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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó el suelo agrícola de Majes Pedregal por incorporación de 

Residuos Sólidos Orgánicos Agrícolas (RSOA) del Mercado Metropolitano - I Etapa y su 

efecto sobre el Cultivo de Raphanus sativus (Rabanito), el área de estudio se subdividió en 

cinco bloques (BI=T, BII.BIII, BIV, BV) donde a cada uno se le aplico diferentes 

concentraciones (36, 72, 108,144 kg de RSOA) a excepción del Testigo. 

El muestreo del suelo agrícola se realizó en tres fechas julio, noviembre, diciembre (2017); 

se tomaron muestras antes del tratamiento (AT), después del tratamiento (DT) y después de 

la cosecha (DC) donde se evaluó las propiedades químicas, físicas y fertilidad del suelo. Los 

residuos sólidos orgánicos agrícolas fueron recolectados, cortados, homogenizados, pesados 

y luego incorporados al suelo por un periodo de 4 meses sometidos a riego por goteo. 

Posteriormente se procedió a la siembra de Raphanus sativus (Rabanito) en cada bloque, los 

que se cosecharon después de un mes analizándose el rendimiento y composición química. 

Los análisis de las propiedades químicas, físicas y fertilidad del suelo muestran un color gris 

claro a gris oscuro variando de bloque a bloque paulatinamente, la humedad fue de 14,870% 

a  19,508%; el pH dio una ligera variación de 7,21 a 7,46;   la CIC fue de 8 meq/100g a 9,28 

meq/100g; el porcentaje de saturación  de 68,37 % a 70,51%; de 17,92 % a 19,55 % ;el 

porcentaje de saturación de potasio se dio de 3,72 a 5,17%; el porcentaje de sodio fue de 10 

% a 11,44%. La variación de N, P, K y MO da un porcentaje de nitrógeno con una ligera 

variación de 0,20% a 0,21%; el fosforo de 28,8 ppm a 38,6 ppm; en el potasio fue de 139 

ppm a 214 ppm y en la materia orgánica de 1,13% a 1,31%; la relación de C/N de 9,74 a 

10,75 respectivamente los micronutrientes Fe, Cu, Mn, S, B tienen un ligero incremento y 

en el Zn se dio una variación de 0,20 ppm a 1 ppm. 

El rendimiento en la producción del cultivo Raphanus sativus (rabanito) mostro 2,602 kg en 

el testigo; 6,017 kg en el bloque dos; 9,373 kg en el bloque tres; 9,661 kg en el bloque cuatro 

y 10,376 kg en el bloque cinco; siendo este último el que obtuvo mayor calidad y cantidad.  

La composición química del Raphanus sativus (rabanito) para la hoja mostro mayor 

concentración de materia seca, nitrógeno, calcio, magnesio, cobre, manganeso, hierro y boro 

mientras que en el fruto como la hoja se dan valores similares de zinc, sodio y fosforo; el 

fruto presenta mayor concentración de potasio en comparación con la hoja. No se presentó 

azufre en ninguno de los dos (fruto-hoja). 
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ABSTRACT 

In the present work the agricultural soil of Majes Pedregal was evaluated by incorporation 

of Agricultural Organic Solid Residues (RSOA) of the Metropolitan Market - I Stage and 

its effect on the Cultivation of Raphanus sativus (Rabanito), the study area was subdivided 

into five blocks (BI = T, BII.BIII, BIV, BV) where different concentrations were applied to 

each one (36, 72, 108,144 kg of RSOA) except for the Control. 

The sampling of the agricultural soil was made on three dates July, November, December 

(2017); samples were taken before treatment (AT), after treatment (DT) and after harvest 

(DC) where the chemical, physical and soil fertility properties were evaluated. The RSOA 

were collected, cut, homogenized, weighed and then incorporated into the soil for a period 

of 4 months subjected to drip irrigation. Subsequently, Raphanus sativus (Rabanito) was 

sown in each block, which were harvested after one month, analyzing the yield and chemical 

composition.  

The analysis of the chemical properties, the physical properties and the fertility of the soil 

indicate a light gray to dark gray color varying from block to block gradually, the humidity 

was from 14.870% to 19.508%; The pH gave a slight variation of 7.21 to 7.46; the CIC was 

from 8 meq / 100g to 9.28 meq / 100g; the saturation percentage from 68.37% to 70.51%; 

from 17.92% to 19.55%; the percentage of potassium saturation was 3.72 to 5.17%; The 

percentage of sodium was 10% to 11.44%. The variation of N, P, K and MO gives a 

percentage of nitrogen with a slight variation of 0.20% to 0.21%; the phosphorus from 28.8 

ppm to 38.6 ppm; in potassium it was 139 ppm at 214 ppm and in organic matter from 1.13% 

to 1.31%; the C / N ratio of 9.74 to 10.75 respectively, the micronutrients Fe, Cu, Mn, S, B 

have a slight impression and Zn was given a variation of 0.20 ppm to 1 ppm. 

The production yield of the Raphanus sativus (radish) crop showed 2.602 kg in the control; 

6,017 kg in block two; 9,373 kg in block three; 9,661 kg in block four and 10,376 kg in 

block five; the latter being the one that obtained the highest quality and quantity.  

The chemical composition of Raphanus sativus (radish) for most of the concentration of dry 

matter, nitrogen, calcium, magnesium, copper, manganese, iron and boron, while in the fruit 

as the leaf are given values of zinc, sodium and match ; The fruit has a higher concentration 

of potassium compared to the leaf. No sulfur was present in either of them (fruit-leaf). 
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INTRODUCCIÓN  

La contaminación a los suelos es un tema actual preocupante, sobre todo teniendo 

en cuenta que las nuevas tecnologías han contribuido a la pérdida del equilibrio del medio 

ambiente, especialmente al suelo agrícola que es uno de los recurso más importantes en el 

mundo, el cual debe preservarse para garantizar la alimentación de las futuras generaciones.  

Majes es un sector agrícola con tierras amplias de cultivo, aun así, no está bien 

posicionada en la agricultura debido a la degradación de sus suelos. Mediante el presente 

trabajo de Investigación se busca dar una solución viable, económica e busca investigar una 

solución viable, económica y sobretodo efectivo ante este problema, en la provincia de 

Arequipa – Majes por medio del problema en el manejo de los residuos sólidos orgánicos 

agrícolas (RSOA). Al mejorar la calidad de sus suelos y de los productos que se extraen de 

este, estaremos mejorando la calidad de los suelos mediante la incorporación de los RSOA 

la producción se incrementa y a la vez se realiza una adecuada disposición de estos residuos 

sólidos disminuyendo la contaminación ambiental.  

Majes es un área relativamente nueva, con buena infraestructura y los productores 

son plenamente conscientes del potencial exportador de sus tierras, es necesario mantener 

la sostenibilidad de esta área agrícola para los siguientes años debido al crecimiento 

demográfico y a la apertura del mercado de exportación de los productos de pan llevar en el 

que se ha insertado el Perú y que garantiza las ganancias del País (Pacheco, 2009).  Los 

residuos sólidos orgánicos agrícolas producidos en el  Mercado Metropolitano I Etapa son 

desperdiciados, contaminan, dan mal aspecto e incrementan la proliferación de animales 

menores y microorganismos patógenos en el ambiente, siendo estos una fuente importante 

de MO la cual puede ser aprovechada en el sector  agrícola. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

Evaluar las propiedades del suelo por incorporación de nutrientes y materia orgánica 

proveniente de los residuos sólidos orgánicos agrícolas del mercado Metropolitano - I etapa 

Andrés Avelino Cáceres y su efecto en el cultivo del Raphanus sativus (Rabanito) – Majes 

pedregal. 

Objetivos específicos  

1. Determinar las propiedades físicas, químicos y fertilidad del suelo antes del 

tratamiento, después del tratamiento y después de la cosecha en Majes – Pedregal, 

2017. 

2. Ver el rendimiento de la producción del cultivo de Raphanus sativus (Rabanito) 

cultivado en el suelo agrícola de Majes – Pedregal, 2017. 

3. Analizar  la composición química del cultivo de  Raphanus sativus  (Rabanito) 

cultivado en el suelo agrícola de Majes – Pedregal, 2017 
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CAPÍTULO I:                                                                                                                                                                                         

MARCO TEORICO 

Antecedentes 

Abendaño B., (2008) Indica que la incorporación del abono verde (Mucuna sp) dio un 

incremento de materia orgánica en 37,6%; cuyo nivel fue medio. El nitrógeno total se 

incrementó en 40% de 124,02 Kg/ha de nitrógeno disponible; siendo de nivel medio. El 

fósforo disponible se incrementó en 23,7% con 57,217 Kg de P2O5 por hectárea. El potasio 

disponible se incrementó en 2,3 %; con 136,88 Kg/ha de K2O con nivel bajo. El uso del 

abono verde con una densidad optima de 0,3m x 0,3m; permite recuperar la fertilidad de un 

suelo degradado a mediano y largo periodo. 

Dimas, J.; et. Al. (2000). Indica  que los abonos orgánicos se han recomendado en aquellas 

tierras sometidas a cultivo intenso para mejorar la estructura del suelo; con ello, se aumentan 

la capacidad de retención de agua y la disponibilidad de nutrientes para las plantas, son una 

alternativa para sustituir la fertilización inorgánica. Esto se debe a que los abonos orgánicos 

abastecen al suelo de nutrientes como el N y los demás elementos esenciales que contiene 

la composta, sugiere trabajar en mediano plazo con abonos orgánicos de composta y 

gallinaza en las dosis de 20 a 30 y 4 a 8 t ha-1, respectivamente; con ellos se han obtenido 

los mejores resultados. 

García E. & Hernández M. T. (2013). Sustenta que la adición de enmiendas orgánicas 

incrementaba el contenido de Corg de todas las fracciones de diferente tamaño de partícula 

del suelo, siendo este incremento superior en la fracción arcillosa y en la fracción de arena 

gruesa. Las dosis realizadas en las  enmiendas orgánicas mostraron que en  una alta dosis 

(3% Corg) se produjo un mayor nivel de fijación de Corg en todos las fracciones de tamaño 

de partícula del suelo a diferencia que en la menor dosis (1% Corg), así como un mayor 

incremento en el contenido del ácido húmico en el suelo. Sin embargo, la eficiencia de la 

fijación Corg es inferior para las dosis más altas debido a que presentan una mayor pérdida 

de Corg como consecuencia de una mineralización más intensa. 

Muñoz L. (2014) Indica que la recuperación de la fertilidad de un suelo degradado se da con 

la incorporación de especies fabáceas, como son el Pueraria phaseloides (Kudzu), 

Desmodium heterocarpon y Centrosema pubescens, como abonos verdes y como abono 

orgánico la aplicación de gallinaza en el cultivo Brassica Oleracea L. Los resultados 
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muestran que el uso de gallinaza como abono orgánico dio mejor rendimiento que la especie 

(Pueraria phaseloides) que tuvo el segundo lugar en relación al rendimiento (9 t/ha), debido 

a su contenido de N que favorece su descomposición rápida, las otras dos especies mostraron 

menor rendimiento. 

Orozco, R. et al. (2011). Indica que los resultados muestran que en su agro- ecosistemas 

tratados con la aplicación de compost y lombricompost   se dio una reducción de la acidez 

del suelo, incrementó la disponibilidad de macronutrientes: Ca, Mg K N y P favoreciendo 

la capacidad de intercambio catiónico efectivo y el porcentaje de materia orgánica. No se 

observó acumulación de Micronutrientes: Mn Cu y Zn.  

Villarreal M. et. al. (2006). Sostiene que el uso como cobertura del suelo de las especies (M. 

pruriens y C. ternatea), y la fertilización reducida de N, P y K produjeron una cantidad 

similar o mayor en el número de frutos totales y de tamaños grande y mediano, en 

comparación con los tratamientos con alta fertilización de N, P y K, ya sea con o sin 

acolchado plástico. Estos resultados muestran que el uso de M. pruriens y C. ternatea pueden 

constituir un método alternativo de agricultura sustentable que contribuya a reducir la 

degradación de los suelos y la contaminación ambiental, y a incrementar la productividad 

del cultivo de tomate. 

1.1.Suelo Agrícola 

El termino suelo, que derive del latín solum y significa piso, es considerado como la capa 

superior de la Tierra que se distingue de la roca sólida y en donde las plantas crecen. Es 

también definida como la mezcla de partículas sólidas pulverulentas de agua y de aire que, 

provista de los elementos nutritivos para las plantas, pueden servir como sustentadora de 

una vegetación (Navarro & Navarro, 2003).  

