrólisis debidos a la acción de ácidos (HCl, HN03), b) 

desorción de iones fosfato por desplazamiento iónico, c) rediso1ución de fosfatos 

por complejación de metales como Ca y Mg, 

(www.soils.usda.gov/technical/methods ). 

Según las formas químicas en las que se encuentra el fósforo biodisponible para 

los cultivos, se selecciona un método u otro. Así, en suelos ácidos o de reacción 

neutra, los extractantes de Bray-Kurtz I y Mehlich III suministran una buena 

estimación del fósforo soluble más el adsorbido, principalmente a óxidos de Fe y 

Al. (www.soils.usda.gov/technical/methods). Para suelos calcáreos, los aniones 

bicarbonato utilizados en el extractante de Olsen desplazarán la fracción lábil de P 

adsorbida sobre la caliza que junto con el fosfato soluble suman una importante 

porción del fósforo biodisponible en dichos suelos. 

Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es la elección del método químico 

utilizado en la determinación de fósforo. Dos son los métodos que se han 

generalizado actualmente en la determinación de fósforo en los laboratorios 

agrarios: 

a) Colorimétrico-UV de Murphy y Riley, (Murpby y Riley, 1962). 

Este método está basado en la medida a 880 run (rojo) del complejo formado en 

condiciones ácidas por el anión fosfato, molíbdato y vanadato, reducido por el 

ácido ascórbico presente en el reactivo dando un color azul. 

El método mide la presencia de iones fosfato ( ortofosfato) en el medio. Los 

fosfatos orgánicos que puedan ser hidrolizados en las condiciones ácidas de 
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reacción (pH < 2.5) también se cuantificarán como fosfato libre (Dick y 

Tabatabai, 1977; Gerke and Jungk, 1991). 

b) ICP (Inductively Coupled Plasma) 

En este método, y debido a las condiciones extremas del plasma de argón ( aprox. 

10000 K) donde es introducida la muestra, el fósforo determinado es el total 

presente en la muestra: fósforo inorgánico más orgánico. 

Un tercer método, antiguamente utilizado, basado en la formación de un complejo 

de color amarillo con molibdato, vanadato amónico y el propio anión fosfato 

medido a 430 nm (azul) se dejó de utilizar en suelos por la presencia de fuertes 

interferencias causadas por la presencia de materia orgánica en los extractos que 

absorbe radiación a esta longitud de onda. 

2.4.1.3 Fraccionamiento de las formas del P en suelo 

Se han descrito numerosos esquemas de fraccionamiento de P en suelo (Chang 

and Jackson, 1957; Williams et al., 1967; Hedley et al., 1982). En suelos 

calcáreos también se han sugerido fraccionamientos para los distintos tipos de 

fosfatos cálcicos (Jiang and Gu, 1989). 

En las épocas de mayor velocidad de crecimiento y desarrollo el sistema radicular 

de los cultivos necesita extraer grandes cantidades de fosfato, procedente de la 

reserva de P lábil. Por tanto, para la nutrición vegetal, el interés se centra 

principalmente en la cuantificación de estas formas de fósforo. 

Un protocolo detallado utilizado para el fraccionamiento de las formas de P es el 

desarrollado por Bowman y Cole (1978) y modificado por Sharpley y Smith 

(1984), que se presentan en las figuras 2.4.1.3.1: formas de fósforo inorgánico y 

2.4.1.3.2: formas de fósforo orgánico. 
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2.4.2 El fósforo en el agua 

El fósforo es un nutriente que puede encontrarse en aguas naturales y residuales. 

Se presenta como P soluble: en forma de ortofosfato, fosfatos condesados (piro, 

meta, y otros polifosfatos) y pequeñas moléculas orgánicas, partículado, o en los 

cuerpos de microorganismos. 

Cantidades pequeñas de algunos fosfatos condensados se añaden durante el 

tratamiento de depuración del agua y cantidades mayores si esta agua ha sido 

utilizada para limpieza, ya que son componentes principales de muchos productos 

utilizados para tales fines. 

Los ortofosfatos aplicados en las fertilizaciones a las tierras son en parte arrastrados 

a las aguas superficiales con las lluvias. Los fosfatos orgánicos, que se forman 

principalmente en procesos biológicos, son aportados al alcantarillado por los 

residuos corporales y de alimento. También, se pueden formar a partir de los 

ortofosfatos durante los procesos de tratamientos biológicos o por recibir la carga 

biológica del agua (APHA, A WW A, WPCF, 1989). 

Las Aguas Depuradas aportan diferentes formas de fósforo: 

1) pequeñas cantidades de fósforo particulado (ya que entre el tratamiento primario 

y el secundario la mayor parte de éste se elimin en forma de lodo); 2) P soluble (en 

su mayoría fosfato) que representa la mayor parte de la concentación total de P en 

el efluente; 3) una pequeña cantidad de P soluble asociada a la biomasa 

(Fernández Dueñas et al., 2003). 

El transporte de P a las aguas superficiales puede acelerar el proceso de 

eutrofización del agua, lo cual va a limitar su uso para la pesca, las actividades 

recreativas, industriales e incluso para el consumo humano. Aunque el nitrógeno y 

el carbono también están asociados a este proceso de eutrofización, su intercambio 

entre la atmósfera y los cuerpos acuáticos, así como la fijación de nitrógeno 

atmosférico por algunas algas verdes y azules, convierten al P en el nutriente 

limitante en el proceso de eutrofización (Sharpley y Halvarson, 1994). 
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El periodo de tiempo, así como las condiciones de conservación entre el campo, el 

laboratorio y el análisis químico son críticas para la determinación de las formas de 

P presentes en las muestras de agua. La toma, el transporte y la preparación de las 

muestras para su análisis juega un papel importante en la definición de las formas 

de P y la falta de un protocolo puede inducir a serios errores y la precisión y 

exactitud de las difemtes formas de P (Haygarth y Edwards, 2000). El fósforo es 

vulnerable a transformaciones durante el transporte y almacenamiento. Los 

cambios pueden ocurrir en un corto período (Bull et al., 1994) o en un período más 

largo (Haygarth et al., 1995) y pueden clasificarse en dos tipos: renovación y 

transformación. La renovación (o la aparente renovación) ocurre por la absorción o 

precipitación debida a las paredes de los recipientes. Todas las formas de fósforo 

son potenciales a sufrir esta renovación (indirectamente afectado por el pH, 

potencial redox y contenido de Ca, Al y Fe). La congelación de las muestras ayuda 

a la disminución de este proceso, pero no es recomendable ya que dicha 

transformación química o biológica aún puede ocurrir. Así, esta tranformación en 

el almacenamiento se produce por la mineralización/inmovilización, hidrólisis y 

lisis de las células de la masa microbiana. 

El fósforo reactivo disuelto, alguna veces también llamado P reactivo soluble, se 

refiere a la fracción de P que pasa a través de una membrana de 0.45µm, y 

responde al test de colorimetría del molibdato (Murphy y Riley, 1962) sin previa 

hidrólisis o digestión de las muestra del agua. Esta es en gran parte una medida 

del ortofosfato disuelto, la forma de P que en su mayoría contribuye a la 

eutrofización de las aguas superficiales, aunque numeros estudios también 

muestran a otras formas de P pueden ser hidrolizadas a ortofosfatos en los 

tratamientos de las aguas depuradas (Pote y Daniel, 2000). 

Polifosfatos y fosfatos de las sustancias orgánicas no reaccionan con los reactivos 

del molibdato usado para el análisis de P por colorimetría. Ahora bien, el análisis 

del P total que contienen las aguas requiere que se condensen los compuestos de P 

orgánico, incluyendo el particulado, que primero debe hidrolizarse en ortofosfato 

para poder ser determinado por colorimetría. Para determinar el P total 
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( disuelto+particulado ), una muestra sin filtrar es centifugada (para suspender la 

materia particulada) justo antes de la digestión. Depués es necesario realizar una 

digestión de las muestras en ácido fuerte y a altas temperaturas para oxidar la 

materia orgánica y que se libere el P como ortofosfato (Pote y Daniel, 2000). 

Para determinar la fracción de P total disuelto, el P particulado es separado 

mediante una fitración por membranas antes del comienzo de la digestión (Pote y 

Daniel, 2000). 

Se presenta un esquema de fraccionamiento de P utilizado para las muestras de 

agua. 

En el esquema se presentan los pasos del análisis de las fracciones de fosfatos 

(APHA, A WWA Y WPCF, 1989). 

i 
Filtración por 
iren1:nmas 
de0.45µm 

1 Mrsllaf-] 
Sin filtración 

Colorirret:ría 1. Hidrólisis :HiS04 

~ 2. eo1;rema 
,~A_F_OsfC_oro___,reacti'---.vo_total_~, 1 AÍ 

(A+B)-A 

+ 
B. Fósforo hidrolizable 
con ácido total 

1.Digestión 

2.eo1rª 
1 C. Fósforo total 

¡ 
C-(1+B) 

D. Fósforo 
orgánico total 

1---------- I Filtrado j 

~ 
l~ 

Coloritretría 
directa 

l 

l. Hidrólisis J::IiS04 
2. Colorirret:ría 

~ 
• (E+F)-E 

l. Digestión 
2. Coloritretría 

l 
l G Fósforo disuelto total j 

• G-(E+F) 

l 
j F. Fósforo hidrolizable con ácido disuelto j HFósforo orgánico disuelto \ 
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2.4.3 El fósforo en la planta 

El suelo tiene una cantidad finita de perder P. Como este límite es alcanzable, la 

concentración de P en el agua del suelo debe de ser siempre incrementada a partir 

de las otras formas de P en el suelo. Por ejemplo, la aplicación de fertilizante a los 

pastos aumenta la productividad, la proporción de P en planta, el aumento de la 

provisión de P en el suelo y como consecuencia de este aumento, el P puede ser 

transferido del suelo a las soluciones (Nash y Halliwad, 2000). 

La concentración de P en la materia seca de las plantas oscila entre 0.05-0.5% 

(Guerrero, 1990). Este elemento es un componente esencial tanto de las plantas 

terrestres como de las acuáticas. No se encuentra en las plantas de forma libre, sino 

combinado con otras sustancias: o con cuerpos simples formando fosfatos 

minerales, o bien más frecuente, con sustancias complejas formando 

combinaciones orgánicas (Vanee et al, 2003). Así, el P forma parte de numeras 

sustancias vegetales, jugando un papel importante en numerosos procesos, 

incluyendo la generación de energía, la síntesis de ácidos nucléicos, la fotosíntesis, 

respiración, la síntesis de membrana, exudación de ácidos orgánicos de bajo peso 

molecular. También es indispensable por la intervención en diversas reacciones 

enzimáticas (ej. reacción de conversión del agua y del dióxido de carbono en 

azúcares y almidones durante la fotosíntesis). Influye favorablemente sobre la 

síntesis de proteínas, lo que afecta a la calidad de los productos obtenidos (Hycka, 

1993; Simpson, 1986), por lo que este elemento porque se halla directamente 

implicado en la mayoría de los procesos vitales. 

Tiene una gran importancia en la primera fase de crecimiento de la planta ya que, al 

formar parte del núcleo de las células, es necesario para la división celular y de 

aquí que sea necesario a nivel de los ápices de crecimiento de las plantas (tejido de 

los meristemos) (Strasburger, 1983). Favorece el desarrollo del sistema radicular 

al comienzo de la vegetación. También es un factor de precocidad, activa en 

desarrollo inicial y tiende a acortar los ciclos vegetativos, así como aumenta la 

resistencia al frío de las plantas. Influye poderosamente sobre los fenómenos de 
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polinización y de formación y maduración de las semillas. Vigoriza a la planta, 

aumentando su resistencia a las enfermedades y a los factores adversos del medio 

(Hycka, 1993). 

Las plantas pueden realizar un crecimiento satisfactorio a muy bajas 

concentraciones de fósforo disuelto, siempre que esa concentración se mantenga. 

La velocidad con que las plantas pueden absorber ese fósforo parece estar 

influenciada por la disponibilidad de nitrógeno. Este hecho parece deberse a un 

proceso fisiológico en el vegetal. Las alteraciones por exceso no suelen darse en la 

práctica. Únicamente en casos de aportaciones masivas y reiteradas de fertilizantes 

fosforados se pueden presentar deficiencias de hierro, por insolubilidad de este 

último elemento en el suelo (Fuentes Yagüe, 1994). 

La absorción del fósforo por parte de la planta se realiza de forma activa. La 

energía necesaria para realizar ésta absorción se deriva de la respiración 

(Thompson et a.l, 1982). Las plantas toman el fósforo desde las soluciones del 

suelo en forma de ortofosfatos H2P04- y HPO/-. Los cuales se encuentran a bajas 

concentraciones en la solución del suelo (0.1-IOµM http://www.csu.edu.au.; 

Hinsinger, 2001). Las plantas poseen dos sistemas para la toma de este P 

inorgánico, el sitema de alta afinidad y el de baja afinidad (Smith et al., 2000; 

Schaffert et al, 1999). El sistema de alta afinidad funciona a bajas concentracones 

de P inorgánico, mientras que el sistema de baja afinidad funciona a 

concentraciones altas de P inorgánico. El proceso de toma de alta afinidad es 

inducido cuando P inorgánico es deficiente mientras que el sistema de baja afinidad 

parece ser constitutivo de la planta (Raghothama, 1999). El P se mueve desde la 

supercifie de las raíces hasta el xilema a una velocidad muy lenta (2mm/h). El 

movimiento de Pi desde el xilema hasta las células citoplasmáticas y desde éstas a 

las vacuolas es debido otra vez a gradientes de diferentes potenciales, los cuales 

vuelven a requerir energía para el transporte (Ullrich y Novacky, 1990). 

Existen una serie de factores ambientales (ya citados en el capítulo del P en el 

suelo) que influyen en la absorción: pH, humedad, frío, especie vegetal. Tanto la 
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temperatura como el pH tienen una marcada influencia en la absorción del fósforo, 

ya que esta disminuye con el frío, así como también disminuye con un pH elevado 

(Machado et al, 2003). Otros factores son la humedad (la toma de P por parte de 

la planta disminuye durante los procesos de estrés hídrico, ya que la concentración 

de P en el suelo es directamente proporcional al contenido de agua en el suelo 

(Novais et al., 1990), la aireación y la disponibilidad de nutrientes. La asociación 

con micorrizas (conocidas generalmente por sus siglas inglesas AMF: Arbuscular 

micorrhizal fungi) contribuye a maximizar la absorción de fósforo en condiciones 

de baja disponibilidad (Neumann y George, 2004). Otro factor que influye es la 

compactación del suelo, ya que reduce los espacios de los poros, con lo que se 

reduce el contenido de agua y de oxígeno, lo que implicará una reducción en la 

disposición del fósforo que se puede absorber (Lal et al, 1994). 

Las raíces de las plantas responden a una deficiencia de P a través de un mayor 

movimento de Ca las raíces y modificando su estructura radicular. Se produce un 

mayor crecimiento total y lateral de raíces, aumentando así la superficie de 

exploración de éstas e incrementando la cantidad de pelos radiculares. Se posibilita 

una mayor absorción de P, así como una mayor exudación de ácidos orgánicos y 

fosfatasa ácida, los cuales van a incrementar la disponibilidad de este nutriente (Li 

et al, 2004; Vanee et al., 2003). 

La morfología del sistema radicular (particular para cada especie vegetal) también 

afecta a la absorción del P, independientemente de que actúe el sistema de alta o 

baja afinidad. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el número de raíces existe una 

gran diferencia entre gramíneas y leguminosas. Trumble y Shapter (1937) 

demostraron que el vallico anual (L. rigidum) es un competidor con el trébol 

subterráneo para el fósforo. Mout y Walker (1959) estudiaron la competencia entre 

varias asociaciones gramíneas con trébol blanco con las mismas conclusiones. 

Todo esto lleva a la conclusión de que las leguminosas son menos efectivas que las 

gramíneas para la obtención del fósforo del suelo (Musiera et al., 1991; Hycka, 

1993). Hay plantas que emiten más raíces que otras, por ejemplo el ray-glass 

inglés emite mayor número de raicillas y más finas que el trébol blanco (Jackman 
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et al., 1972), o sea, más raíces por unidad de volumen y menor distancia entre 

ellas, y por lo tanto, mayor capacidad de absorción del fósforo. 

Otros autores consideran la absorción más ligada al volumen que a la longitud y 

superficie (Clarksan et al., 1970). Como ya se ha comentado las gramíneas son 

más eficaces que las leguminosas extrayendo el fósforo (Papanastasis y 

Papachristou, 2000) por lo que un elevado aporte de este nutriente puede 

desequilibrar la composición florística de las praderas (Viguera et al., 2000). Así 

la mayoría de las especies de las gramíneas poseen una gran cantidad de raíces 

finas y fibrosas, mientras que las raíces de las leguminosas que suelen ser 

pivotantes (Hycka, 1993). Si sometemos a gramíneas y leguminosas al mismo 

tipo de abonado los cambios en éstas no son uniformes, aún sometiéndoles al 

mismo tratamiento. Ejerce una gran influencia el tipo del suelo y la composición o 

tipo florístico. En el apartado anterior ya se comentaron las principales 

características de las dos especies vegetales (una leguminosa y una gramínea) 

elegidas para la producción forrajera en esta experiencia. 

Cuando el fósforo se presenta en forma poco asimilable o, cuando en los suelos 

regados con AD se produce su rápida inmovilización biológica o su precipitación 

pueden producirse carencias en los cultivos, aunque reciban las cantidades 

adecuadas de fósforo total. Por otro lado, su acumulación en el suelo puede 

desequilibrar nutricionalmente los cultivos (inducción de carencias de calcio o 

hierro (Palacios et al., 1996), aunque este efecto también puede deberse la pérdida 

de asimilabilidad provocada por la elevación del pH del suelo inducida por el 

aporte de AD. El exceso de P puede incluso llegar a producir fitotoxicidades 

(Benton Jones, 1998). Este hecho puede ser crítico en aquellos cultivos 

destinados a la alimentación de determinados animales con elevados 

requerimientos de calcio. 

Así, la cuantificación del aporte total de nutrientes no garantiza su asimilabilidad 

y a su posible transformación en el suelo, debido a las diversas formas químicas 

en la que éstos pueden presentarse. En los suelos agrícolas no contaminados éstas 

evolucionan naturalmente hasta formas asimilables pero esta evolución exige un 
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tiempo variable según las condiciones agroclimáticas, que es preciso cuantificar. 

Las exigencias de los cultivos pueden entonces no coincidir con los periodos de 

máxima disponibilidad de los nutrientes aportados por el agua depurada. Si se 

producen fenómenos de escorrentía se contaminarán los recursos de agua 

superficiales y si se drena el agua hacia horizontes profundos los productos 

lixiviados pueden incluso llegar al acuífero, dependiendo de la movilidad de los 

nutrientes y de la capacidad de retención de los suelos. Este fenómeno, muy 

estudiado para el nitrógeno empieza a estudiarse para el fósforo (Sims et al., 

1998). 

2.5 Sistemas de riego por goteo enterrado (SDI) 

El AD contiene diversas sustancias tanto disueltas como en suspensión, que 

pueden afectar al normal funcionamiento de los sistemas de riego localizado. En 

la bibliografía se cita que existen diversas causas de obturación de goteros cuyo 

origen puede ser fisico, químico, microbiológico o, más frecuentemente, una 

combinación de varios de estos factores (Ford and Tucker, 1975; Pitts et al., 

1985; Nakayama and Bucks, 1986; Haman et al., 1987; Boswell, 1990). 

Con esta calidad de agua se potencian todos estos factores desfavorables para el 

sistema de riego, debido a una mayor presencia de sólidos en suspensión, pH 

generalmente básicos (que favorece la formación de precipitados), materia 

orgánica biodegradable, concentraciones apreciables de hierro (que se asocia con 

la formación de colonias de bacterias del hierro que obstruyen los goteros 

formando una película mucilaginosa), etc. Existen recomendaciones generales 

para evitar que se produzcan problemas (Ford, 1979; Haman et al, 1990, Pitts et 

al., 1990; Clark y Smajstrla, 1992) pero éstas deben adaptarse a la calidad de 

agua disponible, a la programación del riego y abonado, así como a las 

características de los materiales empleados para el riego en cada parcela. 

Por todo ello, el manejo del agua y el programa de fertirrigación que se utiliza en 

las instalaciones resultan decisivos para garantizar su correcta distribución. 

Siempre, pero más importante aún cuando se reutiliza AD, el control de la eficacia 
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del sistema de riego debe realizarse periódicamente. 

El riego por goteo en subsuperficial se define como la aplicación del agua bajo la 

superficie del suelo a través de emisores de igual caudal de descarga. Este método 

de aplicación no hay que confundirlo con la subirrigación, la cual se define como 

la aplicación del agua bajo la superficie del terreno por la subida de la capa 

freática hasta alcanzar o aproximarse a la zona radicular (Camp, 1998). 

Los sistemas de riego por goteo han incrementado su eficacia. Su uso se inició en 

los años 60, pero se generalizaron a partir de los años 80. De esta evolución 

surgen los sistemas de riego por goteo enterrado. Estos sistemas permiten aplicar 

el agua y los fertilizantes en pequeños y precisos pulsos a las raíces directamente 

así como, disminuir las pérdidas de agua por viento, por evapotranspiración, y 

minimizar la percolación profunda. En todo la bibliografia consultada se hace 

referencia esta disminución de la percolación profunda, y a la mencionada mayor 

eficiencia en el uso del agua (http://www.fresno.usda.gov/wmrl/publist/448.html; 

Hutmacher et al., 2002; Shock et al, 2000; Neufeld, 2001; 

http://www.cati.esufresno.edu/cit/upda/99/spring/Subsurface.html; Mahbud ul 

Alam et al., 2000). 

Con estos sistemas de pulsos, se consigue disminuir el tiempo que el suelo que 

rodea los goteros esté saturado, permitiendo una redistribución después de 

pequeñas dosis, mejorando el movimiento lateral y ascendente del agua, mientras 

que reduce el flujo hacia capas más profundas.( http://www.mif.org/pulsesdi.htm). 

Su diseño consiste en enterrar las tuberías portagoteros con los goteros en forma 

de parrilla. El agua se introduce por medio de una conducción secundaria de 

suministro y se recoge el agua de drenaje, creándose así un sistema cerrado. Las 

profundidades a las que se suelen enterrar están entre los 0.15 y 0.70 metros, 

dependiendo las propiedades del suelo y del tipo de cultivo. La germinación de las 

semillas y el establecimiento del cultivo son otros de los factores que afectan a la 

profundidad de los portagoteros. La aspersión o el riego por superficie a menudo 

han sido utilizados para garantizar la germinación. Por tanto, la necesidad de tener 

dos sistemas de riego puede encarecer los costes de instalación. 
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Las distancias entre las líneas de goteros suelen ser de 0.25 a 5 metros, con 

distancias estrechas utilizadas sobre todo para céspedes y distancias más anchas 

para hortícolas, árboles o vides (Camp, 1998). Cultivos de gran valor podrían 

requerir distancias más estrechas sobre todo en suelos arenosos y/o zonas áridas, 

para asegurar el adecuado balance de sal y la consecuente calidad del cultivo y su 

producción (Phene and Sander, 1976). Distancias anchas podría utilizarse en 

zonas húmedas, produciendo una producción/año aceptable con una lluvia 

moderada, pero esa producción se vería reducida en períodos de sequía, 

especialmente en cultivos sensibles como el maíz. 

Todos los autores consultados coinciden en el que un sistema de riego por goteo 

enterrado aporta muchas ventajas (Gushiken, 1995 

http://www.metzerplas.com/spanish/tamunspa.htlm;; Nuefeld, 2001; Lamm, 

2002; www.geoflow.com/agriculture/phene.htm) 

1. Aplicación de forma muy uniforme del agua en un área grande. Se obtiene 

una mayor eficacia en el uso del agua. La evaporación, escorrentías o 

percolaciones profundas, se verán reducidas o eliminadas. 

2. Las frecuencias pequeñas de las irrigaciones, pueden mantener una mayor 

consistencia y un menor potencial matricial del suelo, lo que puede reducir 

los problemas de salinidad. 

3. Las restricciones de agua provocan pérdidas irreparables. El 

aprovechamiento de aguas recicladas y la eficacia de este tipo de sistema 

hace que exista un ahorro de agua. También se minimizan los riesgos de 

salud asociados a la utilización de las aguas depuradas al no existir 

contacto directo con los operarios. 

4. Este tipo de sistema permite que el agua y los fertilizantes vayan 

directamente a las raíces, sin que estas puedan obturar los goteros. Las 

raíces con este sistema penetrarán más profundamente en el suelo, 

permitiendo que el sistema radicular trabaje en condiciones más estables. 

Con lo que este sistema se consigue un uso más manejable del agua, una 

mejor distribución del agua a través de las capas del suelo. 
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5. Permite una fertirrigación localizada sin pérdidas de ningún tipo. Evita la 

dispersión del agua por el viento. 

6. Reduce la aparición de malas hierbas, ya que al mantener la superficie seca 

se previene la germinación de las semillas de maleza, por lo que se 

reducirá la cantidad de herbicidas. 

7. Mejor absorción de los nutrientes por las plantas. Por lo que se aumenta el 

crecimiento de la planta, el rendimiento y la calidad del cultivo. 

8. Un buen diseño garantiza que no se produzcan encharcamientos m 

escorrentías. 

9. Las costras creadas en superficie evitan la infiltración, este sistema de 

riego enterrado evita este problema. 

1 O. Cuando con estos sistemas se aplica aguas depuradas, se minimiza la 

exposición asociada a las gotas producidas por los sistemas de aspersión 

convencionales en zonas cerca de las zonas residenciales. Así como 

también elimina posibles problemas de olores, estancamientos y 

escorrentías que pudieran producirse con esta agua. 

11. Evita los daños vandálicos que se puedan llevar a cabo con un sistema de 

aspersión. 

12. Costes versus beneficios de un SDI comparados con otros sistemas son 

muy favorables. 

13. Las operaciones de cultivo pueden llevarse a cabo durante el riego. 

14. Son sistemas de fácil automatización 

15. Se pueden utilizar cuando las condiciones atmosféricas no son favorables 

(fuertes vientos, temperaturas frías .... ) 

Pero este sistema también presenta inconvenientes (Lamm, 2002), como 

pueden ser: 

1. El patrón húmedo puede ser muy pequeño en suelos de texturas arenosas y 

altos contenidos en gravas, resultando demasiado pequeña la zona 

radicular del cultivo. 

2. La falta de visibilidad del agua que dificulta la evaluación del sistema de 

riego 
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3. Los caudales de descarga de los emisores pueden exceder la disponibilidad 

de algunos suelos para redistribuir el agua bajo procesos de redistribución 

normal. En muchos casos, la presión del agua alrededor de la salida de los 

emisores puede exceder a la presión atmosférica, alterando los flujos de 

los emisores. 

4. Con la utilización de SDI la germinación puede estar limitada, 

dependiendo de la profundidad de la instalación y de las características del 

suelo. Esto puede ser particularmente problemático en suelos con grietas 

verticales. La salinidad puede aumentar por encima de las líneas de gotero, 

incrementando los riesgos de salinidad para las semillas que están 

germinando o para las pequeñas plantas, estado en el que resulta más 

sensible este factor. 

5. Las operaciones en los campos de cultivos muchas veces se pueden ver 

limitadas por la disposición de las líneas de riego. 

6. La instalación del SDI requiere un gasto inicial muy elevado comparado 

con otros sistemas de riego, y sólo se consigue recuperar un valor mínimo, 

correspondientes a las piezas del cabezal de riego. 

7. Los requerimientos de mantenimiento son superiores a los de otros 

sistemas. Hay menos indicadores visuales del buen funcionamiento del 

sistema. Este sistema requiere un mantenimiento oportuno y constante y 

efectuar las oportunas reparaciones. Roturas debidas a los roedores, puede 

ser dificil de localizar y de reparar, especialmente para las líneas 

enterradas del sistema. 

2.5.1 Alfalfa con SDI 

La alfalfa es un cultivo forrajero con grandes necesidades de agua, por lo que se 

puede beneficiar de las altas frecuencias de riego que produce el SDI. Este sistema 

es una alternativa viable de tecnología de riego que ofrece el potencial de reducir 

la cantidad de agua utilizada para el riego de la alfalfa (Alam et al., 2002). Dicho 

sistema puede aumentar la efectividad de la producción por un incremento en la 

transpiración del cultivo, mientras reduce o elimina la evaporación del suelo. 
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Una mayor ventaja del SDI en la alfalfa es la capacidad de aumentar los continuos 

riegos, durante e inmediatamente después de cada corte. Irrigaciones continuas 

disminuyen el estrés hídrico sobre la alfalfa, esto se traduce en un aumento de la 

producción, la cual es generalmente lineal con la transpiración. 

La alfalfa puede ser sensible a quemaduras foliares debidos a riegos por 

aspersiones de bajas calidades de agua. Las producciones se pueden ver reducidas 

por encaharcamientos temporales de ls superficies cultivadas durante períodos de 

mucho calor. Con el SDI ambos problemas se pueden solucionar totalmente 

(Hengeller, 1995). 

En suelos con un buen programa de riegos, el espaciamiento lateral de las cintas 

de riegos puede ser ancho para la alfalfa, ya que estas tienen un sistema radicular 

profundo y extensivo. En estudios realizados en California, en suelos áridos, los 

rendimientos de las cosechas con espaciamiento de dos metros fueros casi por 

igual que los de las cosechas con espaciamientos de un metro después del primer 

año de funcionamiento del sistema. La producción de alfalfa en los 

espaciamientos anchos se redujo aproximadamente un 17% el primer año, cuando 

el sistema radicular no estaba bien establecido. En zonas semiáridas de Arizona, 

las producciones fueron 18% inferiores para espaciamientos de 4.5 metros 

comparados con producciones a 1 metros de espaciamiento para el segundo y 

tercer año de producción (Alam and Dumler, 2002). La conclusión de este 

estudio fue que era más económico usar el SDI con un espaciamiento de 1 metro. 

Otros ensayos en el Imperial Valley de California, han demostrado que la 

producción de la alfalfa aumenta un 20 % cuando el riego se realiza por un 

sistema de SDI en vez de por surcos. Este sistema fue enterrado a 40 centímetros 

y espaciado lateralmente con 1 y 2 metros. Después del primer año de 

funcionamiento las líneas de goteros fueron enterradas entre 0.6-0.7 metros y con 

un espaciamiento de 1-2 metros para corregir los problemas de humedad del 

suelo. El rango en el que aumentó la productividad fue entre un 19-35% superior 

que en el riego por surco (Hutmacher et al., 1992). 

En regiones áridas, la competencia de las malas hierbas se puede ver reducida con 
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el SDI si este se compara con un riego en superficie o un riego por aspersión, ya 

que se reduce la superficie húmeda. Esta ventaja es dificil de cuantificar en alfalfa, 

pero numerosos autores ya empiezan a tenerlo en cuenta (Hengeller, 1995; Bui 

and Osgood, 1990; Alam and Dumler, 2002). 

En un estudio realizado para comparar el rendimiento de la alfalfa con el SDI y un 

sistema de aspersión en Hawai, se comprobó que los rendimientos eran similares, 

pero más laborioso el sistema de aspersión, ya que con cada corte este sistema 

tenía que ser movido (Bui and Osggd, 1990). 

2.5.2 Reutilización de aguas depuradas con SDI 

Numerosas investigaciones han indicado que un preciso sistema de riego 

enterrado para la irrigación con aguas depuradas puede ser muy efectivo para 

reducir la contaminación de los acuíferos y el riesgo sanitario al evitar el contacto 

directo de la planta con el agua. (http://www.geoflow.com/wasterwater/sdi.htm). 

Por ello, aplicación de las aguas depuradas a través de un sistema de SDI está 

creciendo en todo el mundo. Un sistema de riego enterrado para las aguas 

depuradas combina las ventajas de un sistema de alta eficiencia en el riego y un 

agua económica, con la seguridad de la aplicación de dicha agua bajo superficie y 

el control de la percolación dentro de los acuíferos. 

Existen muchas ventajas potenciales en la utilización de las aguas depuradas con 

sistemas de microirrigación, especialmente con sistemas de riegos enterrados, 

pero el reto es disefiar y manejar un sistema de SDI para prevenir la obsturación 

de los emisores con esta calidad de agua. Estas ventajas pueden ser (Gushiken, 

1995; Trooien et al., 2000): 

• El contacto humano y los riegos para la salud van a ser reducidos. 

• Reduce el olor 

• Las gotas en suspensión y aerosoles van a ser eliminadas, por lo que las 

distancias entre los campos de cultivos y las poblaciones se pueden 

reducir. 
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• La uniformidad de la aplicación es superior, resultando un mejor control 

del aporte del agua, sales y nutrientes. 

• El efluente es aplicado directamente en la zona radicular, por lo que los 

nutrientes de esta agua pueden ser utilizadas por las plantas. También se 

evitan las escorrentías de esta calidad de agua en las aguas superficiales. 

• Distribuir el agua con concentraciones altas de fósforo bajo la superficie 

del suelo donde la escorrentía es potencialmente reducida. 

• La superficie del suelo estará seca, reduciendo la germinación de las malas 

hierbas y la supervivencia de las bacterias cerca de la superficie del suelo. 

• Los contrastes del tiempo, como altos vientos o bajas temperaturas quedan 

reducidas o eliminadas. 

• Se reduce la corrosión del sistema de irrigación. 

Hay numerosos factores los cuales aún no son bien conocidos o investigados en el 

uso de las aguas depuradas con los sistemas de riegos enterrados, entre los que se 

pueden destacar: diseño de los parámetros incluyendo el equipamiento; gestión de 

la sal; efectos en la permeabilidad del suelo; concentración de metales pesados en 

el suelo y su disponibilidad; posibilidad de contaminación de los acuíferos; 

funcionamiento del sistema con crecimiento bacteriano e intrusión de raíces y 

fiabilidad y vida del sistema (Ruskin, 1992) 

En Hawai, el uso de las aguas depuradas a través de los sistemas de SDI ha sido 

aplicado con éxito en los campos de golf, con lo que las aplicaciones de las aguas 

depuradas a través de los sistemas de aspersión se ven reducidas o eliminadas. 

(Gushiken, 1995). 

En Israel, la reutilización de las aguas depuradas ha sido parte de la política de 

planificación de los recursos naturales desde los años 50 (Oron et al., 1991). 

Como existen posibles problemas para la salud humana con la reutilización de las 

aguas depuradas, deben existir unas regulaciones y restricciones sobre la 

aplicación de las aguas depuradas a través de los sistemas de riegos. La aplicación 

de las aguas depuradas a través de los SDI ha demostrado que reducen la 

transferencia de patógenos a los cultivos comestibles (Oron et al., 1991; Oron et 

63 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

al., 1995; Oron et al., 1992). Esto es debido a que el suelo actúa como un 

tratamiento adicional o filtración para las aguas depuradas aplicadas a través del 

SDI. 

La obstrucción de los emisores es el mayor problema asociado a la utilización de 

las aguas depuradas. (Nakayama and Bucks, 1986; Pitts et al., 1996). Los 

pequeñ.os emisores en el SDI son propensos a obstruirse por varios constituyentes 

de las aguas depuradas. La cloración del sistema para prevenir la acwnulación de 

la biomasa es la clave para que el mantenimiento de los adecuados flujos en los 

emisores cuando se utilizan aguas depuradas (Ravina et al., 1995). La obstrucción 

del sistema de riego, está causado principalmente por los sedimentos, algas y los 

limos. Este problema se ha ido solucionando mediante la incorporación de un 

sistema de filtros previos al sistema de riego, con una desinfección mediante 

cloro. La intrusión de raíces se previene mediante la incorporación de trifluranin 

en los goteros (Gushiken C, 1995). 

2.6 Los toma muestras de solución del suelo 

La metodología de toma muestras de solución del suelo es fundamental para el 

estudio de la influencia de la calidad del agua y la disponibilidad de los nutrientes 

en los suelos para los cultivos. Una alternativa al análisis convencional de suelo 

consiste en la toma de muestras de su solución. Se realiza la extracción directa de 

dicha solución utilizando diversas tipos de muestreadores. Dichos muestreadores 

deben de comportarse como un medio inerte, permitiendo la extracción de la 

solución del suelo sin alterar su composición. 

Para tomar la solución de las muestras de suelo se ha decidido utilizar los 

denominados "pelos radicales" (Rhizon SMS). Se ha considerado este método 

debido a que las tradicionales cápsulas de cerámica o de teflón presentan una serie 

de desventajas puestas de manifiesto en estudios anteriores. Así, existen dos 

causas que explican las diferencias que se pueden encontrar en los resultados 

obtenidos mediante los muestreadores y las analíticas convencionales: diferencias 
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debidas al efecto físico derivado del propio proceso de extracción de los 

muestreadores (Cochran et al., 1970; Van der Ploeg y Beese, 1977), y a 

alteración de la composición de la solución provocadas por la liberación o 

retención de iones derivadas de la composición química de las sondas utilizadas. 

(Hansen y Harris, 1975; Zimmerman et al., 1978; Barbarick et al., 1979; 

Litaor, 1988). 

Tradicionalmente, para obtener las muestras in situ, se han utilizado las cápsulas 

de succión, realizadas en materiales diversos tales como cerámicas, 

politetrafluoroeteno o teflón, aunque también se han utilizado otros materiales en 

su fabricación como el polietileno o el vidrio. 

La utilización de dichas cápsulas, aunque conocida ya desde hace décadas, 

presenta algunos problemas y se han realizado numerosos estudios tanto bajo 

condiciones de campo como de laboratorio (Palacios et al., 1999). Con los 

métodos tradicionales de análisis del suelo, una vez realizadas las medidas en un 

punto no pueden volver a realizarse (técnicas destructivas), mientras que con los 

muestreadotes de solución se pueden tomar sucesivas muestras en un mismo 

emplazamiento. Los tomamuestras de succión presentan la ventaja de perturbar 

relativamente poco el medio aunque, como se ha dicho, presentan limitaciones de 

uso a la hora de estudiar ciertos elementos químicos (sobre todo cationes) 

(Sánchez-Pérez, 1995). Así, la utilización de las cápsulas de cerámicas puede 

inducir a la liberación de iones. Otro tipo de problema es la adsorción/desorción 

de iones. Estos se localizan en la superficie de la cerámica, afectan sobre todo a 

los fosfatos y son más importantes cuando las concentraciones en este elemento 

son bajas. Dichas cápsulas de cerámica porosa no son inertes tampoco para el 

bicarbonato, calcio y magnesio. Las cápsulas de teflón presentan menos 

restricciones, aunque su utilización para las medidas de sulfatos, fosfatos y 

amonio presentan algunos problemas. Así mismo, este tipo de cápsula puede 

liberar bajas concentraciones de calcio, sodio, bicarbonato y cloruros. (Morell et 

al, 1998; Sánchez-Pérez, 1995). 

Los resultados del análisis de las soluciones extraídas deben permitir una 

65 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

interpretación susceptible de ser relacionada con la proporcionada por las técnicas 

analíticas clásicas; ya que se analizan exclusivamente los nutrientes disueltos al 

no utilizarse extractantes. 

Sin embargo, en un intento de aproximarse a las soluciones realmente absorbidas 

por las raíces, las analíticas convencionales suelen utilizar alguna solución 

extractante que modifica la composición de las soluciones obtenidas ya que se 

extraen también los nutrientes adsorbidos (Olsen, BrayKurtz, Merlich 1, 11, 111). 

El patrón del Rhizon SMS consiste en un tubo de 1 O cm de un polímero poroso 

conectado a un tubo de PVC y a un conector macho. El polímero poroso (y 5 cm 

del tubo de PVC) están reforzados por un alambre de acero inoxidable. Este 

alambre de acero está conectado al final del polímero. Las soluciones se obtienen 

mediante una jeringa que se enrosca al conector macho, que permite la toma de 

muestras independientes o a una línea de succión que conecte varias jeringas. 

conector 

n 
1 

... 1 < .... _J_er_m_g_ª ___ (_===) __ · _> ___ _ 

conector 

Polímero poroso hidrófilo Varilla de acero inoxidable Tubo de PVC Conector 

Figura 2.6.1: descripción de los tomamuestra de solución de suelo, "pelos radicales". 
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Especificaciones técnicas de los "pelos radicales": 

1. Presión de burbuja >2 bar (200kPa) 

2. Rendimiento en agua: 1 bar de diferencia de presión: > 1 ml/min. Con jeringas 

de 1 O ml el rendimiento en suelo es típico 7 ml en 1-16 horas, dependiendo de 

las propiedades del suelo. 

3. Diámetro del tubo poroso es de 2.5*1.5 mm 

4. Diámetro del tubo de PVC es 2.7*1.0 mm 

5. Volumen del lumen es de 0.2 ml, el volumen muerto 0.5 ml 

6. Acepta pH desde3 a 12, así que depende de las propiedades corrosivas de la 

solución del suelo. 

7. Vida útil de 6 meses. 

Descripción técnica (Eijkelkamp, 1998): Las ventajas de estos pelos comparados 

con las cápsulas de cerámica son por tanto, 

1. Pequeño diámetro: 2.5 mm, lo que permite una menor alteración de la 

estructura del suelo. 

2. Bajo volumen muerto: 0.5 ml, que permite maximizar la cantidad de muestra 

obtenida. 

3. Capacidad de succión controlada en un rango de absorción radicular, 

(calibrados 52.6±1.4 kPa), que coincide con el que utilizan los cultivos en los 

riegos de alta frecuencia. (Palacios et al., 1999) 

4. No tienen propiedades de intercambio de iones 

5. Se van a obtener las soluciones filtradas. El material de microporos es 

impermeable para bacterias, por lo que las muestras no se alteran por la 

presencia de microorganismos una vez realizada la succión. No se produce 

transformaciones iónicas. Por ello, la reducción del nitrato o la oxidación 

amoniacal es improbable. 

6. Disponible como sistema completo 

7. Precio competitivo. 
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Aplicaciones: 

Rhizon SMS reemplaza a las cápsulas de cerámica y de teflón y a la extracción 

directa de muestras en el suelo y desde el suelo. 

La utilización de estos muestreadores es apropiada cuando se necesita obtener 

sucesivas muestras desde un mismo volumen de suelo, como en: 

• El modelo de toma de nutrientes usando la concentración actual de nutriente 

en la solución del suelo, cuando se necesita una relación entre la concentración 

en el suelo y la cantidad absorbida. 

• Los estudios de mineralización. 

• Los estudios de acumulación de sal. 

Además en especies de rápido crecimiento y en cultivos en sustratos o 

hidropónicos los valores solubles coinciden con los absorbidos por la planta, ya 

que los fenómenos de intercambio con el medio son proporcionalmente lentos 

para la elevada velocidad de crecimiento o inexistentes por las condiciones del 

medio. 

Los pelos es preferible insertarlos en suelos húmedos, ya que el agua actúa como 

lubrificante. Estos suelos húmedos se sentarán después de pequeños disturbios 

causados por la inserción del muestreador. 

Instalación en el terreno: 

Para su utilización en suelos con alta proporción de gravas, es necesario realizar 

primero un pequeño canal, para así poder evitar posibles roturas del pelo. Este 

pequeño canal debe de tener el mismo diámetro que el pelo para evitar en lo 

posible la alteración de la estructura. Tras la introducción del pelo en el orificio, 

este será rellenado con tierra tamizada de la misma zona. Tras esto se le añadirá 

un poco de agua a esta superficie, para asegurar un buen contacto (Palacios, 

1999). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Diseño experimental de la parcela. 

La parcela se encuentra situada en los terrenos de la Granja Agrícola 

Experimental de Cabildo de Gran Canaria, sobre un acantilado en la costa 

noroeste de la isla, en la zona denominada Bañaderos (municipio de Arucas) 

(fotol). Sus principales características climáticas son unas precipitaciones bajas 

(243mm/año), unas temperaturas suaves (la media anual es de 19.5ºC). Sus 

atributos fitológicos (según metodología Walter, Allue-Andrade, 1990) son: 

clima medio-mediterráneo, infra-arbóreo y subdesértico-tropical. 

Fotografia 1: Vista general de la parcela de experimentación 

Para poder llevar a cabo esta experiencia comenzamos con el replanteo inicial de 

la parcela, con una superficie cultivable de 2880 m2
. Tras esto, se procedió al 

despedregado del terreno seguido de la preparación del lecho de siembra. Esta 

labor es crítica para la implantación de los cultivos forrajeros, (conviene que las 

raíces se extiendan libremente en anchura y profundidad, sin encontrar obstáculos 

y que tengan fácil acceso al oxígeno, que ha de llegar a través de los poros del 

suelo). 

El terreno se dividió en dos partes, una para riego con agua depurada (AD) y la 

70 



MATERIALES Y MÉTODOS 

otra para el agua de riego convencional (AR). 

3 .1.1 Caracterización del agua. 

Se caracterizó: el agua depurada (AD), realizando una toma de muestras antes de 

los filtros y otra tras la salida de estos (ADf) y, el agua convencional que sirve 

como control (AR), con el objeto de adecuar las instalaciones a los objetivos del 

proyecto. Dicha caracterización del agua se realiza bajo tres nersnectivas: 

químico-agronómica, biológica (bacteriana) y parasitológica. 

El AD procede del secundario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR) de Cardones y es almacenada en un estanque a cielo abierto. Presenta en 

principio buenas características para el uso propuesto en el proyecto en el que se 

planea implantar especies tolerantes a los factores limitantes, tanto teniendo en 

cuenta los parámetros químicos (nutrientes y otras sustancias aportados) como 

desde el punto de vista biológico y parasitológico. 

El agua utilizada como control se almacena en otro estanque a cielo abierto, 

también próximo a la parcela de experiencias. No se ha encontrado en esta agua 

control presencia de bacterias patógenas ni de elementos parasitarios, y los valores 

de nutrientes y metales pesados analizados son los esperados en esta calidad de 

agua. Se observan hechos ocasionales de contaminación probablemente debida a 

la mezcla con aguas de escorrentía, que explican el aporte puntual de algún 

nutriente. 

La caracterización química se realiza una vez al mes en el Laboratorio de Suelos y 

Aguas de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria. Las 

analíticas básicas de las muestras de agua y suelo se realizaron empleando el 

instrumental, metodología y técnicas implantadas en el laboratorio de la Granja. 

3. l .1.1 Protocolo de análisis químicos 

Para el muestreo del agua remitida al laboratorio se utilizaron botellas 

convencionales de polipropileno. Dichas botellas se enjuagan tres veces antes de 
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proceder a su llenado. Se toman muestras de aproximadamente 5 litros. Para la 

analítica de metales pesados se utilizan botellas de polipropileno libre de trazas. 

En el laboratorio químico de la Granja Agrícola Experimental, se analizan a su 

llegada al laboratorio los parámetros: Conductividad Eléctrica (CE), pH, cloruros 

(Cr), carbonatos y bicarbonatos (CO/- y C03H-), nitratos (Non, amonio (NH/), 

sulfatos (SO/-), fósforo (P), sodio (Na), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio 

(Mg). También se analizaron los siguientes microelementos: zinc (Zn), hierro 

(Fe), cobre (Cu), manganeso (Mn), boro (B), y los metales tóxicos cadmio (Cd) y 

plomo (Pb ), estabilizando previamente las muestras y guardándolas en cámara de 

frío. También se analizaron P y B solubles (total, orgánico, hidrolizable y directo) 

por método colorimétrico utilizando un espectrofotómetro. Se analizaron los 

sólidos en suspensión utilizando un filtro de 0.45 micrometros y una bomba de 

succión, llevando dicho filtro a estufa y determinando los sólidos por diferencia de 

pesada, referida a la muestra sometida a filtración. 

Los métodos analíticos utilizados para el análisis de aguas son los métodos 

oficiales españoles publicados en el Real Decreto 1138/1990. En el análisis de 

metales y metaloides en agua se ha utilizado el método USEPA-200-7 para estos 

elementos en aguas de bebida y depuradas mediante ICP-OES. 