Los suelos del Pedregal están formados por materiales aluviales, volcánicos y 

sedimentados de textura gruesa, con contenidos variables de piedras y grava, escaso limo y 

ausencia casi total de arcilla. El contenido de materia orgánica, nitrógeno y la actividad 

microbiana es muy limitado, con escaso contenido de fósforo y alto contenido de potasio, 

la fertilidad natural de los suelos varía de baja a muy baja, de acuerdo a su capacidad de uso 

mayor se clasifica como aptos para cultivos anuales, cultivos permanentes y pastos 

cultivados. La zona agrícola de Majes abarca 15969 ha distribuidas en 5 asentamientos o 

secciones (A, B, C, D y E), estas áreas están bajo riego tecnificado (goteo y aspersión), la 

fuente de riego proviene de la cuenca alta y media del rio Colca, embalsadas en la represa 
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de Condoroma, el agua es considerada de buena calidad para los cultivos, la cual se 

caracteriza por ser de salinidad media a baja, con bajo contenido de sodio. El nivel de 

tecnificación es alto por utilizar maquinaria prácticamente en todas las labores agrícolas, 

entre ellas preparación de suelos, siembra, fertilización, cosecha y empaque de heno. El 

manejo fitosanitario se realiza con aplicación de agroquímicos para el control de gusanos 

comedores de hojas, especialmente la caballada" (Anticarsia gemmatalis) y fungicidas 

preventivos para mildiú. (Escate & Garro, 2016) 

1.1.1. Perfil y Horizontes del suelo agrícola 

El perfil de los suelos se considera como la exposición vertical de una porción 

superficial de la corteza terrestre que incluye todas las capas u horizontes alterados en su 

formación. (Navarro & Navarro, 2003) En suelos desarrollados se presenta el horizonte 

A que es la parte del suelo que se cultiva, el horizonte B de color más claro es donde se 

precipitan las sales, el horizonte C formado por fragmentos de la roca madre y el 

horizonte D es la roca madre sin alterar como se muestra en la Fig1. Los suelos son 

productos de la evolución de muchos procesos que actúan juntos y cuyo resultado se 

observa en el perfil que manifiesta el desarrollo genético de horizontes. (Porta, Acevedo, 

& Roquero, 1992) Majes posee suelos que no presentan desarrollo de horizontes 

pedogenéticos, sino solamente de horizontes estratificados, capas o estratos. (MINAGRI, 

1975) 

 

              Figura 1. Esquema de la formación del suelo Fuente: Los Factores de Formación del Suelo 
(INTAGRI, 2005)  

1.1.2. Composición del suelo agrícola 

La composición del suelo está conformada por tres componentes (Fase sólida, liquida, 

gaseosa) que en porcentajes adecuados producen la distribución y enriquecimiento 
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necesaria; su estructura posee partículas sólidas en forma de agregados que tienen poros o 

espacios vacíos, el espacio poroso del suelo está ocupado por agua con sustancias disueltas 

y con una mezcla de gases llamado aire del suelo. Un ejemplo de la composición de un suelo 

con 50% de espacio poroso que se ilustra en la Fig 2.                                                                                 

               

Figura 2: Composición del suelo  Fuente: Estructura del suelo (INTA, 2012) 

Para un óptimo funcionamiento de los cultivos el suelo debe presentar una estructura 

estable capaz de permitirle al vegetal desarrollar todo su potencial desarrollando un correcto 

equilibrio entre los agregados sólidos (arena, arcilla, limo, caliza, materia orgánica), agua 

(sustancias minerales - orgánicas) y aire; el sistema poroso es en donde se cumplen todos 

los procesos físicos, químicos y biológicos. Este sistema influye mucho en el balance del 

agua, en el funcionamiento hídrico (relación agua -planta), difusión de gases y de calor. 

(Gil, 2012). El agua y el aire guardan una relación inversa, al eliminarse el agua del espacio 

poroso este es ocupado por el aire. (Navarro & Navarro, 2003) 

 

Figura 3. Esquema de las fases del suelo Fuente: Manual de Edafología (López, 2005) 



21 

 

a) Fase Solida: Es la fase más estable del suelo, muy heterogénea, conformada por 

constituyentes inorgánicos y orgánicos donde su fracción mineral representa un 45 y un 

49% del volumen del suelo, este constituye es el esqueleto o matriz del suelo que 

proviene de la descomposición de rocas y residuos vegetales, por ello la disposición de 

sus partículas tienen una cantidad variable de poros que determina una serie de 

características físicas del suelo, como: Estructura, Porosidad, Permeabilidad y Densidad.  

La fase sólida del suelo es la fuente de la mayoría de los nutrientes vegetales; es el 

almacén de agua requerida por las plantas y determina la eficiencia con que el suelo 

desempeña las funciones que permiten el desarrollo de las plantas. (Navarro & Navarro, 

2003) 

b) Fase Liquida: El agua del suelo transporta en disoluciones de nutrientes, sales solubles, 

compuestos orgánicos solubles y contaminantes, así como materia en suspensión, y 

permite su absorción por las raíces (López, 2005), y  los componentes elaborados por estas 

a los restantes órganos proporciona a los tejidos vegetales la consistencia necesaria para 

su mantenimiento en el suelo y entre otras funciones regula la temperatura evitando 

cambios bruscos que dañen el crecimiento (Navarro & Navarro, 2003). Desde el punto 

de vista de la fertilidad física, la humedad del suelo controla su consistencia, 

penetrabilidad por las raíces, temperatura, etc. 

c) Fase Gaseosa: se localiza en los poros del suelo, junta a la fase líquida. La proporción 

de volumen ocupado por las fases gaseosa y líquida en un suelo determinado varía en 

función de las condiciones ambientales, de modo que el contenido de los poros varía 

según la época del año o el momento del día. Como promedio, la fase gaseosa ocupa 

aproximadamente un 25 % del volumen del suelo. Una proporción inferior al 10 % se 

considera perjudicial. La atmósfera del suelo permite la respiración de los organismos 

del suelo y de las raíces de las plantas. También ejerce un papel de primer orden en los 

procesos de óxido-reducción que tienen lugar en el suelo.(Lopez,2005) El aire del suelo 

generalmente tiene más humedad que el aire atmosférico, el CO2 del suelo es más 

concentrado siendo mayor y en el caso del oxígeno es menor en comparación con la 

atmosfera. (Davelouis, 1992) 

1.1.3. Propiedades del suelo agrícola 

El conocimiento de las propiedades del suelo es importante tanto para los científicos de 

suelos, como para todas aquellas personas que tienen que ver con el recurso tierra. Las 

propiedades físicas están relacionadas con los fenómenos fisiológicos de la planta, las 
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prácticas de manejo de los suelos, la retención de humedad, la aireación, los procesos de 

erosión, remoción en masa y con algunos aspectos del intercambio químico. A su vez, las 

características químicas permiten conocer el ambiente químico actual, en aspectos 

relacionados con los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, la presencia de 

elementos tóxicos y otros modificadores que actúan sobre la disponibilidad, para tomar 

decisiones con el fin de establecer un equilibrio, disminuir la toxicidad o elegir las plantas 

que se adapten a las condiciones edáficas. Por otra parte, mediante las características 

mineralógicas se puede deducir la fertilidad potencial del suelo, la presencia de minerales 

de fácil alteración que al descomponerse ceden elementos nutritivos requeridos por las 

plantas. (IGAC, 2010) 

1.1.3.1. Propiedades Físicas del Suelo agrícola 

Las propiedades físicas de un suelo son el resultado de la interacción que se origina 

entre las distintas fases del mismo (suelo, agua y aire) y la proporción en la que se 

encuentran cada una de estas, sino también la temperatura, presión y luz. (Jaramillo, 2002) 

1.1.3.1.2. Color del suelo 

 Los colores de los suelos varían ampliamente y dependen del material parental, 

del contenido de materia orgánica y de las condiciones de drenaje. La materia orgánica 

es uno de los principales componentes que afecta el color dependiendo de la naturaleza 

y su estado de descomposición, que le brinda cantidad y distribución en el perfil, el 

humus presenta un color negro o casi negro. También el color de los suelos cambia con 

el contenido de humedad, en suelos húmedos y mojados se muestran más oscuros que 

cuando están secos, esto se debe a que las propiedades refractarias de los compuestos 

solidos del suelo y del aire son muy diferentes, la luz que cae sobre un suelo seco es en 

gran parte reflejada. (Porta, Acevedo, & Roquero, 1992) 

1.1.3.1.3. Textura del suelo 

La textura es una expresión de la proporción porcentual relativa de los diferentes 

tamaños de partículas, existen partículas de mayor tamaño que se caracterizan por su 

escasa actividad fisicoquímica y constituyen las llamadas fracciones gruesas: piedras, 

gravas y arenas y otras con mayor actividad y de menor tamaño llamadas fracciones 

finas: limos y arcillas (Navarro & Navarro, 2003). La arena  presenta partículas grandes  

y aspereza al tacto, el contacto entre partículas de arena con otras es muy limitado, no 

es pegajoso ni plástico, se deshace y no forma agregados estables en el suelo y es alta 
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su permeabilidad para el agua y el aire. El limo es poco cohesivo y adhesivo presenta 

limitada plasticidad y pegajosidad y es fácilmente moldeable, se deshace fácilmente y 

es suave al tacto, tiene la más alta capacidad de retención de agua disponible, debido a 

su combinación única de área superficial y tamaño de poros. La arcilla al humedecerla 

es plástica, pegajosa sus características vienen de la clase de arcilla que presenta, 

retienen gran cantidad de agua esto está en relación con su extensa área superficial. El 

agrupamiento de las clases texturales se observan en la Tabla 1: 

                Tabla 1. Agrupamiento Textural 

Suelos Textura Clase textural 

Arenosos 
Gruesa 

Arena 
Arena franca 

Franco arenoso 

Franco arenoso fino 
Franco arenoso muy fino 

Franco 

Franco limoso 
Limo 

Franco arcilloso 

Franco arcillo arenoso 

Franco arcillo limoso 
Arcillo arenoso 

Arcillo limoso 

Arcilla 

Moderadamente gruesa 

 
Media 

 

 
 

Moderadamente fina 
Francos 

Arcillosos Fina 

                Fuente: Edafología el suelo en relación con la producción (Porta, Acevedo, & Roquero, 

1992) pag.68 

La textura influye mucho en el crecimiento de las plantas, afectando  la aireación, 

infiltración, capacidad de agua disponible, capacidad de cationes de cambio, 

permeabilidad. (Porta, Acevedo, & Roquero, 1992) 

1.1.3.1.4. Estructura del suelo 

La estructura del suelo hace relación al arreglo de la fase sólida del suelo y del 

espacio poroso localizado entre sus partículas constituyentes. (IGAC, 2010) La 

estructura es susceptible a cambios de forma, tamaño y grado, ante las prácticas del 

riego, la labranza, encalado, fertilización o de incorporación de MO. La composición 

estructural es determinante en la fertilidad y productividad de un suelo en relación a la 

producción de cultivos, la estructura migajosa granular es considerada la más óptima 

por brindar condiciones físicas favorables para el desarrollo vegetativo. El humus es un 

producto generado por la MO que posee propiedades electroquímicas por sus productos 

viscosos presentes como el ácido húmico que combinado con calcio pose alta capacidad 
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de cementación y forma agregados porosos que no se desintegran dándole solides a la 

estructura del suelo. (Porta, Acevedo, & Roquero, 1992) 

1.1.3.1.5. Densidad del suelo 

La densidad aparente es la masa o peso de una unidad de volumen del suelo seco, 

este volumen incluye los sólidos y los poros. Suelos con alta proporción de espacio 

poroso tienen menor densidad que aquellos más compactados y con menor cantidad de 

espacios porosos que varía con la textura, estructura y contenido de MO del suelo. Los 

suelos arenosos tienen sus partículas más cerca unas de las otras por el contenido bajo 

de MO sin embargo son mejor aireados por tener poros grandes (Davelouis, 1992). Con 

un incremento de la densidad aparente hay disminución del espacio poroso,  también a 

medida que la textura se hace más gruesa la densidad aparente incrementa así mismo el 

porcentaje de solidos del suelo siendo el espacio poroso el único que decrece (Porta, 

Acevedo, & Roquero, 1992). La densidad aparente de un suelo es influenciado por el 

sistema de manejo de suelo y cultivo empleado, específicamente en las capas 

superficiales del suelo. (Davelouis, 1992) 

1.1.3.1.6. Temperatura del suelo 

Es uno de los principales factores que determinan la naturaleza y distribución de las 

plantas sobre la tierra, controla las actividades químicas, biológicas y las posibilidades 

del crecimiento de las plantas así como la formación del suelo; se sabe que no hay 

actividad biótica a <5°C y a >40°C a estas temperaturas se impide el crecimiento de 

raíces y la germinación de las semillas. La temperatura del suelo también regula en 

cierto grado el movimiento del aire en el suelo a través de la velocidad de difusión de 

los gases que se incrementa de manera proporcional al aumento de temperatura, lo que 

influye sobre el intercambio gaseoso que realizan las raíces y probablemente sobre la 

germinación de las semillas (López, 2005). 
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1.1.3.2. Propiedades Químicas  del Suelo agrícola 

1.1.3.2.1  pH del suelo 

La reacción del suelo indica la acidez o la alcalinidad del medio y se mide en 

unidades de pH dentro de un rango de 0- 14, la determinación del pH reviste una gran 

importancia, por cuanto da la clave sobre  otras propiedades del suelo; disponibilidad 

de nutrientes y su clara influencia sobre el desarrollo de las plantas al estar relacionado 

a la producción de los microorganismos benéficos (IGAC, 2010). Los suelos aptos para 

la agricultura tienen un pH comprendido entre 5.5 y 8.5 estos son  afectados por la 

estación del año, el estado de desarrollo del cultivo, y diversos factores ecológicos 

(López, 2005).  En la Tabla 2 se muestra la disponibilidad de nutrientes con relación al 

pH del suelo (Molina, 2016): 

  Tabla 2. Intervalos de PH establecidos por USDA (1971) y los efectos esperados 

en el suelo 

pH Evaluación Efectos esperables en el intervalo 

< 4,5 Extremadamente ácido Condiciones muy desfavorables 

4,5 - 5,0 Muy fuertemente ácido Posible toxicidad por Al3+ y Mn2+, fijación de P, 

deficiencia de Ca y Mg. 

5,1 - 5,5 Fuertemente ácido Exceso: Co, Cu, Fe, Mn, Zn.  
Deficiencia: Ca, K, N, Mg, Mo, P, S. 

Suelos sin carbonato cálcico. 

El hormigón ordinario es atacado. 
Actividad bacteriana escasa. 

5,6 - 6,0 Medianamente ácido Adecuado para la mayoría de cultivos 

6,10 - 6,50 Ligeramente ácido Máxima disponibilidad de nutrientes 

6,60 - 7,3 Neutro Mínimos efectos tóxicos. Por debajo de pH=7 el 

carbonato cálcico no es estable en el suelo 

7,4 - 7,8 Medianamente básico  Suelos generalmente con CaCO3 

7,9 - 8,4 Básico Disminuye la disponibilidad de P y B 

Deficiencia creciente de: Co, Cu, Fe, Mn, Zn. 

Suelos calizos. Clorosis férrica debida al HCO3
- 

8,5 - 9,0 Ligeramente alcalino En suelos con carbonatos, estos pH altos pueden 

deberse al MgCO3, sino hay sodio 

Intercambiable. Mayores problemas de clorosis férrica 
(Rusell, 1978) 

9,1 - 10,0 Alcalino Presencia de carbonato sódico 

> 10 

 
 

 

 

Fuertemente alcalino Elevado porcentaje de sodio intercambiable 

(ESP> 15%). Toxicidad: Na, B. 
Movilidad del P como Na3PO4. 

Actividad microbiana escasa. 

Micronutrientes poco disponibles, excepto Mo 
Fuente: Análisis De La Fertilidad De Los Suelos Agrícolas Destinados Al Cultivo De Arroz En La 

Cuenca Baja Del Río Jequetepeque (Molina, 2016) pag.26 
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Los micro elementos Fe3+ Mn2+, Zn2+ y Cu2+ son los más afectados por el pH del suelo, 

cuando el pH del suelo aumenta,  forma hidróxidos los cuales son de muy baja 

solubilidad causando deficiencias, una forma  de tenerlos disponibles es con la 

aplicación de MO y aplicándolos directamente como quelatos, no obstante el boro es el 

único elemento que la planta toma en forma molecular como H3BO3, cuando el pH del 

suelo aumenta  el ácido pierde protones y de esta forma deja de ser disponible. 

(Hernandez , 2004) 

Respecto a los microorganismos en relación al pH indica que la actividad de las 

bacterias es más activas en un rango de 6.0 a 8.0 que va de la mano con la mayor tasa 

de mineralización de la MO. Los actinomicetos prefieren un rango más estrecho de pH 

entre 7 y 7.5, mientras que los hongos prefieren condiciones acidas menores a pH  <5,5 

mientras que a pH neutros lo hacen las bacterias beneficiosas fijadoras del nitrógeno 

molecular (Nitrosomas y Nitrobacter), los microorganismos libres del suelo 

(Azotobacter y Chlostridium) y los simbióticos (Rhizobium y Actinomizes), en base a 

ello se comprende el porqué de la mayor disponibilidad de nitrógeno entre pH 6.6 y 8.0 

(Molina, 2016) A pH  mayores  de 5.5 el CIC está dominado por Ca2+, seguido de Mg2+ 

y K+  mientras que a pH mayores de 8.2 el catión intercambiable que predomina es el 

Na+, la saturación del complejo de cambio de los coloides del suelo está dominado por 

las bases de cambio, si el pH aumenta la saturación de bases igualmente lo hace. 

(Hernández , 2004) 

1.1.3.2.2. Aluminio Intercambiable 

La acidez de los suelos se deriva de la presencia de iones H+ y particularmente del 

aluminio intercambiable (Al3+) que está presente a pH <5.5 siendo un valor crítico 

cuando presenta una saturación del 60%. Cuanto mayor es la lixiviación, mayor es la 

acidez y más bajo el contenido de bases, de ahí que la contribución del clima sea 

considerada como un factor determinante en el desarrollo de la acidez del suelo y del 

mayor contenido de aluminio en los suelos (Salinas, 1979). El catión Al3+ es hidrolizado 

y forma complejos de hidroxialuminio, su hidrólisis  libera H+ a cada paso de la 

reacción. 

𝐴𝑙3+
(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑎𝑐) → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2+

(𝑎𝑐) + 𝐻+
(𝑎𝑐) 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)2+
(𝑎𝑐)

+ 𝐻2𝑂(𝑎𝑐) → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2
+

(𝑎𝑐)
+ 𝐻+

(𝑎𝑐) 
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𝐴𝑙(𝑂𝐻)2
+

(𝑎𝑐)
+ 𝐻2𝑂 .

(𝑎𝑐)
→ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑎𝑐)

+ 𝐻+
(𝑎𝑐) 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑎𝑐)
+ 𝐻2𝑂 .

(𝑎𝑐)
→ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4

+
(𝑎𝑐)

+ 𝐻+
(𝑎𝑐) 

Los iones hidróxido de aluminio se combinan para formar largas cadenas poliméricas 

cargadas positivamente las cuales no son intercambiables, por ello la CIC se ve afectada 

en la adsorción estas cadenas disminuyen su función, los grupos hidroxilo (OH-) son 

compartidos por iones Al3+ adyacentes, esta polimerización es favorecida por la 

presencia de superficies arcillosas. La elevada saturación de Aluminio de cambio 

induce problemas nutricionales para las plantas en especial en su crecimiento por la 

poca absorción de calcio, magnesio y fósforo en los tejidos, y a su vez aumentando los 

contenidos de aluminio, manganeso y hierro. (Molina, 2016) 

1.1.3.2.3. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es la capacidad que posee el suelo para 

retener cationes intercambiables en reacciones químicas reversibles, los mayores 

valores de CIC están relacionados con un alto contenido de arcilla y materia orgánica 

los cuales dependen del pH (Fernández, 2018). Las arcillas y las partículas orgánicas 

presentan cargas negativas, los cationes cargados positivamente son adsorbidos y 

retenidos en la superficie de esas partículas y pueden ser intercambiados por otros iones 

de la solución del suelo o por las raíces de las plantas, solo unos pocos cationes 

participan como cationes de cambio en los suelos y son: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, 

NH4
+ e H+. 

 

Figura 4. Proceso dinámico de absorción de nutrientes. Fuente: Propiedades 

Fisicoquímicas  (Fernández, 2018) 

Este proceso dinámico desarrollado sobre la superficie de las partículas donde los 

cationes y aniones forman un sistema continuo en la solución dejando algunos sobre la 

superficie de partículas y liberando los aniones a la solución, estos son balanceados  por 
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una cantidad equivalente de cationes solubles los cuales pueden ser removidos por 

lavaje  o pueden combinarse con aniones precipitando como sales debido a la falta de 

agua. (Porta, Acevedo, & Roquero, 1992) La CIC del suelo es una de las propiedades 

químicas más importantes por influir en la disponibilidad de los nutrientes, la 

naturaleza, la cantidad de minerales y materia orgánica presentes en el suelo determinan 

los valores del CIC, en suelos con alto porcentaje de arcilla y materia orgánica se 

presenta altos valores de CIC; mientras que los suelos arenosos y con bajo porcentaje 

de materia orgánica presentarán bajos valores de CIC. (Molina, 2016) 

1.1.3.2.4 Bases Intercambiables y saturación de bases 

 

Las bases cambiables constituyen una medida del grado de fertilidad del suelo, están 

integradas por Ca, Mg, K y Na principalmente, retenidos por las cargas negativas de los 

coloides del suelo.  El porcentaje de saturación de bases caracteriza la posición relativa 

de los iones cambiables en el suelo y expresa el contenido de bases cambiables como 

un porcentaje de la capacidad de cationes de cambio (CCC). (Porta, Acevedo, & 

Roquero, 1992) 

1.1.3.2.5 Conductividad Eléctrica 

 

La CE mide la concentración de sales solubles presentes en la solución del suelo 

(INTAGRI, 2005), su valor es más alto cuanto más fácil se mueva dicha corriente a 

través del mismo suelo por una concentración más elevada de sales. (Barbaro, 

Karlanian, & Mata, 2014) Hay tres vías por donde se puede transmitir la corriente 

eléctrica en el suelo: Una fase liquida compuesta por el agua en los poros con sólidos 

disueltos, una interface solido líquido donde hay cationes intercambiables asociados a 

partículas de arcilla, una fase solida donde hay partículas en contacto entre sí; las tres 

determinan que la CE del suelo sea influenciada por diferentes propiedades físicas y 

químicas. Por lo tanto la conductividad va a aumentar en la medida que el suelo tenga: 

1. Más contenido de humedad, en suelos con mayor porosidad o menor densidad 

aparente tendrán mayor capacidad de almacenamiento de agua, pudiendo alcanzar 

valores más altos de conductividad eléctrica  

2. Un mayor contenido de sales disueltas (mayor salinidad y capacidad de 

intercambio catiónico), se detecta fácilmente en la conductividad eléctrica  
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3. Textura más fina: la mayor capacidad de almacenamiento de agua y su mayor CIC 

determinan que las arcillas generen mayores valores de conductividad. (Vázquez et al., 

2017) 

1.1.4. Sobreexplotación del suelo agrícola 

Prado L. & Veiga M.(1992) sostienen que la “Degradación del suelo significa el cambio 

de una o más de sus propiedades a condiciones inferiores a las originales, por medio de 

procesos físicos, químicos y/o biológicos”, esto con lleva a alteraciones en el nivel de 

fertilidad del suelo y su incapacidad de sostener una agricultura productiva, la disminución 

de la calidad del suelo es causante de la degradación de la tierra con una pérdida del 84% 

de la área agrícola, conforme los años transcurren enormes hectáreas se pierden por la 

erosión y contaminación del suelo, que impiden que el suelo se regenere disminuyendo así 

el valor de los territorios, su mala calidad radica en cuatro razones principales: degradación 

de la estructura del suelo; disminución de la materia orgánica; pérdida del suelo y pérdida 

de nutrientes causadas por el uso, manejo inadecuado del suelo y por la erosión. (Veiga, 

1992)  

La modernización de la agricultura ha incentivado el uso del llamado sistema convencional 

de preparación de suelos con ayuda de maquinaria, que usada en forma continua con la 

misma profundidad y en periodos con elevada humedad generan la formación de una capa 

compacta sub- superficial de 10 a 12 cm o 20 a 25 cm que tiene efectos perjudiciales hacia 

el sistema radicular de las plantas, disponibilidad de oxígeno y el movimiento del agua en 

el suelo. (INTA, 2007) Por ello la implementación de la agricultura de conservación  con 

lleva a la búsqueda de la sostenibilidad por estar cimentada sobre las bases de conservar, 

mejorar, y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales a través del manejo integrado 

del suelo, el agua y los recursos biológicos disponibles, a los que se suman insumos 

externos. Esto contribuye a la conservación del ambiente así como también a una producción 

agrícola mejorada y sostenible. (INTA, 2007)  

1.1.5. Nutrientes en el suelo 

Los nutrientes se encuentran formando complejos, agregados o están disueltos en el agua 

retenida (RECIMAN, 2012), los elementos químicos raramente se encuentran formando 

distintos compuestos químicos como sales, ácidos, etc. Las sales y otros compuestos tiene 

propiedades eléctricas, que poseen una carga positiva y otra negativa atrayéndose entre si y 

de esta manera se mantienen unidas a los elementos nutritivos. Los nutrientes se clasifican 
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en macronutrientes los que se obtienen del agua, aire, minerales y materia orgánica y en 

micronutrientes los que provienen  del suelo como iones disueltos en el agua provenientes 

dela roca madre (García, 2013) 

 

Figura 5. Clasificación de Nutrientes. Fuente. Edafología, el suelo en relación con la 

producción (Porta, Acevedo, & Roquero, 1992) 

La Materia orgánica es el reservorio de nutrientes del suelo, forma sustancias orgánicas 

que influyen de manera apreciable en la solubilización y movilización de componentes 

inorgánicos. (Bornemisza, 1982) Genera combinaciones orgánicas complejas no 

aprovechables, pero también forma complejos o quelatos solubles que son aprovechables 

por el vegetal, siendo una de las vías más adecuadas para corregir deficiencias. (Sanzano, 

2013)  

Los nutrientes extraídos de las cosechas son muy variables por depender de la especie, 

variedad, rendimiento y de la naturaleza del suelo. Una de las contribuciones más importante 

de la MO es su capacidad para suplir nutrientes en especial el  nitrógeno, fosforo y azufre, 

los que son liberados por procesos biológicos (N, P, S) y químicos  (Ca, Mg, K). (CIA, 

2003) 

1.1.5.1. Macronutrientes 

Los macronutrientes son requeridos por las plantas en cantidades grandes por formar el 

tejido estructural y protoplasmático de la planta (Cevallos,2004). 

1.1.5.1.1. Nitrógeno 

El nitrógeno es absorbido en forma iónica como amonio o nitrato. (Molina, 2016), este 

constituye la materia viva (ácidos nucleicos, coenzimas), formando las proteínas, influyendo 

en el desarrollo vegetativo e integrando la molécula de clorofila para producir la coloración 

verde en el vegetal que influye en la utilización de los carbohidratos.  

Nutrientes

Macronutrientes

Agua y aire : Carbono, 
Hidrogeno , Oxigeno

Minerales: Calcio, 
Magnesio, Potasio, 

Fosforo, Azufre

Materia Organica: 
Nitrogeno, Fosforo, 

Azufre

Micronutrientes
Boro,Cloro,Cobre, 
Hierro,Manganeso, 
Molibdeno y Zinc.
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Este elemento es muy móvil en la planta, su deficiencia produce clorosis en las hojas 

viejas produciendo plantas débiles con atrofia, hojas pequeñas y deformes, amarilleamiento 

de limbos foliares y  tallos rojos o purpuras. (Alcaraz, 2012) 

1.1.6.1.1.1. Ciclo del Nitrógeno 

El nitrógeno en el suelo esta mayormente unido a la MO y a la materia mineral, existiendo 

solamente unos pocos kilogramos por hectárea en forma mineral disponible  en el suelo 

como NO3
- y NH4

+ intercambiable. Las pérdidas de nitrógeno en el suelo se producen por 

remoción de las cosechas, lixiviación, volatilización, escorrentía  y erosión, sin embargo su 

fijación se puede dar de forma biológica (microorganismo), por eventos naturales 

(relámpagos, flujos de lava) o antropogénica (quemado de combustible fósil, fertilizantes 

nitrogenados sintéticos o cultivos de legumbres que fijan N2). 