3.1.1.2 Protocolo de analisis microbiológicos 

Para el muestreo del agua remitida al laboratorio de análisis microbiológicos de la 

Facultad de Veterinaria, se utilizaron botellas estériles con una solución de 

tiosulfato. Para el AD se realiza una toma previa y otra posterior al filtro. 

Se procesan antes de las 4 horas siguientes a la recogida de la muestra (si no, la 

muestra se conserva en nevera sin congelar). Se calcula la DBO y se estudian los 

siguientes microorganismos: Coliformes totales y fecales, Estreptococos fecales y 

Salmonella. 

a) COLIFORMES TOTALES Y FECALES: Filtración de la muestra problema y 

diluciones sucesivas (1/10; 11100; 1/1000). Se colocan los filtros en Agar 

ENDO y se incuban 24 horas a 3 7ºC para el recuento de coliformes totales y a 

72 



MATERIALES Y MÉTODOS 

44ºC para coliformes fecales. Las colonias con brillo metálico se resiembran 

en Agar McConkey y se les hace la prueba de la oxidasa y el Kligler. Los 

resultados se expresan en unidades formadoras de colonias por mililitro 

(ufc/mL). 

b) ESTREPTOCOCOS FECALES: La metodología de filtrado es la misma. Se 

colocan los filtros en Agar Slanetz y se incuban a 37ºC durante 48 horas. Las 

colonias rojas con halo alrededor se resiembran en Plate count Agar para su 

posterior identificación. 

c) Salmonella: La muestra se añade a 100 ml de Agua de Peptona Tamponada 

(APT) a fin de recuperar las posibles salmonelas dañadas. Se incuba a 37ºC 

durante 18 h. Se filtra y el filtro se coloca en 1 O ml de Caldo de Rapapport 

Vassiliadis, durante 24 ha 42ºC (medio de enriquecimiento para Salmonella). 

Se resiembra por aislamiento en Agar SS o Agar Hektoen. Las colonias 

sospechosas (transparentes con punto negro en el centro) se identifican 

mediante el sistema API 20E. Para abaratar costes se puede hacer un Kligler 

previo y descartar las lactosa positivas. 

3.1.2. Caracterización del Suelo: 

Se caracterizaron tanto el suelo regado con AD como el regado con AR, 

detallando el protocolo de muestreo en otro apartado. Las muestras fueron 

remitidas al Laboratorio de Suelos de la Granja Agrícola del Cabildo de Gran 

Canaria, donde su caracterización química se realizó mensualmente, así como al 

laboratorio de Agronomía de la Facultad de Veterinaria para realizar la 

determinación del P en suelo. 

El análisis para la especiación del P se realiza mediante un esquema modificado 

del diseñado por Sharpley y Smith, (1984): conversión de la forma fosforada en 

ortofosfato disuelto, y determinación colorimétrica del ortofosfato disuelto. 

El esquema seguido se detalla a continuación: 

Para cada muestra se practican dos extracciones Olsen (todos los métodos que se 

citan se describen posteriormente), realizando en una de ellas una fumigación 
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previa con cloroformo, durante 24 horas, destinada a la determinación del P 

asociado a la masa microbiana. De las soluciones obtenidas se separan, a su vez, 

dos alícuotas: una para la lectura directa mediante colorimetría (P inorgánico) y la 

otra para realizar una digestión con persulfato en medio ácido. El P total obtenido 

tras la aplicación de cloroformo y digestión con persulfato representa la suma de 

las :fracciones inorgánica, orgánica y la asociada a la masa microbiana. El P total 

de la otra extracción representa la suma de las :fracciones inorgánica y orgánica. 

Así, el P asociado a la masa microbiana se calcula por diferencia de los dos P 

totales citados anteriormente. El P orgánico se calcula por diferencia entre el P 

total y el inorgánico de la solución obtenida sin utilizar la fumigación con 

cloroformo. 

Los fosfatos presentes en las muestras que responden a las pruebas colorimétricas 

sin hidrólisis o digestión oxidante previas se denominan fósforo reactivo. Aunque 

el P reactivo es, sobre todo, una medida del ortofosfato, es inevitable que una 

pequeña :fracción de algún fosfato condensado también se presente, hidrolizado 

normalmente en el procedimiento. El P reactivo se encuentra en las formas 

disueltas y suspendidas. 

En las determinaciones se desprecian las cantidades de P presente en los sólidos 

en suspensión. 

También se realizan determinaciones de P en la solución del suelo. La extracción 

de dicha solución se realiza mediante los tomamuestras denominados "pelos 

radicales". Las soluciones ya filtradas se remiten al laboratorio para el análisis de 

las diferentes formas del fósforo. A la llegada al laboratorio se mide el pH y la 

conductividad de cada muestra. El esquema seguido para la especiación de estas 

muestras es el mismo que el seguido en el agua (APHA, A WW A Y WPCF, 

1989). 

La hidrólisis ácida a la temperatura de ebullición del agua transforma los fosfatos 

condensados, disueltos y en partículas, en ortofosfato disuelto. La hidrólisis libera 

inevitablemente algo de fosfato a partir de los compuestos orgánicos; pero puede 
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reducirse al mínimo eligiendo cuidadosamente la fuerza del ácido y el tiempo y 

temperatura de hidrólisis. Para esta fracción es preferible el término "P 

hidrolizable por ácido" al de "fosfato condensado". 

Métodos de digestión (APHA, AWWA Y WPCF, 1989): dado que el P puede 

presentarse en combinación con materia orgánica, un método de digestión para 

determinar el P total debe de ser capaz de oxidar la materia orgánica eficazmente 

para liberar el P como ortofosfato. 

El método del ácido perclórico es el más drástico y lento, por lo que se 

recomienda sólo para muestras especialmente difíciles, como sedimentos. El 

método del ácido nítrico-ácido sulfúrico se recomienda para la mayoría de las 

muestras. El método más sencillo, con diferencia, es la técnica de oxidación con 

persulfato. Este ha sido el elegido para nuestras analíticas. 

Tras la digestión, se determina el ortofosfato liberado mediante técnicas de 

colorimetría. 

Procedimento de digestión con persulfato. 

El instrumental utilizado consiste en un autoclave capaz de desarrollar 98 a 13 7 

kPa. 

Reactivos: 

1. Solución acuosa de fenolftaleina indicadora. 

2. Solución de ácido sulfúrico: se añade con cuidado 300 ml de de H2S04 

conc. a unos 600 ml de agua destilada. Cuando se enfríe, se añade 4.0 ml 

de HN03 conc. y se disuleve a 1 1 de agua destilada 

3. Persulfato amónico (NH4)2S20s, sólido o persulfato de potasio K2S20 8 

sólido. 

4. Hidróxido de sodio, NaOH 6N 

Procedimiento: se utilizan 50 ml o una porción adecuada de muestra bien 

mezclada. Se le añade 0.05 ml (una gota) de solución indicadora de fenolftaleína. 

Si aparece un color rojo, se añade, gota a gota, solución de H2S04 hasta que 

empiece a decolorar. Entonces se incorpora 1 ml de solución de H2S04 y 0.4 g 
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de (Nl!t)2S20s sólido. 

En el autoclave se calientan las muestras durante 30 minutos a 98-137 kPa. Se 

deja enfriar, y se le añade 0.05 ml (una gota) de solución indicadora de 

fenolftaleína y neutralícese con NaOH hasta color rosa pálido. Hay que completar 

a 100 ml con agua destilada. En algunas muestras pueden formarse precipitados 

en esta fase, pero no hay que filtrar. El precipitado (posiblemente de fosfato 

cálcico) se redisuelve en las condiciones ácidas del test colorimétrico del fósforo 

reactivo. 

Se determina el P usando un método de colorimetría, para los que se habrán 

construido curvas de calibrado separadas con patrones sometidos al método de 

digestión con persulfato. 

Hidrólisis ácida. 

Se define el contenido de P hidrolizable con ácido de las muestra como diferencia 

entre el P reactivo medido en la muestra no tratada y el fosfato hallado tras la 

hidrólisis ácida suave. Generalmente influyen fosfatos condensados, como 

especies de piro, tripoli y otras de peso molecular más alto, como el 

hexametafosfato. Además, algunas aguas naturales contienen compuestos 

orgánicos de fosfatos que se hidrolizan a ortofosfatos en las condiciones de la 

prueba. Los polifosfatos no suelen responder a las pruebas de fósforo reactivo, 

pero se pueden hidrolizar a ortofosfato por ebullición con ácido. 

Tras la hidrólisis, se determinará el P reactivo por un método colorimétrico. 

Dicha hidrólisis se realizará en el autoclave a 98 a 137 kPa durante 30 minutos. 

Reactivos: 

1. Solución acuosa de indicador de fenolftaleina. 

2. Solución fuerte de ácido: añadiéndose lentamente 300 ml de H2S04 conc. 

a unos 600 ml de agua destilada. Cuando se enfríe, añádanse 4.0 ml de 

HN03 conc. y dilúyase a 1 l. 

3. Hidróxido de sodio, NaOH 6N 
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Método: a 100 ml de muestra o a una porción diluida a 100 ml, se añaden 0.05 ml 

(una gota) de solución indicadora de fenolftaleína. Si aparece de color rojo, 

añádase solución ácida gota a gota hasta su desaparición, y entonces añádase 1 ml 

más. 

Se hierve suavemente durante un mínimo de 90 minutos, añadiendo agua destilada 

para mantener el volumen entre 25-50 ml. Alternativamente, caliéntese durante 30 

minutos en el autoclave u olla a presión a 98-13 7 kPa. Se deja enfriar y se 

neutraliza hasta color rosa débil con solución de NaOH y se restablece el volumen 

original de 100 ml con agua destilada. 

Se prepara una curva de calibrado llevando una serie de patrones que contengan 

ortofosfatos durante todo el paso de hidrólisis. No se debe utilizar patrones de 

ortofosfatos sin hidrólisis porque las sales añadidas en la hidrólisis pueden dar 

lugar a un aumento en la intensidad del color en algunos métodos. 

Se determina el contenido de P reactivo de las porciones tratadas, por el método 

colorimétrico que se describe posteriormente. Así, se obtiene la suma de 

polifosfato y ortofosfato en la misma muestra. Para calcular su contenido en P 

hidrolizable con ácido, se determina el P reactivo en una porción de muestra no 

hidrolizada, usando el mismo método colorimétrico que con la muestra tratada, y 

se calcula por diferencia. 

Test del fósforo en suelo: fósforo Olsen 

El "P Olsen" o el método del bicarbonato sódico para el análisis de P en el suelo 

fué desarrollado por Sterling R. Olsen y sus colaboradores en 1954, para 

pronosticar la respuesta del cultivo al ser fertilizado con P en suelos calcáreos. 

Reactivos: 

l. Solución de extractante para el P Olsen (de 0.5M Na HC03 , pH 8.5): se 

disuelven 420g de bicarbonato sódico comercial en agua destilada y se 

enrasa a un volumen final de 10 L., ajustando el pH de la solución a 8.5. 
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Procedimiento: 

1. Poner 1 gr de suelo en un Erlenmeyer de 50 ml. 

2. Añadir 20 ml del extractante y agitar a 200 rpm o más durante 30 minutos 

con una temperatura controlada entre 54-27ºC. 

3. Filtrar el extracto a través de un papel de filtro Whatman No. 42 o a través 

de un papel de filtro de similar grado. Refiltrar si el extracto no queda 

limpio. 

4. Determinar el P por colorimetría. 

Cálculos: 

P Olsen (mg P/kg suelo) = (concentración de P Olsen, mg/L)* (0.020 L de 

extractante/0.001 kg de suelo) 

Test del fósforo en suelo: Mehlich 3 

El test de Mehlich 3 fue desarrollado por Mehlich en 1984 como método de 

extracción multielementos (P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Fe y Zn) en suelos ácidos, ya 

que la técnica de ICP permite medir simultáneamente estos parámetros. 

Reactivos: 

l. Solución extractante de Mehlich 3: (0.2 M CH3COOH, 0.25M NH.iN03, 

0.015 M NH4F, 0.013M HN03, 0.001 M EDTA 

((HOOCCH2NCH2CH2N(CH2COOH)2). 

2. Añadir l .200mL de agua destilada a una vaso de 2 L de volumen 

3. Añadir 277.8 g de NJLiF, y mezcla bien. 

4. Añadir 146.1 g de la solusión EDTA 

5. Llevarlo a un litro y almacenarlo en una botella de plástico. 

Preparación de extractante Meh1ich 3: 

6. Disolver 200g de nitrato amónico en 8 1 de agua destilada 

7. Añadir 40 ml de NH4f-EDT A y mezclar bien 

8. Añadir 115 ml de ácido acético glaciar (99.5%, 17.4 M) 

9. Añadir 8.2 ml de ácido nítrico al 68-70% 

10. Añadir agua destilada hasta un volumen final de 10 Ly mezclar bien, 
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finalmente ajustar el pH al 2.5 +/- 0.1 

Procedimiento: 

1. Poner 2 gr de suleo en un Erlenmeyer de 50 ml. 

2. Añadir 20 ml de la solución extractante y agitar a 200 rpm o más durante 

5 minutos con una temperatura controlada entre 54-27ºC. 

3. Filtrar el extracto a través de un papel de filtro Whatman No. 42 o a través 

de un papel de filtro de similar grado. Refiltrar si el extracto no queda 

limpio. 

4. Determinar el P por método colorimétrico. 

Cálculos: 

P Mehlich 3 (mg P/kg suelo)= (concentración de P Mehlich 3, mg/L)* (0.020 L de 

extractante/0.002 kg de suelo). 

Determinación del P asociado con la biomasa microbiana (Hendley y 

Stewart, 1982) 

Procedimiento: 

1. Pesar 1 gramo de suelo 

2. Añadir 2 ml de etanol libre de CHC13 

3. Tapar los tubos y dejar en una campana de gases durante 24 horas 

4. Tras este período realizar una extracción Olsen 

Cálculo: 

La cantidad de de P asociado a la biomasa microbiana viene como resultado de la 

resta entre P microbiano total y Ptotal Olsen. 

Determinación del P por el Método del ácido ascórbico (Murphy y Riley): 

El molibdato amónico y el tartrato antimonílico potásico reaccionan en medio 

ácido con ortofosfatos para formar un ácido heteropoliácido fosfomolíbdico que 

se reduce a azul de molibdeno, de color intenso por el ácido ascórbico. 
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La concentración mínima detectable con este método es de aproximadamente 

1 Oµg P/l. Los rangos de P son los siguientes: 

Rango aproximado de P mg/I Recorrido de luz cm 
0.30-2.0 0.5 

0.15-1.30 1.0 
0.01-0.25 5.0 

La lectura del P para todas las especies fraccionadas se realiza mediante el método 

del ácido ascórbico. 

Reactivos: 

J. Ácido sulfúrico, H2S04 5N: dilúyanse 70 ml de H2S04 conc. a 500 mi con 

agua destilada. 

2. Solución de tartraro antimonílico potásico: se disuelven 1.3715 g de 

K(SbO)C4H406· 1/2H20 en 400 mi de agua destilada en un matraz aforado 

de 500 ml y se diluye a volumen. Hay que conservarlo en un frasco con 

tapón de vidrio. 

3. Solución de molibdato amónico: se disuelven 20 gr (N~)6Mo7024·4 H20 

en 500 mi de agua destilada. Hay que conservarlo en fracso con tapón de 

vidrio. 

4. Ácido ascórbico, O.OIM: se disuelven 1.76 gr de ácido ascórbico en 100 

ml de agua destilada. La solución es estable durante 1 semana, 

aproximadamente, a 4ºC. 

5. Reactivo combinado: se mezclan los reactivos anteriores en las siguientes 

proporciones para 100 ml de reactivo combinado: 50 mi de H2S04 5N, 5 

mi de la solución de tartrato antimonílico potásico, 15 mi de solución de 

molibdato amónico y 30 mi de solución de ácido ascórbico. Hay que 

mezclar tras la adición de cada uno reactivo. Se deja que todos los 

reactivos alcancen la temperatura ambiente antes de mezclarlos y se sigue 

el orden citado. Si apareciera turbidez en el reactivo combinado, se deberá 

agtar y dejar reposar unos minutos hasta que desaparezca, antes de 

continuar. El reactivo es estable durante 4 horas. 
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3.1.3 Caracterización de las instalaciones: 

3.1.3.1 Cabezal de riego: 

El agua pasa por el cabezal de riego que suministra la parcela. 

Se dispone de dos líneas independientes para cada calidad de agua: dos bombas 

independientes (de 1 y 0,75 cv), dos filtros de arena y dos de malla (con una 

presión aproximada de entrada en los filtros de 4 kg/cm2) (foto 2), electroválvulas, 

dos programadores (foto3), dos tanques de fertilización y dos Venturi como 

inyectores de fertilización. Existen dos tanques para dosificar el abono a los 

tratamientos fitosanitarios aplicados con el sistema de riego, uno para cada calidad 

de agua y cuyo contenido se incorpora a la conducción principal. 

Fotografia 2: filtros de arena Fotografia 3: programadores de riego 

Cuando se realiza un tratamiento a través del sistema de riego se programa un 

tiempo de prerriego (agua sin fertilizante), un riego con fertilizante (variable 

según época del año y estado del cultivo) y un tiempo de postriego para lavar el 

sistema. En nuestro caso, dado la fertilidad del suelo y las exigencias de las 

especies cultivadas, no se aportó fertilizante excepto cuando se observaron 

carencias de Fe, momento en las que se aportó abonado foliar y utilizando la 

instalación de riego aplicando quelato de Fe. También se utilizó el tanque de 

abonado para la realización de algunos tratamientos fitosanitarios como se 

describirá en el capítulo de resultados. 

El agua llega a los diferentes tratamientos mediante las tuberías principales y 
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secundarias. Estas alimentarán a los portagoteros que se encuentran enterrados en 

cada parcela. Existen unas tuberías de drenaje, por lo que la instalación forma un 

circuito cerrado. Dichas tuberías permiten la limpieza del sistema. 

A la entrada de cada parcela se encuentra una arqueta (fotografía 4) enterrada a 

0,5 m, dentro de la cual se encuentran un caudalímetro, un regulador de presión y 

un manómetro. La cantidad de agua aplicada se mide con los caudalímetros tras 

cada riego. La presión se controló periódicamente. 

Fotografia 4: detalle de arqueta a la entrada de cada tratamiento 

3.1.3.2 Optimización del sistema de riego: se plantean ocho tratamientos para el 

estudio de los materiales de riego de SDI y su distribución óptima en la parcela. 

Estos 8 tratamientos surgen como resultado de las diferentes variables que nos 

proponemos en esta experiencia: tipo de material utilizado (2 tecnologías 

diferentes según la marca comercial), distancia entre las líneas de los portagoteros 

(0,5 y 1 m) y las distancias entre los goteros (0,5 y O, 75 m). La zona regada con 

AD se dividió en tres bloques en los que se aplican cada uno de los 8 tratamientos. 

Así los 8 tratamientos son: 

Tl: 1 m entre líneas y 0,5 entre goteros, marca Geoflow 

T2: 0,5 m entre líneas y 0,5 entre goteros, marca Geoflow 

T3: 1 m entre líneas y O, 7 5 entre goteros, marca Geoflow 

T4: 0,5 m entre líneas y 0,5 entre goteros, marca Geoflow 

T5: 1 m entre líneas y 0,5 entre goteros, marca Netafim 

T6: 0,5 m entre líneas y 0,5 entre goteros, marca Netafim 

T7: 1 m entre líneas y 0,75 entre goteros, marca Netafim 

T8: 0,5 m entre líneas y 0,5 entre goteros, marca Netafim 
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En la zona regada con AR se dividió en dos bloques, estudiando además en esta 

zona la profundidad de enterrado (20 y a 30 cm). 

Los goteros utilizados son autocompensantes (entre 1 y 4 atm.) y antidrenantes 

(quedando en carga entre dos riegos), aportando un caudal de 2,3 ó 2,2 l/h según 

el material utilizado (Netafim y Geoflow, respectivamente). En el anejo I se 

presenta un esquema de la disposición de los diferentes tratamientos en la parcela. 

3.1.3.3 Mantenimiento y programación del riego: todo el material fue lavado 

previo al inicio del riego utilizando las líneas de drenaje. Controlando los sensores 

de cada subparcela para comprobar el buen funcionamiento de los riegos, se 

empieza a suministrar agua para preparar el terreno para la siembra. Al principio 

de la experiencia se comprobó el ascenso del agua hasta la superficie (fotos 5 y 6), 

lo que garantiza la germinación. También se realiza la limpieza de los filtros, tanto 

el de arena como el de malla. 

Fotografía 5: ascenso del agua a la superficie Fotografía 6: bulbos húmedos 
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3.1.4 Caracterización de los cultivos 

En cada subparcela de AD se ha sembrado tanto alfalfa a voleo (Medicago saliva) 

en subparcelas de 5*12 con una dosis de 2 gr/m2
, como pasto del sudan (Sorghum 

bicolor híbrido) en subparcelas de 3*12 en líneas con una separación de 60cm y 

una dosis de 5 gr/m2
. 

Se utilizó semilla peletilizada con carbonato cálcico y goma arábiga. Se trata de 

un tratamiento previo a la siembra con el que se pretende mejorar sus 

posibilidades de distribución y nascencia. Este hecho es importante en Canarias, 

ya que los suelos se desecan rápidamente. 

Antes de realizar la siembra, y tras germinar gran cantidad de malas hierbas, se 

realizó una aplicación con herbicida total de baja persistencia (Cencor). Pasados 

tres días se realizó la siembra. En las parcelas regadas con AR tan sólo se sembró 

alfalfa, excepto en un tratamiento, en el cual también se sembró el pasto de sudán, 

en las mismas dosis que en las parcelas regadas con AD. 

Las muestras tomadas de los cultivos fueron remitidas tanto al laboratorio de 

Microbiología como al de Agronomía de la Facultad de Veterinaria 

Par la determinación del P en las hojas se realiza el método de digestión por 

microondas y luego lectura del P por espectofotometría 

Preparación de la muestra de hojas de alfalfa para su digestión en 

microondas (CEM) 

Es un método de digestión ácida de la alfalfa (limpia de tierra) en vasos cerrados 

usando una presión controlada en el microondas, para luego hacer la 

determinación del P mediante espectofotometría. 

Procedimiento: 

l. se introducen 0.5 gr de muestras dentro de los vasos y se añade 10 ml de 

HN03 

2. se cierran todos los vasos, excepto uno que será usado para el control de la 

presión. 
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3. cerrar el vaso de control de presión con la tapa modificada de ensamblaje. 

4. se ponen los vasos dentro de las camisas 

5. se introducen los vasos en la rueda, y conectar la línea de control de 

presión al vaso de control. 

6. se programa el microondas de la siguiente forma: 

etapa 1 2 3 4 5 
%power 40 40 40 o o 
PSI 40 85 150 o o 
time 6:00 6:00 10:00 0:00 0:00 
TAP 3:00 3:00 5:00 0:00 0:00 
TEMP 
Fan speed 100 100 100 100 100 

7. se deja correr el programa completamente 

8. se dejan enfriar las muestra como mínimo cinco minutos 

9. abrir los vasos y filtrar la solución para su posterior lectura. 

3.2 Obtención de datos y toma de muestras 

3 .2.1. Agua: Para la caracterización química se realiza una analítica mensual. 

3.2.2. Suelo: mensualmente se realiza una analítica convencional tanto del suelo 

regado con el agua depurada como el regado con el agua convencional. La toma 

de muestra se realiza a unos 20cm de profundidad, tomándose una muestra 

compuesta, representativa de toda la parcela. Dicha muestra es remitida al 

laboratorio químico de la Granja Agrícola Experimental, para que se realicen 

análisis de macro y microminerales. 

Cada semana del periodo de estudio se toman muestras de la solución del suelo. 

Con este método se obtienen tres series de dicha solución: a) a las 4 horas tras el 

riego; b) a las 24 horas tras el riego; c) a las 48 horas tras el riego. La extracción 

de dicha solución se realiza mediante los tomamuestras denominados "pelos 

radicales" (fotografías 7 y 8). 
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Fueron practicadas dos calicatas, una para cada calidad de aguas. Se tomaron 

muestras a 4 profundidades (-0,1, - 0,2, -0,3 y 0,5 m) y 3 distancias a la línea de 

riego (O, 0,25 y 0,5 m), tras ser regadas durante un periodo de 2 años desde la 

puesta en marcha del sistema de riego enterrado. En las muestras se determinaron 

las formas de P citadas anteriormente. 

Fotografia 7: tomamuestras de solución de suelo 

colocados en la alfalfa 

3.2.3 Sistema de riego: 

Fotografía 8: tomamuestras colocados en 

el pasto del sudán 

3.2.3.1 Limpieza de los filtros: se realiza de forma quincenal, tanto para los filtros 

de arena como para los de malla. Esta limpieza también se realizada cuando se 

produce una caída de presión entre el agua entrante y la saliente, utilizando las 

lecturas de los manómetros colocados a la entrada y salida de los filtros de arena. 

3.3.3.2 Frecuencia y dosis de riego: se dosifica una frecuencia de riego de tres 

veces por semana, tanto para los tratamientos regados con el agua depurada como 

para los regados con agua convencional, exceptuando aquellas semanas en las que 

la evapotranspiración fué más elevada (se aumentó la frecuencia de riego, hasta 

cinco veces a la semana) o en las que la precipitación natural hizo innecesaria la 

aplicación (se instaló un tensiómetro en una de las subparcelas, considerándose 
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innecesario aplicar un riego cuando el tensiómetro marcaba -1 O kPa en los 

primeros O,lOm). 

La dosis de riego es de 3mm/día para cada tratamiento, por lo que el tiempo de 

riego varía de un tratamiento a otro, ya que está en función del número de goteros 

y del caudal de cada gotero. Los tiempos de riego van desde 42 minutos hasta 2 

horas. 

Durante la semana se realizan dos riegos con dosis doble (6mm) y uno con dosis 

simple (3mm), aplicándose una media de 15 mm/semana. 

3.3.3.3 Lectura de caudalímetros. Dichas lecturas se realizan 24 horas tras cada 

nego 

3.3.3.4 Lectura de tensiómetro. El tensiómetro se encuentra colocado en la mitad 

de una subparcela, enterrado a O, 1 O m, con lo que los datos de este representan el 

estado general de hwnedad de la parcela. La lectura se realiza simultáneamente a 

la lectura de los caudalímetros. 

Fotografia 9: tensiómetro colocado en la parcela 

3 .3 .3 .5 Lectura de los manómetros. Dichas lecturas se realizan mensualmente. Las 

caídas de presión en los manómetros de cada tratamiento se traducen como 

suciedad de las líneas de riego de ese tratamiento, aunque los goteros son 

autocompensantes y por tanto dotados de la capacidad de regular el caudal en los 

intervalos medidos. 

La limpieza de las líneas portagoteros se realiza periódicamente, tras la lectura de 

los manómetros. 
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3.3.4. Cultivos 

3.3.4.1 Emergencia. Tras la germinación de las semillas se midió la emergencia 

del cultivo. Se hizo un conteo de plantas mediante el tiro aleatorio de un aro para 

la alfalfa (diez lanzamientos por parcela, contando el número de plantas dentro del 

aro) y un conteo normal para el pasto, así como una medición en altura. 

3.3.4.2 Medida de la productividad por corte. Se pesa la producción de cada 

tratamiento en cada uno de los bloques, con una balanza portátil con precisión de 

200gr. 

3.3.4.3 Análisis de macro y microminerales (N, P, K, Ca, Mg, Na, Mn, Zn, Fe, 

Cu, trimestral). La muestra fresca se seca en estufa a 105ºC, se procede a su 

digestión ácida con microondas (presión y temperatura programables) y posterior 

lectura con ICP (metodología tradicional excepto para el fósforo). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

89 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4 .RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados metodológicos. Puesta a punto de la metodología. 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la puesta a punto de la 

metodología, donde se comparan los dos métodos colorimétricos más utilizados 

para la medida del fósforo en muestras agrícolas. También se han evaluado la 

exactitud y precisión en nuestro laboratorio utilizando dichos métodos. 

Los métodos colorimétricos son: 

1) Molibdato-Metavanadato (UNE 1189): el molibdato y el ortofosfato 

forman, en condiciones ácidas, un heteropoliácido que, en presencia del 

anión vanadato, se genera el complejo vanadomolibdofofórico de color 

amarillo cuya concentración puede se seguida a una longitud de onda de 

420 nm. Cuando se utilizan muestras agrícolas de extractos o soluciones de 

suelo o agua, la presencia de materia orgánica disuelta proporciona color 

amarillo a las mismas. El error inducido por este color cuando se utiliza el 

método del metavanadato en muestras agrícolas puede ser tan importante 

que invalide su utilización para la medida del fósforo. Para eliminar esta 

interferencia se utiliza carbón activo que retiene la materia orgánica, y 

mediante filtración es separado de la solución. 

2) Murphy y Rilley (UNE-EN 77047): el molibdato amónico y el tartrato 

antimonílico potásico reaccionan en medio ácido con ortofosfato para 

formar un ácido heteropoliácido fosfomolibdico que se reduce a azul de 

molibdeno, de color azul intenso por el ácido ascórbico. La concentración 

de dicho complejo puede ser cuantificada a 880nm. A esta longitud de 

onda la materia orgánica no supone ninguna interferencia, por lo que este 

método es el más utilizado en la determinación de P en suelo. 

La curva que relaciona absorbancia y unidades de concentración se ajusta a una 

recta (en el intervalo entre O y 10 mg*L-1 para el método del metavanadato y entre 

O y 5 mg*C1 para el de Murphy y Rilley) con una R2 2'.: 0.9999 para ambos 

métodos. Todas las muestras se diluyen convenientemente para proceder a su 

lectura dentro de dichos rangos de concentración. 

Se preparan diferentes series de 5 muestras para la cuantificación del fósforo: 
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•una solución de concentración conocida de 4.925 mg*L-1
, a partir de una 

solución de referencia trazable sobre un NIST (material estándar de referencia). 

•dos extractos de P Olsen (la serie A: con una concentración de MO del 3%, 

mientras que la concentración de MO en la serie Bes inferior a 1 %). 

•Una solución de suelo (serie C) obtenida con los "pelos radicales" descritos en 

el apartado de materiales y métodos. 

En todas las series se mide la absorbancia: 1) sin añadir reactivo (sr), 2) sin 

añadir reactivo pero utilizando previamente carbón activo para la retención de la 

materia orgánica (sr +ca), 3) añadiendo los reactivos correspondientes de cada 

método (cr) y 4) con reactívo y carbón activo (cr +ca). 

Las lecturas de concentración así obtenidas para la sene de concentración 

conocida se presentan en el la figura 4.1.l (serie beige: utilizando el método del 

Metavanadato y serie azul claro: concentración de la solución patrón utilizando el 

método de Murphy y Rilley). Se observa que con ambos métodos las lecturas 

obtenidas se ajustan a las esperadas, presentando los siguientes valores: 

Tabla 4.1.1. Evaluación de los métodos colorimétricos 

Método Media (mg/l) Std (mg/l) CV(%) Error(%) 

Metavanadato 5.03 0.03 0.66 2.21 

Mwphy y Rilley 4.76 0.04 0.77 3.35 

Este resultado valida los protocolos seguidos en el laboratorio utilizando ambos 

métodos en para determinar la concentración de P de una solución patrón. 

Para cuantificar la importancia del error, cuando las muestras continen materia 

orgánica, se realizan las lecturas de las series A) B) y C) descritas anteriormente a 

las que no se añade reactivo. Los valores obtenidos se presentan en la tabla 4.1.2 

Se observa que el error introducido aconseja descartar el uso del método del 

metavanadato. Esta interferencia, que invalida el uso de este método para los fines 

de este proyecto, explica los errores ocasionales obtenidos por otros autores 

(Femández Dueñas et al., 2002). Estos autores citan la existencia de alguna 

interferencia no determinada en el procedimiento analítico que causaba que el 

fósforo soluble fuera mayor que el total. 
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Tabla 4.1.2: Concentraciones de fósforo (mg/L) estimadas en: una solución patrón, dos extractos 
de suelo (alta y baja cantidad de Materia Orgánica) utilizando el método Olsen, y una solución de 
suelo obtenida con los "pelos radicales" medidas con los dos métodos colorimétricos más 
extendidos: Metavanadato y Murphy y Rilley, que se miden: sin y con reactivo y sin y con el uso 
de c activo 

1 sr 2 sr+ Cae 3 er 4 er +Cae 

Metav. Metav. Metav. MyR. Metav. MyR. 
Patrón 0,0 0,0 4,6 4,9 
serie A 13,0 0,8 27,3 18,6 17,5 19,2 
serie B 5,7 0,0 8.0 3,6 4,1 
serie e 14,5 O, 1 10,8 1,2 6,2 
serie O <1 

El uso del carbón activo para eliminar la MO de las muestras está muy extendido, 

lo que disminuye el error debido al color que proporciona la misma. Con el objeto 

de cuantificar esta disminución del color se mide la absorbancia (traduciéndola a 

concentración de P) en las tres series A, B y C antes citadas (los dos extractos de 

P Olsen y la solución del suelo) pero utilizando carbón activo y a las que tampoco 

se añade reactivo. Los resultados demuestran que el uso de carbón activo 

disminuye el color de las soluciones, por lo que las concentraciones medidas 

cuando no se utiliza reactivo están próximas a cero. 

Sin embargo, el carbón añadido puede adsorber parte del P reactivo. Además, el 

propio carbón puede contener P como impurezas y es preciso comprobar su 

existencia en cada lote de carbón empleado, para lo que se realizan las lecturas de 

un blanco de agua destilada a la que se añade carbón activo (D). 

Las concentraciones medidas de las dos series del extracto Olsen (con y sin 

carbón activo) utilizando reactivo se comparan para los dos métodos 

colorimétricos, presentándose los resultados en la figura 4.1.1. Se observa que 

para el método de Metavanadato (líneas con círculos) el uso de carbón activo 

(líneas discontínuas) resulta imprescindible (verde claro muy diferente de verde 

oscuro discontínuo ), ya que los resultados varían cuando se comparan con los 

obtenidos para las muestras en las que no se usa carbón activo (líneas contínuas ), 

mientras que para el método de Murphy y Riley (líneas con cuadrados) el uso de 

carbón activo no resulta necesario (líneas contínuas similares a las discontínuas ). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras analizar estos resultados preliminares se decide utilizar el método de Murphy 

y Rilley en el resto de las determinaciones analíticas de esta Tesis Doctoral. 

.. -- -- --- --
·-- - --- - . - - - . ---- - -- - -·---- ----- . -- - - -- -----:-. ------------- -. -... ... ---- - - --. -----. --- -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . • 

O,O+I~~~·~~~~~-- -- --- ·~- --- ~~~-- --- -- - -- --·~~~~~~-·~··_··_· ·_·_· ·~· ·_· _,,_· ·_··_· _··~~~ 
2 3 4 5 

l Control Metavanadato - control M y R -+- Serie A Metavanadato SerieAMyR 

¡--serie B Metavanadato - serie B M y R • · • · ·Serie A + ca Metavanadato · · • · ·Serie A + ca M y R 
¡ -· • · · Serie B + ca Metavanadato · - • · · Serie B + ca M y R 

Figura 4.1.1: Concentraciones de fósforo (mg/L) estimadas en: una solución patrón, dos extractos 

de suelo (alta y baja cantidad de Materia Orgánica) utilizando el método Olsen, y una solución de 

suelo obtenida con los "pelos radicales" medidas con los dos métodos colorimétricos más 

extendidos: Metavanadato y Murphy y Rilley, que se miden: sin y con reactivo y sin y con el uso 

de c activo. 

Una vez puesta a punto la metodología de medida, se procede al estudio de la 

estabilidad de las distintas especies de fósforo en el tiempo. En la bibliografia se 

cita que se produce la hidrolización de los polifosfatos a medida que transcurre el 

tiempo. Se decidió comprobar este aspecto: 

Estudio de la hidrolización del fósforo en el tiempo 

Para la realización de este estudio se preparó una solución de hexametafosfato con 

una concentración de fósforo de 15 mg/l de P. También se preparó una muestra 

con una concentración de fósforo de 3mg/1. 

Se midió el P directo (orto fosfato) sin la adición de ácidos (SA, tres repeticiones), 

así como el P directo (ortofosfato) con la adición de ácido (CA). 
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Para la medida de estas muestras se utilizó el método del ácido ascórbico. 

Las muestras fueron valoradas transcurridos diferentes intervalos de tiempo desde 

su preparación (O, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos). Cada valor en el tiempo llevr 

su curva de calibración correspondiente. 

En la figura 4.1.2 se representan los valores medidos a lo largo del tiempo. Como 

se observa en dicha representación los valores son similares con y sin la adición 

de ácido por lo que, en nuestras condiciones, el efecto de la hidrólisis se 

considera despreciable. 

0,07 

0,06 

0,05 
--- SA1 

__.___ SA2. 
0,04 

---- SA3 
0,03 

---*- CA1 
0,02 - cA2 
0,01 

---- CA3 o ,--

-0,01 o 5 10 15 20 25 30 

Figura 4.1.2: representación de los valores de fosfato medido como P (en mg/L) medidos a lo 

largo del tiempo (en el eje Y) 

4.2 Agua 

4.2.1. Caracterización químico-agronómica 

El almacenamiento en el estanque junto con la abundancia de nutrientes propicia 

el crecimiento de algas y bacterias fotosintéticas, las cuales son las probables 

responsables de los incrementos de nitrógeno total obtenidos. La descripción 

estadística del resto de los parámetros químicos se detalla en la tabla 4.2.1.1 y se 

representan en las figuras correspondientes 4.2.1.1 a 4.2.1.3. También se 

incrementa ocasionalmente la cantidad total de microorganismos detectados. Los 

resultados obtenidos en los análisis realizados en el periodo de estudio, así como 

el estudio estadístico de la caracterización de las 2 calidades de agua empleadas 

(1: AR, 2: AD) se presentan en el anejo correspondiente. 

El Agua control resulta significativamente inferior al AD en todos los parámetros 

estudiados. 
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Como ..se observa en las figuras 4.2.1.1, el AD presenta un nivel de salinidad 

medio-alto, aunque tolerado por las especies cultivadas una vez que éstas ya han 

sido establecidas. Esta salinidad no sería tolerable para especies sensibles a 

salinidad ni recomendable para el periodo inicial de implantación de los cultivos 

(Ayers and Wescot, 1985). 

El pH básico disminuye la disponibilidad de algunos nutrientes como el P y el Fe. 

Como se comentará en el apartado de resultados en suelo, pese al destacable 

aporte de P realizado por las AD (máximo de 16 mg/l, figura 3.1.1.2, líneas 

discontínuas) no se encuentran concentraciones de P asimilable superiores en las 

parcelas regadas con AD, resultado coherente con los valores de P medidos en 

hojas. Respecto al otro nutriente citado, pese al significativo aporte de Fe de las 

AD (0,437 mg/l) su pérdida de asimilabilidad por efecto del pH se demuestra en 

las carencias de Fe que los cultivos mostraron a lo largo del periodo de estudio, 

como también se comentó en el apartado correspondiente. 

En otro sentido, como también la disponibilidad del B disminuye con la basicidad, 

se disminuye el riesgo de fitotoxicidad por este elemento, pese a que su aporte 

resulta significativo, como se muestra en la figura 4.2.1.3. Las cantidades de B 

aportadas pueden llegar a provocar fitotoxicidad en los cultivos sensibles ya que 

superan el umbral máximo tolerable de estas especies (0,75 mg/l). Pero tanto para 

la alfalfa como para el pasto del Sudán, los aportes se encuentran en los niveles 

tolerables (Maas y Grattan, 1999), lo que se acentúa por el carácter arcilloso y 

básico de los suelos utilizados para este estudio. 

El aporte de N en forma de nitrato en la AD es elevado quedando en parte 

retenido en el filtro (probablemente asociado a las partículas en siuspensión 

retenidas en él), como se observa en la figura 4.2.1.2 (líneas contínuas), y en el 

anejo de estudio estadístico. Este hecho demuestra la influencia que los sistemas 

de filtrado tienen sobre en la calidad de agua realmente regada, hecho aunque no 

suele tenerse en cuenta en la mayoría de los estudios, debería ser considerado. 

Otras especies químicas que también quedan retenidas en el sistema de filtrado 

(diferencias significativas entre AD filtrada:2 y AD:3) son: Ca, Mg, Na, Cl, S, 

nitratos, y Cu. 

Se observa que el K, bicarbonato, amonio, P, Zn, Mn, Ba, Co, Ni, Sn, As o no se 
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retienen en el filtro o presentan un intervalo de valores tan amplio que hace 

imposible la existencia de diferencias significativas entre ADfiltrada y AD. 

La retención de estas especies en el filtrado explica las diferencias significativas 

encontradas en los niveles de salinidad (siendo significativamente inferior la CE 

del agua control al la AD filtrada y a su vez respecto al AD sin filtrado) y pH (el 

AD es significativamente más básica que el Agua de Riego control). 

No se esperan daños por fitotoxicidad por cloruros ni sodio en hojas debido tanto 

a la tolerancia de las especies cultivadas, como al tipo de aplicación del agua (se 

utiliza un sistema de riego enterrado que evita el contacto con la parte verde). 

No se esperan problemas por el aporte de Al ni del resto de los metales (cuya 

concentración es muy baja en las AD de origen municipal), no siendo previsible 

que surjan problemas de acumulación. 

Como se comprueba en la tabla 4.2.1.1, el AD contiene diversas sustancias tanto 

disueltas como en suspensión, que pueden afectar al normal funcionamiento de los 

sistemas de riego localizado (USEP A, 2004). 

La cantidad de SS del AD es ocasionalmente elevada, con un máximo de 68 mg/l. 

Este máximo se produce coincidiendo con una DBO elevada. Estas ocasiones en 

las que los SS son elevados coinciden con momentos en los que el embalse de 

regulación del AD se encuentra casi vacío, concentrándose los lodos de forma 

natural. Como se expondrá en el capítulo correspondiente, la frecuencia de lavado 

de filtros se hace mayor para evitar la obstrucción del sistema de riego. 
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Tabla 4.2.1.l: estudio estadístico de varios parámetros de importancias agrícola, siendo CE: 
Conductividad Eléctrica; 1: Agua de Riego convencional; 2: Agua Depurada tras su paso por el 
fil 3A D d 1 tro; ,gua epura a. 