   

         Figura 6. Ciclo del Nitrógeno Fuente: Ciclos geoquimicos (Lenntech, 1998) 

La mineralización del nitrógeno es parte del gran reservorio de complejos orgánicos en 

el suelo, es descompuesto y convertido a iones inorgánicos amonio y nitrato que son usados 

por las plantas; la mineralización se incrementa con la temperatura, con un buen suministro 

de O2 y es favorecida con una moderada humedad (50-70% de espacio de poros llenos de 

agua); por esta razón, la descomposición procede aun en suelos con una ligera capa de agua, 

aunque a una menor velocidad. (Davelouis, 1992)  

La nitrificación es el proceso de oxidación del amoníaco o ion amonio, realizado por dos 

tipos de bacterias: Nitrosomonas y Nitrobacter (comunes en el suelo). Este proceso genera 
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energía que es liberada y utilizada por estas bacterias como fuente de energía primaria.      

Este proceso ocurre en dos etapas:       

 Son las Nitrosomonas y Nitrococcus quienes oxidan el amoníaco a nitrito (NO2
-):  

 

𝑁𝐻3 + 𝑂2 + 2𝑒− + 2𝐻+ → 𝑁𝐻2𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 

𝑁𝐻2𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝑁𝑂2

−  + 2𝐻2𝑂 + 𝐻+ 

                          𝑁𝐻3 + 1
1

2
 𝑂2  → 𝑁𝑂2

− + 𝐻2𝑂     AG0= -275 KJ/reacción 

 Es el  Nitrobacter quien  transforman el nitrito en nitrato, por este motivo no se 

encuentra nitrito en el suelo, que además es tóxico para las plantas.  

 

𝑁𝑂2
− +

1

2
𝑂2 → 𝑁𝑂3

−  → 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 → 𝑟𝑎𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 AG0= -74.1 Kj/reacción 

 

La asimilación se da en las raíces de las plantas quienes absorben el amonio (NH4
+)  o el 

nitrato (NO3 
-), que incorporan el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. 

(Raisman & Gonzalez, 2015) 

El anión nitrato (NO3
-) es muy soluble en agua por lo que su pérdida es por lixiviación 

en suelos de climas húmedos y en sistemas de irrigación de cultivos, el ion nitrato posee 

carga negativa esto no le permite  mantenerse en partículas del suelo y puede ser barrido del 

perfil generando la disminución de fertilidad y un enriquecimiento en las aguas. (Laninno, 

2018) La velocidad de consumo de NO3
- es alta y favorecida en condiciones de pH bajo, es 

poco frecuente en suelos salinos, pero se ha encontrado nitrato sódico (NaNO3) en desiertos 

muy áridos como los de Chile y Perú lo negativo de ello es que esta sal es muy soluble y 

tóxica. (Molina, 2016) 

La amonificación consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en 

amoníaco, este proceso se inicia cuando los organismos producen desechos como urea y 

ácido úrico sustancias que son degradadas ara liberar como amoniaco el N en el ambiente 

abiótico. El amoniaco queda para procesos de nitrificación y asimilación, este nitrógeno 

presente en el suelo es el resultado de la descomposición de materiales orgánicos y se 

encuentra en forma de compuestos orgánicos complejos, como proteínas, aminoácidos, 

ácidos nucleicos y nucleótidos, que son degradados a compuestos simples por 

microorganismos - bacterias y hongos - que se encuentran en el suelo. Estos 

microorganismos usan las proteínas y los aminoácidos para producir sus propias proteínas 
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y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco (NH3) o ion amonio (NH4
+). 

(Raisman & Gonzalez, 2015) 

La desnitrificacion es el proceso que realizan algunas bacterias ante la ausencia de 

oxígeno que es perjudicial para la agricultura porque degradan nitratos (NO3 
-)  liberando 

N2, este proceso es llevado acabo por bacterias que utilizan compuestos nitrogenados como 

aceptores de electrones en la respiración anaeróbica y que pueden convertir en formas más 

reducidas al nitrógeno (NO, N2O, N2) liberándolos a la atmosfera, este proceso remueve el 

nitrógeno del ecosistema de manera irreversible y balancea la cantidad de nitrógeno fijado 

por los microorganismos. La desnitrificacion es un proceso estrictamente anaeróbico, siendo 

perjudicial para la agricultura. 

𝑁𝑂3
− → 𝑁𝑂2

− → 𝑁𝑂 → 𝑁2𝑂 → 𝑁2 

El nitrógeno se destaca como el más susceptible a las trasformaciones microbiológicas, 

es la clave de la fabricación de la molécula de proteína que es un componente indispensable 

del protoplasma de las plantas, animales y microrganismos, su deficiencia causa una 

reducción del rendimiento también como la calidad de las cosechas, uno de los pocos 

nutrimentos del suelo que se pierde por volatilización, requiere una conservación y 

mantenimiento continuo. 

A pesar de las pérdidas de nitrógeno, el ciclo se mantiene gracias a la actividad de las 

bacterias fijadoras de nitrógeno, el N2 tomado  por microorganismos libres y en simbiosis 

con las plantas superiores. Este proceso de fijación del nitrógeno resulta en una acumulación 

de nuevos compuestos orgánicos en las células de los organismos responsables, para 

posteriormente su tejido vuelve a ser mineralizado luego del término de su ciclo de vida, 

siendo incorporados al suelo nuevamente. (Davelouis, 1992) 

La fijación de N2 genera NH4 a través de las bacterias del genero Rhizobium, este es uno 

de los pocos organismos fijadores que suelen estar en simbiosis con las leguminosas, en esta 

relación la bacteria vive en la legumbre, reciben carbohidratos y un ambiente favorable de 

su planta anfitriona a cambio de nitrógeno que ellas fijan. Este proceso requiere del 

complejo nitrogenasa quien es muy sensible a la inactivación por O2 de forma irreversible 

en sus nódulos la concentración de O2 es baja y constante gracias a la leghemoglobina quien 

funciona como tampón. (Laninno, 2018) 

𝑁2 + 6𝑒− + 6𝐻+  ↔ 2𝑁𝐻3 

Las ganancias de nitrógeno en el suelo se producen no solo por la fijación del N2 

molecular por parte de los microorganismos sino también mediante el retorno del NH4
+ y 

NO3
- en el agua de lluvia. (Davelouis, 1992) 
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1.1.5.1.2. Fosforo  

El fósforo es absorbido por las plantas en forma de fosfatos (H2PO4
- , HPO4

2-), este 

elemento es constituyente de coenzimas, ácidos nucleicos y sustratos metabólicos, siendo 

parte del nucleótido más importante en la obtención de energía celular, el ATP (Melgarejo, 

2010). Promueve el desarrollo radical, y ayuda a desarrollar resistencia a enfermedades así 

como el fosforo mejora la calidad de los frutos verduras y cereales pero su función vital es 

la formación de semillas. (Molina, 2016) 

Su deficiencia daña hojas, tallos y peciolos maduros mostrando un color verde oscuro o 

azulado o pueden ser morados; las hojas pueden verse enrolladas, desarrollándose 

lentamente generando retardo en la floración, con un sistema radical pobre y con plantas 

bastante susceptibles a infecciones. (Melgarejo, 2010) 

1.1.5.1.2.1.  Ciclo del Fosforo 

El fosforo se encuentra en el suelo, planta y microorganismos en diferentes compuestos 

orgánicos e inorgánicos; este elemento es agregado por residuos de plantas, animales o 

fertilizantes químicos sin embargo las plantas absorben mejor los compuestos fosforados 

inorgánicos. Mucho del fosforo suministrado en forma química se convierte a formas 

inorgánicas menos disponibles, aumentando así su reserva mineral en el suelo a  partir del 

cual es liberado muy lentamente siendo utilizable por las plantas durante un periodo de 

tiempo largo. (Davelouis, 1992) 

 

Figura 7. Ciclo del fosforo.  Fuente. Ciclos biogeoquímicos. (Lenntech, 1998) 

La mayor reserva de fósforo está en la corteza terrestre y en los depósitos de rocas 

marinas, se encuentra en forma de fosfatos de calcio, hierro, aluminio y manganeso, cuando 
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la lluvia disuelve los fosfatos presentes en los suelos poniéndolos a disposición de los 

vegetales, debido al lavado de los suelos y el arrastre de los organismos vivos que fertilizan 

los océanos y mares. (Hernandez, 2013) 

Los compuestos inorgánicos de fósforo en el suelo que no son absorbidos por la planta o 

son inmovilizados por microorganismos pueden ser adsorbidos (fijados o retenidos) en las 

superficies de los minerales (P disponible) como la arcilla o superficies de CaCO3, su 

fijación depende del pH. En suelos calcáreos y neutrales el fosforo inorgánico precipita 

como fosfato de calcio y en suelos con materia organica se incrementa la disponibilidad del 

fosforo como complejos de organofosfatos que son más fácilmente asimilables por las 

plantas. (Molina, 2016) 

1.1.5.1.3. Potasio 

El potasio es absorbido por las plantas en forma de ión K+, favorece una mayor área 

fotosintética y el desarrollo de las células de almacenamiento aumenta el potencial de 

acumulación de carbohidratos así como la formación, ruptura y translocación del almidón. 

Influye en el metabolismo del N y síntesis de proteínas, control y regulación de las 

actividades de varios elementos minerales esenciales, es catalizador de más de 60 enzimas, 

ayuda en el desarrollo del tejido meristematico, ayuda en la regulación de la apertura de 

estomas, mejora la calidad de frutas y hortalizas, provee resistencia a las enfermedades, 

heladas y sequias (Molina, 2016). Su deficiencia produce la reducción de crecimiento, 

clorosis jaspeada de hojas seguida de la aparición de manchas necróticas en los ápices y 

bordes de las mismas, hojas de brillo metálico y posteriormente se curvan hacia abajo y se 

enrollan hacia el haz. (Alcaraz, 2012) 

1.1.5.1.3.1.  Ciclo del Potasio 

El potasio está presente de tres formas en el suelo, el K+ como elemento estructural de 

los minerales del suelo presente en mayor porcentaje pero no intercambiable, el K+ 

adsorbido en forma intercambiable a los coloides del suelo (arcillas y M.O.) y el K+ presente 

en la solución del suelo.  
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Figura 8. Ciclo del Potasio Fuente: Ciclos biogeoquímicos. (Lenntech, 1998) 

Suelos ricos en arcillas son también generalmente ricos en K, contrariamente los suelos 

arenosos contiene bajos contenidos de arcilla como de K, en arcillas como la mica el ión K+ 

ocupa espacios entre las capas tetraédricas, la meteorización permite la difusión del ión fuera 

del mineral, intercambiándose por otra especie catiónica hidratada como el Na+, Mg2+ o 

Ca2+. La alta permeabilidad de las membranas vegetales al K+ genera una alta velocidad de 

absorción por los tejidos vegetales, esta característica es de importancia para varios procesos 

fisiológicos influidos por el K+ como el crecimiento meristemático, estado hídrico, 

fotosíntesis y transporte a distancia. La dirección del transporte de K+ suele ser hacia los 

tejidos más jóvenes, dándose con frecuencia una redistribución desde las partes más viejas 

de la planta a las más jóvenes, debido a que la mayor parte del K+ se absorbe principalmente 

durante la etapa de crecimiento vegetativo. (Molina, 2016) 

1.1.5.1.4. Azufre  

El azufre es absorbido por las raíces casi exclusivamente como la forma aniónica sulfato 

(SO4
2-), el azufre es requerido por las plantas para la síntesis de aminoácidos; cisteína, 

metionina, componentes esenciales de las proteínas y de las enzimas, también promueve la 

formación de nódulos en las raíces de las leguminosas. Su deficiencia se observa en las hojas 

jóvenes como amarilleamiento generalizado y atrofia. (Alcaraz, 2012) 

1.1.5.1.4.1.   Ciclo del Azufre 

Las reservas de azufre están en el agua del mar y en rocas sedimentarias, siendo 

arrastradas por los vientos y el oleaje hacia a la atmosfera, también se encuentra en 
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erupciones volcánicas, las industrias y vehículos que desprenden azufre siendo transportado 

con las lluvias en forma de sulfatos o sulfitos. 

     

           Figura 9. Ciclo del Azufre.  Fuente. Ciclos biogeoquímicos. (Lenntech, 1998) 

El ciclo del azufre comprende reacciones redox desarrolladas por microorganismos,  el 

azufre en su forma elemental no puede ser utilizado por las plantas o animales, es necesario 

la intervención del Thiobacillus thiooxidans que es un microorganismo autótrofo capaz de 

oxidar el azufre y convertirlo en sulfato: (Muro, 2006) 

2𝑆 + 2𝐻2𝑂 + 3𝑂2 → 2𝐻2𝑆𝑂4 

Muro (2006) cita a Mooller (2000) quien sostiene “que los sulfatos son asimilados por 

las plantas e incorporados a aminoácidos que contienen azufre y después a proteínas, la 

degradación de las proteínas (proteólisis) por acción enzimática de muchas bacterias 

heterótrofas libera aminoácidos, algunos de los cuales contienen azufre”, los sulfatos 

también son reducidos a ácido sulfhídrico por los microorganismos (Desulfotomacullum)  

anaerobios del suelo y agua.  

4𝐻2 + 𝐶𝑎𝑆𝑂4  → 𝐻2𝑆 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 +  2𝐻2𝑂 

El ácido sulfhídrico  es resultado de la reacción del sulfato y de la descomposición de los 

aminoácidos que son oxidados hasta azufre elemental. Esta reacción es característica de 

ciertas bacterias pigmentadas (fotosintéticas) y se expresa como (Muro, 2006): 

𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑆 − 𝑙𝑢𝑧 → (𝐶𝐻2𝑂)𝑋 + 𝐻2𝑂 +  2𝑆 

1.1.5.1.5. Calcio 

El calcio es absorbido por las plantas en forma de ion Ca2+que es considerado un 

macronutriente secundario, siendo necesario para la formación de membranas celulares en 

las plantas, brinda selectividad de absorción a la pared celular y permite la elongación y 
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división celular. La deficiencia del Ca2+ produce en las raíces una disminución gradual de 

su crecimiento acompañado de empardecimiento radicular y consecuente muerte. (Molina, 

2016) 

1.1.5.1.5.1.Ciclo del Calcio 

 El calcio se presenta generalmente como carbonato de calcio (CaCO3) o como carbonato 

doble de calcio y magnesio (CaCO3.MgCO3), formando grandes depósitos de origen 

sedimentario donde la lluvia y los agentes atmosféricos arrastran los compuestos del calcio 

a los suelos, a los ríos y al mar. En este recorrido, el calcio es absorbido por las plantas y 

animales, en cualquier punto del ciclo, ya sea por la cadena alimenticia o por absorción del 

agua. (Hernandez O. G., 2013) 

El calcio estimula el metabolismo general de los organismos heterótrofos del suelo, 

favoreciendo la mineralización de la MO, la mayoría de las bacterias del suelo son 

responsables de la conversión de NH4
+ a NO3

- por ello requieren grandes cantidades de 

calcio activo y como consecuencia el proceso de nitrificación queda favorecido (Navarro & 

Navarro, 2003). El calcio mejora la estructura del suelo y la retentividad de agua; pero en 

valores superiores al 25% precipita en los conductos capilares obstruyendo los microporos 

y reduciendo la percolación. Generalmente la concentración de Ca2+ es 10 veces mayor que 

la de K+, pero su absorción es menor debido a que es solo absorbido por los ápices más 

jóvenes de la raíz y a la competencia con cationes como K+ y NH4
+ que son rápidamente 

absorbidos por las raíces.  

Los suelos localizados en regiones de alta pluviometría son sometidos a un lavado 

continuo y constante  produciendo una descalcificación por erosión y lixiviación, sus 

pérdidas también son originadas por la extracción de parte de los cultivos los efectos de 

estas pérdidas afectan a las propiedades de los suelos  produciendo una descomposición de 

la MO incompleta, los suelos se acidifican y el porcentaje de bases de complejo absorbente 

se reduce y la actividad biológica y el aprovechamiento de nutrientes se va anulando de 

forma progresiva. En suelos de regiones áridas y semiáridas no  muestran las dificultades 

de lavado del calcio de esta manera no se elimina del suelo y prosigue la mineralización. 

(Navarro & Navarro, 2003) 

 

1.1.5.1.6. Magnesio 

El magnesio es absorbido por las plantas en forma Mg2+ que es considerado un 

macronutriente secundario por estar presente en el centro de las moléculas de la clorofila, 

es cofactor de casi todas las enzimas del proceso de activación de la fosforilación al formar 
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un puente con ADP-ATP, activa enzimas del metabolismo de carbohidratos, influye en la 

síntesis de aceites y proteínas y la actividad enzimática del metabolismo energético. 

También se encuentra asociado a diversos aniones orgánicos como son: malato, pectato y 

oxalato en semillas ramas hojas y troncos. 

Generalmente cuando las plantas son deficientes en Mg, la proporción de N proteico 

disminuye y la del N no proteico aumenta, es decir, se inhibe la síntesis proteica (Molina, 

2016),  

en bajas concentraciones la producción de clorofila disminuye lo que se traduce en clorosis 

intervenal y finalmente necrosis (Melgarejo, 2010). Hay que señalar que  la movilidad del 

Mg en el floema es de 70 % y puede trasladarse fácilmente de hojas maduras a jóvenes por 

ello se presenta en estos los primeros síntomas de deficiencia tornándose quebradizas y 

enrolladas. (Navarro & Navarro, 2003) 

 

1.1.5.1.6.1. Ciclo del Magnesio 

Se encuentra presente de tres formas, magnesio contenido en minerales (primarios y 

secundarios), magnesio intercambiable: representa la fracción absorbida al complejo de 

cambio arcillo húmico  y magnesio en solución (Hernández , 2013).               

          

Figura 10. Diagrama del ciclo del Magnesio Fuente. Ciclos biogeoquímicos. (Lenntech, 1998) 

 

Los suelos de regiones áridas o semiáridas pueden contener grandes cantidades de Mg como 

MgSO4, la mayor fracción es no intercambiable por estar presente en los minerales primarios 

y secundarios de arcilla, se encuentra en un 5% como Mg intercambiable y también está 
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presente en la fracción soluble en agua,  estas últimas son las de mayor importancia en el 

suministro a las plantas  (Molina, 2016). El Mg al igual que el Ca2+ se lixivia con facilidad 

en suelos arenosos pero también se genera pérdidas por cultivos debido a que el magnesio 

se acumula en las semillas siendo eliminado del suelo; se ha demostrado que en suelos con 

altas concentraciones de fertilizantes de potasio o calcio se genera deficiencia de Mg esto 

ocurre por el antagonismo entre cationes intercambiables (Navarro & Navarro, 2003). 

Generalmente la concentración de Mg2+ en la solución suelo es mayor que la del K+ pero la 

tasa de absorción de Mg2+ por las células radiculares es menor que la de K+, para el 

transporte de Mg2+ la competencia de cationes puede jugar un papel principal y la absorción 

de Mg2+ puede verse seriamente afectada por un exceso de otras especies catiónicas, 

especialmente K+ y NH4
+. Esta competencia puede conducir a una deficiencia de Mg2+ en 

las plantas, estas deficiencias se dan particularmente en suelos ácidos debido a la presencia 

del Al3+ que deprime la absorción de Mg2+ y en suelos calcáreos por el mismo efecto 

producido por el Ca2+. (Molina, 2016) 

 

1.1.5.2. Oligoelementos y Micronutrientes  

Los oligoelementos son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normal de las 

plantas como el hierro, boro, manganeso, cobre, molibdeno, cloro y zinc, siendo consumidos 

en cantidades muy pequeñas. Su disponibilidad es determinada por la textura y el pH, esta 

relación permite que en suelos ácidos presente mayor solubilidad con mayor probabilidad 

de lixiviación pero con la presencia de MO forma quelatos, especialmente con cobre y 

cobalto permitiendo su disponibilidad por largos periodos, cabe recalcar que la actividad 

microbiana y las variaciones estacionales influyen (Molina, 2016). Además se pone en 

manifiesto que la dinámica de oligoelementos en el suelo es afectada por la relación uno 

con respecto al otro produciendo su inhibición o deficiencias aun habiendo mucho de ellos 

disponibles pero que no son asimilables por el antagonismo creado al momento de la 

absorción radicular. (Navarro & Navarro, 2003) 

1.1.5.2.1. Sodio 

El sodio es esencial para las plantas halófilas las cuales acumulan sales en sus vacuolas 

para mantener el turgor y crecimiento, su efecto benéfico en el crecimiento de las plantas se 

observa en suelos con baja concentración de K debido a que el Na+ puede sustituir 

parcialmente al K+. El sodio está presente en grandes cantidades en el océano en forma 

iónica como cloruro de sodio (sal común), al estar en el espacio marino se produce un 
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proceso de flujo de materia y de energía de un cuerpo a otro en el ambiente marino al 

terrestre, a través del consumo de productos del mar (Hernández , 2013).  

La relación entre sodio y los cationes totales es de importancia en la agricultura, la 

permeabilidad de los suelos es afectada negativamente cuando se riega con agua de alto 

contenido en sodio, se indica que la absorción de cationes en la superficie de las arcillas 

genera el siguiente orden de mayor a menor: sodio, potasio, magnesio, calcio; por ello el 

sodio se acumula generando suelos sódicos que afectan la absorción de otros nutrientes. En 

regiones áridas es común su presencia, si son irrigados con aguas de alta concentración de 

este anión, los niveles de Na+ intercambiable excederán los niveles de K+ (Molina, 2016). 

1.1.5.2.2. Boro  

El boro está presente en los suelos tanto en forma orgánica como inorgánica siendo 

asimilable para las plantas como H3BO3, H2BO3, HBO3
-, es absorbido mediante su aparato 

radicular o por vía foliar este elemento interviene en proceso del transporte de los 

carbohidratos a través de la membrana celular y en el aprovechamiento del calcio siendo 

relacionado con la actividad meristemática , las auxinas, las paredes celulares, el 

metabolismo de proteínas, el mantenimiento correcto de las relaciones del agua dentro de la 

planta, la translocación de azúcares y los procesos de fructificación. 

Su carencia genera muerte del brote y de las raíces, las hojas se arrugan y deforman 

genera peciolos y tallos que se rompen, sus flores no llegan ni a formarse para los órganos 

masivos y de almacenamiento  presentan podredumbre interna. (Alcaraz, 2012) 

La fuente principal del boro es por el mineral llamado turmalina que es insoluble y 

resistente a la humedad también se puede obtener de la MO procedentes de residuos 

vegetales y animales, su movimiento esta ligados a factores como la textura del suelo, pH, 

concentración, temperatura y naturaleza de los componentes.  

A pH bajos el boro se encuentra como H3BO3 en la disolución del suelo está muy poco 

disociado no pudiendo absorberse en los coloides pero al aumentar el pH entre un rango de 

7 a 9 para disminuir nuevamente a pH >10 volviéndose aceptor de OH- apareciendo la forma 

ionizada, el boro también puede ser fijado por la MO ya que los grupos hidroxilo de las 

sustancias húmicas pueden condensarlo en condiciones neutras o acidas. La influencia del 

calcio como intermediario para su fijación particularmente cuando este se encuentra 

adsorbido en una proporción elevada al coloide del suelo (Navarro & Navarro, 2003). 
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1.1.5.2.3. Manganeso 

El Mn2+ en el suelo está disponible en medio reductor, para suelos ácidos y mal aireados 

su concentración puede llegar a ser tóxica para los animales y  para los cultivos, el 

manganeso es esencial para la fotosíntesis, es catalizador de reacciones de oxidación y 

reducción relacionadas con la síntesis de la clorofila con su presencia se evita la clorosis, 

ayuda en la síntesis de ácido ascórbico, carotenos y xantofilas (Navarro & Navarro, 2003) 

Su carencia afecta a hojas jóvenes presentando clorosis y necrosis en zonas interneurales, 

se puede confundir con la deficiencia de Fe  ya que los nervios más finos tienden a 

permanecer verdes. (Alcaraz, 2012) La dinámica del manganeso soluble o activo está 

presente como Mn2+ en suelos neutros y ácidos de esta forma es absorbido en la fracción 

coloidal fácilmente intercambiable, la otra forma que se presenta es como Mn3+ reducible a 

pH 7, para el manganeso insoluble está presente como Mn2+o Mn3+ en óxidos poco activos 

y no reducibles a pH 7 aunque si a pH  2; en la forma de MnO2 se encuentra como  Mn4+ 

que es prácticamente inerte sin embargo un nivel alto de MO puede dirigir la reacción a 

Mn2+. La interacción entre Fe/Mn en suelos orgánicos ricos en hierro propicia una 

sustitución del Mn por el Fe en el quelato utilizado, el manganeso que se libera es fijado 

rápidamente al suelo y el nivel de manganeso soluble aumenta. (Navarro & Navarro, 2003) 

1.1.5.2.4. Hierro 

El hierro es asimilable en su forma de ion Fe2+ pero es menos asimilable en suelos con 

alto contenido de calcio y fósforo. Aun no siendo constituyente de la clorofila, participa en 

sus síntesis y en las enzimas para la transferencia de electrones, su deficiencia causa clorosis 

en hojas cuyos nervios permanecen verdes siendo las hojas jóvenes las más afectadas. 

(Alcaraz, 2012) 

Los posibles estados del hierro en relación con su utilización por la planta puede agruparse 

en: hierro soluble como Fe+2 en la disolución del suelo, Fe+3 cuando la acidez y el potencial 

de oxidación es alto y en combinación orgánicas formando complejos tanto en forma 

divalente como trivalente.  El hierro insoluble se presenta como Fe2O3 en distintos estados 

de hidratación y bajo la forma FeO y Fe(OH)2, está condicionado a situaciones muy 

reductoras y acidas, los complejos coloidales dependen fundamentalmente del pH del suelo 

y también en gran medida de su composición mineral y orgánico. Entre pH 3 a pH 4 se 

alcanza el 1% de la cantidad necesaria sobre la solubilidad de hierro, en suelos neutros con 

pH de 5 a 7.5 no hay posibilidad de absorción pudiendo haber una cantidad de hierro alta 

pero insoluble pero solo una porción pequeñísima es asimilable, la situación es más 

complicada en suelos alcalinos y neutros que en los ácidos.  Los contenidos de arcilla y MO 
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son factores a considerar en la asimilación y movimiento del hierro en el suelo, en suelos 

arcillosos suelen mostrar un marcada tendencia a retener hierro  de esta forma pueden 

disponer del hierro de forma asimilables, en suelos con contenido de hierro se forma los 

hidrosoles férrico-húmicos quelatos que conservan al hierro en forma más asimilable. 

(Navarro & Navarro, 2003) 

1.1.5.2.5. Cobre 

Se presenta en los suelos principalmente como ion Cu2+, adsorbido por los minerales 

arcillosos y ligados por la materia orgánica que tiene una gran capacidad para combinarse 

fuertemente con el metal, un 98% del Cu en solución está en combinaciones orgánicas 

aunque en suelos orgánicos hay deficiencia de Cu debido a su elevada capacidad de fijación. 

(Molina, 2016) El cobre es importante en el crecimiento de las plantas como activador 

enzimático, participa en el metabolismo de proteínas, es constituyente de la plastocianina 

que funciona en la transferencia de electrones y de proteínas, es necesario en el proceso de 

la fotosíntesis además ayuda a intensificar el sabor, color en las hortalizas y en las flores. 