N Media 

F1.innetA C'F 1 17 t4ROIR 
2 13 1688.154 
3 27 2243.&52 
Total 51 1492.040 

SS (íne/L) 1 12 3,0275 
2 12 16.2167 
3 14 13.7286 
Total 38 11.1350 

pH 1 17 7.1476 
2 13 7.5269 
3 27 7.7600 
Toral 57 7.5242 

Ca(me/Ll 1 18 11.97533 
2 14 59.93379 
3 28 77.23293 
Total 60 53.61918 

Mg(ml!/Ll 1 18 2.42078 
2 14 39.40857 
3 28 59.94504 
Total 60 37.89592 

Na(me/L) 1 18 12.80639 
2 14 262.5150 
3 28 334.6387 
Total 60 221.2601 

K (nw/L) 1 18 7.67006 
2 14 47.4!050 
3 28 54.67121 
Total 60 38.87670 

C03 (me/L) 1 18 2.36650 
2 14 .00000 
3 28 14.70611 
Total 60 7.57280 

C03HCm2fL) 1 17 67.55394 
2 13 501.6754 
3 27 550.8529 
Total 57 395.4952 

CI (ml!/L) 1 18 20.77356 
2 14 309.4162 
3 28 429.4464 
Total 60 278.8375 

s·<ml!ILl 1 18 2.84544 
2 14 45.05264 
3 28 60.80168 
Total 60 39,74003 

N03 (m2/L) 1 17 .64200 
2 13 10,35923 
3 27 55.51593 
Total 51 28.87954 

NH4 (mJ?/L) l 17 .22753 
2 13 10.00554 
3 27 13.78615 
Total 57 8.88011 

Ptolal ( ml!l'L) 1 18 .04461 
2 14 4.15186 
3 28 4.21007 
Total 60 2,94685 

Blm2'U 1 18 .02&22 
2 14 1.58950 
3 28 2.00079 
Total 60 l.31305 

Cu(uwLl 1 18 7.11111 
2 14 102.4285 
3 2& 179.7142 
Total 60 109,9000 

Fe(uJ.?/L} 1 18 29.7778 
2 14 93.6429 
3 28 437.4643 
Total 60 234.9333 

Zn (u2/L} 1 18 20.7778 
2 14 117.1429 
3 28 219.2143 
Total 60 135.8667 

Mn (uj!/L) 1 18 7.8333 
2 14 40.2857 
3 28 38.4286 
Total 60 29.6833 

Ba(uJ.?/L) 1 17 14.5882 
2 14 28.8571 
3 27 38.0000 
Total S& 28.9310 

Mo (ul?il) 1 17 1 1.1194 

Desviación Intervalo de confianza 
Limite Limite 
:-~....:~- ···-6-'~-

147. 7'?Q 74671 ??1414 
417.1356 1436.081 1940.226 
745.&624 \94&.799 253&.905 

1063.5843 1209.833 1774.247 
3.40226 .8658 5.1892 

16.92073 5.4657 26.9676 
17.29280 3.7440 23.7131 
15.02890 6.1951 16.0749 
1.01288 6.6269 7.6684 
.40329 7.2832 7.7706 
.56082 7.5381 7.9819 
.73746 7.3285 7.7199 

2.397411 10.78313 13,16754 
13.570640 52.09833 67.76924 
24.776496 67.62561 86.84025 
33.560851 44.94950 62,28887 
2.268978 1.29244 3.54911 

19.264353 28.28567 50.53148 
26.111185 49.82018 70.06990 
31.787912 29.68423 46,10761 
20.987140 2.36973 23.24305 
92.619823 209.0379 315.9921 

137.201808 281.4374 387.8400 
174.335402 176.2245 266.2957 

3.130130 6.11348 9.22663 
14.265174 39.17403 55.64697 
17.858667 47.74635 61.59608 
25.027840 32.41132 45.34208 

7.305325 -1.26635 5.99935 
.000000 .00000 .00000 

20.299827 6.83466 22.57756 
15.810857 3,48842 11.65718 
59.7&5152 36.81525 9&.29263 

117.456908 430.6969 572.6539 
136.785402 496.7424 604.9634 
244.062308 330.7367 460.2536 
39.929225 .91722 40.62989 

144.333536 226.0805 392.7519 
193.576724 354.3852 504.5076 
231.305319 219.0850 338.5900 

3.727015 .99204 4.69885. 
12.641239 37.75381 52.35148 
24.435570 51,32655 70,27680 
30,740219 31,79899 47.68107 

.886085 .18642 1.09758 
10.459106 4.038&6 16,67961 
80.390039 23.77469 87.37717 
60.740775 12.76285 44.99624 

.246808 .10063 .35443 
IS.852607 .42590 19.58517 
14.500893 8.04979 19.52251 
13.642689 5.26021 12.50000 

.075328 .00715 .08207 
1.886933 3.06237 5.24134 
2.937916 3.07087 5.34928 
2.899598 2.19780 3,69590 
.019206 .01867 .03777 
.499800 1.30092 1,87808 
.618553 1.76094 2.24064 
.988164 1.05778 1.56832 

12.082505 l.!0262 13.11960 
99.967467 44.70907 160.1480 

121338479 132.6641 226.7644 
120.546313 18.15959 141.0404 

60,31833 -.2178 59.7734 
132.93932 16.8860 170.3997 

1330.47606 -78.4405 953.3690 
923.07245 -3.5216 473.3882 
20.30808 10.6788 30.8768 

125.90464 44.4477 189.8380 
250.42399 122.1100 316.3186 
199.32738 84.3749 187.3584 
17.04406 -.6425 16.3091 
21.77306 27,7143 52.8571 
68.78492 11.7566 65.1006 
50.61603 16,6078 42,7588 
11.87465 8.4829 20.6936 
13.33507 21.1577 36.5566 
20.32429 29.9600 46.0400 
19.20605 23.8811 33.9810 
3.66230 -.7636 3.0024 

Mínimo 

7R 1 
1034.0 
\059.0 

78.1 
.75 

2.40 
l.80 
.75 

6.29 
7.11 
6.85 
6.29 

8.201 
42545 
43.480 

8.201 
.830 

18.166 
18.700 

.830 
2.247 

130.776 
132.071 

2.247 
5.776 

26.446 
24.845 
5.776 
.000 
.000 
.000 
.000 

39.020 
348.212 
298.339 

39.020 
.000 
.000 
.000 
.000 
.464 

31.000 
25.998 

,464 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 

l.767 
1,177 
,000 
.000 
.695 
,678 
.000 
.ooo 

2.000 
2.000 
.000 
.00 

34.00 
25_<)() 

.00 

.00 
11.00 
18.00 

.00 

.00 
11.00 

.00 

.00 

.00 
13.00 
12.00 

.00 

.00 

Máximo 

'H'iO 
2200.0 
4360.0 
4360.0 

13.00 
53.00 
68.00 
68.00 
9.43 
8.49 
8.74 
9.43 

17.942 
94.030 

149.306 
149.306 

8.159 
92.249 

110.718 
110.718 
71.508 

454.399 
809.919 
809.919 

16.480 
77.033 

112.019 
ll2,019 
28.398 

.000 
47.330 
47.330 

293.527 
707.246 
871.080 
871.080 
145.039 
530.960 

1079.492 
!079.492 

11.700 
81.197 

140.800 
140,800 

3.060 
33.900 

350.000 
350.000 

.656 
45.000 
51.429 
51.429 

.305 
7.714 

15.690 
15,690 

.077 
2.283 
3.432 
3.432 

54.000 
359.000 
379.000 
379.000 
234.00 
553.00 

7017,00 
7017.00 

68.00 
434.00 
878.00 
878.00 
69,00 
84.00 

358.00 
358.00 
39.00 
55.00 

111.00 
111.00 

15.03 

97 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2 14 6,0714 9.47437 ,6011 l l.5418 ·ºº 35.00 
3 27 1,7037 4.47054 -.0648 3.4722 ·ºº 20,00 
Total 58 2.5867 6.11127 .9798 4.1936 ·ºº 35.00 

Co (ug/L) 1 17 1.0588 1.08804 .4994 1,6182 ·ºº 3,00 
2 14 4.0000 4.42023 1.4478 6,5522 ·ºº 14.00 
3 27 4.4444 3.56622 3,0337 5,8552 -1.00 12.00 
Total 58 3.3448 3.58139 2,4031 4,2865 -1.00 14.00 

Al (ug/L) 1 8 67,7500 32,34082 40,7124 94,7876 19,00 121.00 
2 6 76,3333 10.15218 65.6793 86,9874 65,00 95.00 
3 8 61,5053 29.14022 37,1434 85,8671 11,46 94,00 
Total 22 67.8201 26,30844 56.1556 79.4846 ll.46 121,00 

Cr (ug/L) l 17 2.9412 9.90247 -2.1502 8.0326 ·ºº 41,00 
2 14 3,5000 3.45855 1,5031 5.4969 ,00 10,00 
3 27 3,9630 3,98537 2.3864 5,5395 ·ºº 15.00 
Total 58 3.5517 6.13924 1.9375 5.1660 ·ºº 41.00 

Ni (ug/L) 1 17 1.94118 3,630954 ,07431 3,80804 .000 12,000 
2 14 25.21429 20,718548 13,25175 37,17682 4,000 61.000 
3 27 39.51852 31.485492 27,06327 51.97376 5.000 130.000 
Total 58 25,05172 28.499568 17,55814 32,54530 ·ººº 130,000 

Pb (ug/L) 1 17 ,0588 ,24254 -,0659 .1835 ·ºº 1.00 
2 14 4.1429 8.85661 -.9708 9,2565 ·ºº 26,00 
3 27 3,5185 8,28980 ,2392 6,7979 ·ºº 36,00 
Total 58 2.6552 7,22217 ,7562 4,5541 .00 36,00 

Sn (ug/L) 1 17 2,9412 4.27888 .7412 5.1412 ·ºº 13.00 
2 14 32,8571 35,86054 12.1519 53,5624 ·ºº 97,00 
3 27 23.4815 29,60687 11.7694 35,1936 ·ºº 97,00 
Total 58 19.7241 28.83273 12.1430 27.3053 ·ºº 97.00 

As (ug/L) 1 17 3,0000 4.91172 .4746 5,5254 ·ºº 15.00 
2 14 16,6429 33,83809 -2,8947 36.1804 ·ºº 121.00 
3 27 24,5185 29.47015 12,8605 36.1765 ·ºº 88.00 
Total 58 16 3103 27 36511 91151 23 5056 00 121 00 

Tabla 4.2.1.2: SAR, CE, pH Na, Ca y Mg analizados para las calidades de agua, siendo AR: Agua 
d. . l ADA D d e Riego convenc1ona y .gua epura a 

Tipo de agua SAR CE (dS/m) PH Na(meq·r1
) Ca(meq·r1

) Mg(meq·r1
) 

Agua de Riego (AR) 0.88 8 0.15±0.14 8 7.15±1.01 8 0,56 0,60 0,20 

AguaDepurada (AD) 6.81 b 2.24±0.75 b 7.76±0.56 b 14,55 3,86 4,99 

Si comparemos estos datos con los recomendados por USEPA (2004) para los 

límites de constituyentes inorgánicos en AD para riego, se observa que para los 

nutrientes N, P y B se encuentran en le intervalo entre CLP (concentración límite 

a largo plazo) y CCP (concentración límite a corto plazo). Para el resto de los 

metales de mayor importancia agrícola, nos encontramos por debajo de ambos 

límites. Estos resultados coinciden con los citados previamente para AD de origen 

municipal en otras Canarias (Palacios et al., 2005 y Hernández-Moreno y 

Palacios, 2005). La CLP es la concentración máxima admisible (mg/L) de 

contaminante en el AD que puede tolerarse asumiendo 100 años de riego. La CCP 

es la concentración máxima (mg/L) tolerable a cortos periodos de riego (20 años), 

asumiendo la misma tasa de acumulación que para CLP. Estas concentraciones se 

han definido para minimizar la acumulación de contaminante en el periodo de 

riego, pero también para prevenir la toxicidad directa. Cuando CLP = CCP, 

prevalece el riesgo de toxicidad directa más que la acumulación. Los valores de 

CCP y CLP son muy similares en las diferentes guías (ANZECC, 2000; USEP A, 

2004). Probablemente, el aporte de estos iones como impurezas presentes en los 
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fertilizantes comerciales sea mucho mayor que el aporte por el riego con AD. 

Como conclusión y, teniendo en cuenta que se trata de un suelo de textura fina y 

pH elevado, no se espera que se produzcan problemas por el uso de esta calidad 

de agua. 

Como se desprende del valor del SAR calculado para el AD (tabla 4.2.1.2), el 

riesgo de desestabilización estructural no es importante, ya que el valor de SAR 

superior a 6 se corrige con la elevada salinidad, que proporciona al agua la fuerza 

iónica necesaria para contrarrestar la tendencia a la dispersión provocada por el 

sodio. El estudio estadístico de los principales parámetros se presenta en el anejo 

correspondiente. 

En la figura 4.2.1. l se presenta la evolución de la conductividad eléctrica (en 

µS/cm) y pH de las tres calidades del agua a lo largo del tiempo (colores azules 

para el agua convencional y rojizos para las depuradas; líneas discontínuas para la 

CE, eje principal, y continuas para el pH, eje secundario). Se observa la baja 

salinidad del AR utilizada como control así como su superior variabilidad en 

cuanto al pH respecto al AD (siempre básica). La salinidad del AD es 

ocasionalmente elevada, lo que podrá tener efecto sobre los organismos. 
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Figura 4.2.1.1 : CE (microsiemens/cm), representada en líneas discontínuas y pH (representado en 
líneas continuas) de las calidades de agua utilizadas en este periodo, referidas al primer y segundo 
eje respectivamente. 

Otro efecto del uso del AD sobre los seres vivos es su aporte extraordinario de 

nutrientes. En la figura 4.2. l .2 se presentan los resultados de los aportes de P 

(rombos rellenos, eje principal) y N (circunferencias, eje secundario) del agua. Se 

observa que existe una relación entre el aporte de N y la salinidad del AD, no 

pudiéndose despreciar este hecho en la interpretación de las tolerancias a salinidad 

de las especies cultivadas. Como ya se ha dicho, los valores aportados se 

encuentran dentro de los límites aceptables. Los aportes de N por el AR, 

significativamente inferiores, son muy escasos y se corresponden con fenómenos 

de contaminación ocasional por agua de escorrentía. Las concentraciones de P 

obtenidas en este periodo son inferiores a las obtenidas en años anteriores. 
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Figura 4.2.1 .2: cantidad de nutrientes: fósforo total (rombos rellenos, eje principal) y nitrógeno en 
forma de nitrato (circunferencias, eje secundario, ambos en mg/l), aportados por las diferentes 
calidades de agua utiliz.adas en este estudio. 

Las AD presenta un aporte significativo de diversas sustancias que condicionan la 

necesidad de un buen manejo agronómico de la misma, incluyendo el control de la 

salinidad y sodicidad, y la adecuada selección de especies y variedades, la 

realización de programas de fertirrigación específicos que tengan en cuenta el 

aporte de nutrientes y su asimilabilidad, así como el uso de prácticas que 

garanticen el adecuado mantenimiento del sistema de riego, aspectos que en parte 

serán abordados en apartados posteriores. 

4.2.2 Caracterización microbiológica del agua 

En la tabla 4.2.2.1 se presentan los resultados de los análisis microbiológicos 

realizados en las dos calidades de agua estudiadas. 
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Tabla 4.2.2. l: Resultados obtenidos en los análisis microbiológicos de las muestras de aguas, 
siendo CF: coliformes fecales y SF: estreptococos fecales (expresados en unidades formadoras de 

1) l 11 A . a/P . DBO O colonias, ufc/100 m ; Sa mane a se expresa como usenc1 resenc1a y sen oom 2· 

Fecha Calidad agua CF SF SALMONELLA DBOs 

Oct 2001 AD 7,20 X lOj 1,0 X lOJ Presencia 378,7 
Terciario 4 4 Ausencia -

Die 2001 Terciario Ausencia Ausencia Ausencia -
Enero 2002 AD 5,1X104 - Presencia 10,7 

Terciario Ausencia Ausencia Ausencia 20,6 
Febrero 2002 AD 3,6 X 103 Ausencia Presencia 285 
(principios) 
Febrero 2002 AD 2,04x 10,. 1 Presencia 101,9 
(finales) 
Marzo 2002 AD* 136 Ausencia Ausencia 3,2 
Abril2002 AD** ND ND+ Ausencia 3,0 

AR 14 ND Ausencia 0,3 
Junio 2002 AD 62 12 Ausencia 15,0 

AR 384 1 Ausencia 14,5 
Agosto 2002 AD ND 19 Ausencia 42,7 

AR ND ND Ausencia 0,5 
Sept 2002 * * * AD 3,5 X lOJ 1,2 X 103 Ausencia 1605 

AR 146 2 Ausencia 8 
Oct. AD ND ND Ausencia 8 
2002**** AR 8 1 ausencia 7,4 
Die 2003 AD 240 52 Ausencia 13 

AR 50 ND Ausencia 4,7 
Enero 2003 AD 156 151 Ausencia 30,8 

AR 27 ND Ausencia 1,2 
Febrero 2003 AD 46 59 Ausencia 24,8 

AR 72 ND Ausencia 7,4 

Marzo 2003 AD 340 50 Ausencia 169,5 
AR 370 62 Ausencia <2 

Abril 2003 AD 19 31 Ausencia 180 
AR ND ND Ausencia 10,6 

Mayo2003 AD 72 296 Ausencia 214 
AR ND ND Ausencia 11,2 

Agosto AD 2,8 xlOj 1,4 X lOJ Ausencia 989 
2003***** AR 9,3 X 102 ND Ausencia 15,6 
Sept. 2003 AD 68 81 Ausencia 41,0 

AR 110 ND Ausencia 29,3 
Octubre 2003 AD 110 220 Ausencia 52,7 

AR 20 Nd Ausencia 29,8 
Siendo: -: No determmado y ND: no detectado 
+En esta fecha se produce un cambio en la normativa expresión de resultados pasando de 
Presencia/Ausencia a ND: No detectado 
* limpieza y posterior llenado del depósito de almacenamiento para garantizar la eliminación de la 
Salmonel/a previa a la toma de esta muestra 
** llenado del depósito de almacenamiento, lo que diluye las concentraciones 
***estanque vacío: agua del fondo, con los lodos concentrados y gran cantidad de algas 
**** llenado del depósito de almacenamiento 
*****estanque vacío: agua del fondo, con los lodos concentrados y gran cantidad de algas, que de 
hecho llegaron a obstruir la tubería de conducción. 
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Como complemento a las pruebas anteriores, se realizo la identificación 

bioquímica de las cepas sospechosas de Salmonella aisladas, mediante el sistema 

API 20E. Los resultados obtenidos fueron: 

Cepa 1720/01: 6704752. 
Cepa 208/02: 6704552 
Cepa 217/02: 6704552 
Cepa 243/02: 6704552 

Todos estos códigos se corresponden con el género Salmone/la, por lo que figura 

como tal en la tabla 4.2.2. l. Con la identificación de las cepas y de su serotipo 

puede estudiarse la persistencia de una cepa determinada en los lugares donde se 

detecta, lo que se describirá posteriormente. 

Se estudio la sensibilidad a antibióticos de dichas cepas mediante antibiograma. 

Los resultados se presentan en la tabla 4.2.2.2: 

Tabla 4.2.2.2: estudio de la sensibilidad a antibióticos mediante antibiograma de las cepas del 
género Salmonel/a encontradas en agua. 

ANTIBIÓTICO CEPA 1720 CEPA208 CEPA217 CEPA243 

AMPICILINA SENSIBLE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE 

AMOX/AC.CLAV. SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

CEFOTAXIMA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

CEFT AZIDIMA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

GENTAMICINA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

AMIKACINA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

ENROFLOXACINA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

CLORANFENICOL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

SXT SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

BXT SENSIBLE INTERMEDIO SENSIBLE SENSIBLE 

El agua puede ser una vía de transmisión de enfermedades infecciosas, por lo que 

su control sanitario es esencial. La contaminación del agua puede proceder del 

medio ambiente o de las excretas animales y humanas. Las cepas de origen 

ambiental son en general muy poco virulentas y no suelen ser el origen de 

infecciones (con la excepción de Legionella), lo que coincide con los resultados 

presentados en la tabla 4.2.2.2. 
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Ademas se determinó el serotipo de las cepas: 

Cepa 1720: Salmonella enterica subespecie I; serotipo Cerro 6, 14, 18: Z4, Z23.

Cepa 208: Salmonella enterica subespecie 1: serotipo Pomona 28: y: 1,7. 

Cepa 243: Salmonella enterica subespecie I; serotipo Pomona 28: y: 1,7. 

Cepa 217: Resultados no concluyentes 

Los resultados presentados en la tabla 4.2.2.1 muestran una gran variabilidad y 

reflejan la importancia de un manejo adecuado para minimizar los riesgos 

sanitarios. Con ellos se han elaborado los gráficos 4.2.2.1, 4.2.2.2 y 4.2.2.3. 

Como se observa en la figura 4.2.2.1, los valores de DBO han presentado grandes 

oscilaciones, incluyendo los obtenidos para el agua de riego convencional. Si el 

agua recibida tiene valores de DBO muy altos, la tubería y el bidón se ensucian. 

En el agua de riego se han obtenido valores entre 0,3 y 29,8. En la tubería (antes 

del filtrado) han oscilado entre 3 y 1605 y en el bidón (después del filtrado) entre 

2,4 y 317. Los valores altos de la DBO en el AD pueden reflejar problemas 

debidos al almacenamiento o a la limpieza y mantenimiento del sistema, pero en 

algunos casos también se han obtenido valores superiores a 25 ppm en el agua de 

riego, probablemente debidos al crecimiento de las algas en el deposito de 

almacenamiento, hecho coincidente con detecciones ocasionales de nitratos y 

fósforo en dicho deposito. 

Pese a que la Estación Depuradora de Aguas Residuales proporciona 

generalmente una calidad de agua aceptable, se produjeron contaminaciones 

aisladas de Salmonel/a, un patógeno cuya presencia invalida el uso de esta agua. 

Se comprobó que dicho patógeno era capaz de sobrevivir al menos un mes en el 

depósito de almacenamiento o estanque (desde su detección en la muestra de 

enero hasta que se decidió la limpieza del estanque a finales de febrero), 

coincidiendo el serotipo de las muestras. Este resultado, coincidente con lo 

anteriormente obtenido por este equipo en esa misma parcela (Palacios et al., 

2000) demuestra la necesidad de incluir un tratamiento de desinfección en la 

explotación, suplementario a la cloración que se realiza en la EDAR. Se 

proporciona asi un sistema suplementario que mejora la seguridad sanitaria. 
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Figura 4.2.2.1: DB05 (expresado en ppm de 0 2) de las calidades de agua durante la experiencia. 

Los niveles de indicadores de contaminación fecal han sido muy variables a lo 

largo de todo el proyecto. Además del manejo, influyen diversas variables como 

la calidad del agua recibida, la lluvia, etc. Como se ha descrito, los animales 

(conejos, lagartos, gaviotas, etc.) tienen bacterias en sus heces, pudiendo alterar 

los resultados de los análisis microbiológicos cuando se utilizan sistemas de 

almacenamiento abiertos. 

La limpieza de la tubería es fundamental para mantener estos parámetros en 

valores aceptables. Como se observa en las figuras 4.2.2.2 y 4.2.2.3, cuando se 

realiza una limpieza correcta, los valores disminuyen (por ejemplo entre Abril y 

Mayo de 2003). 
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Figura 4.2.2.3 : Estreptococos fecales en aguas (ufc/ IOOml). 

160 a::: 
<( 

140 ~ 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

Como se observa en las figuras 4.2.2.1 , 4.2.2.2 y 4.2.2.3, los resultados de DBO 

correlacionan claramente con los coliformes y estreptococos fecales, aunque a 

veces con cierto retraso (abril 2003). Los SF en el agua de riego convencional 

están siempre, como mínimo, un orden de magnitud por debajo de los encontrados 

en el AD, lo que no ocurre con los coliformes. Como ya se ha comentado, el 

crecimiento de las algas en los depósitos a cielo abierto pude explicar los valores 

de DBO anormalmente elevados obtenidos ocasionalmente (coinciden con las 

muestras de agua tomados cuando los depósitos de almacenn

muy poca agua, concentrándose las mismas). 

ontenían 

El manejo es básico a la hora de controlar los posibles problemas sanitarios. La 

calidad de agua recibida influye en los resultados, lo que coincide con lo citado en 

la bibliografía (Armon, R. et al., 1994) pero resulta imprescindible mantener unas 

condiciones higiénicas adecuadas en el estanque, el bidón y las tuberías. 

En los análisis de aguas, el 91 ,5% de los enterococos fecales aislados 

corresponden a especies de origen intestinal. 
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4.3 Suelo 

T bl 4 3 1 lt d l't' d l .. l d a a . . : resu a os arra 1 1cos e os prmc1pa es parametros e sue o 

previo 26/04/02 11/11/02 
Conductividad 1 :5 1134 1390 
Conductividad E.S 5020 4260 
PH 7.87 7.9 
Caliza % 4.62 5.5 
Carbono% 0.56 0.52 
Mat. Orgánica 0.96 0.89 
Potasio meq/1 OOgr 4.65 4 4.67 
Sodio meq/1 OOgr 7 10.1 8.25 
Calcio meq/100Qr 8 12 12.8 
Magnesio meq/1 OOgr 8.8 7.9 9 
Fósforo ppm 28.4 41 40 
Nitrato ppm 2230 250 
Hierro ppm 12 0.96 1 
Manganeso ppm 33.4 17.9 18.7 
Zinc ppm 2.8 0.25 o 
Cobre ppm 2.28 0.46 0.63 

Como se observa en la tabla 4.3.1 existe una ligera disminución de la salinidad 

que se había incrementado respecto a valores obtenidos otros años de 

experiencias, debido probablemente a la ausencia de riego y aporte de aerosoles 

marinos. Tras la puesta en marcha del sistema de riego enterrado los valores se 

modifican en función del manejo del agua, presentándose los resultados del perfil 

de salinidad en suelo posteriormente en otro apartado. Los valores de nitrato en 

suelo son siempre muy variables y el aporte de agua puede haber contribuido a su 

movilización. 

Para poder hacer la determinación de P, salinidad y pH en el perfil del suelo se 

realizó una calicata, tomando muestras en todo el perfil coincidente con el bulbo 

húmedo. 
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La figura 4.3.1 muestra el contenido de Pinorgánico (método Olsen), en el eje Z 

(expresado en mg de P/kg de suelo seco al aire, y representando el eje XY los tres 

distancias desde la línea de goteo: O, 0.25 y 0.5 metros y a cuatro profundidades 

diferentes: 0.1 , 0.2, 0.3 y 0.5 metros, para los dos suelos, el regado con AD y el 

regado con AR) dibujado con el programa SURFER. Se representa también la 

imagen especular de las figuras, lo que proporciona la cantidad de P en toda la 

superficie, ya que las líneas riego en esas parcelas están separadas 1 m unas de 

otras. 

-1CF 

-1 

-20- ' -2 ~ ~ ,~ 

-30-

-$ 

M.00 

~ 

;¡. 
º'O 

{fq, 

-~ ; 
5 io o 10 15 25 JO 35 40 45 50 

AD: P reactivo Olsen (mg/kg} 

-10 ' 

-15 

' -20-
,._ 

18.ao 

-25-

8 
-30- " 
-35· I 
-40· 

-45· 
11.00 18.ao 

~o., 
1'0 1'5 20 so o 

AR: P reactivo Olsen (mglkg) 

Figura 4.3 .1: Pinorgánico Olsen en el perfil del suelo, y representando el eje XY los tres 
distancias desde la línea de goteo: O, 0.25 y 0.5 metros y a cuatro profundidades diferentes: 
O.I, 0.2, 0.3 y 0.5 metros, para los dos suelos, el regado con AD y el regado con AR. 
(dibujado con el programa SURFER) 

Como se observa en la figura 4.3.2 se obtiene una mayor cantidad de P inorgánico 

Olsen en los suelos regados con AR, resultando inesperados y contrarios a los 

obtenidos por otros autores que estudiaron la distribución de nutrientes en la 

fertirrigación (Hidalgo et al., 2003). El AD aporta una cantidad significativa de P 
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inorgánico, por lo que estos resultados son coherentes con los obtenidos por estos 

autores usando muestras de solución de estos mismos suelos (Mendoza-Grimón 

et al, 2003), lo cual revela la necesidad de aplicar un método que sea más intenso 

en la extracción. Por este motivo se decidió utilizar un método de extracción más 

intenso, el método Mehlich de extracción ácida fue utilizada. 
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AD: P reactivo Mehlich (mg.t..g) AR: P reactivo Mehlich (mg/kg) 
La figura 4.3.2 muestra el P inorgánico Mehlich en el eje Z (expresado en mg de P/kg de suelo 
seco al aire), y representando el eje XY los tres distancias desde la linea de goteo: O, 0.25 y 0.5 
metros y a cuatro profundidades diferentes: 0.1 , 0.2, 0.3 y 0.5 metros, para los dos suelos, el 
regado con AD y el regado con AR. (dibujado con el programa SURFER) 

Como se observa en la figura 4.3.2, con el método Mehlich los resultados 

obtenidos presentan el mismo patrón de distribución (mayor cantidad de P en AR 

que en AD y menor cantidad en la zona que rodea al gotero, presentando un 

gradiente de concentración hasta llegar al máximo a 25 c de distancia del punto de 

salida del agua), aunque las concentraciones detectadas son elevadas. Al principio 

los resultados obtenidos por ambos métodos y, dado que existe mayor cantidad de 

información sobre el método Olsen utilizado en suelos básicos, se decidió 

proseguir el estudio utilizando este método. 

Los resultados revelaron la necesidad de comprender el ciclo completo del P en el 
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sistema agua, suelo y planta. 

Como se observa en las figuras 4.3.l y 4.3.2, hay una zona de depresión en la 

concentración de de P inorgánico alrededor del gotero en ambos perfiles del 

suelo, coincidiendo con el lugar donde el agua es más disponible y donde existen 

un mayor número de raíces creciendo. La existencia de este tipo de distribución 

espacial está descrita por otros autores: el alcance de esta zona de fósforo en la 

rizosfera de la planta depende del tipo de suelo y de la especie cultivada 

(Marschner, 1995; Chen et al., 2002). En nuestro estudio la influencia del 

sistema de riego se hace patente. 

La tabla 4.3.2 representa las diferentes formas de P Olsen analizados en el perfil 

del suelo: P inorgánico, P orgánico y P asociado a la biomasa microbiana y las 

pruebas de los efectos ínter-sujetos, para las dos calidades de aguas, las distancias 

laterales desde el emisor (O, 0.25 y O.Sm) y la profundidad (0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 

metros desde la superficie). La calidad de agua es significativamente diferente 

entre AR y AD a un a=O. l. Tanto para el P inorgánico como para el P asociada a 

la biomasa microbiana, la cantidad de P contenido en los suelos regados con AR 

son superiores a los regados con AD. Las distancias laterales fueron 

significativamente diferentes, mientras que las profundidades no lo eran para 

todas las formas de P analizadas. Sólo el P orgánico muestra una tendencia, 

aunque no significativa, a tener concentraciones más elevadas en suelos regados 

con AD que con AR. Este hecho resulta muy importante y será discutido 

posteriormente. 

Al igual que se observa en la figura 4.3 .2, la zona de P inorgánico alrededor del 

gotero también se observa en la figura 4.3.1, pero el efecto resulta más destacable 

en el suelo regado con AD. Por ejemplo, se observa un gradiente de 

concentración, el 50% se encuentra a 0.1 metro de la superficie para las dos 

calidades de aguas, mientras que el P inorgánico incrementa a los 0.3 metros 

desde el emisor (del2 a 24 mg/kg en la superficie de los suelos regados con AD y 

de 14 a 28 mg/kg en los regados con AR). Este resultado concuerda con los 

obtenidos por Shi et al (2004) autores que describen que el ratio de depleción para 

el P Olsen varían entre 28-44% (dependiendo de la especiación a considerar), 

sucediendo esto dentro de los 3-5 mm de la superficie radicular (la mayoría de 

nuestras raíces superficiales se encuentran desde el gotero hasta los 0.3m). 
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Tabla 4.3.2: prueba de efectos inter-sujetos: calidad de agua (Agua Depurada: AD y Agua de 
Riego: AR), distancia lateral de las líneas (O, 25 y 50 cm desde la línea de riego) y profundidad 
( l O, 20 30 y 50 cm bajo la superficie del suelo), como diferentes formas de P (P inorgánico, P 
orgánico y P asociado a la masa microbiana) son las variables dependientes (a: 0.1) 

Partial 

Variable Type 11\ Sum Mean Eta 

fuente dependiente of Squares Df Square F Sign. Squared 

Modelo P Olsen inorgánico 
1939.211(a} 6 323.202 6.299 0.001 0.703 

corregido 

P Olsen orgánico 109.061(b} 6 18.177 2.441 0.072 0.478 

p Olsen masa 
2612.972(c} 6 435.495 

microbiana 
12.302 0.000 0.822 

lntercep P Olsen inorgánico 11430.568 1 11430.568 222.785 0.000 0.933 

P Olsen orgánico 325.127 1 325.127 43.659 0.000 0.732 

p Olsen masa 
9650.219 1 9650.219 272.603 0.000 0.945 

microbiana 

Calidad de P Olsen inorgánico 
288.793 1 288.793 5.629 0.031 0.260 

agua 

P Olsen orgánico 2.071 1 2.071 0.278 0.605 0.017 

p Olsen masa 
120.380 1 120.380 

microbiana 
3.401 0.084 0.175 

Distancias P Olsen inorgánico 

lateral de 1270.001 2 635.001 12.376 0.001 0.607 

líneas 

P Olsen orgánico 90.840 2 45.420 6.099 0.011 0.433 

p Olsen masa 
2475.806 2 1237.903 

microbiana 
34.969 0.000 0.814 

profudidad P Olsen inorgánico 278.283 3 92.761 1.808 0.186 0.253 

P Olsen orgánico 13.629 3 4.543 0.610 0.618 0.103 

p Olsen masa 
100.368 3 33.456 

microbiana 
0.945 0.442 0.151 

Error P Olsen inorgánico 820.923 16 51.308 

P Olsen orgánico 119.151 16 7.447 

p Olsen masa 
566.405 16 35.400 

microbiana 

a R 2 = 0.703 b R 2 = 0.478 c R 2 = 0.8 
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La relación entre el pH y la disponibilidad de P ha sido largamente estudiado 

(Riley and Barber, 1971; Hinsinger, 2001). Para mostrar el efecto del pH en 

nuestro estudio se representa la distribución del pH en el perfil del suelo en la 

figura 4.3.3. Como se observa, el pH en el suelo regado con AD es elevado por 

encima del gotero, coincidiendo con una disminución de la concentración de P 

inorgánico aunque su distribución en el perfil no coincide totalmente con la del 

pH (figura 4.3.3 a). Cuando la distancia y la profundidad aumentan, el pH se hace 

menos alcalinos. Por el contrario, en el suelo regado con AR, sólo bajo el gotero, 

con la profundidad y con la distancia, la alcalinidad aumenta. 

.. 
·et. 

1.r>J ... ~ 
.JO- ,._.,, 

-35 1!1' 
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Figura 4.3.3 a y b: representan la distribución del pH, dibujado por el programa SURFER desde 
los datos XY los tres distancias desde la línea de goteo: O, 0.25 y 0.5 metros y a cuatro 
profundidades diferentes: 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 metros, para los dos suelos, el regado con AD y el 
regado con AR. 

Como se observa en los suelos regados con AR (figura 4.3.3, b), la rizosfera 
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(mayor densidad de raíces creciendo alrededor del gotero) parece inducir cambios 

en el pH de la interface raíz-suelo, coincidiendo con lo mencionado por Riley and 

Barber (1971 ), pudiendo coincidir con la movilización del P que sería absorbido 

por las raíces (figura 4.3.2) (Gahoonia et al., 1992). 

Algunos autores (Jarvis and Robson, 1983; Tang et al., 1997, 2001; McLay et 

al., 1997) señalan que la acidificación de la rizosfera es parecida a la ocurrida en 

la rizosfera de las leguminosas con la fijación del N, las cuales tiene un exceso de 

cationes sobre aniones. En nuestro estudio esta acidificación se observa en el 

suelo regado con AR. Por el contrario, en los suelos regados con AD este efecto 

no está tan claro, probablemente por que el AD aporta cantidades significativas 

de nitratos, lo que disminuye los procesos de fijación. 

De hecho, existe tanto, una mayor concentración de P inorgánico como un pH 

más elevado en los suelos regados con AR que en los regados con AD. Este 

resultado es consistente con los obtenidos por otros autores que mencionan una 

mayor disponibilidad por encima de pH 8 (Hinsinger, 2001) 

Tanto los suelos regados con AR como los regados con AD tienen contenidos 

medios de P inorgánico: menos de un 50% y un 25% respectivamente, pudiendo 

ser considerados como suelos ricos según la clasificación de Olsen. El mayor 

contenido de P inorgánico fue encontrado a los 0.5 m en el eje X desde el gotero y 

a 0.1 m por debajo de la superficie del suelo. Blake et al (2003) estudiaron el 

efecto de algunos factores sobre el contenido de P inorgánico: el ratio de 

depresión del P en la zona radicular y la difusión del P hacia las raíces que 

proviene del del P lábil. Analizada a una profundidad de 0.5 m, el P contenido era 

menor, probando que hay una pequeña cantidad de este elemento que abandona el 

perfil del suelo. 

Los resultados obtenidos sugieren que hay otros factores además de la zona de 

depresión y del efecto del pH que controlan la distribución del P inorgánico en el 

perfil del suelo. Kirk (1999) señaló que el efecto del citrato en la movilización del 

P inorgánico del suelo comprendían varios mecanismos encima de la desorción 

de los iones de P vía intercambio mientras que Shen et al (2004) discutió que el 
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exceso de toma de los cationes dominantes contribuye a la liberación de los 

protones en la zona radicular de las plantas que crecen en suelos P-deficiente. Un 

movimiento apreciable de P inorgánico explica los perfiles obtenidos en la figura 

4.3.2 cuando se realiza un manejo en la frecuencia del riego. En efecto, la 

influencia del factor profundidad no es significativo en el análisis estadístico 

(tabla 4.3.2 y figura 4.3.2), estando la cantidad de P más influenciado por la 

distancia desde el gotero. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Meyer 

et al (2003), el cual encontró una estratificación del perfil desde la superficie a los 

0.2 y 0.3 metros (dependiendo del tipo de cultivo estudiado) hasta que el 

contenido de P fue constante. Aunque no significativo en nuestro estudio, 

nosotros encontramos una estatificación en el perfil (menor contenido de P a 

medida que la profundidad aumentaba) sobre todo en el punto en 0.5 m en el eje 

X, área la cual recibe agua desde los dos goteros adyacentes. 

La figura 4.3.4 muestra la distribución de la CE (conductividad eléctrica) en el 

perfil del suelo. Se utilizaron diferentes escalas debido a la gran diferencia de los 

valores de la CE entre el suelo regado con AD y el regado con AR, causado por la 

salinidad del AD usado para el riego. 
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Figura 4.3.4: conductividad eléctrica (CE) en el perfil del suelo, dibujado por el programa 
SURFER desde los datos XY los tres distancias desde la línea de goteo: O, 0.25 y 0.5 metros y a 
cuatro profundidades diferentes: 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 metros, para los dos suelos, el regado con AD y 
el regado con AR. 

Como se muestra, hay un mayor contenido de P inorgánico (figura 4.3.1) 

coincidiendo con las zonas donde la salinidad está más elevada (figura 4.3.4), 

tanto en los suelos regados con AD como en los regados con AR. Este resultado 

contrasta con la pobre movilidad mencionada para el P inorgánico del suelo 

debido a la gran reactividad del ión fosfato y a la fuerte retención del P en el 

suelo (Hisinger, 2001). Este hecho sugiere que el manejo del agua es un factor 

crítico que afecta a ala movilidad del P inorgánico. Phene (1999) demostró que 

hay un desarrollo mas profundo de la raíz asociado con la profundidad de la 

fuente de agua cuando se utiliza un SDI. Otros autores (Botía et al., 2000; 

Romero, 2002) indicaron que la utilización del SDI contribuye a un mejor 
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mantenimiento del estado de suelo y planta que con los riegos superficiales. Los 

contenidos altos y continuos en humedad en los perfiles del suelo permiten el 

mayor movimiento del P inorgánico. 

Las figuras 4.3.5 y 4.3.6 representan el contenido de P Olsen del resto de las 

formas analizadas: P orgánico extractable (figura 4.3.5) y P de la masa microbiana 

(figura 4.3.6) en el perfil del suelo (la simetría de las figuras están dibujadas para 

representar el total del perfil). Aunque no significativo si todos los datos son 

incluidos (debido a la gran variabilidad de estos), el contenido de P orgánico en 

los suelos regados con AD es mayor que en los suelos regados con AR. El 

volumen total de la figura 4.3.5 entre el eje Z considerado como los datos de P 

orgánico y Z=O (considerando el perfil XY estudiado) es calculado para ambos 

suelos. Asignando el 100% al volumen del suelo regado con AD, y de sólo del 

76% al regado con AR. 
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Figura 4.3.5: P orgánico Olsen en el perfil del suelo y representando el eje XY los tres distancias 
desde la línea de goteo: O, 0 .25 y 0.5 metros y a cuatro profundidades diferentes: 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 
metros, para los dos suelos, el regado con AD y el regado con AR. (dibujado con el programa 
SURFER). Las figuras simétricas representan todo el perfil, las líneas se encuentran separadas l m 
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Figura 4.3.6: P Olsen de la masa microbiana suelo y representando el eje XY los tres distancias 
desde la línea de goteo: O, 0.25 y 0.5 metros y a cuatro profundidades diferentes: 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 
metros, para los dos suelos, el regado con AD y el regado con AR. (dibujado con el programa 
SURFER). Las figuras simétricas representan todo el perfil, las líneas se encuentran separadas 1 m 

Las AR aportan una cantidad significativa de P orgánico lábil (el P es del doble 

que el P inorgánico). De hecho, la contribución de esta agua afecta a los datos de 

P orgánico obtenido alrededor del gotero en los suelos regados con esta calidad. 

Aunque algunos autores mencionan la capacidad de las raíces para absorber fitato 

(una forma de P orgánico lábil), siendo diferente según las especies (Osborne 

and Rengel, 2002; Li L et al, 2004), otros autores indican que el P orgánico 

puede ser mineralizado antes, para así poder ser tomado por la planta (Horst et 

al, 2001). Nuestros resultados sugieren que el P orgánico de las AR se acumula 
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en la zona próxima a los goteros antes de transformarse en P inorgánico para 

luego ser absorbido. Por otra parte, parte de las formas de P inorgánico aportadas 

por el AR pueden ser transformadas en formas orgánicas en las condiciones del 

suelo, o bien puede ser inmovilizado en complejos fosfato-orgánico-metal. Como 

Comerford (1998) y Hinsinger (2001) describieron que las raíces (y los 

microorganismos) pueden alterar la disponibilidad de P inorgánico en la solución 

debido a la acidificación de la rizosfera, exudación de ácidos orgánicos y la 

secreción extracelular de fosfatasa. 

Así como ocurría con las formas de P inorgánico, el movimiento de por lo menos 

una porción de este P orgánico es promovido por el manejo del agua, ya que los 

altos contenidos coinciden con las zonas de CE más elevadas. Joner et al (2001) 

demostraron bajo unas condiciones especiales (suelos con fuentes de P 

disponibles y con raíces colonizadas por micorrizas arbasculares (AM)) que el 

transporte de este elemento desde el P orgánico es tan eficiente como el del 

fosfato. En nuestra experiencia nosotros tenemos una fácil disponibilidad de P 

orgánico desde las AD y probablemente AM, puesto que el suceso de micorrizas 

en el agro-sistema es casi universal, especialmente importante para las 

leguminosas (Gahoonia and Nielsen, 2004). 

A medida que se incrementa en la profundidad los contenidos de P orgánico 

disminuyen, sobretodo bajo la línea de los portagoteros. Según lo mencionado 

(Staddon et al., 2004), parte del sistema radicular puede utilizar de carbón 

recientemente fijado, para aumentar el transporte por parte de las micorrizas. En 

este sentido, Rilling and Field (2003) revelaron que alternativamente las raíces 

podían ser más "micorrizas saturadas" cerca de la superficie, En nuestro perfil de 

estudio los contenidos inferiores a 2 mg/kg de P orgánico representan el 25% del 

total del los suelos analizados de AR e inferior al 12 % los analizados de AD. Los 

contenidos de P orgánico son altamente variables en las cantidades de suelo: estos 

representan una gran fracción del P total en los suelos Ferrasoles tropicales 

(Sánchez, 1976), el P Olsen orgánico representa una porción inferior al 20% 

desde el P Olsen inorgánico en Chromic luvisol y casi 13% en Cambie arenoso! 
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(Blake et al., 2003). 

El P de la biomasa microbiano (figura 4.3.6) muestra altos contenidos 

coincidiendo con las zonas de mayor disponibilidad de agua, lo cual coincide con 

Jensen y Sorensen (1994), los cuales menciona que la rizosfera propicia el 

crecimiento de la masa microbiana. Li Z et al (2004) mencionan que cuando el N 

es aportado en cantidad suficiente, la masa microbiana incrementa respondiendo 

al enriquecimiento en C02. En nuestras condiciones, el N es aportado por las AD 

y rizobium (aporte suficiente) y el SDI incrementa el intercambio de aire (Camp 

1998; Lamm, 2002). Ahora bien, el alto contenido encontrado en los perfiles son 

sobre todo a 0.5 m de profundidad, bajo la línea de riego. Los altos contenidos de 

P orgánico alrededor del gotero en los suelos regados con AR coinciden con los 

bajos contenidos de P asociado a la masa microbiana. Los bajos contenidos en 

masa microbiana se encuentran en los lugares más alejados de los goteros, 

coincidiendo con la baja movilidad de esta forma de P en ambos suelos. Los 

contenidos de P asociado a la masa microbiana son superiores en los suelos 

regados con AR que en los regados con AD, coincidiendo esto con los contenidos 

altos de C lábil encontrado en los suelos AR. 
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4.4 Solución del suelo. 

Se realizó un estudio de optimización de los métodos analíticos y un ensayo de 

calibración para determinar el efecto debido al muestreador utilizado, con un 

suelo regado con AR y con otro regado con AD. 

Se determinó el fósforo inorgánico, hidrolizable y total en: (a) la solución del 

extracto saturado (convencional), (b) la solución extraída a través de los pelos 

inmersos en dicha solución del suelo y (c) la solución extraída por los 

muestreadores colocados en una muestra de suelo saturado in situ. Se realizaron 

extracciones a diferentes humedades del suelo, representando ( c) el 100% y ( d) el 

85% (dos días después de saturar la muestra). 

Los resultados obtenidos (medias± desviaciones estándar) en el experimento de 

calibración en el laboratorio se presentan en las tablas 4. 4.1 y 4.4. 2. 

En la tabla 4.4.2 se presentan los datos de fraccionamiento de AD y AR. En el 

caso de AD se observa una reducción significativa de P total asociada a una 

disminución de las fracciones inorgánica y orgánica. Este hecho puede atribuirse a 

la exclusión de formas particuladas orgánicas y/o organominerales al pasar por la 

pared de las membranas (0.45 µm). 

Tabla 4.4.I: Concentraciones de fósforo inorgánico (1), hidrolizable (3) (2:hidrolizable medido -
!:inorgánico) y total (4) en (a) la solución del extracto saturado (convencional), (b) la solución 
extraída a través de los pelos inmersos en dicha solución del suelo y (c) la solución extraída por los 
muestreadores colocados en una muestra de suelo saturado in situ. Se realizan extracciones a 
diferentes estados de humedad del suelo, representando e el 100% y d las medidas realizadas sobre 
muestras tras 48 horas de realizada la saturación del suelo. 

p Fracción Solución extracto saturado Solución extracto saturado Solución extraída con pelos Solución extraída con pel1 

(mg/L) analizada (a) extraída con pelos (b) en suelo (24 horas) (c) suelo ( 48 horas) ( d) 

AD AR AD AR AD AR AD AR 

p (1) Inorg. 0.26 0.53±0.05 0.30±0.05 0.51±0.06 0.28±0.04 0.22±0.04 0.17±0.01 0.26±0 

p (3) Hidro l. 0.34 0.33±0.06 0.59±0.09 0.35±0.05 0.12±0.03 0.51±0.12 0.42±0.06 0.47±0 

p (4) Total 0.87±0.03 1.06±0.04 0.89±0.06 0.81±0.03 0.89±0.04 0.79±0.02 0.86±0 
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Tabla 4.4.2: Concentraciones de fósforo inorgánico (1), hidrolizable +inorgánico (2), hidrolizable 
(3) y total (4) en Agua Depurada (AD) y Agua de Riego convencional (AR) medidas directamente 
(e) y tras ser absorbidas utilizando los pelos radicales ( f) . . 
P (mg/L) Fracción Solución medida directamente( e) Solución extraída con pelos (f) 

analizada 
AD AR AD AR 

1 Inorg. 1.39±0.06 0.01±0.00 1.05±0.05 0.02±0.00 

2 Hidrol+ing 1.62±0.05 0.10±0.01 1.59±0.08 0.11±00 

3=2-1 Hidro!. 0.22±0.03 0.08±0.01 0.54±0.04 0.10±0.00 

4 Total 2.66±0.03 0.27±0.02 1.89±0.06 0.39±0.04 

5 orgánico 1.04 0.17 0.3 0.28 

La modificación del equilibrio de especiación podría explicar el aumento de las 

formas hidrolizables (polifosfatos +P orgánico adsorbido). Los aportes de P por el 

AD son significativos representando las formas hidrolizables (3) alrededor de un 

10% del total. El P orgánico aportado supone cerca del 40% del total, cantidad 

que resulta determinante a la hora de realizar la corrección del abonado. Para el 

AR las cantidades aportadas son muy bajas y nos encontramos dentro del límite 

de sensibilidad de la técnica colorimétrica utilizada. Las diferencias se 

corresponden fundamentalmente con P orgánico (probablemente por 

contaminación del estanque a cielo abierto). 

En la Tabla 4.4.1 se presentan los datos del fraccionamiento de P en la disolución 

del suelo convencional y en las obtenidas a través de los pelos en el extracto de 

saturación y directamente en los suelos. Las concentraciones P inorgánicos 

medidas en la solución del extracto saturado del suelo (a) en el caso de AR fueron 

similares a las obtenidas en la solución extraída a través de los pelos inmersos en 

dicha solución (b ), presentando por lo tanto una tendencia paralela a la obtenida 

en el ensayo directo con AR. En cambio, la fracción inorgánica disminuyó en ( c ). 

Por tanto el efecto de la intensidad de extracción cuando se obtiene la solución del 

suelo (tensión elevada cuando se obtiene el extracto saturado con bomba en el 

laboratorio y aproximadamente de -50 kPa cuando se obtiene la solución con los 

pelos radicales) es superior al ejercido por efecto de la composición del polímero 

orgánico hidrófilo del pelo radical. Este hecho indica que se accede a diferentes 
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tamaños capilares en los que las diferencias de retención implican diferencias en 

la concentración de los iones, sobre todo para nutrientes poco móviles como el 

fósforo, lo que coincide con la bibliografía existente (Hinsinger, 1998) ya 

comentado por Palacios et al. (1999). Este hecho no parece manifestarse en las 

muestras del suelo regado con AD, donde los valores de P inorgánico fueron muy 

similares en los ensayos (a), (b) y (c), lo que sugiere que la especiación del 

fósforo en las disoluciones del suelo es diferente que en las aguas depuradas. 

Estos resultados plantean la duda de si el efecto del pelo se debe a una acción de 

la propia membrana o a la alteración del equilibrio de especiación. 

,4~-----------~ 

,3 

81,82 86,72 100,00 

% Humedad 

Figura 4.4. l: Concentraciones fósforo inorgánico soluble (mg·L-1
) medidas en las soluciones 

extraídas por los pelos radicales en suelo saturado ( c) con contenidos de humedad decrecientes, en 
agua de riego convencional (AR) y en agua depurada (AD), representando el 100% al extracto 
saturado. 

En las parcelas regadas con AR nos encontramos con un mayor contenido de P 

soluble (figura 4.4.2), lo que coincide con la tendencia observada en el 

laboratorio. Este hecho nos sugiere que existe algún tipo de inmovilización del 

fósforo inorgánico aportado con el AD. 
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tipo de agua 
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Figura 4.4.2: Concentraciones fósforo inorgánico soluble (mg-L-1
) medidas en las soluciones 

extraídas por los pelos radicales en campo, en la parcela regada con agua de riego convencional 
(AR) y en agua depurada (AD). Las muestras se obtuvieron siempre con una tensión del suelo 
inferior a 20 kPa Figura 

El estudio de las muestras de P en campo a lo largo del tiempo se presenta en la 

figura 4.4.3. Las concentraciones de P total ya no son significativamente 

superiores en el suelo regado con AR, aunque si las del P inorgánico. Se observa 

que el fósforo soluble representa un alto porcentaje del total en la parcela regada 

con AR, lo que no ocurre en el suelo AD. Este hecho confirma que el AD aporta 

formas de fósforo no directamente asimilables (Figura. 4.4.3 (a)). Transcurridas 

24 horas tras el riego (Figura. 4.4.3 (b)). La concentración de fósforo soluble 

disminuye en la parcela regada con AD, lo que confirma su inmovilización (la 

pérdida de datos en la parcela AR impide realizar una interpretación totalmente 

fiable). 
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AR 

P soluble en camp 

(mg/l) 

. P total en campo 

(mg/l) 

Figura 4.4.3: Concentraciones de Fósforo soluble y total extraídos por los pelos radicales en 
campo (media de todas las parcelas) a distintos momentos de succión con el pelo: a) succión 
realizada tras el riego y b) succión realizada 24 horas después del riego. 