(Alcaraz, 2012) Los síntomas de su deficiencia incluyen acortamiento de entrenudos, hojas 

nuevas que crecen atrofiadas, enanas o retorcidas, débiles y de color verde oscuro, con 

puntos necróticos esto afecta también al sistema radical que se presenta atrofiado, 

reduciendo la floración y fructificación dramáticamente. (Melgarejo, 2010) 

El cobre se ve afectado por la MO, pH, P, N, Fe, Al, Zn y Mo factores influyentes en su 

absorción, la MO forma complejos absorbiéndolo en los grupos carboxílicos, carbonílicos 

y fenólicos o estructuras porfirinicas presentes en las sustancias húmicas, para pH altos se 

disminuye la disponibilidad debido a la insolubilización de Cu pero en suelos ácidos es más 

asequible, la relación del Cu con el P, N indica que a más P o N menos cobre disponible 

presenta el suelo lo atribuyen a un problema fisiológico o nutricional más que una 

precipitación en el suelo. (Navarro & Navarro, 2003) 

1.1.5.2.6. Zinc 

Se presenta en los suelos principalmente como ion Zn2+, actúa en las plantas como 

activador de enzimas se observa que plantas como el maíz y los frutales (especialmente los 

cítricos) son altamente susceptibles a las deficiencias de Zn, produciéndose cambios en la 

morfología de las hojas. (Molina, 2016) Su deficiencia produce clorosis intervenales de las 

hojas viejas que se inician en los ápices y bordes, una falta de expansión de los limbos 

foliares (hojas pequeñas) y elongación de los tallos generando plantas en rosetas ya que los 

entrenudos no se elongan. (Alcaraz, 2012)  
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Los factores influentes en su disposición son: pH y textura, para suelos ácidos el Zn se 

encuentra más disponible experimentando perdidas por lixiviación en cuanto a la alta 

solubilidad, mientras que en suelos alcalinos calizos se inmoviliza disminuyendo la 

absorción encontrándose disponible mínimamente a pH de 6 a 7. La deficiencia de Zn se da 

con más frecuencia en suelos arenosos, calcáreos más que en arcillosos por la poca cantidad 

de MO, Ca y N debido a esta composición los riegos y las lluvias penetran fácilmente en 

ellos realizando un intenso lavado. Hay que señalar que grandes cantidades de Nitrógeno en 

suelo puede producir un ritmo diferente de absorción por la planta que fomenta la deficiencia 

de Zn; en cuanto a altos niveles de fosforo se provocan deficiencias de Zn por formarse 

compuesto como fosfatos de Zn que son insolubles; respecto a la MO  este puede formar 

complejos orgánicos solubles con mínimo e insolubles con ácidos húmicos, aunque se 

mantiene la opinión de que no es tan significante en su inmovilización. (Navarro & Navarro, 

2003) 

1.1.6. Materia orgánica del suelo agrícola (MO) 

Bengoetxea (2009) cita a Killham (1994) quien define a “la materia orgánica del suelo 

como la fracción de residuos orgánicos de plantas, animales o microorganismos en 

diferentes fases de descomposición”. Cuando muere un ser vivo la descomposición 

producida por estos factores convierte una parte en nutrientes minerales y la otra en humus 

(INIFAP, 2008). La MO requiere ser examinada atendiendo dos aspectos: el material 

originario, su composición  y degradación con las fracciones coloidales resultantes 

integradas dentro del humus. (Navarro & Navarro, 2003) 

1.1.6.1. Composición de la MO del suelo 

Los residuos orgánicos sin descomponer están formados por: hidratos de carbono 

simples y complejos, compuestos nitrogenados, lípidos, ácidos orgánicos (cítrico, fumárico, 

málico, malónico, succínico); polímeros y compuestos fenólicos (ligninas, taninos, etc.) y 

elementos minerales que al llegar al suelo sufren una serie de transformaciones que originan 

lo que conocemos como materia orgánica propiamente dicha. Del 75 – 90 % de los restos 

orgánicos están constituidos por agua, una fracción pequeña de la MO está constituida por 

carbohidratos, aminoácidos, ácidos alifáticos, proteínas, grasas, etc y en su mayor parte 

están formadas por las llamadas sustancias húmicas provenientes del humus las cuales son: 

ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas. Otras dos fuentes importantes son el plasma 

microbiano y los restos de la fauna habitante del suelo. (CIA, 2003) 



45 

 

El  humus no es una sustancia de composición exactamente definida, más bien debe 

considerarse como un material heterogéneo, constituido por un conjunto de sustancias 

altamente polimerizadas con peso molecular relativamente alto de color amarillo a negro,  

amorfo con unas propiedades coloidales e hidrofilicas muy marcadas, presenta estructuras 

alifáticas y aromáticas en sus moléculas, alta capacidad de cambio, gran densidad de grupos 

acidicos, carboxílicos y fenólicos constituido por C, H, O y N. Su superficie y capacidad 

excede con mucho a las arcillas por presentar una gran hidrofilia es capaz de retener 15 

veces su peso en agua, posee la capacidad de regenerarse mientras conserve un poco de 

humedad que le permita regresar a su estado coloidal tiene baja plasticidad y cohesión. Lleva 

cargas negativas constituidas por C, O, H y N fundamentalmente con S, P, estas cargas 

proceden de los grupos carboxílicos y fenólicos que contribuyen a un CIC de 8 a 15 

meq/100g pero en caso de humus bien desarrollados puede llegar hasta 300 y 500 meq/100g. 

(Navarro & Navarro, 2003) 

El humus al tratarlo con una serie de reactivos extractantes se separa en una serie de 

fracciones, mediante los reactivos alcalinos como el NaOH para separar las huminas por ser 

insoluble, luego los ácidos fulvicos se solubilizan en HCl para separarlo de los ácidos 

húmicos que son insolubles.  (Villagres, 2017) Las sustancias húmicas poseen grupos 

característicos: carboxilos e hidroxilos fenólicos, cuyo hidrógeno es susceptible a las 

reacciones de sustitución, poseen una estructura molecular de mayor tamaño, su 

descomposición por parte de los agentes microbiológicos es menor, con lo que poco a poco 

conseguimos mejorar la capacidad física del suelo (drenaje, temperatura, etc.), sus 

propiedades químicas (capacidad de intercambio catiónico) y la microbiología del suelo 

(incremento de la población bacteriana, incremento de nutrientes disponibles, estimula el 

crecimiento radicular). (CIA, 2003) 

Los ácidos húmicos son derivados del mineral leonardita, una forma oxidada de lignito 

parte importante de la MO en un estado avanzado de descomposición, su humificación es 

un proceso evolutivo en el que se transforma la MO en humus joven pasando a humus 

estable hasta la mineralización a acido húmico, se presentan como solidos amorfos de color 

marron oscuro, insolubles en agua y en casi todos los disolventes no polares, dispersable en 

soluciones básicas. (Villagres, 2017) 
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Figura 11. Estructura molecular del ácido húmico según Stevenson 1982 Fuente: Taller de 

Abonos Orgánicos (CIA, 2003) 

Los ácidos fúlvicos se distinguen de los ácidos húmicos por su coloración más clara, 

por el contenido relativamente bajo en carbono (menos del 55%) y por su buena solubilidad 

en agua, alcohol, álcalis y ácidos minerales, siendo participes en la estimulación del 

desarrollo radicular, son estructuras moleculares menos complejas y pueden ser absorbidas 

por las plantas (todo lo contrario de los ácidos húmicos). (Navarro & Navarro, 2003) 

 

Figura 12. Estructura  molecular del ácido fúlvico por Buffle 1977 Fuente: Taller de 

Abonos Orgánicos (CIA, 2003) 

Los ácidos húmicos en comparación con los ácidos  fulvicos presentan notables 

diferencias en algunas de sus características analíticas como se observa en  la siguiente tabla: 

Tabla 3. Características analíticas de los ácidos húmicos y fulvicos 

Características Ac. Fulvicos Ac. Húmicos 

Grado de polimerización                                ------- Aumenta -------- 

Peso molecular (g) 669 1648 

Acidez total (meq/g) 10,3 6,7 

Carbono % 45,7 56,2 
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Hidrogeno % 5,4 4,7 

Oxigeno % 44,8 35,5 

Nitrógeno % 2,1 3,2 

Azufre % 1,9 0,8 

Fuente: Química Agrícola, el suelo y los elementos químicos esenciales para la vida vegetal 

(Navarro & Navarro, 2003) 

Algunas características importantes de los ácidos húmicos, tales como la velocidad de 

sus reacciones de intercambio, la movilidad de nitrógeno y también sus propiedades 

hidrofilicas, dependen de la relación entre la estructura aromática y alifática, los compuestos 

alifáticos son hidrófilos, mientras que los aromáticos lo son menos. (Navarro & Navarro, 

2003) Las huminas son la porción insoluble en medio alcalino y relativamente inerte de 

humus, constituida por ácidos Húmicos íntimamente ligados a la materia mineral del suelo 

son tratados con H2SO4, HNO3 o HF, para romper los enlaces de las sustancias húmicas con 

silicatos. (CIA, 2003) 

Existen varias formas de regenerar los materiales húmicos en el suelo siendo la más 

usada la incorporación de estiércol o de residuos de cosecha y abonos verdes, sin embargo 

el problema de los residuos orgánicos incorporados a los 15 cm más o menos se debe a que 

se degradan con mayor facilidad por ser a esta profundidad donde las bacteria y hongos son 

más activos y lo descomponen con facilidad, oxidándolos y dejando muy poco o nada para 

llegar a convertirse en humus. (Cevallos, 2004) 

1.1.6.2.Descomposición de la Materia Orgánica en el suelo agrícola 

Barzola (1997) cita a Wild (1992) quien afirma que “todo compuesto sintetizado está 

sujeto a la degradación por la biota del suelo, proceso responsable de la no acumulación en 

grandes cantidades de MO en la superficie de la tierra”. Se distinguen tres procesos 

simultáneos y separados durante las transformaciones de la MO para constituir el humus, 

primero los constituyentes de los restos vegetales y animales desaparecen bajo la actividad 

de los microorganismos del suelo (catabolismo) segundo se sintetizan nuevas células 

microbianas apareciendo las proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos típicos de bacterias 

u hongos (anabolismo) y tercero se excretan productos al medio edáfico donde son 

metabolizados o acumulados. 



48 

 

Villareal (2006) cita a Berg (2000), quien observo que en el proceso de 

descomposición en una primera fase de la destrucción de los materiales vegetales, la 

concentración de sustancias solubles en agua decrece rápidamente al igual que la 

holocelulosa para esta fase, las concentraciones de almidón tienden a incrementarse debido 

a la descomposición de los azúcares de fácil degradación dejando la celulosa, lignina y 

polifenoles por ser compuestos recalcitrantes que los microorganismos difícilmente atacan 

en este proceso se libera el N, P y el S. Dependiendo de la composición química de los 

residuos de los cultivos y la materia orgánica, la descomposición es rápida (azúcares, 

almidones y proteínas), lenta (celulosa, grasas, ceras y resinas) o muy lenta (lignina). La 

fracción activa o de fácil descomposición de la materia orgánica del suelo es el principal 

suministro de alimentos para varios organismos vivos del suelo, solo el 35 y 55 por ciento 

de la parte no viviente de la materia orgánica es humus. (Villarreal et al, 2006) 

La descomposición de la MO tiene un rápido aumento en el número de microorganismos 

heterótrofos bacterias y hongos mesófilos, con predominio del primero, acompañado de 

liberación de anhídrido carbónico. Cuando la temperatura llega alrededor de los 40 ºC son 

sustituidos por las bacterias termófilas y los hongos termófilos, además de los primeros 

actinomicetos (son parecidos a los hongos porque forman colonias con micelio ramificado 

pero están más relacionados con las bacterias). Se encuentran en cantidades apreciables a 

los 6 o 7 días, entonces se pueden observar, si las condiciones son favorables con su color 

gris. Los actinomicetos pueden utilizar una amplia gama de compuestos como sustrato, por 

lo que juegan un importante papel en la degradación, esta etapa requiere una mayor demanda 

de N, el cual es empleado para la estructura protoplasmática, ya por encima de los 70 ºC 

cesa la actividad microbiana. Con el nuevo descenso a la fase mesófila finaliza la fase de 

temperaturas máximas, posteriormente es reinvadido por bacterias mesófilas que habían 

estado inactivas durante la fase termófila y hongos que utilizan como fuente de energía la 

celulosa y la lignina que queda. (Roman, Martinez, & Pantoja, 2013) 

A lo largo del proceso los microorganismos adoptan formas resistentes cuando las 

condiciones de temperatura hacen inviable su actividad, quedando en estado latente a la 

espera de volver a encontrar las temperaturas idóneas y activarse de nuevo, en la fase de 

maduración la temperatura sigue bajando aún más, hasta igualarse con la temperatura 

ambiente. Reaparecen las formas activas de micro y macroorganismos, que encuentran 

ahora su temperatura adecuada presentando entonces mucha actividad los protozoos, 
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nemátodos, miriápodos, etc, que tienen un papel muy importante en la última fase de 

degradación y desmenuzamiento.  

Al alcanzar un nuevo equilibrio donde hay liberación de N mineral disponible para la 

absorción de plantas o asimilación por microorganismos en casos así se puede lograr un 

valor de N mayor al original, el aumento de MO estable o humus depende de la cantidad y 

tipo. En las plantas generalmente se encuentran las siguientes componentes: celulosa, 

hemicelulosa, almidones, azucares, aceites, proteínas, aminoácidos, amidas y ligninas. 

(Barzola, 1997) de los cuales los microorganismos heterotróficos obtienen C y energía para 

su crecimiento de moléculas complejas las cuales son simplificadas a moléculas simples que 

les brinda energía, un claro ejemplo es la degradación de la celulosa.  

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛  + 𝐻2𝑂 → 𝑛(𝐶6𝐻12𝑂6) 

                                                             Celulosa                                  Glucosas 

Barzola (1997) cita a Alexander (1980) quien sostiene que “se producen el 

metabolismo (oxidación enzimática) de la glucosa a nivel intracelular microbial, donde las 

hemicelulosas quitinas, proteínas y otros componentes estructuralmente complejos siguen 

una secuencia similar”. 

𝑛(𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧) + 6𝑂2 → 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

Tabla 4.  Componentes de la planta en función de su capacidad de descomposición 

Azucares, almidones y proteínas simples 

Proteínas crudas 

Hemicelulosa 

Celulosas 

Grasas ceras, etc 

Ligninas 

Fuente. Estudio de la Velocidad de descomposición de diferentes fuentes de MO. (Barzola, 1997) 

A pesar de que los organismos vegetales contienen los mismos grupos de sustancias en su 

composición la proporción en las que están  es muy diversa e influye en la velocidad de 

humificación de estos materiales orgánicos”. 

 

 

Descomposición rápida 

 

 

Descomposición muy 

lenta 
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1.1.6.3. Factores que afectan la descomposición de la MO del suelo agrícola 

En la velocidad de descomposición se debe tener en cuenta la composición química 

(calidad - cantidad) y las condiciones predominantes del medio edáfico, el tiempo requerido 

para la descomposición está relacionado con la relación C/N donde la intensa competitividad 

entre organismos por la disponibilidad del nitrógeno del suelo, en cuanto los materiales 

carbonaceos ellos influyen en sumo grado sobre la disponibilidad del nitrógeno, si la MO 

incorporada es rica en N y pobre en celulosa las bacterias las descompondrán rápidamente, 

encontrando en ella el nitrógeno necesario para su desarrollo pudiendo liberar el nitrógeno 

que excede al suelo, sin embargo cuando la relación C/N es alta existe inmovilización. 

(Barzola, 1997) Sera más amplio si se añaden cantidades grandes que pequeñas debido a 

que la degradación en este último caso es más rápida. (Navarro & Navarro, 2003) 

La velocidad de descomposición también tiene la relación con la edad de la planta, 

siendo los tejidos jóvenes metabolizados más rápidamente que los vegetales maduros, ya 

que las plantas inmaduras tienen un contenido más alto de nitrógeno (Barzola, 1997) y en 

las plantas adultas  aumenta la proporción de lignina y celulosa. (Navarro & Navarro, 2003) 

Otros factores que  rigen están ligados al crecimiento microbiano como nivel de materia 

orgánica, cultivos, temperatura, clima, humedad, PH, profundidad y aireación. Ellos van a  

influenciar en la disponibilidad de oxígeno, nutrientes inorgánicos y accesibilidad al sustrato 

que son factores que afectan el metabolismo, actividad y crecimiento microbial modificando 

la tasa de transformación de los residuos orgánicos agrícolas.  

La intensidad más alta del proceso de descomposición de las sustancias orgánicas se 

observa a ciertos valores medios de temperatura (cerca de 30°C) y con una humedad del 

suelo próximo a 60-80% de la capacidad de campo, cabe  mencionar que el aumento o 

reducción de la temperatura y humedad en relación al punto óptimo debilita la intensidad de 

descomposición de las sustancias orgánicas. (Barzola, 1997) Está comprobado que al pasar 

de un clima frio a uno cálido, la descomposición de la MO se acelera por encontrar los 

microorganismos temperaturas más óptimas para su desarrollo mientras que en climas fríos 

el proceso es más lento. La textura de los suelos en otro factor influyente, en suelos arenosos 

se presenta valores bajos de MO esto se debe a que no retiene la humedad y a una rápida 

oxidación ya que son suelos bien aireados. (Navarro & Navarro, 2003) 

El tamaño de la partícula orgánica influye en el grado de descomposición, en MO 

finamente dividida se observó que se descomponía más rápidamente que la materia gruesa 



51 

 

debido a que la superficie se encuentra más expuesta al ataque microbiano. Los 

microrganismo como organismos vivos necesitan para su desarrollo elementos nutritivos 

tales como nitrógeno, fosforo, azufre, calcio, magnesio, hierro y otro micro elementos por 

lo que un suelo bien nutrido o de alta fertilidad permite mayor proliferación microbiana y 

por tanto mayor velocidad de descomposición de la MO. (Barzola, 1997) 

1.1.6.4. Relación C/N del suelo agrícola 

Cuando los residuos orgánicos alcanzan el suelo son los microorganismos los que 

inician la descomposición mostrando un incremento de su población, por consiguiente 

incrementan la necesidad de carbono tanto para la elaboración de las estructuras orgánicas 

y como fuente de energía y del nitrógeno para la proteína de sus cuerpos. (Porta, Acevedo, 

& Roquero, 1992) Durante la descomposición, mineralización e inmovilización de 

nutrientes, es necesario considerar el balance entre los macronutrientes carbono (fuente 

primaria de energía) y nitrógeno (crecimiento de los microorganismos) donde la cantidad 

del carbono debe ser superior a la de nitrógeno para cumplir con las exigencias de los 

microorganismos. La relación C/N define las cantidades relativas de estos dos elementos en 

los restos de los cultivos y otros materiales orgánicos frescos, del valor de esta relación 

dependera si el nitrógeno es mineralizado o inmovilizado.  

 

Figura 13. Relación C/N en relación de tiempo. Fuente. Análisis de la fertilidad de los 

suelos agrícolas destinados al cultivo de arroz en la cuenca baja del río Jequetepeque 

(Molina, 2016) 

Generalmente cuando las sustancias en el suelo poseen la relación C/N mayor a 30:1; 

el nitrógeno es inmovilizado durante el inicio del proceso de descomposición. para 
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relaciones entre 20 a 30 no existirá ni inmovilización del N ni su liberación como amonio 

o nitrato. Por el contrario, si esta relación es 20 o menos, existirá la liberación del 

nitrógeno en el proceso de descomposición. El proceso de mineralización e 

inmovilización que sigue la materia en descomposición es gracias a los microorganismos 

presentes en el suelo sus actividades combinadas e interdependientes dan una amplia 

gama de poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetos, ligados a una sucesión de 

etapas en la descomposición de la MO, donde una población comienza a aparecer 

mientras otros están en su máximo o ya están desapareciendo, complementándose las 

actividades de los diferentes grupos en el proceso de degradación. 

La relación Carbono / Nitrógeno tiene una proporción de 25 a 35 unidades carbono 

por cada una de nitrógeno, durante el proceso la relación C/N disminuye hasta valores 

entre 12 y 18 por pérdidas de carbono como dióxido de carbono. Si el humus obtenido 

tiene un valor C/N alto indicando la falta de nitrógeno lo que dificulta la alimentación de 

los microorganismos indicando que no ha sufrido una descomposición completa y si el 

valor es muy bajo puede ser por una excesiva mineralización donde el N es liberado como 

NH3, aunque todo ello depende de las características del material de partida (Ambientum, 

2018). La tabla de relaciones C/N de subproductos agrícolas nos permite realizar mezcla 

de residuos para una descomposición óptima. (Roman, Martinez, & Pantoja, 2013)       

Tabla 5.Relación C/N en materia orgánica 

Nivel  alto de Nitrógeno 
1:1 - 24:1 

C/N Equilibrado 
25:1 - 40:1 

Nivel Alto de Carbono 
41:1 – 1000:1 

Material C/N Material C/N Material C/N 

Purines frescos 5 Estiércol vacuno 25:1 Hierba recién cortada 43:1 

Gallinaza pura 7:1 Hojas de frijol 27:1 Hojas de árbol 47:1 

Estiércol porcino 10:1 Crotalaria 27:1 Paja de caña de azúcar 49:1 

Desperdicio de cocina 14:1 Pulpa de café 29:1 Basura urbana fresca 61:1 

Gallinaza camada 18:1 Estiércol ovino/caprino 32:1 Cascarilla de arroz 66:1 

  Hojas de plátano 32:1 Paja cascarilla de arroz  77:1 

  Restos de hortalizas 37:1 Hierba seca (Gramíneas) 81:1 

  Hojas de café 38:1 Bagazo de caña de 
azúcar 

104:1 

  Restos de posa 44:1 Mazorca de maíz 117:1 

    Paja de maíz 312:1 

    Aserrín 638:1 

   Fuente: Manual de compostaje del Agricultor (Roman, Martinez, & Pantoja, 2013)   pag. 53 
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1.1.6.5. Importancia  de la  MO en el suelo agrícola 

La materia orgánica de los suelos juega un rol trascendental  en la mantención de la 

fertilidad integral del suelo, la que debe considerar la fertilidad química, física y biológica 

del suelo. (Sierra & Rojas, 2002) Hay un constante intercambio de nutrientes entre la 

materia orgánica, agua y suelos, su aplicación influye sobre la estructura generando suelos 

más sueltos en terrenos arcillosos y con más coherencia en los arenosos de tal manera que 

el sistema radicular de las plantas tienes más movilidad para buscar recursos, lo que se 

debe a una serie de fenómenos promovidos por la presencia de la materia orgánica, sobre 

todo en suelos de textura gruesa. (RECIMAN, 2012) Una vez aplicada esta favorece al 

suelo brindándole características que permitirán mejorar sus propiedades (Bornemisza, 

1982): 

 Mejora la estructura, promueve la aeración en los suelos y por tanto  un mejor  

crecimiento y funcionamiento más eficaz de las raíces que aprovechan mejor el agua 

y los coloides. 

 Aumenta el sistema poroso y disminuye la densidad aparente. 

 Mejora la infiltración del agua en el suelo y promueve una mejor distribución  en el 

perfil del suelo 

 Suelos con MO poseen un color oscuro que fomenta su calentamiento y por ende 

promueve una mejor germinación  

 Los coloides orgánicos de la MO ayudan a retener la humedad en suelos arenosos, es 

un agente quelante de micronutrientes que previene su lixiviación y evita la toxicidad 

de los mismos. (Bornemisza, 1982) 

 Los ácidos húmicos y el humus adsorben en sus superficie algunas sustancias toxicas 

como pesticidas y desechos industriales evitando que sean arrastrados a los mantos 

freáticas y cuerpos de agua (INIFAP, 2008) 

 Es fuente energética de los microorganismos que favorecen la fertilidad del suelo, 

especialmente por sus compuestos de carbono (CIA, 2003) 

 Es suministro de elementos nutritivos por la mineralización de residuos orgánicos 

macronutrientes y micronutrientes disponibles para las plantas.  

 Da estabilidad al suelo antes los cambios de pH por su poder amortiguador. 

(Bornemisza, 1982) 
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 Mejora la CIC por el alto contenido en humus que brinda una mayor capacidad de 

almacenamiento e intercambio (RECIMAN, 2012), la CIC está dada por el ácido 

húmico y el fúlvico afectando de manera positiva la disponibilidad de N (en su forma 

amoniacal), K, Ca Mg, Cu, Fe, Mn y Zn. En cambio la capacidad de intercambio 

anionico (CIA) está dada por las huminas y tiene influencia sobre la disponibilidad de 

N (en su forma nítrica), P, S, B, Mo y Cl.  (Cevallos, 2004) 

1.2. Residuos Sólidos Orgánicos Agrícolas (RSOA) 

Los RSOA presentan hortalizas, frutas y restos de cosecha que son un importante recurso 

que debe ser aprovechado ya que aportan una cantidad considerable de materia orgánica, lo 

que mejora la calidad del suelo y su productividad, incrementando la sostenibilidad del 

proceso productivo. Su importancia radica en su composición, las hortalizas poseen un 90 a 

80% de agua y un 10 a 20% de materia seca, sus componentes se distribuyen de la siguiente 

forma: 3-20 % de hidratos de carbono, 1-5 % de compuestos nitrogenados, 0.6-2.5% de fibra 

bruta, 0.5-1.5 % de minerales (K, Ca, Na, Mg, Fe, Mn, Zn, fosfato, Cl en mg y Se, Cu, I, F 

en ug) con un 0.1 a 0.9% de lípidos se sabe que son pobres en  sodio y ricos en  potasio, se 

sabe que las hortalizas de hoja verde aportar magnesio y calcio. Otra parte importante son 

las  frutas que poseen un 75 al 90% del agua, del 5 al 18% de hidratos de carbono, 0.1 a 

0.5% de lípidos, 0.1 y 1.5 % de compuestos nitrogenados y concentraciones bajas de 

minerales. (Hernández & Anchía, 2003) Las frutas, hortalizas y legumbres poseen fibra que 

es la suma de celulosa, hemicelulosa y pectina (carbohidratos no disponibles) así como de 

gomas y lignina (Novartis, 2003), la descomposición de los tejidos celulósicos originan 

compuestos solubles y precipitables comparables a los ácidos húmicos y los tejidos 

lignificados son la materia prima del humus, elemento que mejora la fertilidad del suelo. 

(Navarro & Navarro, 2003) 

Los RSOA son parte importante de los cúmulos de basura generados en la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres y constituyen el 85% del total de residuos generados en los 

diferentes mercados que lo conforman, siendo un problema ambiental por el cual son 

constantemente  fiscalizados por la comuna distrital y los médicos de la micro red de salud 

esto debido a la falta de condiciones de salubridad (Correo, 2017), muchos de estos centro 

de abastos no han previsto su zona o centro de acopio improvisándolo en espacios 

inadecuados que resultan insuficientes generando rebose y evidente contaminación de suelo 

y por ende presencia de roedores e insectos y malos olores los mismos que se presentan muy 

cerca de los puestos de venta generando contaminación de los alimentos. 
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(GreenActionConsultores, 2010) Los residuos originan impactos económicos importantes 

asociados a los costos para su tratamiento y disposición final, la manera de encarar la 

problemática está relacionada con los conceptos actuales de evitarlos y minimizarlos por el 

grave impacto que se da sobre la salud y el ambiente. (ONUDI, 2007) 

 

Figura 14. Botadero Quebrada Honda.  Fuente: Diario El correo (Hancco, 2017) 

La OEFA (2014) informa que esta situación es a causa de la poca implementación en la 

infraestructura que impide una adecuada disposición final de los residuos sólidos, para 

corregir este problema es necesario contar con la participación de todos los niveles del sector 

público, empresas, organizaciones privadas y la ciudadanía en general. La gestión de 

residuos sólidos involucra tanto a los gobiernos regionales como a los gobiernos locales, al 

ser ellos las autoridades más cercanas a la población y sus necesidades, la prevención de 

impactos negativos debe considerar la protección a la salud.  