En las figuras 4.4.4 y 4.4.5 se representan la evolución de P reactivo así como del 

P soluble total en suelos desnudos regados con AR y AD a las 4, 24 y 48 horas 

tras el riego. Se puede observar que a las 48 horas una tendencia al aumento, 

aunque no significativa, de ambas formas de P, este aumento en los formas está 

influenciado por la disminución de pH en este mismo tiempo (figura 4.4.6), lo que 

coincide con estudios anteriores en los que se relaciona en pH del suelo con el P 

soluble en el suelo (Gahoonia and Nielsen, 2004; Blake et al., 2003; Hinsinger, 

2001). Los valores tanto para el P reactivo como para el soluble total son 

superiores en la parcela regada con AR que en la regada con AD. En los suelos 

regados con AD el Preactivo representa 25% del total soluble, mientras que las la 

parcela regada con AR representa la 50%, y mucho más marcado que en la zona 

donde existe cultivo. 
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Figura 4.4.4: evolución del P reactivo en la 
rizosfera de la Alfalfa regada con agua de 
riego (AR) y agua depurada (AD) 
expresado en mg*L-1 , a las 4, 24 y 48 
horas tras el riego 
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Figura 4.4.5: evolución del P soluble total en suelo desnudo 
regado con agua de riego (AR) y agua depurada (AD) 
expresado en mg*L-1 , a las 4, 24 y 48 horas tras el riego 
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Figura 4.4.6: evolución del pH en suelo desnudo regado 
con agua de riego (AR) y agua depurada (AD) expresado 
en mg*L-1 , a las 4, 24 y 48 horas tras el riego 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 4.4. 7 y 4.4.8 se representan la evolución del P reactivo y del P 

soluble total en la rizosfera de la Alfalfa regada con AR y con AD a las 4, 24 y 48 

horas tras el riego. En el P reactivo (figura 4.4.7) se produce un aumento, aunque 

no significativo en las AD a las 48 horas tras el riego, no ocurre lo mismo con la 

forma de P soluble total, que al contrario de lo que cabría esperar se produce una 

disminución de esta forma, debido posiblemente a la precipitación de Ca y Mg 

que se producen por el aumento de los valores de pH (Hinsinger, 2001) en este 

período, a las 48 tras el riego (figura 4.4.8). En los suelos regados con AD el P 

reactivo representa 25% del total soluble, mientras que las la parcela regada con 

AR representa la 33%. 
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Figura 4.4.7: evolución del P reactivo en la 
rizosfera de la Alfalfa regada con agua de 
riego (AR) y agua depurada ( AD) 
expresado en mg*L-1, a las 4, 24 y 48 
horas tras el riego 
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Figura 4.4.8: evolución del P soluble total en la 
rizosfera de la Alfalfa regada con agua de riego 
(AR) y agua depurada (AD) expresado en 
mg*L-1 , a las 4, 24 y 48 horas tras el riego 
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Rizosfera de la Alfalfa 
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Figura 4.4.9: evolución del pH en la rizosfera de Ja 
Alfalfa regada con agua de riego (AR) y agua 
depurada {AD) expresado en mg*L-1 , a las 4, 24 y 
48 horas tras el riego 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 4.4. l O y 4.4.11 se representan la evolución del P reactivo y del P 

soluble total en la rizosfera de el Pasto de sudán regado con AR y AD a la 4, 24 y 

48 horas tras el riego. Al igual que lo que ocurria en el suelo desnudo se produce 

un aumento de ambas formas de P en la parcela regada con AD, no ocurriendo lo 

mismo en la regada con AR, en que existe una disminución de ambas formas, 

aunque sólo significativamente para el P reactivo, pudiéndose relacionar con el 

aumento significativo del pH. Siendo mayor la concentración de P soluble total en 

la parcela regada con AD que con AR, esto puede estar influenciado por el pH 

más básico (figura 4.4.12) (Gahoonia and Nielsen, 2004; Blake et aL, 2003; 

Hinsinger, 2001 ). En la rizosfera del Pasto de sudán en los suelos regados con 

AD el P reactivo representa 20% del P soluble total, así como en la rizosfera de 

esta especie en la parcela regada con AR representa 50%. 

Tanto la Alfalfa como el Pasto del Sudán son capaces de movilizar el P, siendo la 

alfalfa la primera en hacerlo en el tiempo, pero el Pasto de realizarlo de unan 

forma más efectiva. Esto posiblemente es debido a que las raíces del Pasto del 

Sudán son capaces de estabilizar el pH 
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Figura 4.4.10: Prectivo en la rizosfera 
del Pasto de Sudán regado con agua de 

riego (AR) y agua depurada (AD) 
expresado en mg*L-1 , a las 4, 24 y 48 
horas tras el riego 
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Figura 4.4.11 : Psoluble total en la 
rizosfera del Pasto de Sudán regadao 
con agua de riego (AR) y agua 
depurada (AD) expresado en mg*L-1 , a 
las 4, 24 y 48 horas tras el riego 
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Figura 4.4.12: evolución del pH en la rizosfera del 
Pasto del Sudán regado con agua de riego (AR) y 
agua depurada (AD) expresado en mg*L-1, a las 
4, 24 y 48 horas tras el riego 

4.5 Plantas 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante este periodo de estudio se ha evaluado la producción de 

aproximadamente un ciclo productivo. 

4.5.1. Alfalfa 

La implantación de la alfalfa regada con AD fue muy problemática, lo que ha 

llevado a una pérdida de la capacidad productiva de ciclo estudiado. Así, tras la 

siembra, una gran cantidad de malas hierbas emergieron simultáneamente al 

cultivo. La copiosa lluvia que se produjo en esas fechas favoreció la germinación 

de las abundantes semi11as de malas hierbas que se habían ido depositando 

procedentes de las laderas que rodean la parcela en el largo periodo que ésta había 

estado sin cultivar. 

Por ello, gran parte de la parcela de cultivo fue levantada y resembrada, 

obteniéndose hasta la fecha 7 cortes limpios de alfalfa (se desprecian los datos del 

primer corte), en el primer año productivo (cuando el potencial es de 8 ó 9 al año). 
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La estacionalidad de los rendimientos se muestra en la figura 4.5.1.1, que 

representa los datos obtenidos tras el estudio estadístico (se presenta en el anejo 

correspondiente). El efecto de la fecha de corte resulta significativo por lo que se 

presentan los datos en función de este factor. Además la calidad del agua también 

resulta significativa; se observa que, salvo en el corte de junio, se obtienen 

producciones superiores cuando se riega con AR. La alta producción de este corte 

compensa en parte la baja producción obtenida en el mes anterior, por lo que la 

diferencia no resulta importante. Sólo los cortes invernales, que coincidieron con 

la época posterior a las lluvias, los rendimientos se incrementan para el AD hasta 

resultar similares. Este hecho se interpreta conjuntamente con los datos edáficos. 

Este periodo coincide con el de lavado de las sales del suelo, lo que induce a 

explicar las diferencias de rendimiento por una concentración excesiva de la 

salinidad en el horizonte superficial. De hecho, se llegó a medir 11 dS/m en las 

soluciones del suelo extraídas en el verano en los primeros 1 O cm del suelo. La 

falta de capacidad de lavado con este sistema de riego puede ser por tanto un 

factor crítico sí las diferencias de producción se traducen en diferencias 

económicamente importantes. 

Como ya se ha dicho, el estudio estadístico en el que, además de la fecha de corte 

se comparan las producciones de alfalfa regadas con las dos calidades de agua, 

AD y AR se presenta en el anejo correspondiente. Sólo se presentan datos de tres 

tratamientos ( 4, 7 y 8) cuando se realizan comparaciones para las producciones 

regadas con AD y AR, ya que como se comentó anteriormente, la mala 

implantación del cultivo motivó la pérdida de datos para algunos tratamientos. 

132 

N 

! 
" -~ 
:J 

o 
¡¡ 

J .. 
o 
@ 



en 
co 
-o co 
E 

....... 
en 
Q) 

en 
Q) 

co 
e 
e> 
co 
E 
en 
co 
-o 
Q) 

~ 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Prod kg/m2 
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Figura 4.5.1.1 : evolución de la producción en el tiempo de los diferentes cortes para la alfalfa 
regada con Agua Depurada (en rosa, 2) y Agua de Riego convencional (en azul, 1) para el 
tratamiento 4, expresándola como kg de materia fresca por m2 de superficie de cultivo. 

Para disminuir la heterogeneidad de los datos y mejorar la capacidad de observar 

diferencias significativas, se separan los datos obtenidos para el tratamiento T4 (el 

de mayores producciones) y los tratamientos T7 y T8. 

En la tabla 4.5.1.1 se presentan los rendimientos (kg/m2
) obtenidos para el T4 

(media, error típico, intervalo de confianza y comparaciones para las dos calidades 

de agua (1 AR y 2 AD), con un nivel de significación del 90%. 

133 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 4.5.1.1: rendimientos (kg/m2) obtenidos para el T4 (media, error típico, intervalo de 
confianza y comparaciones para las dos calidades de agua (1 AR y 2 AD), nivel de significación 
del 90%. 

Estimaciones 

V . bl d aria e d" t epen 1en e: pro d k / 2 ~q m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
calidad numerica Media Error típ. Límite inferior superior 
1 1,484 ,098 1,292 1,675 

2 1, 108 '139 ,837 1,378 

Comparaciones por pares 

V . bl d aria e d" epen 1ente: pro d k / 2 :qm 

ervalo de confianza al ~ 

Diferencia % para diferenc?a 

entre Límite 
(1) calidad numeri (J) calidad numeri medias (1-J) Error típ. Significaciófl ~imite inferior superior 
1 2 ,376* ,170 ,070 ,045 ,707 
2 1 -,376* '170 ,070 -,707 -,045 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*.La diferencia de las medias es significativa al nivel , 1 

ª·Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausenc 

En la figura 4.5.1.2 se presentan los datos de producción obtenidos para la 

comparación entre las dos calidades de agua para los tratamientos T7 y T8 (tabla 

4.5.2). Igual que ocurría con el T4, para estos dos tratamientos la producción con 

AD es inferior salvo en la época invernal. 

El primer corte los rendimientos fueron bajos debido a la competencia entre la 

alfalfa y las malas hierbas, descartándose dichos datos para el estudio estadístico. 

A medida que la planta iba creciendo sus reservas aumentaban, minimizando esta 

competencia. Así, por este motivo y por efecto de los favorables factores 

climáticos (primavera), la producción se incrementa en el segundo y tercer cortes 

(primero y segundo de las figuras 4.5.1.1. y 4.5.1.2). En el corte de agosto regado 

con AD se obtienen menores producciones, probablemente por efecto de la 

excesiva temperatura unida a la incidencia de un fuerte ataque de pulgones. De 
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hecho se precisó utilizar lucha química (tres tratamientos de pulverización en 

julio, septiembre y noviembre, también en el AR en este mes, lo que explica la 

bajada de producción de las parcelas regadas con AR en octubre). 
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Figura 4.5. l.2: evolución de la producción en el tiempo de los diferentes cortes para la alfalfa 
regada con Agua Depurada (en rosa, 2) y Agua de Riego convencional (en azul, 1) para la media 
de la producción obtenida para los tratamientos 7 y 8, expresándola como kg de materia fresca por 
m2 de superficie de cultivo. 

En la tabla 4.5.1.2 se presentan los valores obtenidos en los tratamientos T7 y T8 

(media, error típico, intervalo de confianza y comparaciones para las dos calidades 

de agua (1: AR y 2: AD), con un nivel de significación del 90%. 

135 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 4.5.1.2: valores obtenidos en los tratamientos T7 y T8 (media, error típico, intervalo de 
confianza y comparaciones para las dos calidades de agua (lAR y 2AD), nivel de significación del 
90%. 

Estimaciones 

V . bl d ana e d" t epen 1en e: pro d k / 2 ~Q.m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
calidad numerica Media Error típ. Límite inferior superior 
1 1,3B9 ,064 1,275 1,503 

2 ,889ª ,095 ,720 1,058 

a. Basada en la media marginal poblacional modificada. 

Comparaciones por pares 

V . bl d ana e epen 1ente: pro d k I 2 ;gm 

ervalo de confianza al ! 

Diferencia % para diferenda 

entre Límite 
(1) calidad numeri (J) calidad numeri medias (1-J) Error típ. SiQnificació~ ,_.imite inferior superior 
1 2 ,500 ,b , 115 ,001 ,296 ,705 

2 1 -,500',c , 115 ,001 -,705 -,296 

Basadas en las medías marginales estimadas. 

*.La diferencia de las medias es significativa al nivel , 1. 

ª·Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausen 

b. Una estimación de la media marginal poblacional modificada (J). 

c. Una estimación de la media marginal poblacional modificada (1). 

Comparando los valores de las tablas 4.5.1.1 y 4.5.1.2, se observa que el 

tratamiento T4 tiene una mejor producción, posiblemente motivada por su buena 

implantación desde el principio del cultivo. De hecho a medida que se avanza en 

el tiempo, las producciones de los otros tratamientos se equiparan. Aunque podría 

pensarse que la buena implantación está motivada la óptima distribución del agua 

de riego debida a las distancias entre líneas y entre goteros, esta idea debe 

descartarse ya que los tratamientos 4 y 8 tienen el mismo diseño y sólo difieren en 

el material comercial de la línea portagoteros. Al perderse los datos de los bloques 

2 y 3 faltan las repeticiones necesarias en las parcelas regadas con AD para que 

los datos resulten concluyentes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 4.5.1.3 se presenta separadamente y, como ejemplo, las producciones 

para los tratamientos 7 y 8, sin tener en cuenta el efecto de la calidad del agua 

utilizada. 

Prod kg/m2 
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(/) 
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co 
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:¡::; 
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1,2 Q) 
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ro 1,0 e: 
O> ..... 
co ,8 
E 

o ' tratamiento 

(/) 

-~ ,6 
'O 

o 
7 

Q) 

~ ,4 
o 

8 

28.05.03 05.08.03 21 .10.03 

25.06.03 17.09.03 27.11 .03 

fecha 

Figura 4.5.l.3 : evolución de la producción en el tiempo de los diferentes cortes para la alfalfa 
obtenida para los tratamientos 7 (en rojo) y 8 (en verde), (sin tener en cuenta el efecto de la 
calidad del agua) expresándola como kg de materia fresca por m2 de superficie de cultivo. 

Se realiza un estudio del efecto de los diferentes tratamientos y de la profundidad 

de enterrado (además de incluir también la fecha de corte como efecto principal) 

en la parcela regada con AR, en la que si existen las repeticiones necesarias para 

el estudio de este factor (se descartan del estudio las parcelas regadas con AD por 

falta de repeticiones). 

En la tabla 4.5.1.3 se presentan los valores obtenidos para todos los tratamientos 

(media, error típico, intervalo de confianza y comparaciones entre los tratamientos 

regados con AR, con un nivel de significación del 90%, test de Duncan). Los 

resultados se presentan en el anejo correspondiente y se representan en la figura 

4.5.1.4 
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Tabla 4.5.1.3: valores obtenidos para todos los tratamientos (media, error típico, intervalo de 
confianza y comparaciones entre los tratamientos regados con AR, con un nivel de significación 
del 90% (test de Duncan) 

Estimaciones 

Variable dependiente: prod kg/m2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

tratamiento Media Error típ. Límn~ 1111erior 
1 1,544 , 100 

2 1,577 '100 
3 1,870 '100 
4 1,484 '100 
5 1,488 '100 
6 1,891 '100 
7 1, 161 ,100 

8 1,617 '100 

prod kg/m2 

Duncanª·b 

Subconiunto 

tratamiento N 1 2 3 
7 12 1, 16088 

4 12 1,48356 

5 12 1,48750 

1 12 1,54352 

2 12 1,57743 

8 12 1,61713 1,61713 

3 12 1,86968 
6 12 1,89097 

Significación 1,000 ,468 '111 

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos 
homogéneos. 
Basado en la suma de cuadrados tipo 111 
El término error es la Media cuadrática (Error) = , 155. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica= 12,000 

b. Alfa= ,1. 

1,377 

1,411 

1,703 

1,317 

1,321 

1,724 

,994 

1,450 

Límite 
superior 

1,710 

1,744 

2,036 

1,650 

1,654 

2,058 

1,328 

1,784 
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tratamiento 

ICll 1 

o 2 

o 3 

o 4 

5 

o 6 

- El / o 
7 
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Figura 4.5.1.4: evolución de la producción en el tiempo (medias marginales estimadas) de los 
diferentes cortes para la alfalfa obtenida en todos los tratamientos estudiados regados con AR 
(líneas continuas T1 a T4, Geoflow; líneas discontínuas T5 a T8 Netafim). 

En la tabla 4.5.1.4 se presentan los resultados para la profundidad de enterrado, 

representándose los resultados en el figura 4.5.1.5. Se comprueba que no existen 

diferencias significativas debidas a este factor desde el punto de vista agronómico, 

por lo que la profundidad de enterrado puede realizarse tanto a 20 como a 30 cm, 

en función de la disponibilidad de maquinaria, factores económicos, etc. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 4.5.1.4: presenta los resultados para la profundidad de enterrado 

Estimaciones 

. bl d Vana e d" epen 1en e: pro d k / 2 :Q m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
profundidad Media Error típ. Límite inferior superior 
1 1,573 ,050 1,490 1,657 

2 1,584 ,050 1,501 1,668 

Comparaciones por pares 

Variable dependiente: prod kg/m2 

Intervalo de confianza al 90 

Diferencia % oara diferenciaª 

entre Límite 
(1) profundidad (J) profundidad medias (1-J) Error típ. Significaciónª Límite inferior superior 
1 2 -,011 ,071 ,880 -, 129 ,107 
2 1 ,011 ,071 ,880 -, 107 ,129 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de 
ajuste). 
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Prod kg/m2 
C/) 2,4 
ca 

""C 
ca 

2,2 E ..... 
C/) 
Q) 2,0 
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Q) 

ca 1,8 e 
O> s.... 
ca • 1,6 1 

E 
C/) 
ca 1,4 

""C 
Q) 
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1,2 

1,0 
o 1 

,8 -------.....-------------....------11 
• 2 

28.05.03 05.08.03 21.10.03 

25.06.03 17.09.03 27.11.03 

fecha 

Figura 4.5 .1.5: evolución de la producción de alfalfa regada con AR en el tiempo (medias 
marginales estimadas de los diferentes cortes) para las dos profundidades de enterrado (1 :línea 
continua y color rojo para la profundidad de enterrado a 0,20 m y 2: línea discontínua y color 
verde para la profundidad de enterrado a 0,30 m). 

Una vez comprobado que existe un efecto significativo debido a la fecha de corte 

y tratamiento, y no a la profundidad, se decide profundizar en el estudio de los 

factores englobados en el llamado tratamiento (efecto de las distancias entre 

líneas, entre goteros y materiales comerciales). Así, se incluye un modelo en el 

que los efectos principales son la distancia entre líneas, la distancia entre goteros, 

el material comercial y la fecha, así como todas sus interacciones (modelo 
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factorial completo). Los resultados se presentan en el anejo correspondiente, 

incluyéndose en la tabla 4.5 .1.5 los aspectos más importantes. También se 

representan en las figuras 4.5.1.6 (distancia entre líneas), 4.5.1.7 (distancia entre 

goteros) y 4.5.1.8 (material comercial). 

Tabla 4.5.1.5: principales efectos entre líneas, distancia entre goteros, el material comercial y las 
fechas 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

V . bl d aria e d' t epen 1en e: pro d k / 2 :qm 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 ql cuadrática F Significación 
Modelo corregido 26,262ª 47 ,559 3,454 
Intersección 239,301 1 239,301 1479,189 
DISLINEA ,386 1 ,386 2,388 
DISTGOTE ,203 1 ,203 1,257 
MATERIAL '151 1 '151 ,936 
FACHNUM 17,429 5 3,486 21,547 
DISLINEA * DISTGOTE ,202 1 ,202 1,250 
DISLINEA *MATERIAL 2,203 1 2,203 13,618 
DISTGOTE * MATERIAL 1,040 1 1,040 6,430 
DISLINEA * DISTGOTE * 

,335 1 ,335 2,073 MATERIAL 

DISLINEA * FACHNUM 1,684 5 ,337 2,082 
DISTGOTE * FACHNUM ,593 5 '119 ,734 
DISLINEA * DISTGOTE * 

,157 5 ,031 , 194 FACHNUM 

MATERIAL* FACHNUM '175 5 ,035 ,216 
DISLINEA *MATERIAL* 
FACHNUM ,883 5 ,177 1,092 

DISTGOTE *MATERIAL* 
FACHNUM ,554 5 '111 ,685 

DISLINEA * DISTGOTE * 
,265 MATERIAL* FACHNUM 5 ,053 ,327 

Error 7,765 48 '162 
Total 273,328 96 
Total corregida 34,028 95 

a. R cuadrado= ,772 (R cuadrado corregida= ,548) 

Se observa que de los factores principales sólo la fecha resulta significativa y que 

el factor distancia entre líneas por distancia entre goteros no presenta diferencias 

significativas. Por lo tanto, para el cultivo de la alfalfa no existen diferencias 

agronómicas en función de la disposición del material de riego. Por este motivo 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

sólo habría que tener en cuenta los criterios económicos, que nos llevan a 

recomendar las distancias mayores (1 m entre líneas y 0,75 entre goteros), cuya 

instalación resulta más barata. 

La interacción entre la distancia entre líneas y la fecha si resulta significativa, 

hecho que se interpreta facilmente porque al principio del cultivo la alfalfa 

produce mas en las parcelas con distancias entre líneas menores. Sin embargo, a 

medida que las raíces se extienden, las diferencias dejan de observarse, como se 

aprecia en la figura 4.5 .1.6. 

Nuestros resultados coinciden con los encontrados en la bibliografía que citan que 

no se encuentran diferencias de producción a distancias de 1 m entre líneas para el 

cultivo de la alfalfa, e incluso hasta 2 m de distancia a partir del segundo año de 

cultivo (esta distancia mayor no ha sido instalada en esta experiencia y debería 

incluirse en estudios posteriores). 
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Figura 4.5.1.6 evolución de la producción de alfalfa regada con AR en el tiempo (medias 
marginales estimadas de los diferentes cortes) para las dos distancias entre líneas estudiadas (0.5 m 
línea continua y color rojo y lm línea discontinua y color azul). 
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Prod kg/m2 
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Figura 4.5.l.7 evolución de la producción de alfalfa regada con AR en el tiempo (medias 
marginales estimadas de los diferentes cortes) para las dos distancias entre goteros estudiadas (0.5 
m línea continua y color rojo y 0.75 m línea discontinua y color verde). 
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Gráfico 4.5.l.8 evolución de la producción de alfalfa regada con AR en el tiempo (medias 
marginales estimadas de los diferentes cortes) para los dos materiales comerciales instalados (línea 
continua y color rojo, Geoflow y línea discontínua y color azul, Netafim). 
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Se comprueba que los dos materiales comerciales están regando la alfalfa 

adecuadamente. Este hecho nos llevaría a recomendar cualquiera de las dos casas 

comerciales, aunque se debe tener presente que el tiempo transcurrido pueda ser 

demasiado pequeño para que se noten diferencias productivas, por lo que habría 

que continuar este estudio. Además estos resultados se compararán con los 

obtenidos en el apartado de sistema de riego (estimándose en ese apartado el 

riesgo de obstrucción de goteros, otro factor critico para la elección del material). 

Las interacciones entre la distancia entre líneas y el material de riego, así como la 

distancia entre goteros y dicho material, también significativas, resultan de difícil 

interpretación. Los resultados se presentan en la figura 4.5.1.9. Es destacable que 

en ambos casos las parcelas regadas con el material de Netaflffi son más 

productivas en los marcos más estrechos, al contrario que Geoflow, por lo que 

habría que profundizar en este aspecto. 
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Figura 4.5.1.9 producción de alfalfa regada con AR (medías marginales estimadas) para las dos 
distancias entre líneas (gráfico superior) y entre goteros (gráfico inferior) para los dos materiales 
comerciales estudiados: Geoflow (en rojo y continuo) y Netafun (en azul y línea discontinua). 
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4.5.2 Pasto del Sudán regado con AD 

La implantación del pasto del Sudán fue mas sencilla que la de la alfalfa, 

presentándose también datos de 7 cortes (se trata de los cortes corrspondientes a 

un año productivo, sembrándose en enero 2003). El crecimiento inicial del sorgo 

es lento, por lo que en la competencia con las malas hierbas se ve perjudicado. 

Este resultado coincide con el citado en la bibliografía (Guerrero, 1987). Además 

se sembró en una fecha en la que las temperaturas son las más frías del año, por lo 

que no son las óptimas para esta especie. Se pretendió con ello estudiar la 

posibilidad de implantación coincidiendo con la época de lluvias. La emergencia 

fue muy buena, siendo favorecida por las lluvias de diciembre. No se utilizó 

ningún otro sistema de riego de apoyo. La buena producción obtenida asegura que 

esta posibilidad es realizable. 

Se realiza un estudio estadístico del efecto de los diferentes tratamientos y fecha 

de corte como efectos principales en la parcela regada con AD. En la tabla 4.5.2.l 

se presentan los resultados del modelo propuesto, un modelo factorial completo. 

Tabla 4.5.2.1: presenta los resultados del modelo propuesto, un modelo factorial completo 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: prod kg/m2 

1 
Suma de 

cuadrados Media 
Fuente tipo 111 gl cuadrática F Significación 

Modelo corregido 28,225(a) 55 ,513 5,466 ,000 

Intersección 164,091 1 164,091 1747,854 ,000 

FACHNUM 23,718 6 3,953 42,106 ,000 

TRAT 1,253 7 ,179 1,907 ,075 

FACHNUM * TRAT 3,156 42 ,075 ,800 ,792 

Error 10,421 111 ,094 

Total 204,445 167 

Total corregida 38,646 166 

a R cuadrado = , 730 (R cuadrado corregida = ,597) 

Se observa que tanto la fecha de corte como el tratamiento resultan significativos, 

y no lo es su interacción. 

En la tabla 4.5.2.2 se presentan valores obtenidos para todos los cortes (media, 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

error típico, intervalo de confianza y comparaciones entre los tratamientos regados 

con AD, con un nivel de significación del 90% (test de Duncan). Los resultados 

completos del estudio estadístico se presentan en el anejo correspondiente y se 

representan en las figuras 4.5.2.l (fecha) y 4.5.2.2 (tratamiento). 

Tabla 4.5.2.2: presenta valores obtenidos para todos los cortes (media, error típico, intervalo de 

confianza y comparaciones entre los tratamientos regados con AD, con un nivel de significación 

del 90% (test de Duncan). 

;timaciones 

Variable dependiente: prod kg/m2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
fecha Media Error tío. Límite inferior superior 
26.03.03 ,464 ,064 ,357 ,571 

09.05.03 1,200 ,063 1,097 1,304 

18.06.03 1,553 ,063 1,449 1,657 

01.08.03 1,396 ,063 1,292 1,500 

18.09.03 ,988 ,063 ,884 1,091 

20.10.03 ,710 ,063 ,606 ,814 
13.01.04 ,638 ,063 ,534 ,742 

prod kg/m2 

Duncana,b,c 

Subconjunto 

fecha N 1 2 3 4 5 6 
26.03.03 23 ,46775 

13.01.04 24 ,63819 

20.10.03 24 ,70995 

18.09.03 24 ,98773 
09.05.03 24 1,20029 

01.08.03 24 1,39583 
18.06.03 24 1,55301 
Significación 1,000 ,420 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos. 
Basado en la suma de cuadrados tipo 111 
El término error es la Media cuadrática (Error) = ,094. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 23,852 

1,000 1,000 

b. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica de los tamaños de 
los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo l. 

c. Alfa=, 1. 

1,000 

Se observa que el mejor corte es el de junio, seguido de los de agosto y mayo, 
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hecho que resulta lógico ya que coinciden con la época de temperaturas más 

favorables para el crecimiento del cultivo. Igual que ocurría con la alfalfa, se 

obtienen mejores cortes coincidiendo con la primavera, aunque en este caso no se 

muestra el descenso en Agosto ya que el pasto del sudán es mas exigente 

térmicamente situándose su temperatura óptima en 32ºC (Guerrero, 1987). Este 

cultivo resultó resistente al ataque de pulgones, no precisando tratamiento. 

El peor corte es el de marzo ya que coincide con la época del establecimiento del 

pasto del Sudán. Es destacable que el cultivo es capaz de producir en pleno 

invierno (cuando existe mayor escasez forrajera). Pese a ello, se observaron daños 

por frío que se tradujeron en la quemadura de los extremos terminales de la hoja 

más joven. Aunque en este estudio figuran 7 cortes, el año siguiente al de la 

implantación pueden darse 8 ó 9. 
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Figura 4.5 .2.1: Evolución de la producción del Pasto del Sudán en el tiempo (diferentes cortes tras 
la siembra, correspondientes al primer año productivo, expresándola como kg de materia fresca 
por m2 de superficie de cultivo) 
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Se observa que existe un descenso en la producción del pasto en los últimos 

cortes. Este descenso, además de ser causado por el descenso de temperaturas, se 

debió a la fuerte incidencia de una plaga de Opogama sscharis. Dicha plaga ha 

coincidido con la presencia del hongo Rhizoctonia, produciéndose la pudrición de 

las raíces. Este hongo que es uno de los más frecuentes en los ataques al Pasto del 

Sudán, se produce especialmente en condiciones de bajas temperaturas del suelo, 

(inferiores a 20º C) en las que el crecimiento del cultivo es lento (López, 1991). 

Igual que en el caso de la alfalfa, se precisó utilizar lucha química, realizándose 

una primera aplicación por el sistema de riego. Aunque dicho tratamiento fue 

efectivo, la fuerte incidencia de la plaga ha llevado a necesitar un segundo 

tratamiento, combinándose 3 productos comerciales para incluir el efecto 

fungicida (el primero fue tratado con el producto comercial "Vydate" mientras 

que para el tratamiento de la Rhizoctonia se utilizaron "Veltanol" y "Lacnate"). 

En la tabla 4.5.2.3 se presentan valores obtenidos para todos los tratamientos 

(media, error típico, intervalo de confianza y comparaciones entre los tratamientos 

regados con AD, en kg materia fresca por m2 de superficie de cultivo, con un 

nivel de significación del 90%, test de Duncan) 

Tabla 4.5.2.3: presenta valores obtenidos para todos los tratamientos (medía, error típico, intervalo 
de confianza y comparaciones entre los tratamientos regados con AD, en kg materia fresca por m2 
de superficie de cultivo, con un nivel de significación del 90% (test de Duncan) 

Estimaciones 

V . bl d ana e dº t epen 1en e: oro d k I 2 :qm 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
tratamiento Media Error típ. Límite inferior superior 
1 ,859 ,067 ,748 ,970 

2 ,948 ,067 ,837 1,059 

3 ,894 ,067 ,783 1,005 

4 1,092 ,067 ,981 1,203 

5 ,987 ,067 ,876 1,098 

6 1,041 ,067 ,930 1,152 

7 ,991 ,067 ,880 1, 102 

8 1, 131 ,069 1,016 1,246 
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prod kg/m2 

Duncan a,b,c 

Subconjunto 

tratamiento N 1 2 3 
1 21 ,85886 
3 21 ,89365 ,89365 
2 21 ,94788 ,94788 ,94788 
5 21 ,98690 ,98690 ,98690 
7 21 ,99101 ,99101 ,99101 

6 21 1,04061 1,04061 

4 21 1,09193 

8 20 
Significación ,222 ' 173 ' 182 

Se muestran las medias para los grupos en subcon¡untos homogéneos. 
Basado en Ja suma de cuadrados tipo llJ 
El término error es la Media cuadrática (Error) = ,094. 

a. Usa er tamaño muestrar de la media armónica ::: 20,870 

b. los tamalios de los grupos son distintos. Se empleará la media 
armónica de los tamaños de Jos grupos. No se garantizan Jos niveles 
de error tipo l. 

c. Alfa::::. , 1. 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

,8 

,6 
N; 21 21 21 21 21 21 21 

2 3 4 5 6 7 

tratamiento 

4 

1,04061 

1,09193 

1,16854 

,207 

20 

8 

Figura 4.5.2.2 : Producción del Pasto del Sudán (expresándola como kg de materia fresca por m2 
de superficie de cultivo) de los diferentes tratamientos correspondientes al primer año productivo 
(media e intervalos de confianza para un nivel de significación del 10%, de los diferentes cortes). 
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Para comparar mejor las producciones se define una nueva variable, la producción 

acumulada. Esta se calcula como suma de toda la producción obtenida en un año, 

discriminando mejor entre los diferentes tratamientos. En la figura 4.5.2.3 se 

presentan los resultados de dicha variable (media e intervalo de confianza para un 

nivel de significación del 10% ). Como media de los tratamientos puede aceptarse 

una producción acumulada de 70.000 kg/ha de materia fresca, cantidad muy 

elevada que justificará la inversión necesaria, como se mostrará en el estudio 

económico. 

Con la observación de este gráfico y la información proporcionada por la tabla del 

test de Duncan, se confirma que los mejores tratamientos son los 8, 4 (mismas 

condiciones de instalación) y 6. Los tratamientos 1 y 5 se incluyen en el peor 

grupo (también coinciden las condiciones de instalación y es diferente el material 

comercial) según el test de Duncan. Este hecho nos lleva a profundizar en el 

estudio estadístico de las distancias entre líneas, entre goteros y material 

comercial (la interacción de estos factores resulta en el efecto llamado 

tratamiento), como se hizo con la alfalfa. 
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Figura 4.5.2.3: Producción acumulada de los diferentes cortes del Pasto del Sudán (expresándola 
como kg de materia fresca por m2 de superficie de cultivo) para los diferentes tratamientos 
correspondientes al primer afio productivo (media e intervalo de confianza de la suma de los 
diferentes cortes). 

La interacción fecha y tratamiento no es significativa (figura 4.5.2.4), lo que se 
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explica al no existir ningún tratamiento que comience a regar en malas 

condiciones a partir de una determinada fecha (lo que también se observaría en el 

apartado de mantenimiento del sistema de riego). 
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Figura 4.5.2.4: evolución de la producción en el tiempo (medias marginales estimadas) de los 
diferentes cortes para el pasto del sudán en todos los tratamientos regados con AD (líneas 
continuas TI a T4, Geoflow; líneas discontínuas T5 a T8 Netafim). 

Al igual que se hizo con la alfalfa, una vez comprobado que existe un efecto 

significativo debido a la fecha de corte y tratamiento, se decide profundizar en el 

estudio de los factores englobados en el llamado tratamiento (efecto de las 

distancias entre líneas, entre goteros y materiales comerciales). Así, se incluye un 

modelo en el que los efectos principales son la distancia entre líneas, la distancia 

entre goteros, el material comercial y la fecha, así como todas sus interacciones 

(modelo factorial completo). Los resultados se presentan en el anejo 

correspondiente, incluyéndose en la tabla 4.5.2.4 los aspectos más importantes. 

También se representan en las figuras 4.5.2.5 (distancia entre líneas), 4.5.2.6 

(distancia entre goteros) y 4.5 .2.7 (material comercial). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 4.5.2.4 los aspectos más importantes del estudio efecto Inter-sujeto 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

V bl d aria e epen 1ente: pro d k / 2 qm 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 ql cuadrática F Siqnificación 
Modelo corregido 28,225ª 55 ,513 5,466 
Intersección 164,091 1 164,091 1747,854 
FACHNUM 23,718 6 3,953 42, 106 
DISLINEA ,601 1 ,601 6,405 
DISTGOTE ,194 1 ,194 2,067 
MATERIAL ,331 1 ,331 3,531 
FACHNUM * DISLINEA ,350 6 ,058 ,622 
FACHNUM * DISTGOTE ,755 6 ,126 1,341 
DISLINEA * DISTGOTE ,099 1 ,099 1,057 
FACHNUM * DISLINEA * 

,203 6 ,034 ,360 DISTGOTE 
FACHNUM *MATERIAL ,239 6 ,040 ,424 
DISLINEA *MATERIAL ,023 1 ,023 ,244 
FACHNUM * DISLINEA * 

,635 6 ,106 1, 127 MATERIAL 
DISTGOTE *MATERIAL ,019 1 ,019 ,198 
FACHNUM * DISTGOTE 

,042 6 ,007 ,075 *MATERIAL 

DISLINEA * DISTGOTE * 
,001 1 ,001 ,015 MATERIAL 

FACHNUM * DISLINEA * 
,961 6 ,160 1,705 DISTGOTE *MATERIAL 

Error 10,421 111 ,094 
Total 204,445 167 
Total corregida 38,646 166 

a. R cuadrado== ,730 (R cuadrado corregida= ,597) 

Se observa que de los factores principales la fecha, la distancia entre líneas y el 

material comercial resultan significativos y que ninguna de las interacciones 

resulta significativamente diferente. Por lo tanto, para el cultivo del Pasto del 

Sudán existen diferencias agronómicas en función de la disposición del material 

de riego y de la procedencia de éste. Por este motivo a la hora de decidir las 

condiciones de instalación habría que tener en cuenta tanto los criterios 

agronómicos como los económicos. En la figura 4.5.2.5 se observa que la 

producción es mayor cuando la distancia entre las líneas es de 0,5 m. Un estudio 

del coste de instalación y periodo de vida de la misma llevará a la optimización 

económica de la distancia entre líneas del sistema de riego, ya que las diferencias 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

de producción obtenidas, aunque significativas, pueden no justificar el incremento 

del coste. 

Prod Pasto Sudán (kg/m2) 
1,8 

1,6 

en 1,4 r - ---
ro 

'\ -e / ro 
E 1,2 

~ \ ~ 
<L> 1,0 '.! \ en 
<L> ' ro ,8 1/ ~ 
e 
Ol ""- distancia lineas ,_ 

'*----ro ,6 E 
en <> ,50 ro ,4 '6 -- - -
<L> ~ 

:2: ,2 1,00 

26.03.03 18.06.03 18.09.03 13.01 .04 

09.05.03 01 .08.03 20.10.03 

fecha 

Figura 4.5.2.5 evolución de la producción del Pasto del Sudán regado con AD en el tiempo 
(medias marginales estimadas de los diferentes cortes) para las dos distancias entre líneas 
estudiadas (0.5 m línea continua y color rojo y lm línea discontinua y color azul). 

En la figura 4.5.2.6 se observa que la diferencia en producción obtenida con 

diferentes distancias entre los goteros no es significativa. Este hecho nos lleva a 

recomendar la distancia mayor, goteros a 0,75 m, ya que el material resulta mas 

barato. 

Como ya se dijo anteriormente, el efecto principal "material de riego" si resulta 

significativo. A diferencia del estudio realizado para la alfalfa, en este caso se 

realiza empleando AD. Por tanto, cuando se reutiliza este recurso, el 

comportamiento del material de Netafim es mejor, lo que habrá que contrastar con 

los resultados de mantenimiento del sistema de riego. Esto puede observarse en la 

figura 4.5.2.7. El estudio económico complementará los datos necesanos para 

decidir la adquisición de un determinado material comercial. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Prod Pasto Sudán (kg/m2) 
1,8 

1,6 

/ 
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~ ,2 J.75 

26.03.03 18.06.03 18.09.03 13.01.04 

09.05.03 01 .08.03 20.10.03 
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Figura 4.5.2.6 evolución de Ja producción del Pasto del Sudán regado con AD en el tiempo 
(medias marginales estimadas de los diferentes cortes) para las dos distancias entre goteros 
estudiadas (0.5 m línea continua y color rojo y 0.75 m línea discontinua y color verde). 
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Figura 4.5.2.7 evolución de Ja producción del Pasto del Sudán regado con AD en el tiempo 
(medias marginales estimadas de los diferentes cortes) para los dos materiales comerciales 
instalados (línea continua y color rojo, Geoflow y línea discontinua y color azul, Netafim). 

A diferencia de lo que ocurría con la producción de alfalfa, la interacción entre la 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

distancia entre líneas y la fecha no resulta significativa (figura 4.5.2.5) ya que, a 

partir del segundo corte, se observa siempre mayor producción cuando la líneas se 

separan 0,5 m. Probablemente este hecho se explica porque el Pasto del Sudán se 

siembra en líneas, no recubriéndose totalmente el terreno como ocurre con la 

alfalfa. 

Las interacciones entre la distancia entre líneas y el material de riego, así como la 

distancia entre goteros y dicho material no son significativamente distintas. Los 

resultados se presentan en la figura 4.5.2.8. En este caso, cuando se riega con agua 

depurada, las parcelas regadas con el material de Netafim son más productivas en 

todos los marcos (las líneas no se cruzan). Aunque parezca que existe Wla 

tendencia a producir más con los goteros a 0,75, este factor no resulta 

significativo. 

1,0 

,9 

material comercial material comercial 

G 
G 

N ,6 ..,__ ________ _ 
N 

. 50 1,00 
0.50 0.75 

distancia lineas 
distancia goteros 

Figura 4.5.2.8 producción de pasto del Sudán regado con AD (medias) para las dos distancias entre 
líneas (izquierda) y entre goteros (derecha) para los dos materiales comerciales estudiados: 
Geotlow (en rojo y contínuo) y Netafi.m (en azul y línea discontinua). 

Justificación del diseño estadístico empleado en Ja parcela 

El diseño en bloques al azar es común en los ensayos agronómicos. En la figura 

4.5.2.9 se presenta un ejemplo de producción del pasto del Sudán obtenida para 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

los tres bloques de un mismo tratamiento (tratamiento 4), en los diferentes cortes. 

N 

E -ca 
(.) 

"' C1) ... -ca ... 
C1) -ca 
E 
C> 

.!111:: 

2 

1,8 
1,6 
1,4 
1,2 

1 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

o 
mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 

a B1T4 B2T4 O 83T4 

Figura 4.5.2.9: Ejemplo para el tratamiento 4 de la influencia que ejercen las condiciones 
agroclimáticas englobadas en el efecto bloque (viento, suelo, posición, ... ) en la producción 
obtenida en los diferentes cortes del pasto del Sudán regado con Agua Depurada para el periodo 
productivo estudiado, expresándose como kg de materia fresca por m2 de superficie de cultivo. 

Se observa una tendencia a obtener inferiores rendimientos en el Bloque 2, como 

se muestra en la tabla 4.5.2.5 y para producción por corte (figura 4.5.2.9) y 

acumulada (figura 4.5.2.10) para cada uno de los tres bloques. Este hecho nos 

demuestra la necesidad de realizar los diseños de bloques ya que los datos 

obtenidos difieren de unas zonas de la parcela a otras. Así se demuestra que los 

rendimientos que se obtuvieron en el tratamiento 4 del bloque 1 de la alfalfa 

regada con AD no son representativos del efecto del tratamiento ya que están 

afectados de un defecto experimental (en la alfalfa faltan los datos de los bloques 

2 y 3, lo que no ocurre con el Pasto del Sudán). Ello justifica que el estudio 

estadístico se haya realizado separadamente para ambos cultivos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 4.5.2.5: producción media de cada bloque expresado en kg/m2 

pro d k / 2 :Q m 
bloque Media Desv. típ. 
1 1,23333 ,453382 

2 ,91310 ,390600 

3 1, 12937 ,485933 

Total 1,09193 ,443801 

1,8 ..----------------, 

1,6 

1,4 

1,2 

N 1,0 

E o, 
~ ,8 

e 
a. 
!::? ,6 

# 

I 
g ,4J----~--~--~~---' 

N• 

bloque 

Varianza 
,206 

,153 

,236 

,197 

8,5 

8,0 

7,5 

E 1,0 
::J 
u 

"' 1J 

K s.s 

"' 'O 
Q) 

:;; 6,0 

bloque 

Figura 4.5 .2.10: Ejemplo para el tratamiento 4 de la influencia que ejercen las condiciones 
agroclimáticas englobadas en el efecto bloque (viento, suelo, posición, .. . ) en la producción 
obtenida en el pasto del Sudán regado con Agua Depurada (media por cortes e intervalo de 
confianza para el 90%, a la izquierda en rojo y producción anual acumulada a la derecha en verde), 
expresándose como kg de materia fresca por m de superficie de cultivo. 

Estudio económico 

La producción media acumulada (anual) es de 7 kg/m2 (70 t/ha), llegando incluso 

a permitir la producción invernal (cuando el forraje verde es más escaso en 

Canarias). Suponiendo un precio de venta de 0,2 €/kg (precio real del año 2004) y 

unos costes totales de cultivo de 5300 €/ha (incluyendo la amortización del 

sistema de riego a 15 años), el coste del agua depurada supone un 14,6% de los 

ingresos (tomando para precio del AD el valor actualizado en el 2004 para una 

calidad de agua de secundario similar a la empleada en esta experiencia). El 

beneficio puede estimarse en 8700€/ha y año, lo que justifica sobradamente la 

rentabilidad del sistema. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.5.3 Contenido de nutrientes en hojas y tallos 
La composición química final del forraje depende esencialmente de su composición florística, de la edad y estado fenológico de la planta y de las 
condiciones agroecológicas en las que crece y se desarrolla. En la tabla 4.5.3.1 se presentan los contenidos de nutrientes en hojas y tallos para diferentes 
cortes 
Tabla 4.5.3. l se presentan los contenidos de nutrientes en hojas y tallos en los diferentes cortes 
agua cultivo bloque rep B mg/Kg Ca % CUmg/Kg Fe mg/kg Mg % Mn mg/kg 
1 2 1 1 60.579 1.225 11.591 173.45 0.325 43.502 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
.2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
2 
2 
1 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

2 
3 

2 
3 
1 
2 
3 

2 
3 

2 
3 
1 
2 
3 

2 
3 

2 
3 

76.751 1.324 8.525 145.89 0.341 
74.417 1.435 9.767 274.42 0.376 
57.480 1.005 7.076 61.491 0.258 
64.874 1.004 7.276 57.968 0.281 
92.830 1.149 10.211 80.855 0.290 
117.59 1.193 12.340 87.963 0.343 
105.22 1.156 11.246 118.21 0.353 
122.54 1.193 11.905 97.232 0.361 
69.816 1.083 8.143 61.426 0.260 
86.246 1.451 9.212 98.127 0.350 
81.777 1.286 9.520 138.52 0.315 
137.40 1.745 10.153 121.33 0.460 
120.24 1.749 10.266 83.172 0.411 
110.03 1.619 10.069 105.94 0.422 
34.867 0.440 12.289 76.222 0.385 
28.017 0.392 8.516 90.024 0.365 
30.278 0.41 o 9.879 87.157 0.362 
14.242 0.317 10.985 205.08 0.340 
12.370 0.297 10.124 147.39 0.76 
25.930 0.391 14.305 197.09 0.407 
36.036 0.446 13.044 104.22 0.430 
26.945 0.325 9.961 54.527 0.363 
22.545 0.316 9.350 59.799 0.364 

61.234 
63.058 
19.747 
25.028 
29.481 
54.452 
55.933 
58.876 
42.992 
54.319 
54.416 
135.35 
115.23 
101.59 
102.46 
91.139 
100.60 
59.989 
56.969 
91.255 
105.44 
78.796 
75.218 

Mo mg/kg Zn mg/kg 
3.936 47.472 
2.620 
3.823 
6.073 
7.599 
12.621 
3.340 
2.731 
4.248 
1.028 
1.182 
1.193 
7.942 
7.829 
7.374 
0.150 
0.117 

0.185 

0.107 
0.188 
0.096 
0.143 

25.980 
35.129 
24.428 
18.968 
19.511 
33.587 
27.256 
27.098 
30.049 
33.182 
33.242 
27.900 
27.842 
26.618 
73.935 
42.263 
44.108 
43.589 
45.158 
46.041 
56.468 
54.465 
49.556 

K% 
2.919 
2.221 
2.333 
2.070 
2.164 
2.385 
2.996 
2.656 
2.436 
2.526 
2.575 
2.630 
2.265 
2.212 
2.261 
2.279 
2.404 
1.680 
1.752 
2.147 
1.564 
1.409 
2.271 
2.362 

Po/o 
0.332 
0.289 
0.308 
0.265 
0.240 
0.270 
0.358 
0.318 
0.300 
0.390 
0.412 
0.427 
0.281 
0.300 
0.272 
0.347 
0.428 
0.475 
0.415 
0.444 
0.395 
0.388 
0.492 
0.517 

8% 
0.273 
0.300 
0.313 
0.244 
0.265 
0.325 
0.524 
0.498 
0.557 
0.361 
0.432 
0.407 
0.648 
0.589 
0.555 
0.181 
0.164 
0.166 
0.176 
0.167 
0.193 
0.186 
0.168 
0.165 

Na% 
0.418 
0.238 
0.342 
0.325 
0.347 
0.623 
0.349 
0.433 
0.410 
0.543 
0.776 
0.562 
0.554 
0.443 
0.404 
0.209 
0.158 
0.139 
0.222 
0.243 
O, 191 
0.161 
0.197 
0.216 
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La tabla 4.5.3.2 representa el test Inter. Sujetos, en el que se observa por su baja 

R2 que existen factores no contemplados por este modelo. La tabla 4.5.3.3 

muestra la estadística descriptiva del contenido de P, representado en% de hojas y 

tallos de la alfalfa: medias (Test de Tukey se aplicó sólo a AR), y desviación 

estándar para AD y AR. Mientras el efecto principal calidad de agua es 

significativo a un nivel de a0.1, la fecha no es significativamente diferente a ese 

nivel, pero muestra una tendencia a ser superior en invierno y principios de la 

primavera cuando se comparan con el resto de las estaciones. En efecto, si 

aplicamos el Test de Tukey sólo al contenido de P en las plantas regadas con AR, 

los datos de los cortes del 4.02.2004 y 30.03.2004 son significativamente 

superiores a los del corte de fecha 13.09.2004, La interacción entre las calidades 

de agua y la fecha no es significativa. 

Tabla 4.5.3.2: test íntersujeto para la concentracíón de P en hojas y tallo 

Type III 

Sumof Mean 

fuente Squares Df Square F Sign. 

Modelo 
0.122(a) 10 0.012 1.387 0.209 

corregido 

intercep 6.077 1 6.077 693.368 0.000 

fecha 0.082 5 0.016 1.868 0.114 

Calidad de agua 0.035 1 0.035 4.046 0.049 

Fecha*calidad 
0.015 4 0.004 0.422 0.792 

de agua 

Error 0.517 59 0.009 

Total 9.142 70 

Corrected Total 0.639 69 

,l._ A R - 0.190 
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La figura 4.5.3.1 muestra los intervalos para los contenidos de P (%)en las hojas 

de alfalfa regadas con AD y AR. Como se observa, el contenido de las plantas 

regadas con AD es superior al de las regadas con AR. La tendencia estacional es 

más marcada en AR, mientras que existe una mayor variabilidad de datos en las 

plantas regadas con AD. Todos los datos obtenidos para las plantas regadas AD 

son elevados, incluso tres de estos se encuentran entre el nivel estándar (0.26-

0.35%, Reuter y Robinson, 1986 y 0.25% Houba y Uittenbogaard, 1994) y tres 

de ellos sobre el valor óptimo. En las plantas regadas con AR el contenido en % 

de P se encuentran entre los niveles estándar, excepto para los valores del corte 

del 13.09.2004. Sin embargo, los contenidos de % de P de esta fecha son 

superiores a los 0.21 %, el cual es considerado como un valor deficitario (Reuter y 

Robinson, 1986). 
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Figura 4.5.3.1: contenidos de P (%)para las hojas de Ja alfalfa regados con AD y AR. 

Ahora bien, el efecto de la temperatura sobre la toma de P por las plantas es bien 

conocida, incrementándose la absorción a medida que aumenta la temperatura. 
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Nuestros resultados parecen ser contradictorios con los encontrados en la 

bibliografía en los que se citan la mejor absorción de P a medida que se aumenta 

la temperatura. En este sentido, Gavito et al, (2003) demostró que el desarrollo de 

las AMF están influenciado por la temperatura, obteniendo un incremento en la 

absorción a medida que aumentaba la temperatura. En nuestras condiciones 

climáticas, las temperaturas máximas de los meses fríos coinciden con los citados 

como óptimas en todos los estudios, por lo que nuestros resultados no son 

comparables (tabla 4.5.3.3). La alfalfa es un cultivo de clima templado y los 

estudios de altas temperaturas se realizan frecuentemente con especies de climas 

cálidos, por lo que no hemos encontrado referencias para absorción de P con 

especies de clima templado en climas cálidos no pudiendo comparar nuestros 

resultados. 

Tabla 4.5.3.3: estadística descriptiva del P (%)contenido en hojas y tallos: medias (test de 
Tukey sólo para plantas AR), desviación estándar (Std Dev.) para AD y AR. Diferentes 
letras representan diferentes niveles al a=O. l, y Trn: media de las temperaturas máximas 
absolutas de los dias de los meses que afectan el período de crecimiento. 

fecha 1 Calidad de agua Mean %P Std Dev. Tm 
01.08.03 FW 0.27ª0 0.067 26.4 

RW 0.37 0.102 
Total 0.35 0.100 

21.10.03 FW 0.30ªb 0.075 23.3 
RW 0.35 0.113 
Total 0.33 0.100 

28.11.03 FW - - 21.9 
RW 0.37 0.089 
Total 0.37 0.089 

04.02.04 FW 0.36b 0.017 20.7 
RW 0.41 0.088 
Total 0.39 0.072 

30.03.04 FW 0.38b 0.056 21.4 
RW 0.37 0.154 
Total 0.37 0.127 

13.09.04 FW 0.24ª 0.035 26.2 
RW 0.32 0.064 
Total 0.29 0.068 

Total FW 0.32 0.700 
RW 0.36 0.103 
Total 0.35 0.096 
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A temperaturas inferiores a 23ºC no existe una diferencia significativa en las dos 

calidades de agua (figura 4.5.3.2). Lo que debe estar relacionado con el 

metabolismo activo de absorción de P. Cuando las temperaturas medias máximas 

son superiores a 23ªC, se observa que las plantas regadas con AR tiene una mayor 

dificultad de absorción de P que las regadas con AD (esta calidad aporta P en 

forma soluble). Estos resultados deberán de ser confirmados con estudios 

posteriores. 
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Figura 4.5.3.2: concentración de P (%)en hojas y tallos en relación con las difemtes temperaturas 

medias. 

Como se obsérva en la figura, nuestros altos valores en %P en hojas de las plantas 

regadas con AR coinciden con bajos valores de temperatura, contrastando con lo 

citado por Daslakaki y Burrage (1998), los cuales encontraron que la toma de P y 

Ca en pepinos aumentaba con el aumento de la temperatura en la zona radicular 
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de 12ºC a 36ºC, en un sistema de hidroponía de circuito cerrado. Probablemte la 

fisiología de las especies y las condiciones en el crecimiento expliquen las 

diferencias entre ambos resultados. 

Coincidiendo con Blake et al (2003) nuestros contenidos de P en hoja sugieren 

que la disponibilidad del P para ser tomado por la planta es debido a otras fuentes 

de P en el suelo que no son estimadas mediante las formas de P inorgánico de la 

extracción por el método Olsen. Estos autores plantean la pregunta de si esta otra 

fuente puede ser identificada y dicho P puede ser medido. Cross y Schlesinger 

(1995) revisaron la literatura con respecto a la extraccion de Hendley, 

reconociendo que, tanto las formas P orgánico como inorgánico extraídas con 

bicarbonato, son formas disponibles para las plantas. Ellos concluyen que la suma 

de las fracciones de P orgánico es una porción elevada del P total disponible, 

como una función del propio desarrollo del suelo. En nuestras condiciones, el 

suelo regado con AD está recibiendo un aporte de P orgánico desde la propia 

agua, cambiando por tanto el ciclo natural de estos suelos. 

Nuestro P contenido en las hojas parece responder a las formas de P orgánico 

Olsen del suelo, ya que los altos contenidos de P total en las hojas de la alfalfa 

regada con AD coinciden con los altos contenidos de P orgánico Olsen en estos 

suelos. Por otra parte, Jonson y Poulton (1992) demostraron que el P Olsen (con 

respecto a las formas inorgánicas) no tiene una disminución en relación directa 

con la cantidad de P extraída por las cosechas, precisando que otras formas de P 

están tomando parte en el sistema agua-suelo-planta. En este sentido Radesma y 

Grierson (2004) citaron que el balance entre la movilización del P y la absorción 

de éste por parte de las plantas puede estar causado por: 1- el ajuste entre la 

movilización y la demanda; 2- el ajuste entre el crecimiento de la planta y la 

demanda de P ligada a su aporte. Schaffert et al (1999) mencionaron que la 

inducción y secreción de la fosfatasa bajo un déficit de P inorgánico podía 

movilizar fosfatos desde fuentes de P orgánico. Nuestros altos contenidos 

encontrados tanto en P inorgánico Olsen en el suelo como en el contenido de P en 

hojas, sugieren que no induce ningún mecanismo por parte de la plantas en 
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condiciones de bajo aporte de P (como incremento en el transporte de la fosfatasa) 

citado por Smith et al (2001), que juega un importante papel en la toma de P por 

parte de la planta desde la solución del suelo. La absorción de P generalmente está 

descrita (Schaffert et al., 1999) como un mecanismo en el cual participan dos 

componentes: 1- transportadores con alta afinidad que trabajan con bajas 

concentraciones y 2- transportadores de baja afinidad los cuales trabajan con altas 

concentraciones de P inorgánico (nuestras condiciones experimentales). Por otra 

parte, Neumann y Geroge (2004) concluyen que el total de P contenido en las 

plantas no difiere significativamente de las raíces que no han sido colonizadas por 

las AMF y las que si lo han sido, si el P se aporta P en un suelo con alta humedad, 

aunque la presencia de AMF si resulta significativa para la absorción de P en 

suelos secos. Así en nuestro suelo, que permanece con una humedad constante 

debido al sistema de riego de alta frecuencia, el efecto de las AMF resulta 

despreciable, lo que coincide con nuestros resultados. 

La elevada salinidad en nuestras condiciones no afecta a los contenidos de P en 

las plantas, ya que encontramos valores significativamente superiores en suelos 

regados con AD, coincidiendo con valores superiores en hojas regadas con esta 

agua. Este resultado es consistente con los encontrados por Roger et al (2003), los 

cuales concluyen que alto contenido en P, concentración de P en yemas y raíces 

en Medicago sativa no difieren con diferentes concentraciones de NaCl en un 

experimento en hidroponía. 

Por lo tanto, nuestros altos contenidos en las plantas regadas con AD son 

probablemente debido a los altos contenidos de P orgánico en el suelo (incluyendo 

cuando los tranportadores de baja afinidad están funcionando) y no a la puesta en 

marcha de algunos mecanismos especiales para la absorción de P (inducidos 

exclusivamente bajo condiciones de bajo aporte de este nutriente). 

4.5.4 Resultados microbiológicos en planta 

Como se muestra en la tabla 4.5.4.1, en las muestras de cultivo sometidas a 

análisis microbiológicos no se aisló ninguna especie patógena. Los resultados 

obtenidos muestran una gran variabilidad en los valores de indicadores de 
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contaminación. 

En los análisis de aguas, el 91,5% de los enterococos fecales aislados 

correspondían a especies de origen intestinal, mientras que de las cepas 

encontradas en planta sólo el 32% presenta dicho origen (E. faecalis y E. hirae) y 

el 68% provendrían de otras fuentes. 

Por tanto es probable que el origen de las cepas de enterococos sea ambiental en 

muchos casos (de hecho, al no existir contacto agua-planta, los indicadores 

parecen estar asociados a contaminación ambiental por la calima), no resultando 

buenos indicadores. Además, también es probable que los aislados fecales se 

deban a heces de animales de vida libre y no procedan del agua utilizada para 

regar. Se deberá profundizar en el futuro en el estudio de mejores indicadores de 

contaminación en las condiciones agroclimáticas canarias, línea de investigación 

que creemos debe considerarse como prioritaria. 

Estos resultados reflejan la importancia de un manejo adecuado del agua para 

minimizar los riesgos sanitarios, no siendo sólo importante la calidad sanitaria que 

sale de la EDAR. 

En general se obtienen niveles mas elevados de indicadores en el pasto del sudán 

que en la alfalfa, quizás por sus características morfológicas (porte más vertical), 

mas susceptible de recoger bacterias indicadoras procedentes del ambiente. 
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Tabla 4.5.4.1: determinación de parámetros en los controles microbiológicos realizados en los 
cultivos, tanto de bacterias indicadoras de contaminación como de patógenas (en ufc/lOOml) 

MU7.o2003 AlfulfaAR AlfalfaAD AlfalfaAD P<No&mn 
Sol:re gc:tero &bregctero a 1 m gtero Sdregtero 

Cdifoores fecales <3 75 <3 1100 
E c.oli <3 9 <3 1100 
Eslreotoc.cx:a; fecales 240 15 23 9 
Salnrrella Auseocia Auserria Auseocia Aw:n::ia 

Ml)u2003 AlfalfaAR AlfalfaAD AlfulfaAD P<No&mn 
&bre gc:tero &bregctero al m i:nero Sdregctero 

Cdifoores fecales 9 <3 >2400 <3 
Ecoli 9 <3 >2400 <3 
Estreotoc.cx:a; fecales 93 4 23 75 
Salnrrella AIBeocia AIBeocia Auseocia Ausema 

Julio2003 AlfalfaAR AlfulfaAD AlfalfaAD P<No&mn 
Sol:re gc:tero &bregctero a 1 m ITTerü Sol:re gctero 

Colifoores fecales <3 43 150 >2400 
E c.oli <3 43 150 >2400 
Estreotoc.cx:a; fecales <3 <3 23 >2400 
Salm:rella Auseocia Auseocia Ausencia Aw:n::ia 

Stpientre 2003 AlfalfaAR Alfalfa AD AlfalfaAD Pcfilo SOOán 
Sol:re gc:tero &bre gc:tero a 1 m ITTerü Sol:re gctero 

Colifoores fecales 210 150 9 >2400 
E c.oli <3 20 <3 <3 
Eslreotoc.cx:a; fecales >2400 >2400 >2400 >2400 
Salmnella Alml::ia Au5eocia Auseocia Aw:n::ia 

Ilcientre 2003 Alfalfa AR Alfalfa AD AlfalfaAD P<No&mn 
&bregctero &bregctero a 1 m ITTerü Sol:re ITTero 

Colifoores fecales >2400 4 <3 >2400 
E coli <3 <3 <3 <3 
- •. • • "fecales 240 4ro <3 >2400 
Salrrmella Alml::ia Auseocia Ausencia Ausema 

4.6. Estudio de los resultados en el sistema de riego 

Para la evaluación del sistema de riego se calcula un coeficiente: caudal teórico 

aplicado según el caudal nominal de los emisores y el tiempo de riego 

programado menos caudal real (medido con los caudalímetros en cada subparcela 

y cada riego) dividido entre el caudal teórico, expresado en porcentaje. Con los 

datos obtenidos se dibujan las figuras 4.6.1, 4.6.2 y 4.6.3 para cada uno de los tres 

bloques de AD, eliminándose los valores que se corresponden con incidencias 
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detectadas durante el periodo experimental (coeficientes supenores a 20% en 

valor absoluto). Como se observa en los gráficos, la puesta a punto del sistema fue 

muy laboriosa, pero el ratio calculado permitió la detección de problemas de 

instalación y de fugas que se produjeron en el transcurso del periodo experimental 

(roturas accidentales durante la siega de la parcela y por roedores, suelta de 

tuberías portagoteros en los empalmes, ... ). 

Al principio se observan errores probablemente motivados por fallos en las 

lecturas de los caudalímetros. Así, el caudalímetro sigue avanzando una vez 

terminado el riego, lo que produce errores de lectura por lo que se decide leer al 

día siguiente. La discontinuidad en el riego responde a periodos de lluvias. 

Cuando se observa que este ratio empeora (en el rango de los valores positivos) se 

procede al lavado del sistema, lo que explica la falta de datos de algunos periodos. 

Además de las dificultades iniciales de puesta a punto, se observa que la 

evolución responde en gran medida a las condiciones de enterrado por lo que esta 

operación resulta crítica. 

Se observa una tendencia a menor ensuciamiento de las líneas instaladas en el 

bloque más lejano (bloque 1) para ambos materiales. En general, un material 

presenta mayor ensuciamiento (gama de colores rojos, T5 a T8, que es el material 

de la marca comercial Netafim) y el otro tiende a sobredosificar (gama de colores 

azules, TI a T4, material de la marca comercial Geoflow), lo que coincide con lo 

encontrado en la bibliografía (http://www.TrickleL.edu). Los tratamientos 

responden normalmente bien al lavado de las líneas. Los resultados son 

coherentes con la bibliografía de la marca Geoflow que cita que se producirá 

menor ensuciamiento debido a un cambio de tecnología en la producción de sus 

nuevos goteros cuyo tamaño de paso se incrementa, disminuyendo el riesgo de 

obstrucción. 
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Figura 4.6.1: coeficiente calculado como cociente entre caudal teórico menos caudal real dividido entre teórico, expresado en tanto por ciento para el bloque 1. 
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Se observa que la frecuencia de limpieza de filtros (flechas negras apuntando 

hacia abajo) se incrementa cuando el depósito está casi vacío (el llenado lo 

marcan las flechas azules), lo que coincide con la concentración de los sólidos en 

suspensión del AD. 

El sistema de riego responde a la limpieza de las líneas, lo que se demuestra en 

una mejora del coeficiente (bajadas de las líneas de colores). Este resultado 

contrasta en parte con lo citado en la bibliografia, en la que se mencionan como 

causas de obturación de goteros la combinación de causas de origen fisico, 

químico y microbiológico (Ford and Tucker, 1975; Ayers and Wescot, 1985; 

Pitts et al., 1985; Nakayama and Bucks, 1986; Haman et al, 1987; Boswell, 

1990). Pese a que con esta calidad de agua se potencian todos estos factores 

desfavorables para el sistema de riego, utilizando recomendaciones generales para 

evitar que se produzcan problemas (Ford, 1979; Haman et al, 1990, Pitts et al., 

1990; Clark y Smajstrla, 1992), y adaptándolas a la calidad de agua disponible, a 

la programación del riego y abonado, así como a las características de los 

materiales empleados para el riego en cada parcela, es posible conseguir un buen 

mantenimiento del sistema. 

En los periodos de lluvias no se regó, lo que también se refleja en el gráfico. Las 

lecturas de los manómetros indicaron que siempre se regó en el intervalo de 

autocompensación de los goteros. Con este manejo del agua, el sistema de riego 

no presenta problemas. 

Estos resultados parecen contradictorios con los expuestos en el apartado de 

producción de cultivos, en concreto con las diferencias significativas encontradas 

en la producción del Pasto del Sudán regado con AD cuando se estudia el factor 

material de riego. Así, la producción regada con Netafim es significativamente 

superior, mientras en este apartado se demuestra que este material de riego 

presenta mayor ensuciamiento. 

Esta aparente paradoja nos ha llevado a profundizar en el estudio estadístico, 

incluyendo la posible influencia del "bloque" en la producción, ya que se 
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comprueba que el ensuciamiento difiere entre los bloques en función de la 

distancia al bombeo (el bloque 3, mas cercano presenta mayor ensuciamiento). 

Un resumen de estos resultados aparece en las tablas 4.6. l (estudio de 

significación del efecto del material en la producción sólo para los resultados 

obtenidos en el bloque 3, que se ensucia) y 4.6.2 (estudio de significación del 

efecto del material en la producción para los resultados obtenidos en los bloques 1 

y 2, que no se ensucian). 

Tabla 4.6. l: Cuadro del estudio de significación del efecto del material en la producción sólo para 
los resultados obetenidos en el bloque 3 (que se ensucian) 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: pro d kg/m2 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 gl cuadrática F Sianificación 
Modelo corregido 11,472ª 14 ,819 11,973 ,000 
Intersección 60,238 1 60,238 880,124 ,000 
FACHNUM 10,567 6 1,761 25,731 ,000 
DISLINEA ,654 1 ,654 9,549 ,004 
MATERIAL ,004 1 ,004 ,058 ® 
FACHNUM *MATERIAL ,121 6 ,020 ,295 ,936 
Error 2,738 40 ,068 
Total 75,383 55 
Total corregida 14,210 54 

a. R cuadrado= ,807 (R cuadrado corregida= ,740) 

Tabla 4.6.2: Cuadro del estudio de significación del efecto del material en la producción para los 
resultados obtenidos en los bloques 1 y 2 (que no se ensucian). 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

V . bl d d" t aria e eoen 1en e: pro d k I 2 ¡,m 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 gl cuadrática F Sianificación 
Modelo corregido 15,580ª 14 1, 113 12,584 ,000 
Intersección 104,905 1 104,905 1186,292 ,000 
FACHNUM 14,732 6 2,455 27,766 ,000 
DISLINEA '171 1 '171 1,935 ,167 
MATERIAL ,492 1 ,492 5,562 @ 
FACHNUM *MATERIAL ,185 6 ,031 ,349 ,909 
Error 8,578 97 ,088 
Total 129,063 112 
Total corregida 24,158 111 

a. R cuadrado = ,645 (R cuadrado corregida = ,594) 
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Figura 4.6.4: producción del bloque 3 (izquierda) y para los bloques 1 y 2 (derecha) del pasto del 
Sudán regado con AD a lo largo del tiempo (medias estimadas en cada corte) para los dos 
materiales comerciales estudiados: Geoflow (en rojo y contínuo) y Netafim (en azul y línea 
discontinua). 

Se observa que cuando las tuberías portagoteros de Netafim están mas sucias 

(bloque 3), las producciones obtenidas no difieren significativamente de las 

obtenidas cuando se riega con portagoteros de Geoflow (tabla 4.6.1, valor de 

significación 0,81, no significativo). Sin embargo, cuando se riega con material de 

Netafirn en buenas condiciones (bloques 1 y 2) la producción obtenida es 

significativamente mayor (tabla 4.6.2, valor de significación 0,020, significativo). 

Estos resultados se representan en la figura 4.6.4. 

Se observa que la producción es muy similar para ambos materiales en el bloque 3 

(izquierda). Corno no está muy claro que Netafirn sea significativamente superior 

en el caso de los bloques 1 y 2 (derecha), se representan en la figura 4.6.5 los 

resultados de la producción acumulada en un año (media estimada e intervalo de 

confianza) para ambos materiales en los bloques 1 y 2. 
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Figura 4.6.5: producción acumulada en un año (media estimada e intervalo de confianza) para 
ambos materiales en los bloques 1 y 2.del pasto del Sudán regado con AD 

Aunque de forma preliminar, debido al periodo experimental estudiado, podemos 

observar como este sistema de riego se adapta a la reutilización de AD, si las 

operaciones de mantenimiento del sistema se realizan de forma cuidadosa. Así 

como, el material de las dos marcas comerciales estudiadas (Geoflow y Netafim) 

tolera el reuso de agua depurada, produciendo satisfactoriamente, ya que mientras 

un material presenta mayor riesgo de ensuciamiento (Netafim) también resulta 

mas productivo. Habrá que profundizar en el estudio de las causas que justifican 

esta mayor producción, ya que no resultan fáciles de explicar aunque los datos 

experimentales se han demostrado coherentes. 

Ahora bien, para cultivos de recubrimiento total del suelo los marcos de 

plantación más estrechos no se justifican ni siquiera desde el punto de vista 

agronómico, lo que contradice las recomendaciones de algunos instaladores en 

Canarias. Para cultivos en líneas si se obtiene mayor producción cuando las líneas 

se separan 0,5 m. Sin embargo, el incremento de producción obtenida deberá 

rentabilizar el superior coste de instalación del riego, lo que dependerá del precio 
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alcanzado por la especie cultivada. 

La profundidad de enterrado no ha condicionado el rendimiento por lo que la 

decisión de enterrar a 0,2 m o a 0,3 m dependerá en principio de factores no 

agronómicos (pendientes de profundizar en el estudio de la influencia de dicha 

profundidad en la salinización del horizonte superficial ya que ambas 

profundidades sólo se instalaron en el agua convencional, de inferior salinidad). 

Esta instalación de riego por goteo enterrado facilita las labores de cultivo ya que 

en este periodo se han realizado pases de motocultor, tratamientos fitosanitarios, 

así como siega de las parcelas, lo que añade ventajas complementarias de este 

sistema de riego a las ventajas de protección sanitaria ya citadas. 

4.7 Estudio integrado de los factores: componentes principales. 

Tabla 4. 7.I: Apotación de P con las aguas depuradas y exportación de P por Jos cultivos en el 
1 d ADAR sue o rega os con V 

Calidad de agua Aportes de P por Extracción de p Acumulado 
el agua por las plantas (kg/ha *año) 
(kg/ha *año) (kg/ha*año) 

AD 49,86 84,39 -34,53 

AR o 53,53 -53,53 

La producción de alfalfa en la parcela regada con AD resultó inferior al no existir 

un recubrimiento completo del terreno, probablemente debido a problemas de 

salinización del horizonte superficial (como se demostró en la figura 4.3.4) que 

impidió la adecuada germinación de las semillas de la alfalfa ya que, como se citó 

en el apartado correspondiente, esta especie no es tolerante a salinidad en el 

periodo de implantación del cultivo. 

Asumiendo que la superficie de recubrimiento sea del 50% del total en el AD, se 

realiza un balance de masas con respecto al P (tabla 4. 7.1) considerando 

exclusivamente la parte del suelo que coincide con la zona radicular de la alfalfa. 

Las AD aportan casi 50 kg/ha*año de P en esta zona próxima a la línea de riego, 
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pero las extracciones de las plantas regadas con AD suponen más del 70% 

respecto al P aportado, lo que nos lleva a pensar que debe existir una movilización 

de P desde su reserva del suelo. Esta extracción de las reservas es más acusada en 

la parcela regada con AR, lo que resulta coherente con las superiores 

concentraciones de P encontradas en las hojas de alfalfa regadas con AD (Tablas 

4.5.3.2 y4.5.3.3). 

La interpretación del signo negativo en la columna de acumulación es coherente 

con el denominado "hueco verde" o zona de depresión del P inorgánico, que se 

observaba en la figura 4.3. l en la zona próxima a la salida del agua, coherente con 

una mayor presencia se raíces extrayendo P. El aporte de P procedente de las AD 

disminuye las extracciones a partir de las reservas, por lo que su balance resulta 

menos negativo. Este resultado es coherente con el perfil de P orgánico 

presentado en la figura 4.3.5, en la que se observa superior contenido de esta 

forma en el suelo regado con AD. 

En el anejo III se presentan los resultados obtenidos tras el estudio de las 

componentes principales de los parámetros medidos en las soluciones del suelo a 

lo largo del periodo de estudio. 

Se calculan los ejes principales como combinación lineal del P total, P inorgánico, 

pH y contenido de P en suelo. El porcentaje de variabilidad explicada por los dos 

primeros componentes es del 75%. Representando los valores en función de los 

dos primeros ejes se observa que el tiempo en el que se realiza la extracción tras el 

riego no presenta una distribución clara (figura 4.7.1). Sin embargo, los valores 

para las dos calidades de agua se agrupan perfectamente en función de los 

mencionados ejes (figura 4.7.2). 
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-4,00000 -2,00000 0,00000 2,00000 

REGR factor score 1 for analysis 1 

Figura 4. 7.1: Representación de los valores de los parámetros medidos en las soluciones del suelo 
en función de dos ejes principales, considerando los tiempos de succión tras el riego. 
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Figura 4.7.2: Representación de los valores de los parámetros medidos en las soluciones del suelo 
en función de dos ejes principales, considerando las dos calidades de agua empleadas, AR y AD. 
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1. Los resultados demuestran que es posible producir forrajes en condiciones 

agroclimáticas de Canarias regando con AD de origen municipal. El AD es un 

recurso no convencional que supone un aporte en el balance hidrológico, por lo 

que el uso de sistemas agrícolas similares al propuesto incrementa la 

sostenibilidad del medio ambiente rural. 

2. La calidad del AD empleada permite que no se produzcan problemas de 

acumulación de nutrientes ni metales en los suelos regados en esta experiencia, lo 

que la hace apta para la reutilización agrícola propuesta. Sin embargo, es 

necesario profundizar en el efecto de salinización del horizonte superficial cuando 

la calidad de AD se combina con el uso de los sistemas de riego enterrado. 

3. Se ha observado que, tanto alfalfa como pasto del sudán, pueden manejarse 

simultáneamente pues su fenología coincide aproximadamente en el tiempo. Esto 

permite facilitar la gestión de las explotaciones realizando la siega 

simultáneamente. 

4. Se ha demostrado que se puede producir entre 98000 y 63000 kg/ha de materia 

fresca ( 19500 y 12600 kg/ha de materia seca) ya desde el año de establecimiento 

del cultivo de alfalfa y pasto del Sudán respectivamente (año en el que se realicen 

7 cortes), lo que supone una producción muy elevada que justifica la alta 

inversión de las instalaciones propuestas. 

5. El AD aporta diversas especies de fósforo que son rapidamente disponibles 

para la planta. Se ha demostrado que la fracción orgánica supone también un 
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aporte significativo y asimilable a corto plazo para los cultivos. 

6. Nuestros resultados demuestran que no se observan riesgos de obturación de 

goteros en un sistema de riego enterrado, que sean atribuíbles al uso de esta 

calidad de agua, siempre que el manejo del sistema de riego sea el adecuado. Para 

incrementar la validez de los mismos, sería necesario prolongar este estudio 

durante todo el tiempo de vida útil del sistema de riego, al menos 15 años 

7. Las producciones de alfalfa no están afectadas por el diseño del sistema de 

riego, por lo que recomendamos los mayores marcos ensayados: 1 m entre líneas 

y 0,75 entre goteros, mientras que las empresas de riego recomiendan un diseño 

de 0.5*0.5m. 

8. Este sistema de riego enterrado asegura la obtención de forrajes de buena 

calidad, minimizando los posibles riesgos sanitarios. Pese a ello, en nuestro 

estudio se ha puesto de manifiesto la necesidad profundizar en el estudio de los 

indicadores de contaminación microbiológica. 

184 



BIBLIOGRAFÍA 

6. BIBLIOGRAFÍA 

185 



BIBLIOGRAFÍA 

6. BIBLIOGRAFIA. 

Alam, M. and T. Dumler. 2002. Using subsurface drip irrigation for alfalfa. In 
Proc. of the Central Plains Irrigation Shortcourse, Feb. 5-6, 2002, Lamar, CO. 
Available from CPIA; 760 N. Thompson, Colby, Kansas. pp. 102-109. 

Alam,M.; Trooien. T.; Rogers. D.; Dumler. T.; 2002. An efficient irrigation 
technology for alfalfa growers. Journal of Extension. June 2002, vol.40 No3. 

Allue Andrade, J.L. 1990. Atlas fitoclimátíco de España. MAPA, INIA. 

Amézketa, E. 1999. Soil Aggregate Stability: A review. Journal of Sustainable 
Agrículture, Vol 14(2/3) 1999 

André Gros. 1986 Abono. Guía práctica de la fertilización. 7ª ed., revisada y 
ampliada. Ediciones Mundí-Prensa. Cap. IX, pag 208-15 Cap. V pag.95. 

Angers, D.A and Carter, M.R.1996. Agregation and organic matter storage in 
cool, humid agricultural soil. Pp 193-211. In Carter M.R and B.A Stewart ( eds. ). 
Structure and organic matter storage in agriculture soils. Advances in Soil 
Science. Lewis Publishers, CDC Press, Inc., Boca Ratón FL 

Anke, M; Hennig A.; Schneider, H.J.; Ludke H.; Gargen, W. 1 Schlegel, H 
1970. The interrelations between Cd, Zn, Cu and Iron in metabolism of hens, 
ruminants and man. In C.F. Mills, ed. Trace Elements in Metabolism in Animals 
p.317. Livingstone Edinburgh 

ANZECC 2000. Australian guidelines for water quality monitoring and reporting. 
National Water Quality Management Strategy Paper No 7, Australian and New 
Zealand. Environment and Conservation Council & Agriculture and Resource 
Management Council of Australia and New Zealand, Canberra. 

APHA, AWWA, WPCF, 1989. Métodos normalizados para el análisis de aguas 
potables y residuales.pp 4-187-197. Ed Díaz de Santo.1992 

Armon, R., Sahm, D., Martins-Teixeira, L. 1994. Residual contamination of 
crpos írrigated with effluent of different qualitíes: a field study. Water Science and 
Technology, 30:239-248. 

Arshad, M.A and Coen, G.M 1992. characterization of soíl quality: Physícal and 
chemical criteria. Am. J Altern. Agric. 7:25-32 

Asano T.; Mujeriego, R.; 1994. Water qualíty guidelines for wastewater reuse. 
Jornadas Técnica: Biosólidos y aguas depuradas como recursos (95-11 O). Sant Feliu 
de Guixols, Costa Brava, Gerona, Septiembre 1994. 

187 



BIBLIOGRAFÍA 

Assadian, N.W.; Esparza, L.C.; Fenn, L.B.; Ali, A.S.; Miyamoto, S.; Figueroa, 
U.V.; Warrick, A.W. 1998 Spatial variability of heavy metals in irrigated alfalfa 
fields in the upper Rio Grande River basin. Agricultural Water Management 36 
(1998) 141-156 

Ayers, R.S. & Wescot, D.W. 1985. Water quality for agriculture. FAO Irrigation 
& Drainage Paper Nº29. FAO, Roma. 174pp. 

Barbarick, KA. B. R. Sabey and Klute, 1979. Comparison of various methods 
of sampling soil water for determining ionic salts, sodium and calcium content in 
soil columns. Soil Sci. Soc. Am. J, 43. 1053-1055. 

Barrow, N. J. 1989. Testing a mechanistic model.x. The effect of pH and 
electrolyte concentration on borate sorption by a soil. Journal of Soil Sci., 1989, 
40:427-435. 

Benton Jones, . 1998. Phosphorus toxicity in tomatoes plant: when and how <loes 
it occur?. Soil. Sci. Plant Anal., 29(11-14),1779-1784. 

Blake, L; Johnston, A. E; Poulton, P.R and Goulding, K. W. T. 2003. Changes 
in soil phosphorus fractions following positive and negatives phosphorus balances 
dor long periods. Plant and Soil 254; 245-261, 2003 

Bias, C; Gonzales, G; Argamentario, A .1997 Nutrición y alimentación del 
ganado.1997 

BOC, 2000. Boletín Oficial Canarias. Recomendaciones de buenas practicas 
agrícolas. Marzo 2000. 

Bole, J.B. 1983 Irrigation with Municipal and Industrial Wastewater. Research 
Highlights 1983. Research Station, Lethbridge, Alberta, Canada. 

Bole, J.B.; Gould, W. D.; Carson, J. A., 1985. Yield of forrages irrigated with 
wastewater and the fate of added nitrogen-15-labeled fertilizer Nitrogen. Agron. J. 
77:715-719. 1985. 

Boswell, 1990. Manual de Microirrigación. Ed: Hardy Irrigation. 

Bowman; R.A y Cole, C.V, 1978. An exploratory method for fraction organic 
phosphorus from grassland soil. Soil Sci. 125:95-101 

Bui, W., and R. V. Osgood. 1990. Subsurface irrigation trial for alfalfa I Hawaii. 
In Proc. 3rd Nat. Symp., 658-660. St. Joseph, Mich.: ASAE 

Bull, K.R; Lakhani, K.H y Rowland, A.P. 1994. Effects of chemical 
preservative and temperature storage conditions on cations and anions in natural 
water. Chemistry and Ecology 9: 47-62. 

188 



BIBLIOGRAFÍA 

Cajuste, L.J.; Carrillo, R.G.; Cota, E.G.; Laird, R.J. 1991. The distribution on 
metals from wastewater in the mexican valley of Mezquital. Water-Air and Soil 
pollution. 57, 58: 763-771. 1991. 

Camp, RC 1998 Subsurface drip irngation: a review. American Society of 
Agricultura! Engineers. Vol 41(5): 1353-1367 

Cegarra, J., Metche, M. and Jacquin, F. 1978. Contribution a l'étude des 
complexes organo-cationiques phosphorés présents dans les sols. C.R. Acad. Se. 
Paris, t. 287, série D, 451-454. 

Chang, S.C. and Jackson, M.L. 1957. Fractionation of soil phosphorus. Soil 
Science, 84, 133-144. 

Chardon, W.J, Oenema, O, del Castilho, P, Vriesema, R, Japenga, J, and 
Blaauw, D 1997. Organic phosphorus in solutions and leachates from soils treated 
with animal slurries. J Enviran. Qua! 26:372-378. 

Chardon, WJ 2000. Phosphorous extraction with iron oxide impregnated filter 
paper (PI test).pp26-29. In GM Pierzynsky (ed.) Methods for phosphorus analysis 
for soils, sediments residuals and waters. Southern Cooperative series Bull. XXX 

Chen CR, Condeon LM, Davis MR and Sherlock RP 2002 Phosphorus 
dynamic in the rhizosphere of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) and rasiata 
pine (Pinus radiata D. Don) Soil Biol. Biochem. 34, 487-499 

Clark G.A. and Smajstrla, A.G. 1992. Treating Irrigation System With 
Chlorine. Florida. Cooperative Extension Service Bulletin 1039, July 1992. 

Clark, R. C.; Budtz-Oslen, O. E.; Gross, R.B.; Finnamore, P. and Bavert, P. 
A. 1973. The importance of the salivary glands in the maintenance of phosphorus 
homeostasis in the sheep. Australian Journal of Agriculture Research 24:913-919. 

Coale, F.J 2000. Simple colllecion, handling, preparation and storage. In: 
Methods of phosphorous analysis for soils, sediments, residuals and waters. 
Southem Cooperative Series Bulletin No 396. ISBN: 1-58161-396-2. Ppl0-12. 
2000. 

Cochran, P. H. G. M. Marison and A. L. Leaf, 1970. Variation in tension 
lysimeter leachate volumes. Soil Sci. Soc. Am. J, 34, 309-311. 

Cohen R. D. H 1974. Phosphorus nutrition of beef cattle. 4. The use of feacal and 
blood phosphorus for the estimation of phosphorus intake. Australian Journal of 
Rxperimental Agriculture and Animal Husbandry 14:709-715. 

Cohen R.D.H 1980. Phosphorus in rangeland ruminant nutrition: a rew1ew. 
Livestock Production Science 7:25-37 

189 



BIBLIOGRAFÍA 

Comerford NB. 1998. Soil phosphorus bioavailability. In: Lynch JP Deikman J, 
eds. Phosphorus in plant biology: regulatory roles in molecular, cellular, 
organismic, and ecosystem processes. Rockville, MD, USA: American Society of 
Plant Physiology, 136-147 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Dirección 
General de Ganadería. Gobierno de Canarias, 2001. Programa global del 
apoya a las actividades de producción y comercialización de los productos locales 
en los sectores de la ganadería y los productos locales en los sectores de la 
ganadería y los productos lácteos. ("Sobre Ganadero") 

Consejo Insular de Aguas, 1999. Resultados de análisis químicos. Comunicación 
personal. 

Crook, J 1991. Quality criteria for reclaimed water. Wat. Sci. Tech. Vol. 24, Nº 9, 
pp 109-121. 1991. 

Cross AF and Schlesinger WH 1995 A literature review and evaluation of the 
Hedley fractionation: Applications to the biogeochemical cycle of soil phosphorus 
in natural ecosystems Geoderma Vol 64, Issues 3-4:197-214 

Dalal, R.C 1977. Soil organic phosphorus. Adv. Agron. 29, 83-177. 

Daskalaki A and Burrage SW 1998 Solution temperature and the uptake of 
water and nutrients by Cucumber ( Cucumis sativus L.) in hydroponics. ISHS Acta 
Horticulturae 458: International Symposium on Water Quality and Quantity
Greenhouse Tenerife Spain 

Del Pozo, M. 1983. La alfalfa Ed. Mundi -Prensa.3ª edición. 

Departamento de Ingeniería Química y TF de la Universidad de La Laguna 
(1994-actualidad). Informes del Proyecto de colaboración con BAL TEN para el 
seguimiento de los elementos que integran el "sistema de regadío con aguas 
residuales depuradas de Santa Cruz de Tenerife en el Valle de San Lorenzo. 

Dick, W.A. and Tabatabai, M.A. 1977. Determination of ortho-phosphate in 
aqueous solutions containing labile organic and inorganic phosphorus compounds. 
J Enviran. Qua!., 6, 82-85. 

Dominguez Vivancos, A. 1989. Tratado de fertilización. 2ª ed, revisada y 
ampliada. Ediciones Mundi-Prensa. Cap.II: Nutrición vegetal. Cap.III: Suelo. 
Cap.V: Los elementos nutritivos en el sistema suelo-planta. 

Dononsosn, C. 2001. Contaminación de suelos por sales solubles. www.fcca.es 

Doyle, J. J; Pfander W. H.; Grebing S. E. y Pierce J. O. 1974 Effect of dietary Cd 
on growth Cd absortion and Cd tissue levels in growing lambs. J Nutr. 104: 160 

190 



BIBLIOGRAFÍA 

DW AF (Department of Water Affairs and Forestry) 1996. South African 
water quality guidelines, 2nd edn, vol 4: Agricultura} use: Irrigation. CSIR 
Environmental Services, Pretoria. 

Eijkelkamp, 1998. Operating instructions. M2. l 9 .21.E Rhizon soil moisture 
sampler. Giesbeek, The Netherlands. 7 pp 

Elrashidi M.A., Selection of an Apropiate Phosphorus Test for soils. Soil Survey 
Laboratory, National Soil Survey Center. USDA. NRCS. 

EPA, 2000. Environmental Protection Agency. Non Point Contamination from 
Agriculture. Preliminary Document. 

Espinosa, J. 1991. Efecto residual de fósforo en Andisoles. Rev. Fac. Agron. 
(Maracay) 17:39-47. 1991. 

Fernández Dueñas, J.; Dibas Alonso, J.; Freixó Rey, A.; Sánchez Ferrer, A. 
2003. Characterisation of phosphorus forms in wasterwater treatment plants. 
Joumal ofHazardous Materials B97 (2003)193-205 

Ford, 1979. The use of chlorine in low pressure systems where bacteria! slimes 
are a problem. Fruit Crop Mimeo Report FC- 79-5. IF AS, University of Florida. 

Ford, H.W. and D.P.H. Tucker, 1975. Blockage of Drip Irrigation Filters and 
Emitters by Iron-Sulfur-Bacterial Products. Hort Science 10 (1 ): 62-64. 

Fraser, D., Jones, G., Kooh, S., and Radde, l. C. 1987 Calcium and phosphate 
metabolism. In "Fundamentals of Clinical Chemistry" (N.W.Tiezt,ed.),pp 705-
728. Saunders, Philadelphia, Pennsylvania. 

Frossad, E., Condron. L.M., Oberson., A., Sinaj, S.y Fardeau, J.C. 2000. 
Processes governing phosphorus vailability in tempere soil. J. Enviran. Qual. 29, 
12-53 

Gahoonia TS and Nielsen NE 1992 The effect of root induced pH changes on 
the depletion of inorganic and organic phosphorus in the rhizosphere Plant Soil 
143, 185-191, 1992 

Gahoonia, T.S and Nielsen, N.E, 2004. Root traits as tool for creating 
phosphorus efficient crop varieties.Plant and Soil 260: 47-57, 2004 

Galán Saúco, 1992. Los frutales tropicales en los subtrópicos. II Plátano 
(Banano). Cultivares: 35-42. Ed: Mundi Prensa. ISBN84-7114-395-X 

Gavito M., Scheweiger P., and Jacobsen 1 2003 P uptake by arbuscular 
mycorrhizal hyphae: effect of soil temperature and atmospheric C02 enrichment 
Global Change Biology Vol9 Issue 1: 106-117 

191 



BIBLIOGRAFÍA 

Gaynor. J.D and Findlay. W.I 1995. Soil and phosphorus loss from conservation 
and conventional tillage in com production. J. Environ. Qual. 24:734-741. 

Gburek, W.J and Sharpley, A.N 1998. Hydrologic controls on phosphorus loss 
from upland agricultural watersheds. J Enviran. Qua/ 27:267-277. 

Geisenberg, C and Stewart, K. 1986. Field crop management. In The Tomato 
Crop. Eds. J G Atherton and Rudich pp 527-592. Chapman and Hall, New York. 

Georgievskii, V. l.; Annenkov, B. N.;Samokhin, V. T. 1982. Mineral nutrition 
of nimals. ED. Butterworths, Essex-Great Britain, pp 11-56 

Gerke J. and Jungk A, 1991. Separation of phosphorus bound to organic 
matrices from inorganic phosphorus in alkaline soil extracts by ultrafiltration. 
Commun. Soil Sci. Plant Anal. 22, 1621-1630. 

Goldberg, S., and Forster H. S. 1991. Boron sorption on calcareous soils and 
reference calcites. Soil Sci. 152:304-310. 

Goldberg, S., Forster H. S., and Heick E. L. 1993. Boron adsorption 
mechanisms on oxides, clay minerals, and soils inferred from ionic strength 
effects. Soil Sci. Soc. Am. J. 57:704-708. 

Grant R.F and Robertson J.A, 1997. Posphorus uptake by root systems: 
Mathematical modelling in ecosys. Plant and Soil 188(2): 279-297 

Grierson P.F and Adams M.a, 2000.plant species affect acid phosphatese, 
ergosterol and microbial P in a Jarrah (Eucaliptus marginata Donn ex Sm) forest 
in South-westem Australia. Soil Biol. Biochem. 32, 1817-1827 

Guerrero García, A. 1987 Cultivos herbáceos extensivos. ED. Mundi-Prensa. 4° 
edic. pag: 568-582. 

Guerrero, A. 1990. El suelo, los abonos y la fertilización. Ediciones Mundi
Prensa. Los abonos fosfóricos. 

Gupta, U. C. 1979. Boron nutrition in crops. Adv. Agron., 31 :273-307 

Gushiken Elson C 1995.Irrigating with reclaimed water through permanent 
subsurface drip irrigation systems. Joumal A WW A Anual Confemce Proceedings, 
Vol D, Water quality. 

Haman, D.Z., A.G. Smajstrla and F.S. Zazueta, 1987. Water Quality problems 
Affectiong Microirrigation in Florida. Agríe. Eng. Extension Report 87-2. IFAS, 
University of Florida. 

Haman, D.Z., A.G. Smajstrla and F.S. Zazueta, 1990. Chemical Injection 
Methods for Irrigation. Florida. Cooperative Extension Service Bulletin 864, May 

192 

N 

! 
" -~ 
:J 

o 
¡¡ 

J .. 
o 
@ 



BIBLIOGRAFÍA 

1990. 

Hansen, E. A, and A. R. Harris, 1975. Validity of soil-water samples collected 
with porous ceramic cups. Soil Sci. Soc. Am. J, 39, 528-536 

Hanskins, S. L.; Sutton, A. L. and Richert, B. T. 2000. Effect oh high available 
phosphorus corn and elevated fat protein corn om nutrient digestibility and 
excretion in finishing pig. Purdue University. 

Harrison, A.F. 1987. Soil organic phosphorus. A review of world literature. CAB 
international, Oxon, UK, 257 pp. 

Haygarth, P.M and Edwards, A.C 2000 Sample collection, handling, 
preparation and storage 84-90. In: Methods of phosphorous analysis for soils, 
sediments, residuals and waters. Southern Cooperative Series Bulletin No 396. 
ISBN: 1-58161-396-2 

Haygarth, P.M; Ashby, C.D y Jarvis, S.C. 1995. Short term changes in the 
molybdate reactive phosphorus of stored soil water. J. Environ. Qual. 24: 1133-
1140 

Hebert, D.M. 1978. Forage and serum phoshorus values for bighorn sheep. 
Journal ofRange Management. Vol 25, Num 4, July 1972. 

Hedley, M.J; Stewart, J.W.B y Chauhan, B.S 1982. Changes in inorganic and 
organic soil phosphorus fractions induced by cultivation practices and by 
laboratory incubations. Soil Sci. Soc.Am. J. 46:970-976 

Hengeller, J. 1995. Use of drip irrigation on alfalfa. In Proc. of the Central Plains 
Irrigation Shortcourse, Feb. 7-8, 1995, Garden City, Kansas State Univ. Extension 
Biol. and Agríe. Engr. Dept., Manhattan, KS. Pp 160-167. 

Heritage, J., Evans, E. G., Killington, R.A. 1999. The microbiology of drinking 
water.In: Microbiology in action. Cambridge University Press 

Hernández-Moreno, J.M. Negrin, y M.A. 1998. Phosphorus extraction by 
anion exchange membranes (AEM) in Andisols. Communications in Soil Science 
and Plant Analysis 29: 1771-1778. 

Hidalgo JC, Pastor M, González P Ordóñez P Hidalgo J 2003 Resultados 
preliminares de la distribución de potasio extraíble en el bulbo húmedo en un 
olivar en el que se ha aplicado fertirrigación potásica. Estudios en la zona no 
saturada del suelo Vol. VI:59-63 J. Alvarez-Benedí y P Marinero. 

Hinsinger, P 2001. Bioavailability of soil inorganic P in the rhizosphere as 
affected by root-induced chemical changes: a review. Plant and Soil 237; 173-
195, 2001 

193 



BIBLIOGRAFÍA 

Hinsinger, P. 1998. How do plant root acquire mineral nurients? Chemical 
process involved in the rhizosphere. Adv. Agronomy, 64: 225-265. 

Horst WJ, Kamb M, Jibrin JM, Cbude VA. 2001. Agronomic measures for 
increasing P availability to crops. Plant and Soil 237: 211-233. 

Houba VJG and Uittenbogaard J 1994. Chemical composition of various plant 
species. Departament of Soil Science and Plant Nutrition Wageningen 
Agricultura! University. The Netherlands 

Hutmacher, R. B., C. J. Phene, R.M. Mead, D. Clark, P. Shouse, S. S. Vail, 
R. Swain, M. van Genuchten, T. Donovan and J. Jobes. 1992. Subsurface drip 
irrigation of alfalfa in the Imperial Valley. In Proc. of the 22"d California/ Arizona 
Alfalfa Symp., Dec 9-10, 1992, Holtville, CA. Univ. of CA and Univ. of Ariz. 
Coop. extension. 22:20-32 

Hycka. M 1993. Praderas artificiales. Ministerio de agricultura pesca y 
alimentación. Cap. I; Cap. III. 

lsraeli Y., Lahav E., Nameri N. 1986. The effect of salinity and sodium 
adsorption ratio in the irrigation water, on growth and productivity of bananas 
under drip irrigation conditions. Fruits vol 41, nº5, 297-302. 

Jarvis SC and Robson AD 1983. The effects of nitrogen nutrition of plants on 
the development of acidity in Western Australian soil. I. Effects with subterranean 
clover grown under leaching conditions. Aust. J. Agric. Res. 34, 341-353 

Jensen LS and Sorensen J 1994 Microscale fumigation-extraction and substrate
induced respiration methods for measuring microbial biomass in barley 
rhizosphere. Plant Soil 162, 151-161 

Jiang B and Gu Y, 1989. A suggested fractionation scheme of inorganic 
phosphorus in calcareous soils. Fertilized Res., 20:159-165. 

Johnston AE and Poulton PR 1992 The role of phosphorus in crop production 
and soil fertility: 150 years of field experiment at Rothamsted, United Kingdom. 
In Phosphate Fertilizers and the Environment. Ed. JJ Schults. pp.45-63. Florida. 
International Fertilizer development Center, Muscle Shoals Alabama. 

Joner E.J, Nielsen J.S, Ravnskov S and Jakobsen 1, 2001 AM transport of P 
from organic sources. Scientifics meeting. Nutrient transport processes m 
arbascular mycorrhizas. State ofthe art and perspectives. Rokilde, DK 

Keren R. y Bingham F. T. 1985. Boron in water, soils, and plants. Adv. Soil Sci. 
1 :229-276 

Keren R., Bingham F. T., y Rhoades J. D. 1985. Effect of clay content in soil on 
Boron uptake and yield of wheat. Am. J. 49:1466-1470. 

194 



BIBLIOGRAFÍA 

Keren R., F. T. Bingham, y J. D. Rhoades. 1985. Plant uptake of soil boronas 
affected by boron as affected by boron distribution between the liquid and the 
solid phases in soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 45:478-482 

Kipnis, T.;Feigin, A.;Vaisman, Y.; Shalhevet, J. 1981. Wastewater Application, 
Dry-Matter Production, and Nitrogen Bslance of Rhodesgrass Grown on Fine -
Textured Soil or on Sand Dunes Proc. XIV Jnternational Grassland Congress. 
Lexington Kentuky, USA. Jun 15-24. 1981. Westview Press. 

Kirk G.J.D 1999 A model of phosphate solubilization by organic anion excretion 
from plant roots. Eur. J. Soil Sci. 50, 368-378 

Knowlton, K. F. and Herbein, J. H. 2002. phosphorus partitioning during early 
lactation in dairy cows fed diets varying in phosphorus content. Journal of Dairy 
Science, Vol 85, Issue 5 1227-1236 

Lal, R; Stewart, B.A . 1994. Soil processer and water quality. Lewis Publishers. 

Lamm, R. 2002. Advances and disadvances of subsurface drip irrigation." 
International meeting of advances in drip/Irrigation". Puerto de La Cruz, Canary 
Islands. December 2-5, 2002 

Latshaw, J. D 1991. Nutrition-mechanisms of immunosupression. Vet 
Jmmunopathol, 30, 111-120. 

Li L, Tang C, Rengel Z and Zhang FS 2004 Calcium, magnesium and 
microelement uptake as affected by phosphorus sources and interspecific root 
interactions between wheat and chickpea. Plant and Soil 261: 20-37 

Li Z, Yagi K Sakai H and Kobayashi K 2004 Influence of elevated C02 and 
nitrogen nutrition on rice plant growth, soil microbial biomass, dissolved organic 
carbon and dissolved CH4. Plant and Soil 258:81-90 

Lindsay, W.L., Vlek, P.L.G. and Chien, S.H. 1989. Phosphate minerals. In: 
Dixon, J.B. and Weed, S.B. (Eds.) Minerals in soil environment (2nd Edition)
SSSA Monograph no. Published by SSSA, Madison, Wisconsin. pp. 1089-1130. 

Litaor, M. 1988. Rewíew of Soil Solution Sampler, Water Resources Research, 
24(5), 727-733 

Lloyd, I.E; Mcdonald, I.E; Crampton, E.W. 1982 Fundamentos de la nutrición. 
1982 

López Bellido, L. 1991. Cereales. Ed. Mundi-Prensa Vol l. Pp 69~129 

Machado, M.A., Oliveira, M.G y Portas, C.A.M, 2003. Tomato root 
distribution, yield and fruit quality under subsurface drip irrigation. Plant and Soil 
255:333-341, 2003 

195 

N 

! 
" -~ 
:J 

. . .. • 

o 
¡¡ 

J .. 
o 
@ 



BIBLIOGRAFÍA 

Magid J., Tiessen H. and Condron L.M., 1996 Dynamics of organic phosphorus 
in soils under natural and agricultura! ecosystems. P: 429-466. In A Piccolo (Ed) 
Rumie substances in terrestrial ecosystem. Elsevier, Oxford UK 

Marrero Dominguez, A; Palacios Diaz, P. 1996. Depuración y reutilización de 
aguas en Gran Canaria. Consejo Insular de Aguas. 

Marschner H 1995 Mineral nutrition of higher plants (2nd edition). Academic 
Press, London. Pp.483-507 

Marschner, H. 1999. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, San 
Diego. 889 pp. 

Martín, R.R. and Smart, R.St.C. 1987. X-ray photoelectron studies of anion 
adsorption of goethite. Soil Sci. Soc. Am. J., 51, 54-56. 

Mass, E.U y Granttan, S.R 1999. American Society of Agronomy. Crop 
Science. Society of America. Soil Science Society of America 667. 

McLay CDA, Barton L and Tang C 1997 Acidification potential of ten grain 
legume species grown in nutrient solution. Aust. J. Agríe. Res. 48, 1025-1032 

Mendoza-Grimón V, Rodríguez-Martín R, Fernández-Vera JR, Palacios
Díaz MP and Hernández-Moreno JM 2003 Estudio de la disponibilidad del 
fósforo y boro aportados por las aguas depuradas en la isla de Gran Canaria: 
Metodología y resultados preliminares. Estudios en la zona no saturada del suelo 
Vol. VI:355-359 J. Alvarez-Benedí y P Marinero. 

Metcalf y Hedí 2003. Wastewater Engineering-Treatment and Reuse-4th ed., 
McGraw- Hill, New York, New York 

Meyer JM, A vila-Segura M, Posner JL and Barak P 2003 Vertical distribution 
of P in Wisconsin cropping systems. ASA/CSSA/SSSA Annual meetings. Agron. 
Abstract. CDROM. ASA, Madison, VI. On line. 

Morrell. 1, Sánchez Pérez, J.M. 1995. Evaluación de tomamuestras de cápsula 
porosa bajo condiciones de laboratorio: Comparación entre cápsulas de cerámica 
y pete. A vanee en la investigación en zona no saturada. Ed. Gobierno Vasco. 

Morrell. 1, Sánchez Pérez, J.M. 1998. Evaluación de tomamuestras de cápsula 
porosa bajo condiciones de laboratorio: Comparación entre cápsulas de cerámica 
y pete. 

Munson, R.D.; Murphy, L.S., 1986. Factors affecting crop response to phosphorus. 
p. 9-24. Phosphorus for Agriculture, A situation analisys. Potash and phosphate 
Institute, Atlanta, Ga. 1986. 

Murphy, J y Riley, J.P 1962. A modified singlesolution method for determination 

196 

o 
¡¡ 

J 
-¡;; 
o 
@ 



BIBLIOGRAFÍA 

ofphosphate in natural water. Anal Chem. Acta. 27:31-36 

Musiera Pardo, E. Ratera García, C. 1991. Praderas y forrajes. Producción y 
aprovechamiento. 2ª ed. Editorial Mundi-Prensa. Cap.V. 

Nakayama, F.S. and D.A. Bucks, 1986. Trickle Irrigation for Crop production. 
Elsevier Science Publishers. Amsterdam, Netherlands. 

Nash, David M. Halliwad, David. 2000. Tracing phosphorus transferred from 
grazing land to water. Water Research. Volm 34 Nº 7 pp 1975-1985 2000. 

Negrín, M.A.; González-Carcedo, S; Hernández-Moreno, JM, 1995. P 
fractionation in sodium bicarbonate extracts of andic soils. Soil Biol. Biochem. 
27:761-766. 

Neilsen, G.H.; Stevenson, D.H., Fitzpatrick, J.J. and Brownlee, C.H. 1989. 
Yield and plant nutrien content of vegetable trickle-irrigated with municipal 
wastewater. HortScience 24(2) 249-252. 

Neufeld, J. 2001. Water conservation with subsurface drip irrigation 

N eumann E and George E 2004 Colonization with the arbuscular mycorrhizal 
fungus Glomus mosseae (Nicol. and Gerd.) enhanced phosphorus uptake from dry 
soil in Sorghum bicolor (L.) Plant and Soil 261: 245-255 

Novais, R.F; Neves, J.C.L y Barros N.F, 1990. Aspectos físico-químicos 
envolvimos na fixai;ao defósforo no solo. In: Encontro Nacional da Rocha 
Fosfática 5, Piracicaba: POTAFOS, 1990. p 133-164 

NSWEPA. 1995. Draft environmental guidelines for índustry: The utilisation of 
treated effluent by irrigation.New South Wales Environmental Protection Agency 
publication 95/20, Bankstown, NSW. 

OMS. 1990. Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura 
y acuicultura. Serie informes técnicos nº778 

Oron, G., M. Goemans, Y. Manor and J. Feyen. 1995. Poliovirus distribution 
in the soil-plant system under reuse of secondary wasterwater. Water 
Res.29( 4):1069-1078. 

Oron, G., Y. DeMalach, Z. Hoffman and Y Manor. 1992. Effect of effluent 
quality and application method on agricultura! productivity and environmental 
control. Water Sci Tech.26:1593-1601. 

Oron, G., Y. DeMalach, Z. Hoffman, Y. Keren, H.Hartman and N. Plazner. 
1991. Wastewater disposal by subsurface trickle irrigation. Water Sci Tech 
23:2149-2158 

197 

N 

! 
" -~ 
:J 

. 
·" .. • 

o 
¡¡ 

J .. 
o 
@ 



BIBLIOGRAFÍA 

Osborne LD and Rengel Z 2002 Growth and P uptake by wheat genotypes 
supplied with phytate as the only P source. Aust. J. Agri. Res. 53, 845-850 

Otten, 1994. Nutrient balances and vertical distribution. Chapter 6. 53-64. 

Overman, A.R., Wilson, D.M., Vidak, W., Allhands, M.N. and Perry, T.C. 
1995. Jr.of plant nutrition, 18 (5), 959-968 

Palacios, M. P.; Del-Nero, E.; Rodríguez, F., 1996. La reutilización de aguas 
depuradas en la producción de alfalfa en Canarias. Congreso de la Seep, Logroño, 
1996. 

Palacios, M.P., Haman, D.Z., Del-Nero E. Pardo, A, Pavon, N. 2000 Banana 
production irrigated with treated effluent in canary islands. T ASAE.2000 

Palacios, M.P.; Del-Nero, E.; 1995. Producción de tomates utilizando aguas 
residuales municipales depuradas. II Symposium Internacional sobre Desalación, 
Depuración y Reuso de Agua. Canagua. 

Palacios, M.P; Mendoza-Grimon, V; Fernadez-Vera, J.R; Del-Nero, E; 
Tejedor, M; Lupiola, P; Rodriguez, E; Pita, L; Rodríguez, F 2003. Reclaimed 
water management in mountain areas of semiarid regions for safety animal 
production (to feed animals and to irrigate forage crops) Animal Production and 
natural resources utilization in the Mediterranean mountain areas Ioannina. Grecia 
2003 

Palacios, M.P; Pardo, A; Del-Nero, E; Rodríguez, F.1999. Estudio 
comparativo de la solución extraída por los pelos radicales, cápsulas de cerámica 
y el extracto saturado, en condiciones de suelo. Estudio de la zona no saturada del 
suelo. Eds. R. Muñoz-Carpena, A. Ritter, C. Tascón. ICIA: Tenerife 1999 

Palacios, M.P; Rodríguez, F; Mendoza-Grimon, V; Del-Nero, E 2003. 
Reutilización de las aguas depuradas utilizando un sistema de riego enterrado: 
resultados preliminares. XXI Congreso Nacional de Riegos. Mérida 2003 

Palacios, MP, Pardo, A, Del-Nero E, Rodriguez, F Mendoza-Grimón, V y 
Montoya, JA 2000 Reutilización de efluentes secundarios de origen municipal 
para la producción de forraje en Canarias. Asociación de reutilización de aguas. 
Murcia 

Palacios, P. 2004. Informe final del Convenio de Investigación: Definición de 
criterios de criterios de calidad y condiciones de manejo para la reutilización de 
aguas depuradas en el medio agrario: valoración de un sistema de riego enterrado 
para producción de forrajes en canarias y agua de bebida en animales. Entidad 
financiadora: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

Papanastasis, V.P. y Papachristou, TG. 2000. Agronomic Aspects of forage 
legumes: management and forage quality. Cahiers. Options Mediterraneennes. 

198 



BIBLIOGRAFÍA 

Legumes for Mediterranean forage crops, pastures and alternative uses. Vol 
45:113-126 Ed: L. Sulas. CIHEAM 

Parfitt, R.L. 1978. Anion adsorption by soils and soil materials. Adv. Agron., 30, 
1-50. 

Pavón, N., Fernández F, Del-Nero E. y Palacios, M.P.2000. Manejo del 
abonado utilizando diferentes calidades de agua depurada de origen municipal 
para un cultivo de platanera . Asociación de reutilización de aguas. Murcia 

Perkins, P. V. 1995. The consideration of soil boron adsorption and soil solution 
boron concentraction as affected by moisture content. Geoderma 66: 99-111 

Phene CJ 1999 Subsurface drip irrigation part I: Why and How? Irrig. J. 49, 8-1 O 

Phene, C. J., and D. C. Sanders. 1976. High-frequency trickle irrigation and row 
spacing effects on yield and quality of potatoes. Agron. J. 68(4): 602-607 

Pitts, D., K. Peterson, G. Gilbeert, and R. Fastenau. 1996. Field evaluation of 
irrigation system performance. Applied Engineering in Agriculture 12(3):307-
313. 

Pitts, D.J., D.Z. Haman and A.G. Smajstrla, 1990. Causes and Prevention of 
Emitter Plugging in Microirrigation Systems. Florida. Cooperative Extension 
Service Bulletin 258, April 1990 

Pitts, D.J., J.A. Ferguson and J.T. Gilmour, 1985. Plugging Characteristics of 
Drip-Irrigation Emitters Using Backwash from a Water-Treatment Plant. Bulletin 
880, Arkansas Agricultura! Experiment Station, University of Arkansas, 
Fayetteville. 

Plan Hidrológico de Gran Canaria, 1998. Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria. 

Pote, D.H y Daniel, T.C 2000. Analyzing for total and dissolvedphosphorus in 
water sample. Methods of Phosphorus Análisis for soils, sediments, residual and 
waters.pp 94-97. 2000 

Powel, G.W.; Milller, W.J.; Morton, J.d. y Clifton, C.N. 1964. Influence of 
dietary Cd leveland supplemental Zn on Cd toxicity in the bovine. J Nutr. 84: 205 

Radersma, S and Grierson, P 2002 Phosphorus mobilization in agroforestry: 
organic anions, phosphatase activity and phosphorus fractions in the rhizosphere. 
Plant and Soil 259: 209-219 

Ram Singh, B.and Steinnes 1994Soil and Water Contamination by Heavy 
Metals. In: Soil Processes and Water Quality. ISBN0-87371-980-8 1994. edd: Lal 
and Stewart. Lewis Publishers 

199 



BIBLIOGRAFÍA 

Ramón Eraso. 1985 J. Praderas y forrajes (1985). Ed. Aedos. Cap.U. 

Ravina, l., E. Paz,G. Sagi, A.Schincha, A. Marcu, Z. yecheily, Z. Soler, and 
Y. Lev. Performance evaluation of filters and emitters with secundary effluents. 
In Microirrigation for a Changing World. Proc. 5th Int. Microirrigation Congress, 
244-249, ed. F.R. Lamm. St. Joseph, Mich.: ASAE. 

Real Decreto 2599/1998 

Reuter and Robinson 1986. Plant analysis and interpretation manual 

Rillig MC and Field CB 2003 Arbuscular mycorrhizae respond to plants exposed 
to elevated atmospheric C02 as a function of soil depth. Plant and Soil 254:383-
391 

Rogers ME, Grieve CM and Shannon MC 2003 Plant growth and ion relations 
in Lucerne (Medicago sativa L.) in response to the combined effects ofNaCl and 
P. Plant and Soil 253:187-194 

Rosol, J.T and Capen, C.C 1997. Clinical Biochesmistry of Domestic Animal. 
J.Jery Keneko,John W. Harvey and Michael L. Bruss. 3° ed. Cap 23. pag 646-701 

Rotger Anglada, R. 1977. Control microbiológico de aguas y alimentos. En 
Microbiología Sanitaria y Clínica. Ed. Sínteis 

Ruskin. R. 1992. Reclaimed water and subsurface drip irrigation. ASAE Paper 
No 92-2578. St Joseph, Mich.: ASAE 

S.E.E.P, 1999. Conclusiones de la XXXIX Reunión científica. Comunicación a 
los asociados. Aguadulce, Almería. 

Sakadevan, K, Maheshwari, B.L. y Bavor, H.J. 2000. Recycled water 
application and phosphorus availability in an agricultura! soil. 1 st water Congress 
of the Int. Water Association (IWA). Paris. Conference Preprint Book 8: 
Wastewater, Reclamation, Recycling and Reuse. 308-313. 

Sala, L y Mujeriego, R. 2000. Cultural Eutrophication through water reuse. 1 st 
water Congress of the Int. Water Association (IWA). Paris. Conference Preprint 
Book 8: Wastewater, Reclamation, Recycling and Reuse. 150-157. 

Sanchez, P. A 1976 Properties and Management of Soil in the Tropics. John 
Wiley and Sons New York 618 pp 

Sánchez Pérez, J.M. 1995. Nuevas tecnologías para el control y muestreo de la 
zona no saturada. A vanee en la investigación en zona no saturada. Ed. Gobierno 
Vasco. 

Sasu, V; Hagiu, N.; Tasca, S.; Popescu, O. y Sasu E. 1970. Clinical 

200 



BIBLIOGRAFÍA 

Hematologic and Anatomohistopathological modifications in acute Experimental 
intoxication with basic Copper Carbonate in the sheep. Inst. Agron. "Ion Ionescu 
De la Brad". Iasi 50: 251. 

Schaffert, R.E, Alves, V.M.C, Parentoni, S.N and Raghothama, K.G 1999 
Genetic control of phosphorus uptake and utilization efficiency in Maize and 
sorghum under marginal soil conditions. Workshop on Molecular approaches for 
the Genetíc improvement of Cereal for stable production in Water-limited 
Environments. 21-25 June 1999 El Batán CIMMYT, Mexico 

Shalhevet, J. 1994. Using water of marginal quality for crop production: major 
isssues. Agricultura! Water management.25:233-269. 

Shand C. Macklon A., Edwards A.C. and Smith S., 1994. Inorganic and 
organic P in soil solutions from threee upland soils. Plant and Soil 159: 255-264. 

Shanklin, R.K. 2001. effect of form and amount of phoshorus and phytase 
supplementation on phosphorus utilitation by ruminants. Master's Thesis. Etd-
08032001 

Sharpley, A.N. 2000. Bioavailable phosphorus in soil.pp 38-43. In GM 
Pierzynsky (ed.) Methods for phosphorus analysis for soils, sediments residuals 
and waters. Southern Cooperative series Bull. XXX 

Sharpley, A.N y Smith, S.J. 1984.Fractionation of inorganic and organic 
phosphorus in virgin and cultivated soil. Soil Sci Am. J. 49:127-130 

Sharpley, A.N. y Halvorson, A.D., 1994. The management of Soil Phosphorus. 
A vailabilíty and its impact on surface water quality. Soil processes and water quality. 
ISBN: 0-873 71-980-8. 1994. 

Shen J, Tang C, Rengel Z and Zhang F 2004 Root-induced acidification and 
excess cation uptake by Ni-fixing Lupinus albus grown in phosphorus deficient 
soil. Plant and Soil 260: 69-77 

Shi W, Wang X and Yan W 2004 Distribution patterns of available P and K in 
rape rhizosphere in relation to genotypic difference. Plant and Soil 261: 11-16 

Simpson, K. 1991. Abonos y estiércoles. 

Sims, J.T, Simard, R.R and Joern, B.C. 1998. Phosphorus loss in agriclutural 
drainage: Historical perspective and current reseach. J Envirion. Qua! 27, 277-
293. 

SM 4500 PE. Stándar Method (17Ed.) 

Smith F.W, Rae A.L and Hawkesford M.J 2000. Molecular mechanisms of 
phosphate and sulfate transport in plants. Biochim. Biophys. Acta 1465, 236-245 

201 



BIBLIOGRAFÍA 

Solis P. and Torrent, T. 1989. Phosphate sorption by calcareous Vertisols and 
Inceptisols of Spain. Soil Sci. Soc. Am. J., 54, 456-459. 

Stadon P.L, Graves J.D and Fitterah 1998. Effect of enhanced atmospheric 
C02 on mycorrhizal colonization by Glomus mosseae in Plantago lanceolata and 
Trifolium repens. New Phytol. 139, 571-580 

Stanton, T. L. 1999. Phosphorus level in finishing cattle diets. MoorMan's Beef 
Feed Fact. Vol. 9, beef4, November 1999. 

Strasgurger. 1983. Tratado de botánica. 7ª edición española. 

Suarez, D.L., Rhoades, J.D., Lavado, R., Grieve, C.M. 1984. Effect of pH on 
saturated hydraulic conductivity and soil dispersion. Soil Sci. Soc. Am. J., 48:50-
55 

Tang C, Hinsinger P, Drevon JJ and Jaillardb 2001 Phosphorus deficiency 
impairs early nodule functioning and enhances proton release in root of Medicago 
trucatula L. Ann. Bot. 88,131-138 

Tang C, McLay CDA and Barton L 1997 A comparison of proton excretion of 
twelve pasture legumes grown in nutrient solution . Aust. J. Agric. Res. 37, 563-
570 

Tate, K.R 1984. The biological transformation of P in soil. Plant and soil. 76:245-
256 

Tejedor, MT; Palacios, MP; Del-Nero, E.; Rodriguez, F.; Lupiola, P.; Pita, 
L.; Pardo, A.1998 II Int. Symp. Wastewater Treatment and Reuse. Milano. 994-
999. 

Thompson, L.M; Troeh, F.R 1982. Los suelos y la fertilización. 4ª ed. Editorial 
Reverté. Cap.XI 

Troien, T. P., f. R. Lamm, L. R. Stone, M. Alam, G. A. Clark, D. H. Rogers 
and A. J. Schlegel. 2000. Subsurface drip irrigation using livestock wastewater: 
Dripline flow rates. Applied Engineering in Agriculture 16(5):505-508 

Turner B.L, Paphazy M.J, Haygarth P.M y McKelvie I.D 2002 Inositol 
phosphates in the environment. Philos. Trans. Royal Soc. London series B-Biol. 
Sci. 357, 449-469 

Turner B.L. Cade-Menum, B. and Westermann D.T, 2003. Organic 
Phosphorus Composition and Potential Bioavailability in semiarid arable soil in 
the Western United States. Soil Sci. Soc. Am. J. 67: 1168-1179. 

UE, 2000. Directiva Europea de Aguas. 18 Julio 2000. Parlamento Europeo y 
Consejo. Marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

202 



BIBLIOGRAFÍA 

Ullrich, C y Novacky, A. 1990. Extra- and intracellular pH and membrane potential 
changes induced by K+, cr, H2PO- and NO- uptake and fusicoccin in root hair of 
Limnobium stoloniferum. Plant Physiology 94: 1561-1567 

Underwood, E. l. 1981. Los minerales en la nutrición del ganado. (1981). Ed. 
Acribia. Zaragoza. pp. 173-194 

UNE-77047, 1983. Una Norma Española 

Urbano Terrón, P. 1992. Tratado de fitotecnia general. 2ª ed. revisada y 
ampliada. Ediciones Mundi-Prensa. Cap. XVI; XX 

USEPA 2004. Manual: Guidelines for water reuse. Technical report 81, United 
States Environmental Protection. Agency, Office of Water & Office of Research 
and Development, Washington DC. 

Van der Ploeg, R. R. and F. Beese, 1977. Model calculations for the extraction 
of soil water by ceramic cups and plates. Soil Sci. Soc. Am. J, 41, 466-470 

Vanee, C.P, Uhde-Stone, C. and Allan, D, 2003. Phosphorus acquisition and 
use: critica! adaptations by plants for securing a non-renewable resourse. New 
Phytologist 157:423-447. 2003 

Viguera, F.J.; Olea, L. Coleto, J.M. y Bartolome, T. 2000. Influences of the 
fosforic fertilizers on the fertility of the soil in pasture areas of the Dehesa of 
Extremadura. Cahiers. Options Mediterraneennes. Legumes for Mediterranean 
forage crops, pastures 

Walter, y Allue-Andrade, 1990. Atlas fitoclimático de España. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. INIA 

WHO. 1989. Health guidelines for the use of wastewater in agriculture and 
aquaculture. WHO Technical report series 778, World Health Organization, 
Geneva, Switzerland. 1989. 

Williams, J.D.H. Sellers J.K. and Walker, T.W 1967. Fractionation of soil 
inorganic phosphate by a modification of Chang and Jackson' s procedure. Soil 
Sci. Soc. Amer. Proc. 31 :736-739. 

Williams, S. N.; McDowell, R. L.; Warnick, A. C.; Wilkinson, N.S.; and 
Lawrence, L.A. 1990. Phosphorus concentration in blood, milk feces, bone and 
selected fluids and tissues of growinig heifers as affected by dietary phosphorus. 
Livestock Research for Rural Development. Vol. 3; Un 2; June 1990. 

Williams, S. N.; McDowell, R. L.; Warnick, A. C.; Wilkinson, N.S.; and 
Lawrence, L.A. 1991. Dietary phosphorus concentrations related to breaking load 
and chemical bone properties in heifers. Journal of Dairy Science 73: 1100-1106. 

203 



BIBLIOGRAFÍA 

Zekri M. and Koo R.1994.Treated municipal wastewater for citrus 
irrigation.Jr. of plant nutrition, 17(5)693-708 

Zhang, H and Kovar J.L, 2000. Phosphorous fractionation: 50-59. In: Methods 
of phosphorous analysis for soils, sediments, residuals and waters. Southem 
Cooperative Series Bulletin No 396. ISBN: 1-58161-396-2 

Zimmerman, C. F. M. T. Price and J. R. Montgomery, 1978. A comparison of 
ceramic and teflon in situ samplers for nutrient pore water determination. 
Estuarine Coastal Mar. Sci., 7, 93-97. 

BUSQUEDA EN INTERNET. 

http://animalscience.ucdavis.edu 

http :// education. vetmed. vt.edu 

http://www.agnr.und.edu. 

http://www.anlaab.umesci.maine.edu. 

http://www.arec.und.edu. 

http://www.cati.esufresno.edu/cit/upda/99/spring/Subsurface.html 

http://www.cgiar.org/iwmi/health/wastew/index.htm 

http://www.cipres.cec.uchile.cl. 

http://www.conama.cl. 

http://www.csu.edu.au. 

http://www.deal.unl.edu 

http://www.esf.edu. 

http://www.fma.org.uk. 

http://www. fresno. usda. gov /wmrl/publist/ 448 .html 

http://www.geoflow.com/agriculture/phene.htm 

http://www.geoflow.com/wasterwater/sdi.htm 

204 



http://www.ianr.unl.edu. 

http://www.rnetzer:plas.com/spanish/tarnunspa.htlrn 

http://www.rnif.org/pulsesdi.htrn 

http://www.nhp.nrcs.usda.gov. 

http://www.petrk.com. 

http://www.produccion.com.ar 

http://www.uidaho.edu/ag/extension/drought/neufeld.pdf 

www.ediho.es/horticon/fitech3/ponecia/text/crarnos.html) 

www.soils.usda.gov/technical/methods 

BIBLIOGRAFÍA 

205 



GLOSARIO 

o 
¡¡ 

J .. 
o 
@ 



GLOSARIO 

AD: Agua Depurada. 

Adf: Agua Deourado tras el filtrado 

AMF: Arbuscular Micorrhizal Fungi 

AR: Agua de Riego 

Ca: Calcio. 

CCP: Concentración límite a Corto Plazo. 

CE: Conductividad Eléctrica. 

CF: Coniformes Fecales. 

CLP: Concentración límite a Largo Plazo. 

DBO: Demanda Biológica de Oxígeno. 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

K: Potasio. 

MO: Materia orgánica. 

MS: Materia en Suspensión. 

N: Nitrógeno. 

Na: Sodio. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

P: Fósforo. 

SAR: Relación de Adsorción de Sodio. 

SDI: Subsurface Drip Irrigation. Sistemas de Riegos Enterrados. 

SF: Streptococos Fecales. 

SS: Sólidos en Suspensión. 

TSS: Total de Sólidos en Suspensión. 
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ANEJO 11 

ANEJO 11: 

RESULTADO DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LOS 

PARÁMETROS MEDIDOS EN EL AGUA 



CE {mS/cm) 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Desviación 
N Media típica Error típico Limite inferior 

1 17 148,018 142,7529 34,6227 
2 13 1688,154 417,1356 115,6926 
3 27 2243,852 745,8624 143,5413 
Total 57 1492,040 1063,5843 140,8752 

ANOVA 
CE (mS/cm) 

Suma de Media 
cuadrados !ll cuadrática F 

lnter-grupos 46469690,413 2 23234845,206 74,338 
lntra-grupos 16878157 ,144 54 312558,466 
Total 63347847,557 56 

Waller-Duncan 

Subconiunto para alfa= .05 

calidad numerica N 1 2 3 
1 17 148,018 
2 13 1688, 154 
3 27 2243,852 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a Usa el tamafto muestra! de la media armónica= 17,363. 

74,621 

1436,081 

1948,799 

1209,833 

Sía. 

·ººº 

b Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los 
grupos. Los niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 
e Razón de seriedad del error de tipo }/tipo 2 = l DO 

Límite 
superior 

221,414 

1940,226 

2538,905 

1774,247 

Mínimo 

78,1 

1034,0 

1059,0 

78,1 

2000 

-E 
~ 
(J) 1000 
E -UJ 
(.) 
<!) 
'"O 
n:J 
i5 

Máximo 

535,0 

2200,0 

4360,0 

4360,0 

~ º,¡,......~~~~~~~----~~~~~~~~-; 
2 3 

calidad numerica 

ANEJO JI 
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ANOVA de un factor 



ANEJOII 

Descriptivos 

ntervalo de confianza pan; 
la media al 95% 

Desviación Limite 
N Media típica Error tioico U mi te inferior superior Mínimo Máximo 

CE(mS/cm) 1 17 148,018 142,7529 34,6227 74,621 221,414 78,1 535,0 

2 13 1688,154 417,1356 115,6926 1436,081 1940,226 1034,0 2200,0 

3 27 2243,852 745,8624 143,5413 1948,799 2538,905 1059,0 4360,0 

Total 57 1492,040 1063,5843 140,8752 1209,833 1774,247 78,1 4360,0 

SS (mg/L) 1 12 3,0275 3,40226 ,98215 ,8658 5,1892 ,75 13,00 

2 12 16,2167 16,92073 4,88459 5,4657 26,9676 2,40 53,00 
3 14 13,7286 17,29280 4,62170 3,7440 23,7131 1,80 68,00 

Total 38 11,1350 15,02890 2,43801 6,1951 16,0749 ,75 68,00 

pH 1 17 7,1476 1,01288 ,24566 6,6269 7,6684 6,29 9,43 

2 13 7,5269 ,40329 ,11185 7,2832 7,7706 7,11 8,49 
3 27 7,7600 ,56082 ,10793 7,5381 7,9819 6,85 8,74 

Total 57 7,5242 ,73746 ,09768 7,3285 7,7199 6,29 9,43 

Ca (mg/L) 1 18 11,97533 2,397411 ,565075 10,78313 13,16754 8,201 17,942 

2 14 59,93379 13,570640 3,626906 52,09833 67,76924 42,545 94,030 
3 28 77,23293 24,776496 4,682318 67,62561 86,84025 43,480 149,306 
Total 60 53,61918 33,560851 4,332687 44,94950 62,28887 8,201 149,306 

Mg(mg/L) 1 18 2,42078 2,268978 ,534803 1,29244 3,54911 ,830 8,159 
2 14 39,40857 19,264353 5,148615 28,28567 50,53148 18,166 92,249 
3 28 59,94504 26,111185 4,934550 49,82018 70,06990 18,700 110,718 
Total 60 37,89592 31,787912 4,103802 29,68423 46,10761 ,830 110,718 

Na(mg/L) 1 18 12,80639 20,987140 4,946716 2,36973 23,24305 2,247 71,508 
2 14 62,51507 92,619823 24,753689 209,03798 !15,99217 130,776 454,399 
3 28 ~34,63871 137,201808 25,928705 281,43741 !87,84002 132,071 809,919 
Total 60 b21,26017 174,335402 22,506604 176,22456 66,29578 2,247 809,919 

K(mg/L) 1 18 7,67006 3,130130 ,737779 6,11348 9,22663 5,776 16,480 
2 14 47,41050 14,265174 3,812528 39,17403 55,64697 26,446 77,033 
3 28 54,67121 17,858667 3,374971 47,74635 61,59608 24,845 112,019 
Total 60 38,87670 25,027840 3,231080 32,41132 45,34208 5,776 112,019 

C03 (mg/L) 1 18 2,36650 7,305325 1,721882 -1,26635 5,99935 ,000 28,398 
2 14 ,00000 ,000000 ,000000 ,00000 ,00000 ,000 ,000 
3 28 14,70611 20,299827 3,836307 6,83466 22,57756 ,000 47,330 
Total 60 7,57280 15,810857 2,041173 3,48842 11,65718 ,000 47,330 

C03H (mg/L) 1 17 67,55394 59,785152 14,500029 36,81525 98,29263 39,020 293,527 
2 13 D01,67546 117,456908 32,576685 430,69696 72,65396 348,212 707,246 
3 27 p50,85293 136,785402 26,324363 496,74242 04,96343 298,339 871,080 
Total 57 ~95,49521 244,062308 32,326842 330,73676 60,25366 39,020 871,080 

CI (mg/L) 1 18 20,77356 39,929225 9,411409 ,91722 40,62989 ,000 145,039 
2 14 l09,41629 144,333536 38,574760 226,08058 92,75199 ,000 530,960 
3 28 29,44643 193,576724 36,582562 354,38521 04,50765 ,000 1079,492 
Total 60 78,83753 231,305319 29,861388 219,08503 ~38,59003 ,000 1079,492 

S(mg/L) 1 18 2,84544 3,727015 ,878466 ,99204 4,69885 ,464 11,700 
2 14 45,05264 12,641239 3,378513 37,75381 52,35148 31,000 81,197 
3 28 60,80168 24,435570 4,617889 51,32655 70,27680 25,998 140,800 
Total 60 39,74003 30,740219 3,968545 31,79899 47,68107 ,464 140,800 

N03(mg/L) 1 17 ,64200 ,886085 ,214907 ,18642 1,09758 ,000 3,060 
2 13 10,35923 10,459106 2,900834 4,03886 16,67961 ,000 33,900 
3 27 55,57593 80,390039 15,471070 23,77469 87,37717 ,000 350,000 
Total 57 28,87954 60,740775 8,045312 12,76285 44,99624 ,000 350,000 

NH4 (mg/L) 1 17 ,22753 ,246808 ,059860 ,10063 ,35443 ,000 ,656 
2 13 10,00554 15,852607 4,396722 ,42590 19,58517 ,000 45,000 
3 27 13,78615 14,500893 2,790698 8,04979 19,52251 ,000 51,429 
Total 57 8,88011 13,642689 1,807018 5,26021 12,50000 ,000 51,429 

Ptotal (mg/L) 1 18 ,04461 ,075328 ,017755 ,00715 ,08207 ,000 ,305 
2 14 4,15186 1,886933 ,504304 3,06237 5,24134 1,767 7,714 
3 28 4,21007 2,937916 ,555214 3,07087 5,34928 1,177 15,690 
Total 60 2,94685 2,899598 ,374337 2,19780 3,69590 ,000 15,690 

B (mg/L) 1 18 ,02822 ,019206 ,004527 ,01867 ,03777 ,000 ,077 
2 14 1,58950 ,499800 ,133577 1,30092 1,87808 ,695 2,283 
3 28 2,00079 ,618553 ,116896 1,76094 2,24064 ,678 3,432 
Total 60 1,31305 ,988164 ,127571 1,05778 1,56832 ,000 3,432 

Cu (ug/L) 1 18 7,11111 12,082505 2,847874 1,10262 13,11960 ,000 54,000 
2 14 02,42857 99,967467 26,717429 44,70907 60,14807 2,000 359,000 
3 28 79,71429 121,338479 22,930817 132,66414 ~26,76444 2,000 379,000 
Total 60 09,90000 120,546313 15,562462 78,75959 41,04041 ,000 379,000 

Fe (ug/L) 1 18 29,7778 60,31833 14,21717 -,2178 59,7734 ,00 234,00 
2 14 93,6429 132,93932 35,52953 16,8860 170,3997 34,00 553,00 
3 28 437,4643 1330,47606 251,43634 -78,4405 953,3690 25,00 7017,00 
Total 60 234,9333 923,07245 119,16814 -3,5216 473,3882 ,00 7017,00 

Zn (ug/L) 1 18 20,7778 20,30808 4,78666 10,6788 30,8768 ,00 68,00 
2 14 117,1429 125,90464 33,64943 44,4477 189,8380 11,00 434,00 
3 28 219,2143 250,42399 47,32569 122,1100 316,3186 18,00 878,00 
Total 60 135,8667 199,32738 25,73305 84,3749 187,3584 ,00 878,00 

Mn (ug/L) 1 18 7,8333 17,04406 4,01732 -,6425 16,3091 ,00 69,00 
2 14 40,2857 21,77306 5,81909 27,7143 52,8571 11,00 84,00 
3 28 38,4286 68,78492 12,99913 11.7566 65,1006 ,00 358,00 
Total 60 29,6833 50,61603 6,53450 16,6078 42,7588 ,00 358,00 

Ba (ug/L) 1 17 14,5882 11,87465 2,88003 8,4829 20,6936 ,00 39,00 
2 14 28,8571 13,33507 3,56395 21,1577 36,5566 13,00 55,00 
3 27 38,0000 20,32429 3,91141 29,9600 46,0400 12,00 111,00 



Suma de 
cuadrados 

Ct: (mSlcm) lnter..grupos 48469690 
lntra-grupos 16878157 
Total 63347848 

SS (mg/L) lnter..grupos 1192,831 
lntra-grupos 7184,284 
Total 8357,115 

pH lnter..grupos 3,912 
lntra..grupos 26,544 
Total 30,456 

Ca(mg/L) lnter-grupos 47367,074 
lntra-grupos 19066,437 
Total 66453,511 

Mg (mg/L) lnter-grupos 36297,355 
lntra-grupos 23320,456 
Total 59617,611 

Na (mg/L) lnter-grupos 1165912,6 
lntra..grupos 627284,511 
Total 1793177,1 

K(mg/L) lnter..grupos 25534,011 
lntra-grupos 11423,162 
Total 36957,173 

C03(mg/L) lnter-grupos 2715,516 
lntra-grupos 12033,492 
Total 14749,009 

C03H (mg/L) lnter-grupos 2626510,8 
lntra..grupos 709208,137 
Total 3335719,0 

Cl(mg/L) lnter-grupos 1846962,2 
lntra-grupos 1309664,6 
Total 3156626,9 

s (mg/L) lnter..grupos 37317,527 
lntra..grupos 18435, 174 
Total 55752,702 

N03(mg/L) lnter-grupos 37256,941 
lntra-grupos 169351,794 
Total 206608,735 

NH4(mg/L) lnter-grupos 1939,076 
lntra-grupos 8483,810 
Total 10422,886 

Ptotal (mg/L) lnter..grupos 216,623 
lntra..grupos 279,430 
Total 496,053 

B(mg/L) lnter-grupos 44,027 
lntra-grupos 13,584 
Total 57,612 

Cu(ugll.) lnter-grupos 327434,479 
lntra-grupos 529918,921 
Total 857353,400 

Fe (ugll.) lnter..grupos 2185606,4 
lntra-grupos 48086095 
Total 50271702 

Zn (ugll.) lnter-grupos 437837,394 
lntra-grupos 1906315,5 
Total 2344152,9 

Mn (ug/L) lnter-grupos 12308,769 
lntra-grupos 138848,214 
Total 151156,983 

Ba (ugll.) lnter-grupos 5717,892 
lntra-grupos 15307,832 
Total 21025,724 

Mo (ug/L) lnter-grupos 227,658 
lntra-grupos 1901,157 
Total 2128,815 

Co(ug/L) lnter-grupos 127,496 
lntra..grupos 603,608 
Total 731,103 

Al (ugll.) lnter-grupos 753,909 
lntra-grupos 13780,901 
Total 14534,810 

Cr(ug/L) lnter-grupos 10,941 
lntra-grupos 2137,404 
Total 2148,345 

Ni(ugll.) lnter-grupos 14730,806 
lntra-grupos 31566,039 

Total 46296,845 

Pb (ug/L) lnter.grupos 165,707 
lntra-grupos 2807,396 
Total 2973,103 

Cd (ug/L) lnter-grupos ,000 
lntra-grupos ·ººº 
Total ,000 

Sn(ugll.) lnter-grupos 7584,190 
lntra-grupos 39801,396 
Total 47385,586 

As(ugll.) lnter-grupos 4832,459 
lntra-grupos 37851,955 

Total 42684,414 

ANOVA 

Media 
ni cuadrática 

2 23234845 
54 312556,466 
56 
2 596,416 

35 204,694 
37 
2 1,956 

54 ,492 

56 
2 23693,537 

57 334,499 

59 
2 18148,677 

57 409,131 
59 

2 582956,298 
57 11004,841 
59 
2 12767,006 

57 200,406 
59 
2 1357,758 

57 211,114 
59 
2 1313255,4 

54 13133,484 
56 
2 923481,121 

57 22976,573 

59 
2 16658,784 

57 323,424 
59 
2 18628,470 

54 3136,144 
56 
2 969,538 

54 157,108 
56 

2 108,311 

57 4,902 
59 

2 22,014 

57 ,236 
59 

2 163717,240 
57 9296,823 

59 
2 1092803,2 

57 843615,707 

59 
2 216918,697 

57 33444,132 
59 

2 6154,385 
57 2435,934 
59 

2 2858,948 
55 278,324 
57 

2 113,829 
55 34,566 
57 
2 63,748 

55 10,975 
57 

2 376,954 

19 725,311 
21 

2 5,470 
55 38,862 
57 
2 7365,403 

55 573,928 

57 
2 82,854 

55 51,044 

57 
2 ,000 

55 ,000 
57 

2 3792,095 
55 723,662 
57 

2 2416.229 
55 688,217 

57 

F 
74,336 

2,914 

3,979 

70,833 

44,359 

52,974 

63,706 

6,431 

99,993 

40,192 

57,691 

5,940 

6,171 

22,094 

92,372 

17,610 

1,295 

6,546 

2,526 

10,272 

3,293 

5,809 

,520 

,141 

12,833 

1,623 

5,240 

3,511 

ANEJO 11 

Slo. 
,000 

,066 

,024 

,000 

,000 

,000 

,000 

,003 

,000 

,000 

,000 

,005 

,004 

,000 

,000 

,000 

,282 

,003 

,089 

,000 

,045 

,005 

,603 

,869 

,000 

,207 

,008 

,037 
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Pruebas post hoc 

Subconjuntos homogéneos 

CE (mS/cm) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subcon·unto para alfa = .05 

calidad numerica N 1 2 3 
1 17 148,018 

2 13 1688, 154 

3 27 2243,852 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica= 17,363. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

SS (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
=.05 

calidad numerica N 1 2 
1 12 3,0275 

3 14 13,7286 13,7286 

2 12 16,2167 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
12,600. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1 /tipo 2 = 100 

ANEJO 11 



pH 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
=.05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 7, 1476 
2 13 7,5269 7,5269 
3 27 7,7600 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,363. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

Ca (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subcon·unto para alfa = .05 

calidad numerica N 1 2 3 
1 18 11,97533 

2 14 59,93379 

3 28 77,23293 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

Mg (mg/L) 

Wafler-Duncanª·b,c 

Subcon·unto para alfa = .05 

calidad numerica N 1 2 3 
1 18 2,42078 

2 14 39,40857 

3 28 59,94504 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

ANEJO 11 
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Na (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subcon·unto oara alfa= .05 

calidad numerica N 1 2 3 
1 18 12,80639 

2 14 262,51507 

3 28 334,63871 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

K (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
=.05 

calidad numerica N 1 2 
1 18 7,67006 

2 14 47,41050 

3 28 54,67121 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1 /tipo 2 = 100 

ANEJO 11 



C03 (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
=.05 

calidad numerica N 1 2 
2 14 ,00000 
1 18 2,36650 
3 28 14,70611 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

C03H (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
=.05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 67,55394 
2 13 501,67546 
3 27 550,85293 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,363. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 
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CI (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subcon·unto para alfa = .05 

calidad numerica N 1 2 3 
1 18 20,77356 

2 14 309,41629 

3 28 429,44643 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

S (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconiunto para alfa = .05 

calidad numerica N 1 2 3 
1 18 2,84544 
2 14 45,05264 

3 28 60,80168 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

N03 (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
= .05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 ,64200 

2 13 10,35923 

3 27 55,57593 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,363. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 
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NH4 (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
=.05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 ,22753 

2 13 10,00554 

3 27 13,78615 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,363. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1 /tipo 2 = 100 

Ptotal (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
=.05 

calidad numerica N 1 2 
1 18 ,04461 

2 14 4,15186 

3 28 4,21007 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/típo 2 = 100 
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Modelo lineal general para las diferentes formas de P en el 

suelo cultivado con Alfalfa y regado con AD 

Factores inter-sujetos 

N 
tiempo 04h 22 

24h 18 

48h 9 

fecha 09.10.03 7 

14.10.03 10 

23.10.03 7 

28.10.03 7 

11.11.03 7 

18.11.03 5 
27.01.04 6 

Pruebas de los efectos ínter-sujetos 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente Variable dependiente tipo 111 gl cuadrática F 
Modelo Pdirecto 11,389ª 18 ,633 8,133 

Ptotal 202,671b 18 11,259 39,485 
pH 3582,960C 18 199,053 6697,755 

tiempo Pdirecto ,027 2 ,013 ,172 
Ptotal 3,094 2 1,547 5,425 
pH ,392 2 ,196 6,590 

fachnum Pdirecto ,863 6 ,144 1,849 
Ptotal 24,765 6 4,127 14,474 
pH ,827 6 ,138 4,635 

tiempo * fachnum Pdirecto ,429 9 ,048 ,613 
Ptotal 11,691 9 1,299 4,555 
pH ,719 9 ,080 2,687 

Error Pdirecto 2,412 31 ,078 
Ptotal 8,840 31 ,285 
pH ,921 31 ,030 

Total Pdirecto 13,801 49 
Ptotal 211,511 49 
pH 3583,881 49 

a. R cuadrado= ,825 (R cuadrado corregida= ,724) 

b. R cuadrado= ,958 (R cuadrado corregida= ,934) 

c. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = 1,000) 

Significé 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente Variable dependiente tipo 111 gl cuadrática F Significación 
Modelo Pdirecto 22,503ª 27 ,833 7,621 ,000 

Ptotal 263,910b 27 9,774 15,777 ·ººº pH 5672,141C 27 210,079 5524,829 ,000 
tiempo Pdirecto ,036 2 ,018 ,163 ,850 

Ptotal ,628 2 ,314 ,507 ,605 
pH ,143 2 ,072 1,882 ,163 

fachnum Pdirecto 3,875 10 ,388 3,544 ,001 
Ptotal 40,998 10 4,100 6,618 ,000 
pH 13,188 10 1,319 34,684 ,000 

tiempo• fachnum Pdirecto 1,085 14 ,077 ,708 ,756 
Ptotal 5,410 14 ,386 ,624 ,833 
pH 2,968 14 ,212 5,575 ·ººº Error Pdirecto 5,577 51 ,109 

Ptotal 31,596 51 ,620 

pH 1,939 51 ,038 
Total Pdirecto 28,080 78 

Ptotal 295,506 78 
pH 5674,080 78 

a. R cuadrado = ,801 (R cuadrado corregida = ,696) 

b. R cuadrado = ,893 (R cuadrado corregida = ,836) 

c. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = ,999) 



Modelo lineal general para las diferentes formas de P en el 

suelo cultivado con Alfalfa y regado con AR 

Factores inter-sujetos 

N 
tiempo 04h 33 

24h 25 
48h 20 

fecha 17.06.03 1 
09.10.03 3 
14.10.03 7 
23.10.03 8 
28.10.03 6 
11.11.03 11 
18.11.03 6 
27.01.04 10 
25.05.04 7 
15.06.04 9 
20.07.04 10 

N 

! 
" -~ 
:J 

o 
¡¡ 

J .. 
o 
@ 



Modelo lineal general para las diferentes formas de P en el 

suelo cultivado con Pasto del Sudán y regados con AD 

Factores inter-sujetos 

N 
tiempo 04h 9 

24h 10 

48h 5 

fecha 09.10.03 7 

14.10.03 5 

23.10.03 4 

28.10.03 2 

11.11.03 2 

18.11.03 2 

27.01.04 2 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente Variable dependiente tipo 111 gl cuadrática F 
Modelo Pdirecto 2,526ª 14 ,180 9,919 

Ptotal 63,053b 14 4,504 54,995 
pH 1651,971C 14 117,998 4280,845 

tiempo Pdirecto ,092 2 ,046 2,519 
Ptotal ,240 2 ,120 1,462 
pH ,053 2 ,027 ,969 

fachnum Pdirecto ,466 6 ,078 4,268 
Ptotal 9,193 6 1,532 18,708 
pH ,752 6 ,125 4,549 

tiempo * fachnum Pdirecto ,152 5 ,030 1,666 
Ptotal 1,209 5 ,242 2,951 
pH ,203 5 ,041 1,472 

Error Pdirecto , 182 10 ,018 
Ptotal ,819 10 ,082 
pH ,276 10 ,028 

Total Pdirecto 2,708 24 
Ptotal 63,872 24 
pH 1652,247 24 

a. R cuadrado = ,933 (R cuadrado corregida = ,839) 

b. R cuadrado = ,987 (R cuadrado corregida = ,969) 

c. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = 1,000) 

Significación 

·ººº ,000 

,000 

,130 

,277 

,412 

,022 

,000 

,018 

,230 
,068 

,282 



Modelo lineal general para las diferentes formas de P en el 

suelo cultivado con Pasto del Sudán y regado con AR 

Factores inter-sujetos 

N 
tiempo 04h 25 

24h 32 

48h 20 

fecha 09.10.03 5 
14.10.03 14 

23.10.03 10 

28.10.03 10 
11.11.03 12 

18.11.03 4 
27.01.04 7 
25.05.04 6 
15.06.04 4 
20.07.04 5 



Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente Variable dependiente tipo 111 gl cuadrática F Sianificación 
Modelo Pdirecto 59,539ª 25 2,382 10,945 ·ººº Ptotal 337,213b 25 13,489 23,525 ,000 

pH 5665,126c 25 226,605 5482,291 ,000 
tiempo Pdirecto 1,009 2 ,505 2,319 ,108 

Ptotal ,112 2 ,056 ,098 ,907 
pH ,254 2 ,127 3,076 ,055 

fachnum Pdirecto 7,312 9 ,812 3,734 ,001 
Ptotal 51,855 9 5,762 10,049 ,000 
pH 6,703 9 ,745 18,019 ,000 

tiempo • fachnum Pdirecto ,967 13 ,074 ,342 ,981 
Ptotal 2,590 13 ,199 ,348 ,980 
pH 1,783 13 ,137 3,318 ,001 

Error Pdirecto 11,315 52 ,218 
Ptotal 29,816 52 ,573 
pH 2,149 52 ,041 

Total Pdirecto 70,854 77 
Ptotal 367,028 77 
pH 5667,275 77 

a. R cuadrado= ,840 (R cuadrado corregida= ,764) 

b. R cuadrado= ,919 (R cuadrado corregida= ,880) 

c. R cuadrado= 1,000 (R cuadrado corregida= ,999) 



ANEJO IV 

ANEJO IV: 

RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LA 
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 
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ANEJO III 

A. factorial 

Comunalidades(a) 

Inicial Extracción 
Pdirecto 1,000 ,832 
Ptotal 1,000 ,836 
pH 1,000 ,636 
PMehlich 1,000 ,704 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
a Sólo aquellos casos para los que agua = 1, serán utilizados en la fase de análisis. 

Varianza total explicada(a) 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 
Autovalores iniciales de la extracción 

%dela %dela 
Componente Total varianza % acumulado Total varianza 
1 1,782 44,554 44,554 1,782 44,554 
2 1,226 30,644 75,198 1,226 30,644 
3 ,680 17,007 92,206 
4 ,312 7,794 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes pnnc1pales. 
a Sólo aquellos casos para los que agua = 1, serán utilizados en la fase de análisis. 

Matriz de componentes(a,b) 

Comoonente 

1 2 
Pdirecto ,870 ,276 
Ptotal ,880 ,248 
pH -,463 ,649 
PMehlich ,193 -,817 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a 2 componentes extraídos 
b Sólo aquellos casos para los que agua = 1, serán utilizados en la fase de análisis. 

% acumulado 

44,554 

75,198 
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ANEJO 111: 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE COMPONENTES 

PRINCIPALES DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS 
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ANEJO 111 



Sn (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
= .05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 2,9412 

3 27 23,4815 

2 14 32,8571 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,933. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

As (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
=.05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 3,0000 
2 14 16,6429 16,6429 
3 27 24,5185 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,933. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

ANEJO 11 



Ni (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
= .05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 1,94118 

2 14 25,21429 

3 27 39,51852 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,933. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

Pb (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c,d 

calidad numerica N 
1 17 

2 14 

3 27 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,933. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1 /tipo 2 = 100 

d. No hay subconjuntos homogéneos para alfa= .05. 
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Co (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
= .05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 1,0588 

2 14 4,0000 

3 27 4,4444 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 
17,933. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1 /tipo 2 = 100 

Al (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c,d 

calidad numerica N 
1 8 
2 6 
3 8 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 7,200. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

d. No hay subconjuntos homogéneos para alfa= .05. 

Cr (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c,d 

calidad numerica N 
1 17 
2 14 
3 27 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,933. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

d. No hay subconjuntos homogéneos para alfa = .05. 
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Ba (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
= .05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 14,5882 
2 14 28,8571 

3 27 38,0000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,933. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

Mo (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
= .05 

calidad numerica N 1 2 
1 17 1, 1194 

3 27 1,7037 

2 14 6,0714 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
17,933. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 
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Zn {ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto para alfa 
=.05 

calidad numerica N 1 2 
1 18 20,7778 

2 14 117, 1429 117, 1429 

3 28 219,2143 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

Mn {ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subconjunto 
oara alfa = .05 

calidad numerica N 1 
1 18 7,8333 

3 28 38,4286 

2 14 40,2857 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 
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B (mg/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subcon·unto para alfa= .05 

calidad numerica N 1 2 
1 18 ,02822 
2 14 1,58950 
3 28 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 18,439. 

3 

2,00079 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1 /tipo 2 = 100 

Cu (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c 

Subcon·unto oara alfa = .05 

calidad numerica N 1 2 3 
1 18 7,11111 

2 14 102,42857 

3 28 179,71429 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100 

Fe (ug/L) 

Waller-Duncanª·b,c,d 

calidad numerica N 
1 18 

2 14 

3 28 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 
18,439. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará 
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 
niveles de error de tipo 1 no están garantizados. 

c. Razón de seriedad del error de tipo 1 /tipo 2 = 100 

d. No hay subconjuntos homogéneos para alfa = .05. 

ANEJO 11 



Modelo lineal general para las diferentes formas de P en 

suelo desnudo y regado con AR 

Factores inter-sujetos 

N 
tiempo 04h 31 

24h 34 
48h 20 

fecha 17.06.03 2 
09.10.03 2 
14.10.03 9 
23.10.03 8 
28.10.03 6 
11.11.03 15 
18.11.03 8 
27.01.04 11 
25.05.04 7 
15.06.04 5 
20.07.04 12 



Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente Variable dependiente tipo 111 gl cuadrática F 
Modelo Pdirecto 141,925ª 27 5,256 17,918 

Ptotal 677,601b 27 25,096 18,806 
pH 6210,341c 27 230,013 3744,357 

tiempo Pdirecto ,031 2 ,015 ,052 
Ptotal ,382 2 ,191 ,143 
pH ,224 2 '112 1,827 

fachnum Pdirecto 7,232 10 ,723 2,465 
Ptotal 49,883 10 4,988 3,738 
pH 21,532 10 2,153 35,051 

tiempo * fachnum Pdirecto ,826 14 ,059 ,201 
Ptotal 7,529 14 ,538 ,403 
pH 2,913 14 ,208 3,387 

Error Pdirecto 17,015 58 ,293 
Ptotal 77,399 58 1,334 
pH 3,563 58 ,061 

Total Pdirecto 158,940 85 
Ptotal 755,000 85 
pH 6213,904 85 

a. R cuadrado = ,893 (R cuadrado corregida = ,843) 

b. R cuadrado = ,897 (R cuadrado corregida = ,850) 

c. R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,999) 

Modelo lineal general para las diferentes formas de P en 

suelo desnudo y regado con AD 

Factores inter-sujetos 

N 
tiempo 04h 8 

24h 7 
48h 3 

fecha 09.10.03 3 
14.10.03 3 
23.10.03 2 
28.10.03 4 
11.11.03 4 
27.01.04 2 

Sianifi 



Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente Variable dependiente tipo 111 QI cuadrática F Significación 
Modelo Pdirecto 3,452ª 13 ,266 4,372 ,057 

Ptotal 47,385b 13 3,645 6,084 ,029 

pH 1248,294C 13 96,023 3481,604 ,000 

tiempo Pdirecto ,033 2 ,016 ,271 ,773 

Ptotal ,169 2 ,084 '141 ,872 

pH ,048 2 ,024 ,877 ,471 

fachnum Pdirecto ,395 5 ,079 1,300 ,390 
Ptotal 4,112 5 ,822 1,373 ,368 
pH ,353 5 ,071 2,560 ,163 

tiempo * fachnum Pdirecto ,136 5 ,027 ,447 ,801 
Ptotal 1,239 5 ,248 ,414 ,823 
pH ,326 5 ,065 2,362 ,184 

Error Pdirecto ,304 5 ,061 
Ptotal 2,995 5 ,599 
pH ,138 5 ,028 

Total Pdirecto 3,756 18 
Ptotal 50,381 18 
pH 1248,432 18 

a. R cuadrado= ,919 (R cuadrado corregida =, 709) 

b. R cuadrado= ,941 (R cuadrado corregida= ,786) 

c. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = 1,000) 



ANEJO IV 

ANEJO IV.A: 

Estudio estadístico de los resultados obtenidos en el 
apartado de producción de cultivos: alfalfa (3.3.1) para el 
tratamiento T4 



ANEJO IV 

Análisis de varianza univariante 

Factores inter-sujetos 

N 
calidad numerica 12 

2 6 

fecha 28.05.03 3 

25.06.03 3 

05.08.03 3 

17.09.03 3 

21.10.03 3 

27.11.03 3 

Estadísticos descriptivos 

1 d Variab e epen 1en e: pro d k I 2 :qm 

calidad numerica fecha Media Desv. típ. N 
1 28.05.03 2,27639 , 163027 2 

25.06.03 1,51111 ,534258 2 

05.08.03 1,65278 ,388909 2 

17.09.03 1,47500 ,451763 2 

21.10.03 1,00833 ,153206 2 

27.11.03 ,97778 ,078567 2 

Total 1,48356 ,520174 12 

2 28.05.03 1, 16167 1 

25.06.03 1,72000 1 

05.08.03 1, 17000 1 

17.09.03 ,93333 1 

21.10.03 ,75333 1 

27.11.03 ,90833 1 

Total 1,10778 ,339833 6 

Total 28.05.03 1,90481 ,653828 3 

25.06.03 1,58074 ,396561 3 

05.08.03 1,49185 ,391556 3 

17.09.03 1,29444 ,447041 3 

21.10.03 ,92333 '182787 3 

27.11.03 ,95463 ,068512 3 
-

1 



Pruebas de los efectos inter-sujetos 

. bl d Vana e d" t epen 1en e: pro d k I 2 :qm 

Suma de Eta al 
cuadrados Media cuadrado 

Fuente tipo 111 gl cuadrática F Significación parcial 
Modelo corregido 3,422ª 11 ,311 2,678 '119 ,831 

Intersección 26,860 1 26,860 231,223 ,000 ,975 

CALNUM ,565 1 ,565 4,863 ,070 ,448 

FACHNUM 1,599 5 ,320 2,754 '125 ,696 

CALNUM * FACHNUM ,690 5 ,138 1, 188 ,413 ,498 

Error ,697 6 '116 
Total 37,328 18 

Total corregida 4,119 17 

a. R cuadrado= ,831 (R cuadrado corregida= ,521) 

Medias marginales estimadas 

1. calidad numerica 

2 

Estimaciones 

V . bl d ana e d" t epen 1en e: pro d k I 2 :Q m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
calidad numerica Media Error típ. Límite inferior superior 
1 1,484 ,098 1,292 1,675 

2 1, 108 '139 ,837 1,378 

Comparaciones por pares 

. 1 d Vanabe d" epen 1ente: pro d k I 2 ;g,m 

Intervalo de confiam 

Diferencia % para diferenc 

entre L 
(1) calidad numerica (J) calidad numerica medias (1-J) Error típ. SiQnificaciónª Límite inferior su 
1 2 ,376* ,170 ,070 ,045 

2 1 -,376* '170 ,070 -,707 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*.La diferencia de las medias es significativa al nivel , 1. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de ajuste). 

Contrastes univariados 

Varia bl d e d" t e :ien 1en e: pro d k I 2 ;q,m 

Eta al 
Suma de Media cuadrado 

cuadrados gl cuadrática F Significación parcial 
Contraste ,565 1 ,565 4,863 ,070 ,448 

Error ,697 6 '116 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de calidad numerica en cada combinación de niveles 
del resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las comparaciones por pares, 
linealmente independientes, entre las medias marginales estimadas. 



ANEJO IV 

2. fecha 

Estimaciones 

. bl d Varia e dº t eoen ten e: pro d k I 2 'Q m 
Intervalo de confianza al 

90%. 

Límite 
fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
28.05.03 1,719 ,209 1,313 2,125 

25.06.03 1,616 ,209 1,210 2,021 

05.08.03 1,411 ,209 1,006 1,817 

17.09.03 1,204 ,209 ,799 1,610 

21.10.03 ,881 ,209 ,475 1,286 

27.11.03 ,943 ,209 ,537 1,349 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: pro d I 2 kg m 

Eta al 
Suma de Media cuadrado 

cuadrados gl cuadrática F Significación parcial 
Contraste 1,599 5 ,320 2,754 ,125 ,696 
Error ,697 6 '116 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de fecha en cada combinación de niveles del resto de 
los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las comparaciones por pares, linealmente 
independientes, entre las medias marginales estimadas. 

3. calidad numerica * fecha 

Variable d epen 1ente: pro d k I 2 ~g m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
calidad numerica fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
1 28.05.03 2,276 ,241 1,808 2,745 

25.06.03 1,511 ,241 1,043 1,979 
05.08.03 1,653 ,241 1, 184 2, 121 
17.09.03 1,475 ,241 1,007 1,943 
21.10.03 1,008 ,241 ,540 1,477 
27.11.03 ,978 ,241 ,509 1,446 

2 28.05.03 1, 162 ,341 ,499 1,824 
25.06.03 1,720 ,341 1,058 2,382 
05.08.03 1, 170 ,341 ,508 1,832 
17.09.03 ,933 ,341 ,271 1,596 
21.10.03 ,753 ,341 ,091 1,416 
27.11.03 ~nR ~41 ?4R 1 !'i71 

3 



Pruebas post hoc 

fecha 

Subconjuntos homogéneos 

prod kg/m2 

Duncanª·b 

Subconjunto 

fecha N 1 2 
21.10.03 3 ,92333 
27.11.03 3 ,95463 
17.09.03 3 1,29444 1,29444 
05.08.03 3 1,49185 1,49185 
25.06.03 3 1,58074 
28.05.03 3 

Significación ,100 ,358 

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos 
homogéneos. 
Basado en la suma de cuadrados tipo 111 
El término error es la Media cuadrática (Error) = , 116. 

3 

1,49185 

1,58074 

1,90481 

,201 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 3,000 

h 1u•~ - 1 

4 



ANEJO IV 

ANEJO IV.B: 

Estudio estadístico de los resultados obtenidos en el 
apartado de producción de cultivos: alfalfa (3.3.1) para 
los tratamientos T7 y T8 



Análisis de varianza univariante 

Factores inter-sujetos 

N 
calidad numerica 24 

2 11 
tratamiento 7 17 

8 18 
fecha 28.05.03 5 

25.06.03 6 
05.08.03 6 
17.09.03 6 
21.10.03 6 
27.11.03 6 



Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente: orod kalm2 

calidad numerica tratamiento fecha Media Desv. tio. N 
1 7 28.05.03 1,55278 ,726749 2 

25.06.03 1,33333 ,259272 2 
05.08.03 1,43056 ,247487 2 

17.09.03 1,04722 ,467476 2 
21.10.03 ,61111 ,282843 2 
27.11.03 ,99028 ,166956 2 
Total 1,16088 ,445552 12 

8 28.05.03 2,91806 ,257308 2 

25.06.03 1,57500 ,019642 2 

05.08.03 1,65278 ,121780 2 
17.09.03 1,63472 , 174813 2 

21.10.03 ,86389 ,294628 2 
27.11.03 1,05833 ,074639 2 
Total 1,61713 ,697732 12 

Total 28.05.03 2,23542 ,905236 4 
25.06.03 1,45417 ,204948 4 
05.08.03 1,54167 ,204502 4 
17.09.03 1,34097 ,445065 4 
21.10.03 ,73750 ,277310 4 
27.11.03 1,02431 '112660 4 
Total 1,38900 ,618125 24 

2 7 25.06.03 1,17000 1 
05.08.03 ,91000 1 
17.09.03 1,11333 1 
21.10.03 ,65000 1 
27.11.03 ,75333 1 
Total ,91933 ,223972 5 

8 28.05.03 ,68167 1 
25.06.03 1,15667 1 
05.08.03 ,71667 1 
17.09.03 ,94000 1 
21.10.03 ,77000 1 
27.11.03 ,91333 1 
Total ,86306 ,177565 6 

Total 28.05.03 ,68167 1 
25.06.03 1,16333 ,009428 2 
05.08.Q3 ,81333 ,136707 2 
17.09.03 1,02667 , 122565 2 
21.10.03 ,71000 ,084853 2 
27.11.03 ,83333 ,113137 2 
Total ,88864 ,191556 11 

Total 7 28.05.03 1,55278 ,726749 2 
25.06.03 1,27889 ,206164 3 
05.08.03 1,25704 ,347780 3 
17.09.03 1,06926 ,332752 3 
21.10.03 ,62407 ,201256 3 
27.11.03 ,91130 ,180697 3 
Total 1,08984 ,402357 17 

8 28.05.03 2,17259 1,303936 3 
25.06.03 1,43556 ,241924 3 
05.08.03 1,34074 ,547281 3 
17.09.03 1,40315 ,419713 3 
21.10.03 ,83259 ,215270 3 
27.11.03 1,01000 ,098964 3 
Total 1,36577 ,676813 18 

Total 28.05.03 1,92467 1,047576 5 
25.06.03 1,35722 ,218576 6 
05.08.Q3 1,29889 ,412661 6 
17.09.03 1,23620 ,384965 6 

·- --



Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable d epen d" t 1en e: pro d k / 2 :Q.m 

Suma de Eta al 
cuadrados Media cuadrado 

Fuente tipo 111 gl cuadrática F Significación parcial 
Modelo corregido 9,856ª 22 ,448 4,527 ,005 ,892 

Intersección 40,127 1 40, 127 405,526 ,000 ,971 

CALNUM 1,502 1 1,502 15, 180 ,002 ,559 

TRAT '173 1 ,173 1,751 ,210 ,127 

CALNUM * TRAT ,696 1 ,696 7,030 ,021 ,369 

FACHNUM 2,550 5 ,510 5, 155 ,009 ,682 

CALNUM * TRAT * 
2,563 14 ,183 1,850 ,146 ,683 

FACHNUM 

Error 1, 187 12 ,099 

Total 64,145 35 

Total corregida 11,043 34 

a. R r:u~rirnrin = R!:l? lR r.u~rirnrin r.nm=miri~ = ñ!:l!'l) 

Medias marginales estimadas 

1. calidad numerica 

Estimaciones 

Variable dependiente: pro d k / 2 ~g m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
calidad numerica Media Error tíP. Límite inferior superior 
1 1,389 ,064 1,275 1,503 

2 ,889ª ,095 ,720 1,058 

a. Basada en la media marginal poblacional modificada. 

Comparaciones por pares 

. bl d Vana e d" t epen 1en e: pro d k / 2 ~g. m 

Intervalo de confianza a 
Diferencia % para diferenciaª 

entre Límit 
(1) calidad numerica (J) calidad numerica medias (1-J) Error típ. Significaciónª Límite inferior su peri 
1 2 ,500"·º '115 ,001 ,296 -

·' 
2 1 -,5oo·.c '115 ,001 -,705 -,. 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de las medias es significativa al nivel , 1. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de ajuste). 

b. Una estimación de la media marginal poblacional modificada (J). 

c. Una estimación de la media marginal poblacional modificada (1). 



Contrastes univariados 

. bl d Vana e dº t e oen 1en e: pro d k I 2 cq.m 

Eta al 
Suma de Media cuadrado 

cuadrados ql cuadrática F Significación parcial 
Contraste 1,888 1 1,888 19,085 ,001 ,614 
Error 1, 187 12 ,099 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de calidad numerica en cada combinación de niveles 
del resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las comparaciones por pares, 
linealmente independientes, entre las medias marginales estimadas. 

2. tratamiento 

Estimaciones 

Variable dependiente: prod kq/m2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
tratamiento Media Error típ. Límite inferior superior 
7 1,051ª ,081 ,907 1, 195 

8 1,240 ,079 1, 100 1,380 

a. Basada en la media marginal poblacional modificada. 

Comparaciones por pares 

. bl d Vana e dº t epen 1en e: pro d k I 2 lg m 

Intervalo de confianza al 90 

Diferencia % para diferenciaª 

entre Límite 
(1) tratamiento (J) tratamiento medias (1-J) Error típ. Siqnificaciónª Límite inferior superior 
7 8 -, 189° '113 '120 -,390 ,012 
8 7 ,189c '113 ,120 -,012 ,390 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de 
ajuste). 

b. Una estimación de la media marginal poblacional modificada (1). 

c. Una estimación de la media marginal poblacional modificada (J). 

Contrastes univariados 

. bl d Vana e d" t epen 1en e: pro d k I 2 :qm 

Eta al 
Suma de Media cuadrado 

cuadrados gl cuadrática F Significación oarcial 
Contraste ,278 1 ,278 2,807 '120 '190 
Error 1, 187 12 ,099 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de tratamiento en cada combinación de niveles del 
resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las comparaciones por pares, 
linealmente independientes, entre las medias marginales estimadas. 



3. calidad numerica * tratamiento 

Variable dependiente: pro d k I 2 ~q m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
calidad numerica tratamiento Media Error tío. Límite inferior superior 
1 7 1, 161 ,091 ,999 1,323 

8 1,617 ,091 1,455 1,779 

2 7 ,919ª , 141 ,669 1,170 

8 ,863 ,128 ,634 1,092 

a. Basada en la media marginal poblacional modificada. 

Pruebas post hoc 

fecha 

Subconjuntos homogéneos 

prod kg/m2 

Duncanª·b.c 

Subconiunto 

fecha N 1 2 '3 4 
21.10.03 6 ,72833 
27.11.03 6 ,96065 ,96065 

17.09.03 6 1,23620 1,23620 

05.08.03 6 1,29889 1,29889 

25.06.03 6 1,35722 

28.05.03 5 1,92467 
Significación ,232 '106 ,545 

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos. 
Basado en la suma de cuadrados tipo 111 
El término error es la Media cuadrática (Error)= ,099. 

a. Usa el tamaño muestra! de Ja media armónica= 5,806 

1,000 

b. Los tamaños de Jos grupos son distintos. Se empleará la media 
armónica de los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles 
de error tipo J. 

C. Alfa= 1 



ANEJO IV 

ANEJOIV.C: 

Estudio estadístico de los resultados obtenidos en el 
apartado de producción de cultivos: evolución en el 
tiempo de la alfalfa (3.3.1) regada con AR para los 
diferentes tratamientos y las dos profundidades de 
enterrado estudiadas (0,2 y 0,3 m) 



Análisis de varianza univariante 

Factores inter-sujetos 

N 
tratamiento 1 12 

2 12 
3 12 
4 12 
5 12 
6 12 
7 12 
8 12 

profundidad 48 
2 48 

fecha 28.05.03 16 
25.06.03 16 
05.08.03 16 
17.09.03 16 
21.10.03 16 
?7 11 n~ 1~ 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: prod kg/m2 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 ql cuadrática F Sionificación 
Modelo corregido 25,011ª 20 1,251 10,402 ,000 
Intersección 239,301 1 239,301 1990,486 ,000 
TRAT 4,522 7 ,646 5,373 ,000 
PROF ,003 1 ,003 ,023 ,880 
TRAT* PROF 3,057 7 ,437 3,632 ,002 
FACHNUM 17,429 5 3,486 28,995 ,000 
Error 9,017 75 ,120 

Total 273,328 96 
Total corregida 34,028 95 

a. R cuadrado= . 735 (R cuadrado correaida = .664) 



Estimaciones 

Medias marginales estimadas 

1. tratamiento 

V . bl d ana e d" t epen 1en e: pro d k I 2 ~g m 

ntervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
trata miente Media Error típ. ... ímite inferior superior 
1 1,544 ,100 1,377 1,710 

2 1,577 ,100 1,411 1,744 

3 1,870 ,100 1,703 2,036 

4 1,484 ,100 1,317 1,650 

5 1,488 ,100 1,321 1,654 

6 1,891 ,100 1,724 2,058 

7 1, 161 ,100 ,994 1,328 

8 1,617 ,100 1,450 1,784 



Comparaciones por pares 

Variable dependiente: prod k¡¡/m2 

Intervalo de confianza al 90 
% para diferencia 

a 
Diferencia 

entre Límite 

(1) tratamiento (J) tratamiento medias (1-J) Errortíp. Sianificación 
a 

Límite inferior suoerior 

1 2 -,034 ,142 ,811 -,270 ,202 

3 -,326* ,142 ,024 -,562 -,090 

4 ,060 ,142 ,673 -.176 ,296 

5 ,056 ,142 ,693 -,180 ,292 
6 -,347* ,142 ,016 -,583 -,112 

7 ,383* ,142 ,008 ,147 ,618 

8 -,074 ,142 ,605 -,309 ,162 

2 1 ,034 ,142 ,811 -,202 ,270 
3 -,292* ,142 ,042 -,528 -,057 
4 ,094 ,142 ,509 -,142 ,330 
5 ,090 ,142 ,527 -,146 ,326 
6 -,314* ,142 ,030 -,549 -,078 
7 ,417* ,142 ,004 ,181 ,652 
8 -,040 ,142 ,780 -,275 ,196 

3 1 ,326* ,142 ,024 ,090 ,562 
;; ,292* ,142 ,042 ,057 ,528 
¿ ,386* ,142 ,008 ,150 ,622 
~ ,382* ,142 ,009 ,146 ,618 
6 -,021 ,142 ,881 -,257 ,214 
7 ,709* ,142 ,000 ,473 ,945 
8 ,253* ,142 ,078 ,017 ,488 

4 1 -,060 ,142 ,673 -,296 ,176 

2 -,094 ,142 ,509 -,330 ,142 
3 -,386* ,142 ,008 -,622 -,150 

5 -,004 ,142 ,978 -,240 ,232 
6 -,407* ,142 ,005 -,643 -,172 
7 ,323* ,142 ,025 ,087 ,558 
8 -,134 ,142 ,348 -,369 ,102 

5 1 -,056 ,142 ,693 -,292 ,180 
2 -,090 ,142 ,527 -,326 ,146 
3 -,382* ,142 ,009 -,618 -,146 
4 ,004 ,142 ,978 -,232 ,240 
6 -,403* ,142 ,006 -,639 -,168 
7 ,327* ,142 ,024 ,091 ,562 
8 -, 130 ,142 ,363 -,365 ,106 

6 1 ,347* ,142 ,016 ,112 ,583 
2 ,314* ,142 ,030 ,078 ,549 
3 ,021 ,142 ,881 -,214 ,257 
4 ,407* ,142 ,005 ,172 ,643 
5 ,403* ,142 ,006 ,168 ,639 
7 ,730* ,142 ,000 ,494 ,966 
8 ,274* ,142 ,057 ,038 ,510 

7 1 -,383* ,142 ,008 -,618 -,147 
2 -,417* ,142 ,004 -,652 -,181 
3 -,709* ,142 ,000 -,945 -,473 
4 -,323* ,142 ,025 -,558 -,087 
5 -,327* ,142 ,024 -,562 -,091 
6 -,730* ,142 ,000 -,966 -,494 
8 -,456* ,142 ,002 -,692 -,221 

8 1 ,074 ,142 ,605 -.162 ,309 
2 ,040 ,142 ,780 -,196 ,275 
3 -,253* ,142 ,078 -,488 -,017 
4 ,134 ,142 ,348 -, 102 ,389 
5 ,130 ,142 ,363 -,106 ,365 
6 -,274* ,142 ,057 -,510 -,038 
7 ,456* ,142 ,002 ,221 ,692 

Basadas en las medias marginales estimadas. 



Contrastes univariados 

Variable deoend1ente: oro d ko/m2 

Suma de Media 
cuadrados ol cuadrática F Sianificación 

Contraste 4,522 7 ,646 5,373 ·ººº Error 9,017 75 ,120 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de tratamiento en cada combinación de 
niveles del resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las 
comparaciones por pares, linealmente independientes, entre las medias 
marginales estimadas. 

2. profundidad 

Estimaciones 

V . bl d ana e d. t eoen 1en e: pro d k / 2 :o m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
profundidad Media Error tío. Límite inferior suoerior 
1 1,573 ,050 1,490 1,657 

2 1,584 ,050 1,501 1,668 

Comparaciones por pares 

V . 1 d anabe d. t epen 1en e: pro d k / 2 :om 

Intervalo de confianza al 90 

Diferencia % oara diferenciaª 

entre Límite 
(1) profundidad (J) profundidad medias (1-J) Error tío. Sionificaciónª Límite inferior superior 
1 2 -,011 ,071 ,880 -,129 

2 1 ,011 ,071 ,880 -,107 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente a la ausencia de 
ajuste). 

Contrastes univariados 

Variable deoendiente: prod ko/m 2 

Suma de Media 
cuadrados al cuadrática F Sianificación 

Contraste ,003 1 ,003 ,023 ,880 

Error 9,017 75 ,120 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de profundidad en cada combinación de 
niveles del resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las 
comparaciones por pares, linealmente independientes, entre las medias 
marginales estimadas. 

,107 

,129 



3. profundidad * tratamiento 

Variable dependiente: prod kg/m2 

1tervalo de confianza e 
90%. 

Límite 
profundida tratamien Media Error típ. ímite inferio superior 
1 1 1,306 ,142 1,071 1,542 

2 1,581 ,142 1,345 1,816 
3 1,649 ,142 1,413 1,885 
4 1,311 ,142 1,075 1,547 
5 1,781 ,142 1,545 2,016 
6 1,928 ,142 1,692 2,164 
7 1,308 ,142 1,073 1,544 
8 1,724 ,142 1,488 1,959 

2 1 1,781 ,142 1,545 2,016 
2 1,574 ,142 1,339 1,810 
3 2,090 ,142 1,855 2,326 
4 1,656 ,142 1,420 1,892 
5 1,194 ,142 ,959 1,430 
6 1,854 ,142 1,618 2,089 
7 1,013 ,142 ,778 1,249 
o .. '-' .... _. A,.. .. '"'"7'-' _. "7 A~ 



4. fecha 

Estimaciones 

d" d k / 2 Variable depen rente: pro ~Q m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
28.05.03 2,178 ,087 2,034 2,322 

25.06.03 1 ,715 ,087 1 ,571 1,859 

05.08.03 1,904 ,087 1,760 2,049 

17.09.03 1,608 ,087 1,463 1,752 

21.10.03 ,960 ,087 ,815 1,104 
27.11.03 1, 108 ,087 ,964 1,253 



2. distancia goteros 

Variable d dº epen rente: pro d k / 2 :a.m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia aoteros Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 1,625 ,058 1,527 1,722 

0.75 1,533 ,058 1,435 1,630 

3. material comercial 

Variable depen rente: pro kam d" d / 2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
material comercial Media Error típ. Límite inferior superior 
G 1,619 ,058 1,521 1,716 

N 1,539 ,058 1,442 1,636 

4. fecha 

V . bl d arra e d" t epen 1en e: pro d k / 2 ;i:¡.m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
28.05.03 2,178 '101 2,009 2,347 

25.06.03 1,715 ,101 1,546 1,884 

05.08.03 1,904 ,101 1,736 2,073 

17.09.03 1,608 , 101 1,439 1,776 

21.10.03 ,960 ,101 ,791 1,128 

27.11.03 1,108 , 101 ,940 1,277 

5. distancia lineas * distancia goteros 

k Variable dependiente: prod :g/m2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas distancia aoteros Media Error tío. Límite inferior superior 
0.5 0.5 1,734 ,082 1,596 1,872 

0.75 1,550 ,082 1,413 1,688 

1 0.5 1,516 ,082 1,378 1,653 
0.75 1,515 ,082 1,378 1,653 



6. distancia lineas * material comercial 

1 d Variab e d" t epen 1en e: pro d k / 2 ;q m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas material comercial Medía Error típ. Límite inferior superior 
0.5 G 1,530 ,082 1,393 1,668 

N 1,754 ,082 1,616 1,892 
1 G 1,707 ,082 1,569 1,844 

N 1,324 ,082 1,186 1,462 

7. distancia goteros * material comercial 

1 d Variab e epen 1ente: pro d k / 2 CQ m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia goteros material comercial Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 G 1,560 ,082 1,423 1,698 

N 1,689 ,082 1,552 1,827 
0.75 G 1,677 ,082 1,539 1,814 

N 1,389 ,082 1,251 1,527 

8. distancia lineas * distancia goteros * material comercial 

V . bl d ana e d" t epen 1en e: pro d k I 2 ;qm 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas distancia aoteros material comercial Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 0.5 G 1,577 ,116 1,383 1,772 

N 1,891 '116 1,696 2,086 
0.75 G 1,484 , 116 1,289 1,678 

N 1,617 ,116 1,422 1,812 
1 0.5 G 1,544 ,116 1,349 1,738 

N 1,488 , 116 1,293 1,682 
0.75 G 1,870 , 116 1,675 2,064 

N 1, 161 '116 ,966 1,356 



9. distancia lineas * distancia goteros * fecha 

Variable depen 1ente: pro <Q m d. d k I 2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas distancia goteros fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 0.5 28.05.03 2,443 ,201 2,106 2,780 

25.06.03 1,776 ,201 1,439 2,114 
05.08.03 2,147 ,201 1,810 2,485 
17.09.03 1,682 ,201 1,345 2,019 
21.10.03 1,175 ,201 ,837 1,512 
27.11.03 1,182 ,201 ,845 1,519 

0.75 28.05.03 2,597 ,201 2,260 2,935 
25.06.03 1,543 ,201 1,206 1,880 
05.08.03 1,653 ,201 1,315 1,990 
17.09.03 1,555 ,201 1,218 1,892 
21.10.03 ,936 ,201 ,599 1,273 
27.11.03 1,018 ,201 ,681 1,355 

1 0.5 28.05.03 1,711 ,201 1,374 2,048 
25.06.03 1,742 ,201 1,404 2,079 
05.08.03 1,956 ,201 1,618 2,293 
17.09.03 1,703 ,201 1,365 2,040 
21.10.03 ,932 ,201 ,595 1,269 
27.11.03 1,050 ,201 ,713 1,387 

0.75 28.05.03 1,961 ,201 1,624 2,298 
25.06.03 1,799 ,201 1,462 2,137 
05.08.03 1,861 ,201 1,524 2,198 
17.09.03 1,492 ,201 1,154 1,829 
21.10.03 ,796 ,201 ,459 1,133 
27.11.03 1,183 ,201 ,845 1,520 



10. distancia lineas* material comercial* fecha 

Variable depen 1ente: pro cq m d" d k / 2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas material comercial fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 G 28.05.03 2,306 ,201 1,969 2,644 

25.06.03 1,418 ,201 1,081 1,755 
05.08.03 1,940 ,201 1,603 2,278 
17.09.03 1,493 ,201 1,156 1,830 
21.10.03 1,030 ,201 ,692 1,367 
27.11.03 ,996 ,201 ,659 1,333 

N 28.05.03 2,734 ,201 2,397 3,071 
25.06.03 1,901 ,201 1,564 2,239 

05.08.03 1,860 ,201 1,522 2,197 
17.09.03 1,744 ,201 1,406 2,081 
21.10.03 1,081 ,201 ,744 1,419 
27.11.03 1,204 ,201 ,867 1,541 

1 G 28.05.03 2,222 ,201 1,885 2,560 

25.06.03 2,028 ,201 1,691 2,366 
05.08.03 2,081 ,201 1,743 2,418 

17.09.03 1,794 ,201 1,457 2,132 
21.10.03 ,917 ,201 ,579 1,254 
27.11.03 1,197 ,201 ,860 1,535 

N 28.05.03 1,450 ,201 1, 113 1,787 

25.06.03 1,513 ,201 1,175 1,850 
05.08.03 1,736 ,201 1,399 2,073 
17.09.03 1,400 ,201 1,063 1,737 
21.10.03 ,811 ,201 ,474 1,148 
27.11.03 1,035 ,201 ,698 1,373 



11. distancia goteros * material comercial * fecha 

k I 2 Variable dependiente: prod lQ m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia goteros material comercial fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 G 28.05.03 2,206 ,201 1,868 2,543 

25.06.03 1,558 ,201 1,221 1,896 
05.08.03 2,049 ,201 1,711 2,386 
17.09.03 1,582 ,201 1,245 1,919 
21.10.03 ,952 ,201 ,614 1,289 
27.11.03 1,017 ,201 ,679 1,354 

N 28.05.03 1,949 ,201 1,611 2,286 
25.06.03 1,960 ,201 1,622 2,297 
05.08.03 2,054 ,201 1,717 2,391 
17.09.03 1,803 ,201 1,465 2,140 
21.10.03 1,155 ,201 ,818 1,492 
27.11.03 1,215 ,201 ,878 1,553 

0.75 G 28.05.03 2,323 ,201 1,986 2,660 
25.06.03 1,888 ,201 1,551 2,225 
05.08.03 1,972 ,201 1,635 2,310 
17.09.03 1,706 ,201 1,368 2,043 
21.10.03 ,994 ,201 ,657 1,332 
27.11.03 1, 176 ,201 ,839 1,514 

N 28.05.03 2,235 ,201 1,898 2,573 
25.06.03 1,454 ,201 1, 117 1,791 
05.08.03 1,542 ,201 1,204 1,879 
17.09.03 1,341 ,201 1,004 1,678 
21.10.03 ,738 ,201 ,400 1,075 
27.11.03 1,024 ,201 ,687 1,362 



12. distancia lineas* distancia goteros• material comercial* fecha 

Variable dependiente: prod k¡:¡/m2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Limite 
distancia lineas distancia goteros material comercial fecha Media Error tip. Limite inferior superior 
0.5 0.5 G 28.05.03 2,336 ,284 1,859 2,813 

25.06.03 1,325 ,284 ,848 1,802 
05.08.03 2,228 ,284 1,751 2,705 
17.09.03 1,511 ,284 1,034 1,988 
21.10.03 1,051 ,284 ,574 1,528 
27.11.03 1,014 ,284 ,537 1,491 

N 28.05.03 2,550 ,284 2,073 3,027 
25.06.03 2,228 ,284 1,751 2,705 
05.08.03 2,067 ,284 1,590 2,544 
17.09.03 1,853 ,284 1,376 2,330 
21.10.03 1,299 ,284 ,822 1,776 
27.11.03 1,350 ,284 ,873 1,827 

0.75 G 28.05.03 2,276 ,284 1,799 2,753 

25.06.03 1,511 ,284 1,034 1,988 

05.08.03 1,653 ,284 1,176 2,130 

17.09.03 1,475 ,284 ,998 1,952 

21.10.03 1,008 ,284 ,531 1,485 
27.11.03 ,978 ,284 ,501 1,455 

N 28.05.03 2,918 ,284 2,441 3,395 
25.06.03 1,575 ,284 1,098 2,052 
05.08.03 1,653 ,284 1,176 2,130 
17.09.03 1,635 ,284 1,158 2,112 
21.10.03 ,864 ,284 ,387 1,341 
27.11.03 1,058 ,284 ,581 1,535 

1 0.5 G 28.05.03 2,075 ,284 1,598 2,552 
25.06.03 1,792 ,284 1,315 2,269 

05.08.03 1,869 ,284 1,392 2,346 
17.09.03 1,653 ,284 1,176 2,130 
21.10.03 ,853 ,284 ,376 1,330 
27.11.03 1,019 ,284 ,542 1,496 

N 28.05.03 1,347 ,284 ,870 1,824 
25.06.03 1,692 ,284 1,215 2,169 
05.08.03 2,042 ,284 1,565 2,519 
17.09.03 1,753 ,284 1,276 2,230 
21.10.03 1,011 ,284 ,534 1,488 
27.11.03 1,081 ,284 ,604 1,558 

0.75 G 28.05.03 2,369 ,284 1,892 2,846 
25.06.03 2,265 ,284 1,788 2,742 
05.08.03 2,292 ,284 1,815 2,769 
17.09.03 1,936 ,284 1,459 2,413 
21.10.03 ,981 ,284 ,504 1,458 
27.11.03 1,375 ,284 ,898 1,852 

N 28.05.03 1,553 ,284 1,076 2,030 
25.06.03 1,333 ,284 ,856 1,810 
05.08.03 1,431 ,284 ,954 1,908 
17.09.03 1,047 ,284 ,570 1,524 
21.10.03 ,611 ,284 ,134 1,088 
27.11.03 ,990 ,284 ,513 1,467 



Pruebas post hoc 

fecha 

Subconjuntos homogéneos 

prod kg/m2 

Duncanª·b 

Subconiunto 

fecha N 1 2 3 4 
21.10.03 16 ,95964 

27.11.03 16 1, 10816 

17.09.03 16 1,60781 

25.06.03 16 1,71510 1,71510 

05.08.03 16 1,90417 

28.05.03 16 2,17813 

Significación ,302 ,454 ,190 

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos. 
Basado en la suma de cuadrados tipo 111 
El término error es la Media cuadrática (Error) = , 162. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica= 16,000 

b. Alfa= ,1. 

1,000 



ANEJO IV 

ANEJO IV.D: 

Estudio estadístico de los resultados obtenidos en el 
apartado de producción de cultivos: evolución en el 
tiempo de la alfalfa (3.3.1) regada con AR para el diseño 
del riego: distancia entre líneas, distancia entre goteros y 
material comercial 



5. fecha * profundidad * tratamiento 

Variable dependiente: prod kalm2 

fecha profundidad tratamiento Media Error típ. 

28.05.03 1 1 1,906 ,162 

2 2,180 ,162 

3 2,248 ,162 

4 1,910 '162 

5 2,380 ,162 

6 2,528 ,162 

7 1,908 ,162 

8 2,323 ,162 

2 1 2,380 ,162 

2 2,174 ,162 

3 2,690 ,162 

4 2,255 ,162 

5 1,794 ,162 

6 2,453 ,162 

7 1,613 ,162 

8 2,110 ,162 

25.06.03 1 1 1,443 ,162 

2 1,717 ,162 

3 1,785 '162 
4 1,447 ,162 

5 1,917 ,162 

6 2,065 ,162 

7 1,445 ,162 

8 1,860 ,162 

2 1 1,917 ,162 

2 1,711 '162 
3 2,227 ,162 

4 1,792 ,162 

5 1,331 ,162 

6 1,990 ,162 

7 1,150 ,162 

8 1,647 ,162 

05.08.03 1 1 1,632 ,162 

2 1,906 ,162 

3 1,974 ,162 

4 1,636 ,162 

5 2,106 ,162 

6 2,254 '162 
7 1,634 '162 

8 2,049 ,162 

2 1 2,106 ,162 

2 1,900 ,162 

3 2,416 ,162 

4 1,981 '162 
5 1,520 ,162 

6 2,179 ,162 

7 1,339 ,162 
o "'O'lb "'ª"> 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
Límite inferior superior 

1,636 2,176 

1,910 2,450 

1,978 2,518 

1,640 2,180 

2,110 2,650 

2,257 2,798 

1,638 2,178 

2,053 2,593 

2,110 2,650 

1,904 2,444 

2,419 2,960 

1,985 2,525 

1,524 2,064 

2,183 2,723 

1,343 1,883 

1,840 2,380 

1, 173 1,713 

1,447 1,987 

1,515 2,055 

1,177 1,717 

1,647 2,187 

1,794 2,335 

1,175 1,715 

1,590 2,130 

1,647 2,187 

1,440 1,981 

1,956 2,497 

1,522 2,062 

1,061 1,601 

1,720 2,260 

,880 1,420 

1,377 1,917 

1,362 1,902 

1,636 2,176 

1,704 2,244 

1,366 1,907 

1,836 2,376 

1,983 2,524 

1,364 1,904 

1,779 2,319 

1,836 2,376 

1,630 2,170 

2,146 2,686 

1,711 2,251 

1,250 1,790 

1,909 2,449 

1,069 1,609 
A r:D~ I"\ ... ('"\f~ 

N 
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Pruebas post hoc 

fecha 

Subconjuntos homogéneos 

prod kg/m2 

Duncanª·b 

Subconiunto 

fecha N 1 2 3 4 
21.10.03 16 ,95964 

27.11.03 16 1,10816 

17.09.03 16 1,60781 

25.06.03 16 1,71510 1,71510 

05.08.03 16 1,90417 

28.05.03 16 2,17813 

Significación ,229 ,384 ,127 

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos. 
Basado en la suma de cuadrados tipo 111 
El término error es la Media cuadrática (Error) = , 120. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 16,000 

b. Alfa= .1. 

1,000 

Análisis de varianza univariante 

Factores inter-sujetos 

N 
distancia lineas 0.5 48 

1 48 

distancia goteros 0.5 48 

0.75 48 

material comercial G 48 

N 48 

fecha 28.05.03 16 

25.06.03 16 

05.08.03 16 

17.09.03 16 

21.10.03 16 

27.11.03 16 

o 
¡¡ 

J 
• o 
@ 



Índice de los contrastes de hipótesis personalizado 

1 Coeficientes de contraste 
Contraste (matriz L') 
simple 
(categoría 
de 
referencia 
= 2) para 
distancia 
lineas 

Coeficientes de Matriz 
transformación (matriz M) identidad 
Resultados del contraste Matriz 
(matriz K) nula 

2 Coeficientes de contraste 
Contraste (matriz L') 
simple 
(categoría 
de 
referencia 
= 2) para 
distancia 
goteros 

Coeficientes de Matriz 
transformación (matriz M) identidad 
Resultados del contraste Matriz 
(matriz K) nula 

3 Coeficientes de contraste 
Contraste (matriz L') 
simple 
(categoría 
de 
referencia 
= 2) para 
material 
comercial 

vueticientes de Matriz 
transformación (matriz M) identidad 
Resultados del contraste Matriz 
(matriz K) nula 



Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable depen 1ente: pro ~q m d. d k I 2 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 ql cuadrática F Sianificación 
Modelo corregido 26,262ª 47 ,559 3,454 ,000 

1 ntersección 239,301 1 239,301 1479,189 ,000 

DISLINEA ,386 1 ,386 2,388 ,129 

DISTGOTE ,203 1 ,203 1,257 ,268 

MATERIAL '151 1 , 151 ,936 ,338 

FACHNUM 17,429 5 3,486 21,547 ,000 

DISLINEA • DISTGOTE ,202 1 ,202 1,250 ,269 

DISLINEA *MATERIAL 2,203 1 2,203 13,618 ,001 

DISTGOTE * MATERIAL 1,040 1 1,040 6,430 ,015 

DISLINEA * DISTGOTE • 
,335 1 ,335 2,073 ,156 

MATERIAL 

DISLINEA • FACHNUM 1,684 5 ,337 2,082 ,084 

DISTGOTE * FACHNUM ,593 5 '119 ,734 ,602 

DISLINEA * DISTGOTE * 
,157 5 ,031 ,194 ,963 

FACHNUM 

MATERIAL• FACHNUM ,175 5 ,035 ,216 ,954 

DISLINEA *MATERIAL* 
,883 5 ,177 1,092 ,377 

FACHNUM 

DISTGOTE *MATERIAL* 
,554 5 '111 ,685 ,637 

FACHNUM 

DISLINEA * DISTGOTE * 
,265 5 ,053 ,327 ,894 

MATERIAL* FACHNUM 

Error 7,765 48 ,162 

Total 273,328 96 

Total corregida 34,028 95 

a. R cuadrado= ,772 (R cuadrado corregida= ,548) 



Contrastes univariados 

Variable deoen 1ente: pro ;r:i m d. d k I 2 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Significación 

Contraste 17,429 5 3,486 28,995 ,000 
Error 9,017 75 ,120 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de fecha en cada combinación de niveles 
del resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las 
comparaciones por pares, linealmente independientes, entre las medias 
marginales estimadas. 



Comparaciones por pares 

Variable depen 1ente: pro ~g m d" d k / 2 

Intervalo de confianza al 90 

Diferencia % para diferencicf 

entre Límite 
(1) fecha (J) fecha medias (1-J) Error típ. Significaciónª Límite inferior superior 
28.05.03 25.06.03 ,463* ,123 ,000 ,259 ,667 

05.08.03 ,274* '123 ,028 ,070 ,478 

17.09.03 ,570* ,123 ,000 ,366 ,774 

21.10.03 1,218* ,123 ,000 1,014 1,423 

27.11.03 1,070* ,123 ,000 ,866 1,274 

25.06.03 28.05.03 -,463* ,123 ,000 -,667 -,259 

05.08.03 -, 189 ,123 ,127 -,393 ,015 

17.09.03 ,107 ,123 ,384 -,097 ,311 

21.10.03 ,755* ,123 ,000 ,551 ,960 

27.11.03 ,607* ,123 ,000 ,403 ,811 

05.08.03 28.05.03 -,274* ,123 ,028 -,478 -,070 

25.06.03 '189 ,123 '127 -,015 ,393 

17.09.03 ,296* ,123 ,018 ,092 ,501 

21.10.03 ,945* ,123 ,000 ,740 1,149 

27.11.03 ,796* ,123 ,000 ,592 1,000 

17.09.03 28.05.03 -,570* ,123 ,000 -,774 -,366 
25.06.03 -, 107 ,123 ,384 -,311 ,097 

05.08.03 -,296* ,123 ,018 -,501 -,092 

21.10.03 ,648* ,123 ,000 ,444 ,852 

27.11.03 ,500* ,123 ,000 ,295 ,704 

21.10.03 28.05.03 -1,218* ,123 ,000 -1,423 -1,014 

25.06.03 -,755* ,123 ,000 -,960 -,551 

05.08.03 -,945* ,123 ,000 -1, 149 -,740 
17.09.03 -,648* ,123 ,000 -,852 -,444 
27.11.03 -,149 ,123 ,229 -,353 ,056 

27.11.03 28.05.03 -1,070* '123 ,000 -1,274 -,866 

25.06.03 -,607* ,123 ,000 -,811 -,403 

05.08.03 -,796* ,123 ,000 -1,000 -,592 

17.09.03 -,500* ,123 ,000 -,704 -,295 

21.10.03 ,149 ,123 ,229 -,056 ,353 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*.La diferencia de las medias es significativa al nivel , 1. 



Resultados de la prueba 

1 d Variab e e :Jen 1ente: pro d k I 2 tQ.m 

Suma de Media 
Fuente cuadrados QI cuadrática F SiQnificación 
Contraste ,203 1 ,203 1,257 ,268 

Error 7,765 48 ,162 

Contraste de hipótesis personalizado nº3 

Resultados del contraste (matriz K) 

Variable 
dependient 

Contraste simple e 

material comercialª prod kg/m2 
Nivel 1 - Nivel 2 Estimación del contraste ,079 

Valor hipotetizado o 
Diferencia (Estimado - Hipotetizado) 

,079 

Error típ. ,082 
Significación ,338 
Intervalo de confianza al Límite inferior -,058 
90 % para diferencia Límite superior ,217 

a. Categoría de referencia = 2 

Resultados de la prueba 

V . bl d aria e d" t e :Jen 1en e: pro d k I 2 :Q.m 

Suma de Media 
Fuente cuadrados gl cuadrática F Significación 
Contraste , 151 1 , 151 ,936 ,338 

Error 7,765 48 ,162 

Medias marginales estimadas 

1. distancia lineas 

Variable dependiente: prod ko/m2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 1,642 ,058 1,545 1,740 

1 1,515 ,058 1,418 1,613 



Contraste de hipótesis personalizado nº1 

Resultados del contraste (matriz K) 

Variable 
dependient 

Contraste simple e 

distancia lineasª prod kg/m2 
Nivel 1 - Nivel 2 Estimación del contraste ,127 

Valor hipotetizado o 
Diferencia (Estimado - Hípotetízado) 

,127 

Error tip. ,082 
Significación ,129 
Intervalo de confianza al Límite inferior -,011 
90 % para diferencia Límite superior ,265 

a. Categoría de referencia = 2 

Resultados de la prueba 

Variable dependiente: pro d k / 2 cg m 

Suma de Media 
Fuente cuadrados QI cuadrática F SiQnificación 
Contraste ,386 1 ,386 2,388 ,129 

Error 7,765 48 ,162 

Contraste de hipótesis personalizado nº2 

Resultados del contraste (matriz K) 

Variable 
dependient 

Contraste simple e 

distancia a oterosª prod kg/m2 
Nivel 1 - Nivel 2 Estimación del contraste ,092 

Valor hipotetizado o 
Diferencia (Estimado - Hipotetízado) 

,092 

Error típ. ,082 

Significación ,268 
Intervalo de confianza al Límite inferior -,046 
90 % para diferencia Límite superior ,230 

a. Categoría de referencia = 2 



Análisis de varianza univariante 

Factores inter-sujetos 

N 
distancia lineas 0.5 48 

1 48 

distancia goteros 0.5 48 

0.75 48 

material comercial G 48 

N 48 

fecha 28.05.03 16 
25.06.03 16 
05.08.03 16 
17.09.03 16 
21.10.03 16 

27.11.03 16 

Pruebas de los efectos ínter-sujetos 

Variable dependiente: prod kg/m2 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 gl cuadrática F Significación 
Modelo corregido 26,262ª 47 ,559 3,454 ,000 
Intersección 239,301 1 239,301 1479,189 ,000 
DISLINEA ,386 1 ,386 2,388 ,129 

DISTGOTE ,203 1 ,203 1,257 ,268 

MATERIAL '151 1 '151 ,936 ,338 
FACHNUM 17,429 5 3,486 21,547 ,000 
DISLINEA * DISTGOTE ,202 1 ,202 1,250 ,269 
DISLINEA *MATERIAL 2,203 1 2,203 13,618 ,001 
DISTGOTE * MATERIAL 1,040 1 1,040 6,430 ,015 
DISLINEA * DISTGOTE * 

,335 1 ,335 2,073 ,156 MATERIAL 

DISLINEA * FACHNUM 1,684 5 ,337 2.082 ,084 
DISTGOTE * FACHNUM ,593 5 , 119 ,734 ,602 
DISLINEA * DISTGOTE * 

,157 5 ,031 , 194 ,963 FACHNUM 

MATERIAL* FACHNUM ,175 5 ,035 ,216 ,954 
DISLINEA *MATERIAL* 

,883 5 ,177 1,092 ,377 FACHNUM 

DISTGOTE * MATERIAL * 
,554 5 '111 ,685 ,637 FACHNUM 

DISLINEA * DISTGOTE * 
,265 5 ,053 ,327 ,894 MATERIAL* FACHNUM 

Error 7,765 48 ,162 

Total 273,328 96 

Total corregida 34,028 95 

a. R cuadrado= ,772 (R cuadrado corregida= ,548) 



Índice de los contrastes de hipótesis personalizado 

1 Coeficientes de contraste 
Contraste (matriz L') 
simple 
(categoría 
de 
referencia 
= 2) para 
distancia 
lineas 

Coeficientes de Matriz 
transformación (matriz M) identidad 
Resultados del contraste Matriz 
(matriz K) nula 

2 Coeficientes de contraste 
Contraste (matriz L') 
simple 
(categoría 
de 
referencia 
= 2) para 
distancia 
goteros 

Coeficientes de Matriz 
transformación (matriz M) identidad 
Resultados del contraste Matriz 
(matriz K) nula 

3 Coeficientes de contraste 
Contraste (matriz L') 
simple 
(categoría 
de 
referencia 
= 2) para 
material 
comercial 

Coeficientes de Matriz 
transformación (matriz M) identidad 
Resultados del contraste Matriz 
(matriz K) nula 



Contraste de hipótesis personalizado nº1 

Resultados del contraste (matriz K) 

Variable 
dependient 

Contraste simple e 

distancia lineas a prod kg/m2 
Nivel 1 - Nivel 2 Estimación del contraste '127 

Valor hipotetizado o 
Diferencia (Estimado - Hipotetizado) 

,127 

Error típ. ,082 

Significación '129 
Intervalo de confianza al Límite inferior -,011 
90 % para diferencia Límite superior ,265 

a. Categoría de referencia = 2 

Resultados de la prueba 

. bl Vana e depend1en e: pro d k I 2 ~q m 

Suma de Media 
Fuente cuadrados ql cuadrática F Siqnificación 
Contraste ,386 1 ,386 2,388 ,129 

Error 7,765 48 ,162 

~'>ntraste de hipótesis personalizado nº2 

Resultados del contraste (matriz K) 

Variable 
dependient 

Contraste simple e 

distancia goteros a prod kg/m2 
Nivel 1 - Nivel 2 Estimación del contraste ,092 

Valor hipotetizado o 
Diferencia (Estimado - Hipotetizado) 

,092 

Error típ. ,082 
Significación ,268 
Intervalo de confianza al Límite inferior -,046 
90 % para diferencia Límite superior ,230 

a. Categoría de referencia = 2 

Resultados de la pruell 

Variable depen 1ente: pro :gm d. d k / 2 

Suma de Media 
Fuente cuadrados ql cuadrática F Sii:inificación 
Contraste ,203 1 ,203 1,257 ,268 

Error 7,765 48 '162 



Contraste de hipótesis personalizado nº3 

Resultados del contraste (matriz K) 

Variable 
dependient 

Contraste simple e 

material comercialª prod kg/m2 
Nivel 1 - Nivel 2 Estimación del contraste ,079 

Valor hipotetizado o 
Diferencia (Estimado - Hipotetizado) 

,079 

Error típ. ,082 
Significación ,338 

Intervalo de confianza al Límite inferior -,058 
90 % para diferencia Límite superior ,217 

a. Categoría de referencia = 2 

Resultados de la prueba 

V . bl d ana e e Jendiente: pro d k I 2 :g.m 

Suma de Media 
Fuente cuadrados QI cuadrática F Significación 
Contraste '151 1 '151 ,936 ,338 

Error 7,765 48 '162 

Medias marginales estimadas 

1. distancia lineas 

V . bl d ana e d" t epen 1en e: pro d k I 2 :qm 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 1,642 ,058 1,545 1,740 

1 1,515 ,058 1,418 1,613 

2. distancia goteros 

Variable dependiente: pro d kg.m2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia cioteros Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 1,625 ,058 1,527 1,722 

0.75 1,533 ,058 1,435 1,630 



3. materíal comercíal 

Variable dependiente: prod kg/m 2 
Intervalo de confianza al 

90%. 

Límite 
material comercial Media Error típ. Límite inferior superior 
G 1,619 ,058 1,521 1,716 

N 1,539 ,058 1,442 1,636 

4. fecha 

V . bl d ana e d" t epen 1en e: pro d k I 2 :qm 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
28.05.03 2,178 '101 2,009 2,347 
25.06.03 1,715 '101 1,546 1,884 

05.08.03 1,904 '101 1,736 2,073 

17.09.03 1,608 '101 1,439 1,776 

21.10.03 ,960 ,101 ,791 1,128 

27.11.03 1, 108 '101 ,940 1,277 

5. distancia lineas * distancia goteros 

Variable dependiente: prod kq/m2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas distancia goteros Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 0.5 1,734 ,082 1,596 1,872 

0.75 1,550 ,082 1,413 1,688 
1 0.5 1,516 ,082 1,378 1,653 

0.75 1,515 ,082 1,378 1,653 

6. distancia lineas* material comercial 

V . bl d ana e d' t epen 1en e: pro d k I 2 :qm 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas material comercial Media Error tí P. Límite inferior superior 
0.5 G 1,530 ,082 1,393 1,668 

N 1,754 ,082 1,616 1,892 
1 G 1,707 ,082 1,569 1,844 

N 1,324 ,082 1,186 1,462 



7. distancia goteros* material comercial 

V . bl d ana e d' t epen 1en e: pro d k I 2 ~Q1m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia goteros material comercial Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 G 1,560 ,082 1,423 1,698 

N 1,689 ,082 1,552 1,827 

0.75 G 1,677 ,082 1,539 1,814 
N 1,389 ,082 1,251 1,527 

8. distancia lineas * distancia goteros * material comercial 

V bl d aria e d' t epen 1en e: pro d k I 2 ;q,m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas distancia qotero: material comercii Media Error típ. ""ímite inferior superior 
0.5 0.5 G 1,577 '116 1,383 1,772 

N 1,891 '116 1,696 2,086 
0.75 G 1,484 '116 1,289 1,678 

N 1,617 '116 1,422 1,812 

1 0.5 G 1,544 '116 1,349 1,738 
N 1,488 '116 1,293 1,682 

0.75 G 1,870 '116 1,675 2,064 
N 1, 161 '116 ,966 1,356 



9. distancia lineas • distancia goteros * fecha 

Variable dependiente: prod kq/m2 

ntervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia linea~ distancia qotero fecha Media Error típ. ,_imite inferior superior 
0.5 0.5 28.05.03 2,443 ,201 2,106 2,780 

25.06.03 1,776 ,201 1,439 2,114 
05.08.03 2,147 ,201 1,810 2,485 
17.09.03 1,682 ,201 1,345 2,019 
21.10.03 1, 175 ,201 ,837 1,512 
27.11.03 1, 182 ,201 ,845 1,519 

0.75 28.05.03 2,597 ,201 2,260 2,935 
25.06.03 1,543 ,201 1,206 1,880 
05.08.03 1,653 ,201 1,315 1,990 
17.09.03 1,555 ,201 1,218 1,892 
21.10.03 ,936 ,201 ,599 1,273 
27.11.03 1,018 ,201 ,681 1,355 

1 0.5 28.05.03 1,711 ,201 1,374 2,048 
25.06.03 1,742 ,201 1,404 2,079 
05.08.03 1,956 ,201 1,618 2,293 
17.09.03 1,703 ,201 1,365 2,040 
21.10.03 ,932 ,201 ,595 1,269 
27.11.03 1,050 ,201 ,713 1,387 

0.75 28.05.03 1,961 ,201 1,624 2,298 
25.06.03 1,799 ,201 1,462 2,137 
05.08.03 1,861 ,201 1,524 2,198 
17.09.03 1,492 ,201 1,154 1,829 
21.10.03 ,796 ,201 ,459 1, 133 
27.11.03 1, 183 ,201 ,845 1,520 



10. distancia lineas* material comercial* fecha 

V . bl d ana e epen 1en e: pro d k I 2 :qm 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
distancia lineas material comercie: fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
0.5 G 28.05.03 2,306 ,201 1,969 2,644 

25.06.03 1,418 ,201 1,081 1,755 
05.08.03 1,940 ,201 1,603 2,278 
17.09.03 1,493 ,201 1, 156 1,830 
21.10.03 1,030 ,201 ,692 1,367 

27.11.03 ,996 ,201 ,659 1,333 

N 28.05.03 2,734 ,201 2,397 3,071 

25.06.03 1,901 ,201 1,564 2,239 
05.08.03 1,860 ,201 1,522 2,197 
17.09.03 1,744 ,201 1,406 2,081 

21.10.03 1,081 ,201 ,744 1,419 

27.11.03 1,204 ,201 ,867 1,541 

1 G 28.05.03 2,222 ,201 1,885 2,560 

25.06.03 2,028 ,201 1,691 2,366 
05.08.03 2,081 ,201 1,743 2,418 

17.09.03 1,794 ,201 1,457 2, 132 

21.10.03 ,917 ,201 ,579 1,254 
27.11.03 1, 197 ,201 ,860 1,535 

N 28.05.03 1,450 ,201 1, 113 1,787 
25.06.03 1,513 ,201 1, 175 1,850 

05.08.03 1,736 ,201 1,399 2,073 
17.09.03 1,400 ,201 1,063 1,737 
21.10.03 ,811 ,201 .474 1,148 

27.11.03 1,035 ,201 ,698 1,373 



11. distancia goteros * material comercial " fecn .. 

V . bl d ana e d" t epen 1en e: pro d k I 2 cg,m 

~tervalo de confianza é 

90%. 

Límite 
distancia goter material comerc fecha Media Error tíP. imite inferio1 superior 
0.5 G 28.05.0 2,206 ,201 1,868 2,543 

25.06.0 1,558 ,201 1,221 1,896 

05.08.0 2,049 ,201 1,711 2,386 

17.09.0 1,582 ,201 1,245 1,919 

21.10.0 ,952 ,201 ,614 1,289 
27.11.0 1,017 ,201 ,679 1,354 

N 28.05.0 1,949 ,201 1,611 2,286 

25.06.0 1,960 ,201 1,622 2,297 
05.08.0 2,054 ,201 1,717 2,391 
17.09.0 1,803 ,201 1,465 2,140 

21.10.0 1, 155 ,201 ,818 1,492 

27.11.0 1,215 ,201 ,878 1,553 

0.75 G 28.05.0 2,323 ,201 1,986 2,660 
25.06.0 1,888 ,201 1,551 2,225 

05.08.0 1,972 ,201 1,635 2,310 
17.09.0 1,706 ,201 1,368 2,043 
21.10.0' ,994 ,201 ,657 1,332 
27.11.0 1, 176 ,201 ,839 1,514 

N 28.05.0 2,235 ,201 1,898 2,573 
25.06.0 1,454 ,201 1, 117 1,791 
05.08.0 1,542 ,201 1,204 1,879 
17.09.0 1,341 ,201 1,004 1,678 
21.10.0 ,738 ,201 ,400 1,075 
27.11.0 1,024 ,201 ,687 1,362 



12. distancia lineas * distancia goteros * material comercial * fecha 

Variable dependiente: pro d 2 kg/m 

ntervalo de confianza a 
90%. 

Límite 
distancia linee: distancia goteri material comerc fecha Media Error típ. imite inferio superior 
0.5 0.5 G 28.05.0 2,336 ,284 1,859 2,813 

25.06.0' 1,325 ,284 ,848 1,802 
05.08.0 2,228 ,284 1,751 2,705 
17.09.0 1,511 ,284 1,034 1,988 
21.10.0: 1,051 ,284 ,574 1,528 
27.11.0. 1,014 ,284 ,537 1,491 

N 28.05.0. 2,550 ,284 2,073 3,027 
25.06.0 2,228 ,284 1,751 2,705 
05.08.0: 2,067 ,284 1,590 2,544 
17.09.0: 1,853 ,284 1,376 2,330 
21.10.0. 1,299 ,284 ,822 1,776 
27.11.0: 1,350 ,284 ,873 1,827 

0.75 G 28.05.0. 2,276 ,284 1,799 2,753 
25.06.0: 1,511 ,284 1,034 1,988 
05.08.0: 1,653 ,284 1,176 2,130 
17.09.0 1,475 ,284 ,998 1,952 
21.10.0: 1,008 ,284 ,531 1,485 
27.11.0. ,978 ,284 ,501 1,455 

N 28.05.0 2,918 ,284 2,441 3,395 
25.06.0: 1,575 ,284 1,098 2,052 
05.08.0: 1,653 ,284 1,176 2, 130 
17.09.0. 1,635 ,284 1, 158 2, 112 
21.10.0: ,864 ,284 ,387 1,341 
27.11.0: 1,058 ,284 ,581 1,535 

1 0.5 G 28.05.0 2,075 ,284 1,598 2,552 
25.06.0: 1,792 ,284 1,315 2,269 
05.08.0. 1,869 ,284 1,392 2,346 
17.09.0: 1,653 ,284 1, 176 2, 130 
21.10.0: ,853 ,284 ,376 1,330 
27.11.0. 1,019 ,284 ,542 1,496 

N 28.05.0' 1,347 ,284 ,870 1,824 
25.06.0: 1,692 ,284 1,215 2, 169 
05.08.0: 2,042 ,284 1,565 2,519 
17.09.0. 1,753 ,284 1,276 2,230 
21.10.0: 1,011 ,284 ,534 1,488 
27.11.0. 1,081 ,284 ,604 1,558 

0.75 G 28.05.0, 2,369 ,284 1,892 2,846 
25.06.0 2,265 ,284 1,788 2,742 
05.08.0: 2,292 ,284 1,815 2,769 
17.09.0. 1,936 ,284 1,459 2,413 
21.10.0: ,981 ,284 ,504 1,458 
27.11.0 1,375 ,284 ,898 1,852 

N 28.05.0: 1,553 ,284 1,076 2,030 
25.06.0 1,333 ,284 ,856 1,810 
05.08.0: 1,431 ,284 ,954 1,908 
17.09.0. 1,047 ,284 ,570 1,524 
21.10.0 ,611 ,284 '134 1,088 
27.11.0: ,990 ,284 ,513 1,467 



Duncanª·b 

fecha N 
21.10.03 16 

27.11.03 16 

17.09.03 16 

25.06.03 16 

05.08.03 16 

28.05.03 16 

Significación 

Pruebas post hoc 

fecha 

Subconjuntos homogéneos 

prod kg/m2 

Subconjunto 

1 2 3 4 
,95964 

1, 10816 

1,60781 

1,71510 1,71510 

1,90417 

2, 17813 

,302 ,454 ,190 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos. 
Basado en la suma de cuadrados tipo 111 
El término error es la Media cuadrática (Error)= , 162. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica= 16,000 

b. Alfa=, 1. 

Análisis de varianza univariante 

Factores inter-sujetos 

N 
distancia lineas 0.5 70 

1 62 
distancia goteros 0.5 64 

0.75 68 

material comercial G 67 

N 65 

fecha 28.05.03 20 
25.06.03 22 
05.08.03 23 
17.09.03 23 
21.10.03 22 
27.11.03 22 



Pruebas de los efectos ínter-sujetos 

/ 2 Variable dependiente: prod kg. m 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 gl cuadrática F Significación 
Modelo corregido 24,308ª 47 ,517 1,406 ,087 
Intersección 245,753 1 245,753 668,235 ,000 
DISLINEA '119 1 '119 ,324 ,571 
DISTGOTE ,079 1 ,079 ,214 ,645 
MATERIAL ,026 1 ,026 ,070 ,792 
FACHNUM 15,057 5 3,011 8,189 ,000 
DISLINEA * DISTGOTI '11 o 1 '110 ,299 ,586 
DISLINEA * MATERIAi ,763 1 ,763 2,074 ,154 
DISTGOTE * MATERI) 2,646 1 2,646 7,194 ,009 
DISLINEA * DISTGOTI 

,914 1 ,914 2,484 '119 MATERIAL 

DISLINEA * FACHNU\\ 2,290 5 ,458 1,245 ,295 
DISTGOTE * FACHNU ,581 5 '116 ,316 ,902 
DISLINEA * DISTGOTI 

,643 5 '129 ,350 ,881 FACHNUM 

MATERIAL* FACHNU ,333 5 ,067 '181 ,969 
OISLINEA * MATERIAi 

1,283 5 ,257 ,698 ,627 FACHNUM 

DISTGOTE * MATER\í 
,389 5 ,078 ,211 ,957 FACHNUM 

DISLINEA * DISTGOTI 
'161 5 MATERIAL* FACHNU ,032 ,088 ,994 

Error 30,892 84 ,368 
Total 297, 198 132 
Total corregida 55,200 131 

a. R cuadrado= ,440 (R cuadrado corregida= , 127) 



Análisis de varianza univariante 

Factores inter-sujetos 

N 
distancia lineas 0.5 70 

1 62 

distancia goteros 0.5 64 

0.75 68 

material comercial G 67 
N 65 

fecha 28.05.03 20 
25.06.03 22 

05.08.03 23 

17.09.03 23 
21.10.03 22 

27.11.03 22 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

V . 1 d anabe d' t epen 1en e: pro d k / 2 :qm 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 ql cuadrática F Siqnificación 
Modelo corregido 24,308ª 47 ,517 1,406 ,087 

Intersección 245,753 1 245,753 668,235 ,000 

DISLINEA '119 1 '119 ,324 ,571 

DISTGOTE ,079 1 ,079 ,214 ,645 

MATERIAL ,026 1 ,026 ,070 ,792 

FACHNUM 15,057 5 3,011 8,189 ,000 

DISLINEA * DISTGOT '110 1 ,110 ,299 ,586 

DISLINEA *MATERIA ,763 1 ,763 2,074 '154 
DISTGOTE * MATERI 2,646 1 2,646 7,194 ,009 

DISLINEA * DISTGOT 
,914 1 ,914 2,484 '119 MATERIAL 

DISLINEA * FACHNW 2,290 5 ,458 1,245 ,295 
DISTGOTE • FACHNL ,581 5 '116 ,316 ,902 

DISLINEA * DISTGOT 
,643 5 '129 ,350 ,881 

FACHNUM 

MATERIAL* FACHNU ,333 5 ,067 '181 ,969 

DISLINEA *MATERIA 
1,283 5 ,257 ,698 ,627 

FACHNUM 

DISTGOTE * MATERl1 
,389 5 ,078 ,211 ,957 

FACHNUM 

DISLINEA * DISTGOT 
'161 5 ,032 ,088 ,994 

MATERIAL* FACHNU 

Error 30,892 84 ,368 

Total 297,198 132 

Total corregida 55,200 131 

a. R cuadrado= ,440 (R cuadrado corregida= , 127) 



ANEJO IV 

ANEJO IV.E: 

Estudio estadístico de los resultados obtenidos en el 
apartado de producción de cultivos: pasto del Sudán 
(3.3.2) regado con AD: evolución de la producción en el 
tiempo y efecto del tratamiento 



Análisis de varianza univariante 

Factores inter-sujetos 

N 
fecha 26.03.03 23 

09.05.03 24 

18.06.03 24 

01.08.03 24 

18.09.03 24 

20.10.03 24 

13.01.04 24 

tratamiento 1 21 

2 21 

3 21 

4 21 

5 21 

6 21 

7 21 

8 20 



Estadísticos descriptivos 

V . bl d d" t aria e epen 1en e: pro d k / 2 :Qm 

fecha tratamiento Media Desv. típ. N 
26.03.03 1 ,43519 ,225810 3 

2 ,22407 '140692 3 
3 ,41389 ,286273 3 
4 ,66204 ,292714 3 
5 ,41667 ,198217 3 
6 ,52500 ,284732 3 
7 ,65926 ,229773 3 
8 ,37500 ,263201 2 
Total ,46775 ,246851 23 

09.05.03 1 1, 17778 ,221944 3 
2 ,72407 ,458807 3 
3 1, 19167 ,293933 3 
4 1,42963 ,166118 3 
5 ,91852 ,089982 3 

6 1,27870 ,467083 3 
7 1,29074 ,329261 3 
8 1,59120 ,516346 3 
Total 1,20029 ,391740 24 

18.06.03 1 1,37222 ,216951 3 

2 1,60926 ,581355 3 
3 1,35185 ,528956 3 
4 1,65741 ,319158 3 
5 1,60556 ,481157 3 
6 1,66852 ,446707 3 
7 1,45556 '101986 3 
8 1,70370 ,455736 3 
Total 1,55301 ,375226 24 

01.08.03 1 1,23333 ,496935 3 

2 1,68889 , 139222 3 
3 1,40556 ,274255 3 
4 1,36667 '116402 3 
5 1,65000 ,024216 3 

6 1,21481 ,200796 3 
7 1,22222 ,135173 3 
8 1,38519 ,399009 3 
Total 1,39583 ,285103 24 

18.09.03 1 ,77222 ,415145 3 

2 ,90370 '194233 3 

3 ,76481 ,155787 3 
4 1,11111 ,358796 3 
5 1,00926 ,655328 3 

6 1,11111 ,469732 3 

7 ,90185 '194867 3 

8 1,32778 '101986 3 

Total ,98773 ,354747 24 

20.10.03 1 ,48056 ,181578 3 

2 ,87778 ,238501 3 

3 ,57037 '156577 3 
4 ,81667 ,158796 3 
5 ,71574 ,389487 3 

6 ,66759 ,069407 3 
.., "'7'\nf"'\I"'\ "'"" .. nnn "' 



Pruebas de los efectos inter-sujetos 

. bl d Vana e d' t epen 1en e: pro d k I 2 :gm 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 gl cuadrática F Significación 
Modelo corregido 28,225ª 55 ,513 5,466 ,000 
Intersección 164,091 1 164,091 1747,854 ,000 

FACHNUM 23,718 6 3,953 42,106 ,000 
TRAT 1,253 7 ,179 1,907 ,075 
FACHNUM * TRAl 3,156 42 ,075 ,800 ,792 

Error 10,421 111 ,094 

Total 204,445 167 

Total corregida 38,646 166 

a. R cuadrado = ,730 (R cuadrado corregida = ,597) 

Medias marginales estimadas 

1. fecha 

Estimaciones 

V . bl d aria e d' t epen 1en e: pro d k I 2 '9 m 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
fecha Media Error típ. Límite inferior superior 
26.03.03 ,464 ,064 ,357 ,571 

09.05.03 1,200 ,063 1,097 1,304 

18.06.03 1,553 ,063 1,449 1,657 
01.08.03 1,396 ,063 1,292 1,500 

18.09.03 ,988 ,063 ,884 1,091 
20.10.03 ,710 ,063 ,606 ,814 
13.01.04 ,638 ,063 ,534 ,742 



Comparaciones por pares 

d. d k I 2 Variable depen 1ente: pro ;g m 

ntervalo de confianza al 9C 

Diferencia % para diferenci~ 
entre Límite 

(1) fecha (J) fecha medias (1-J) Error típ. Significació~ Límite inferior superior 
26.03.03 09.05.03 -,736* ,090 ,000 -,885 -,587 

18.06.03 -1,089* ,090 ,000 -1,238 -,940 
01.08.03 -,932* ,090 ,000 -1,081 -,783 
18.09.03 -,524* ,090 ,000 -,673 -,375 
20.10.03 -,246* ,090 ,007 -,395 -,097 
13.01.04 -,174* ,090 ,055 -,323 -,025 

09.05.03 26.03.03 ,736* ,090 ,000 ,587 ,885 
18.06.03 -,353* ,088 ,000 -,499 -,206 
01.08.03 -, 196* ,088 ,029 -,342 -,049 
18.09.03 ,213* ,088 ,018 ,066 ,359 
20.10.03 ,490* ,088 ,000 ,344 ,637 
13.01.04 ,562* ,088 ,000 ,415 ,709 

18.06.03 26.03.03 1,089* ,090 ,000 ,940 1,238 
09.05.03 ,353* ,088 ·ººº ,206 ,499 
01.08.03 ,157* ,088 ,078 ,010 ,304 
18.09.03 ,565* ,088 ,000 ,419 ,712 
20.10.03 ,843* ,088 ,000 ,696 ,990 
13.01.04 ,915* ,088 ,000 ,768 1,062 

01.08.03 26.03.03 ,932* ,090 ,000 ,783 1,081 
09.05.03 ,196* ,088 ,029 ,049 ,342 
18.06.03 -, 157* ,088 ,078 -,304 -,010 
18.09.03 ,408* ,088 ,000 ,261 ,555 
20.10.03 ,686* ,088 ,000 ,539 ,833 
13.01.04 ,758* ,088 ·ººº ,611 ,904 

18.09.03 26.03.03 ,524* ,090 ,000 ,375 ,673 
09.05.03 -,213* ,088 ,018 -,359 -,066 
18.06.03 -,565* ,088 ,000 -,712 -,419 
01.08.03 -,408* ,088 ,000 -,555 -,261 
20.10.03 ,278* ,088 ,002 '131 ,424 
13.01.04 ,350* ,088 ,000 ,203 ,496 

20.10.03 26.03.03 ,246* ,090 ,007 ,097 ,395 
09.05.03 -,490* ,088 ,000 -,637 -,344 
18.06.03 -,843* ,088 ,000 -,990 -,696 
01.08.03 -,686* ,088 ,000 -,833 -,539 
18.09.03 -,278* ,088 ,002 -,424 -, 131 
13.01.04 ,072 ,088 ,419 -,075 ,218 

13.01.04 26.03.03 '174* ,090 ,055 ,025 ,323 
09.05.03 -,562* ,088 ,000 -,709 -,415 
18.06.03 -,915* ,088 ,000 -1,062 -,768 
01.08.03 -,758* ,088 ,000 -,904 -,611 
18.09.03 -,350* ,088 ,000 -,496 -,203 
20.10.03 -,072 ,088 ,419 -,218 ,075 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*.La diferencia de las medias es significativa al nivel , 1. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Diferencia menos significativa (equivalente;: 
ausencia de ajuste). 



Contrastes univariados 

Variable deoen 1ente: pro ;qm d. d k I 2 

Suma de Media 
cuadrados ql cuadrática F Significación 

Contraste 23,718 6 3,953 42,106 

Error 10,421 111 ,094 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de fecha en cada combinación de 
niveles del resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las 
comparaciones por pares, linealmente independientes, entre las medias 
marginales estimadas. 

,000 

2. tratamiento 

Estimaciones 

Variable dependiente: prod kg/m2 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
tratamiento Media Error típ. Límite inferior superior 
1 ,859 ,067 ,748 ,970 

2 ,948 ,067 ,837 1,059 

3 ,894 ,067 ,783 1,005 

4 1,092 ,067 ,981 1,203 

5 ,987 ,067 ,876 1,098 

6 1,041 ,067 ,930 1, 152 

7 ,991 ,067 ,880 1, 102 

8 1, 131 ,069 1,016 1,246 



Comparaciones por pares 

. bl d Vana e d" epen 1ente: pro d k I 2 :g.m 

tervalo de confianza al 9 

Diferencia % para diferenc~ 
entre Límite 

(1) tratamient1 (J) tratamient medias (1-J) Error típ. SignificacióA ,..ímite inferior superior 
1 2 -,089 ,095 ,349 -,246 ,068 

3 -,035 ,095 ,714 -, 192 ,122 
4 -,233* ,095 ,015 -,390 -,076 
5 -,128 ,095 '178 -,285 ,029 
6 -, 182* ,095 ,057 -,339 -,025 
7 -, 132 ,095 ,165 -,289 ,025 
8 -,272* ,096 ,006 -,432 -, 112 

2 1 ,089 ,095 ,349 -,068 ,246 
3 ,054 ,095 ,567 -, 103 ,211 

4 -,144 ,095 '131 -,301 ,013 

5 -,039 ,095 ,681 -, 196 '118 
6 -,093 ,095 ,329 -,250 ,064 
7 -,043 ,095 ,649 -,200 '114 
8 -,183* ,096 ,060 -,342 -,023 

3 1 ,035 ,095 ,714 -,122 ,192 
2 -,054 ,095 ,567 -,211 ,103 
4 -,198* ,095 ,038 -,355 -,041 
5 -,093 ,095 ,326 -,250 ,064 
6 -,147 ,095 '123 -,304 ,010 
7 -,097 ,095 ,305 -,254 ,059 
8 -,237* ,096 ,015 -,397 -,077 

4 1 ,233* ,095 ,015 ,076 ,390 
2 '144 ,095 '131 -,013 ,301 

3 ,198* ,095 ,038 ,041 ,355 
5 ,105 ,095 ,269 -,052 ,262 
6 ,051 ,095 ,588 -,106 ,208 
7 '101 ,095 ,288 -,056 ,258 
8 -,039 ,096 ,687 -, 198 '121 

5 1 ,128 ,095 ,178 -,029 ,285 
2 ,039 ,095 ,681 -, 118 ,196 
3 ,093 ,095 ,326 -,064 ,250 
4 -, 105 ,095 ,269 -,262 ,052 
6 -,054 ,095 ,571 -,211 ,103 
7 -,004 ,095 ,965 -, 161 ,153 
8 -,144 ,096 ,138 -,303 ,016 

6 1 ,182* ,095 ,057 ,025 ,339 
2 ,093 ,095 ,329 -,064 ,250 

3 ,147 ,095 '123 -,010 ,304 

4 -,051 ,095 ,588 -,208 ,106 
5 ,054 ,095 ,571 -, 103 ,211 

7 ,050 ,095 ,601 -, 107 ,206 
8 -,090 ,096 ,351 -,250 ,069 

7 1 '132 ,095 ,165 -,025 ,289 
2 ,043 ,095 ,649 -, 114 ,200 
3 ,097 ,095 ,305 -,059 ,254 
4 -,101 ,095 ,288 -,258 ,056 
5 ,004 ,095 ,965 -, 153 '161 
6 -,050 ,095 ,601 -,206 ,107 



Contrastes univariados 

V . bl d ana e d' t epen 1en e: pro d k / 2 :gm 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Significación 

Contraste 1,253 7 '179 1,907 ,075 

Error 10,421 111 ,094 

Cada prueba F contrasta el efecto simple de tratamiento en cada combinación de 
niveles del resto de los efectos mostrados. Estos contrastes se basan en las 
comparaciones por pares, linealmente independientes, entre las medias 
marginales estimadas. 



3. fecha* tratamiento 

V . bl d ana e d" t epen 1en e: pro d k I 2 ;gm 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Limite 
fecha tratamiento Media Error tí P. Límite inferior superior 
26.03.03 1 ,435 ,177 ,142 ,729 

2 ,224 ,177 -,069 ,517 
3 ,414 ,177 '120 ,707 
4 ,662 ,177 ,369 ,955 
5 ,417 ,177 '123 ,710 
6 ,525 ,177 ,232 ,818 
7 ,659 ,177 ,366 ,953 

8 ,375 ,217 ,016 ,734 

09.05.03 1 1,178 ,177 ,884 1,471 
2 ,724 ,177 ,431 1,017 
3 1, 192 ,177 ,898 1,485 

4 1,430 ,177 1, 136 1,723 

5 ,919 ,177 ,625 1,212 

6 1,279 ,177 ,985 1,572 

7 1,291 '177 ,997 1,584 

8 1,591 ,177 1,298 1,885 

18.06.03 1 1,372 '177 1,079 1,666 
2 1,609 ,177 1,316 1,903 

3 1,352 ,177 1,058 1,645 
4 1,657 ,177 1,364 1,951 

5 1,606 ,177 1,312 1,899 

6 1,669 ,177 1,375 1,962 
7 1,456 ,177 1,162 1,749 

8 1,704 ,177 1,410 1,997 

01.08.03 1 1,233 ,177 ,940 1,527 

2 1,689 ,177 1,395 1,982 
3 1,406 ,177 1,112 1,699 

4 1,367 ,177 1,073 1,660 
5 1,650 ,177 1,357 1,943 
6 1,215 ,177 ,921 1,508 
7 1,222 ,177 ,929 1,516 

8 1,385 ,177 1,092 1,679 

18.09.03 1 ,772 ,177 ,479 1,066 

2 ,904 ,177 ,610 1, 197 

3 ,765 ,177 ,471 1,058 

4 1, 111 ,177 ,818 1,405 

5 1,009 ,177 ,716 1,303 

6 1, 111 ,177 ,818 1,405 
7 ,902 ,177 ,608 1, 195 

8 1,328 ,177 1,034 1,621 

20.10.03 1 ,481 ,177 ,187 ,774 

2 ,878 ,177 ,584 1, 171 

3 ,570 ,177 ,277 ,864 

4 ,817 ,177 ,523 1, 11 o 
5 ,716 ,177 ,422 1,009 

6 ,668 ,177 ,374 ,961 
7 ,739 ,177 ,445 1,032 

8 ,812 ,177 ,519 1,105 

13.01.04 1 .541 .177 .247 .834 



Análisis de varianza univariante 

Factores inter-sujetos 

N 
tratamiento 1 3 

2 3 
3 3 
4 3 
5 3 

6 3 
7 3 

8 3 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

V . bl d aria e epen d" t 1en e: pro d acum 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 ql cuadrática F Significación 
Modelo corregido 8,962ª 7 1,280 ,984 ,476 
Intersección 1158,893 1 1158,893 890,383 ,000 
TRAT 8,962 7 1,280 ,984 ,476 
Error 20,825 16 1,302 

Total 1188,681 24 
Total corregida 29,788 23 

a. R cuadrado= ,301 (R cuadrado corregida= -,005) 

Medias marginales estimadas 

tratamiento 

V . bl d ana e d" t epen 1en e: pro d acum 

Intervalo de confianza al 
90%. 

Límite 
tratamiento Media Error típ. Límite inferior superior 
1 6,012 ,659 4,862 7,162 
2 6,635 ,659 5,485 7,785 
3 6,256 ,659 5,106 7,406 
4 7,644 ,659 6,494 8,793 

5 6,908 ,659 5,758 8,058 
6 7,284 ,659 6,134 8,434 
7 6,937 ,659 5,787 8,087 
8 7,915 ,659 6,765 9,065 



Pruebas post hoc 

tratamiento 

Subconjuntos homogéneos 

prod acum 

Duncanª·b 

Subconjunto 

tratamiento N 1 2 
1 3 6,0120 

3 3 6,2556 6,2556 

2 3 6,6352 6,6352 

5 3 6,9083 6,9083 

7 3 6,9370 6,9370 

6 3 7,2843 7,2843 

4 3 7,6435 7,6435 

8 3 7,9153 

Significación ,140 ,134 

Se muestran las medias para los grupos en subconjuntos 
homogéneos. 
Basado en la suma de cuadrados tipo 111 
El término error es la Media cuadrática (Error) = 1,302. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 3,000 

b. Alfa=, 1. 


	Preliminares
	Índice
	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Índice de fotografías
	1. Introdución y objetivos
	2. Revisión bibliográfica
	2.1 Depuración de las aguas
	2.2 Reuso agrario de las aguas depuradas.
	2.3 Especies forrajeras
	2.4 El fósforo.
	2.5 Sistemas de riego por goteo enterrado (SDI)
	2.6 Los toma muestras de solución del suelo

	3. Materiales y métodos
	3.1 Diseño experimental de la parcela.
	3.2 Obtención de datos y toma de muestras

	4. Resultados y discusión
	4.1 Resultados metodológicos. Puesta a punto de la metodología.
	4.2 Agua
	4.3 Suelo
	4.4 Solución del suelo.
	4.5 Plantas
	4.6. Estudio de los resultados en el sistema de riego
	4.7 Estudio integrado de los factores: componentes principales.

	5. Conclusiones
	6. Bibliografía
	Glosario
	Anejo I
	Anejo II