El artículo presentado por el diario el correo indica que la última disposición de estos 

residuos es en el Relleno Sanitario de Quebrada Honda, que está ubicada a 28 km del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero dejando ver la evidente contaminación del medio 

ambiente. (Correo, 2017) Es aquí donde la Gestión de Residuos, impulsa en su política el 

aprovechamiento de los desechos  a través de diferentes procesos que convierten al residuo 

en un producto o subproducto con valor económico y útil logrando que se reincorpore en el 

ciclo medioambiental, con la minimización de residuos se contribuye a conservar y reducir 

la demanda de recursos, energía, preservar áreas, costos y medioambiente. De modo tal, que 

las normas y acciones orientadas hacia los residuos aprovechables vean todo aspecto 

favorable y beneficioso imponiendo la salud y el cuidado del medio ambiente. (Henao & 
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Márquez, 2008). Actualmente la Municipalidad de J. L. B. y R. contempla en su plan de 

manejo Ambiental de Residuos Sólidos la creación de una Planta Compostera con la 

implementación de un programa de educación ambiental que hasta el momento no ha dado 

frutos en este gran reto de poder minimizar y evitar los problemas dentro de la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. (GreenActionConsultores, 2010) 

1.2.1. Clasificación de Residuos Sólidos Orgánicos Agrícolas  

Según la Ley N° 27314 ley general de Residuos Sólidos, establece que estos residuos 

deben manejarse a través de un sistema que incluya minimización, segregación, 

reaprovechamiento almacenamiento recolección, comercialización, transporte, tratamiento, 

transferencia y disposición final. Los RSOA son clasificados: (OEFA, 2014) 

1.2.1.1 Por su naturaleza: son residuos orgánicos de origen biológico (vegetal o animal) 

que se descomponen naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre 

otros) y lixiviados en los lugares de disposición final, los cuales mediante un tratamiento 

adecuado pueden reaprovecharse como fertilizantes (compost, humus, entre otros). 

1.2.1.2 Por su Origen: son residuos comerciales originados por actividades comerciales de 

bienes y servicios, tales como centros de abastos de alimentos, restaurantes supermercados 

tiendas, bares, bancos, oficinas de trabajo entre otras actividades comerciales y laborales 

análogas cuyo manejo es responsabilidad de la municipalidad o autoridades de gobierno. 

1.2.1.3 Por su Peligrosidad. Los RSOA son considerados como residuos patógenos cuyas 

características y composición puede llegar a ser depósito o fuente de infección para los seres 

humanos por la cantidad de organismos infecciones que habitan en ellos, siendo mucho de 

ellos portadores de enfermedades que sin un adecuado manejo podría crear un problema 

severo al ambiente y a los seres vivos. (ONUDI, 2007) 

1.2.1.4. En función a su Gestión: son residuos de gestión municipal generados en 

domicilios, comercios y por actividades que generan residuos similares a estos, cuya gestión 

ha sido encomendada a las municipalidades quienes hacen la disposición final mediante el 

método del relleno sanitario. (OEFA, 2014) 

1.2.2. Mercado Metropolitano I Etapa 

El Mercado Metropolitano de Productores Mayoristas es parte de la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, fue fundada el 26 de Octubre de 2000 por el Sr. Juan Cárdenas Calderón, 
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Sra. Lidia Cárdenas Calderón y el Sr. Carlos Machado Larriviere ubicado en la Av. 

Vidaurrázaga s/n distrito de José Luis Bustamante Rivero. Es en esta misma fecha donde se 

conforma también la Asociación que consta de 1300 asociados otorgando trabajo directo a 

3 mil personas entre comerciante y trabajadores, actualmente está presidida por el presidente 

Sr. Baylon Gilberto Yana Quispe.  

El mercado posee un área es de 4200 m2  dividido en 2 etapas con un estacionamiento que 

las separa, la primera etapa comercializa  productos de primera necesidad (verduras, frutas, 

hortalizas, abarrotes, carnes, entre otros.) considerada más comercial y mejor implementada 

que la segunda etapa donde se realiza más la venta al mayoreo. (Quispe, 2018)   

 

Figura 15. Centro de Acopio Fuente: Elaboración propia  

La recolección de los residuos sólidos son muy bien manejados internamente ya que ellos 

aplican sanciones y multas a socios que no cumplan con los acuerdos establecidos en las 

asambleas. El equipo de limpieza consta de 7 personas en su mayoría mujeres entre 30 -50 

años que recolectan los residuos dos veces al día (mañana y tarde) llevándolos  al centro de 

acopio donde se almacena temporalmente el cual está ubicado en el estacionamiento y es 

ahí donde son recogidos por el carro de la municipalidad de José Luis Bustamante Rivero.  

Se observa que hay un inadecuado mantenimiento de sus contenedores mostrando un 

aspecto insalubre otra problema se da cuando los residuos son más que los contenedores 

siendo acumulados en un rincón del local dejando que los lixiviados ensucien el suelo. El 

mercado carece de un programa de segregación que permita separa los residuos orgánicos 

de los inorgánicos, produciendo mayor contaminación al mezclarlos, se sabe que se propuso 
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la implementación de un programa pero debido a la poca cooperación de los vendedores no 

se logró el cometido aseverando que en vez de ayudarlos los obligaba a comprometerse más 

llegando a la conclusión que esta labor era responsabilidad de la municipalidad y no suya. 

(Bustamante & Alvarez, 2018) 

1.3. Raphanus sativus  (Rabanito)  

 

1.3.1. Origen del Raphanus sativus  

El origen de los rábanos no se ha determinado de forma concluyente; aunque parece 

ser que las variedades de rábanos de pequeño tamaño se originaron en la región 

mediterránea, mientras que los grandes rábanos pudieron originarse en Japón o China. 

En inscripciones encontradas en pirámides egipcias, datadas 2.000 años a.C.; ya se hacía 

referencia a su uso culinario. 

El rábano es un cultivo hortícola de rápida maduración que puede ser cultivado 

tanto en suelos minerales como orgánicos, el producto comestible de esta especie es su 

raíz engrosada de color rojizo, rosa, blanco o combinado, que se consume fresca en 

ensaladas la que generalmente alcanza su tamaño a cosecha aproximadamente en 20 o 

30 días después de haber sido sembrado. (Pérez, 2011)  Es usado como barrera para otros 

cultivos debido a su sabor picante que es desagradable para plagas como la babosa y 

caracoles. (IFAPA, 2005) 

1.3.2. Taxonomía, Morfología y Requerimientos del Raphanus sativus  

1.3.2.1. Nombre científico: Raphanus sativus 

1.3.2.2. Familia: Brassicaceae (Cruciferae) 

1.3.2.3.  Especies: Crimson Giant, Cherry Belle, Early Scarlet Globe (Flor, Ugas, 

Siura, Casas, & Toledo, 2000)  El rabano Crimson Giant es una variedad de forma 

globosa, color rojo oscuro y carne muy firme, follaje de porte medio, siendo tolerante 

a la reacción de plagas. (Ochoa & Mendoza, 2015)  

1.3.2.4. Tamaño de planta: Altura:0.2 m y Diametro:0.15 m 

1.3.2.5.  Sistema radicular: raíz gruesa, carnosa, muy variable en cuanto a la forma 

y al tamaño, de piel roja, rosada, blanca, pardo-oscura o manchada de diversos colores. 

1.3.2.6.  Tallo: breve antes de la floración, con una roseta de hojas. Posteriormente, 

cuando florece la planta, se alarga alcanzando una altura de 0,50 a 1 m, de color glauco 

y algo pubescente. 

1.3.2.7.  Hojas: basales, pecioladas, glabras o con unos pocos pelos hirsutos, de 

lámina lobulada o pinnatipartida, con 1-3 pares de segmentos laterales de borde 
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irregularmente dentado; el segmento terminal es orbicular y más grande que los 

laterales; hojas caulinas escasas, pequeñas, oblongas, glaucas, algo pubescentes, 

menos lobuladas y dentadas que las basales, de tono verde lima más claro que los 

cotiledones. 

1.3.2.8.  Flores: dispuestas sobre pedicelos delgados, ascendentes, en racimos 

grandes y abiertos; sépalos erguidos; pétalos casi siempre blancos, a veces rosados o 

amarillentos, con nervios violáceos o púrpura; 6 estambres libres; estilo delgado con 

un estigma ligeramente lobulado. 

1.3.2.9.  Fruto: silícula de 3-10 cm de longitud, esponjoso, indehiscente, con un pico 

largo.  

1.3.2.10.  Bulbo: Las variedades alargadas miden de 10  a 15 cm, mientras que las 

redondas tienen un diámetro de unos 2 o 3 cm, su peso suele ser de unos 70 g y su piel 

puede ser negra, morada, roja, blanca, no obstante su carne es siempre blanca. (FEN, 

2011) 

1.3.2.11.  Semillas: globosas o casi globosas, rosadas o castaño-claras, con un tinte 

rojo; cada fruto contiene de 1 a 10 semillas incluidas en un tejido esponjoso. Con una 

germinación mínima de 75% en un tiempo promedio de germinación de 2-4 días con 

una longevidad de 4 años. (Flor, Ugas, Siura, Casas, & Toledo, 2000) 

1.3.2.12.  Tipo de siembra, Distanciamiento y fertilización del Raphanus sativus   

De forma directa, se tapan ligeramente las semillas pero no mucho, en hileras con baja 

densidad de plantas ya que eso tiene como consecuencias rábanos más grandes y en 

menos tiempo. (IFAPA, 2005) El distanciamiento entre surcos es de 0,5-0,6 m y entre 

plantas: 0,05 m (Flor et al, 2000) La fertilización del cultivo debe hacerse en base a 

los resultados del análisis del suelo aunque para fertilización inorgánica sus 

requerimientos nutricionales son de: N, P, K / 80, 120, 80 kg / ha (Pérez, 2011) 

1.3.2.13. Clima y época de siembra del Raphanus sativus  

Los rábanos son poco exigentes al tipo de clima y pueden sembrarse durante todas las 

épocas del año, por ello pueden cultivarse en clima frio como en cálido, sin embargo 

es indispensable proporcionarle atención determinada según sea el clima donde se 

pretenda cultivar. Para un desarrollo óptimo del cultivo la temperatura debe estar entre 

15-18 ° C con mínimas de 4°C  siendo ligeramente tolerante a heladas y máximas de 

21 ° C. (Pérez, 2011) En épocas de verano se les confiere a los rábanos un sabor más 
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picante que las épocas frías del año, además de que tienden mucho a subirse debido al 

excesivo calor que acelera su desarrollo vegetativo. (IFAPA, 2005) 

1.3.2.14.  Suelos y Riegos 

El suelo para el cultivo de rábano debe ser suelto arenoso pero con suficiente material 

orgánico, requiere abundante humedad para un crecimiento rápido, es tolerante de 

acidez entre pH 5.5 a 6.8 prefiere los suelos parejos que permiten siembras a 

profundidades uniformes resultando en mayor proporción rábanos bien formados. 

(Pérez, 2011) Los riegos deben ser frecuentes y ligeros tratando evitar golpes de agua 

(Flor et al, 2000) 

1.3.2. Control de malezas,  plagas y enfermedades 

El deshierbe se hace de forma manual  a  partir que sale el cotiledón los cuidados 

que hay que dispensar a las plantas suelen ser el riego, el aclareo y la limpia de hierbas 

por ser usurpadoras de alimento, espacio y en algunos casos de luz, aunque la tarea 

sea ardua es necesario para que la mata crezca rápido y sana. (IFAPA, 2005)  

Las plagas más perjudiciales que se pueden encontrar son la Oruga de la Col 

(Pierisbrassicae) y los Pulgones (Aphisgossypii y Myzuspersicae), en relación a las 

enfermedades se presenta el Mildiú velloso (Peronospora parasítica). Las prácticas 

que pueden realizarse a fin de disminuir la incidencia de la plaga y/o enfermedad es 

una buena rotación de cultivos que los agricultores suelen apoyar con un control 

químico, tomar en cuenta que cultivos antecesores como otras crucíferas (repollos, 

coliflores o brócoli) pueden producir las mismas enfermedades ya presentes en el 

suelo en el suelo. (Sangiacomo, 2003) Las trampas cromáticas son utilizadas como 

una alternativa de manejo mediante la elaboración de trampas de colores pegajosas 

las cuales son de bajo costo, no contaminan el ambiente y son de fácil fabricación, 

este método es posible porque algunas plagas son capaces de reconocer colores como 

amarillo, azul o blanco y pueden acercarse a ellos porque las atraen, este es el caso 

de los pulgones que se siente atraídos por los colores amarillos. (INTA, 2013) La 

oruga de la col son plagas frecuentes que se alimentan de las hojas de las crucíferas 

que en su adultez son mariposas blancas con manchas oscuras sus huevos son de 

amarillo-anaranjado los cuales están de 20 a 50 huevos en la parte posterior de la 

hoja que cuando emergen se observan agujeros. Las larvas (oruga) miden 4 cm y son 

peludas en esta forma viven un mes, tras el cual realizan la pupa, después de 15 días 
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sale la nueva generación. Tiene tres generaciones, la 1ª generación realiza el vuelo 

de abril a junio realizando la puesta en crucíferas silvestres; la 2ª generación de julio 

a finales de agosto y la 3ª en los meses de septiembre y octubre.  

El insecticida más efectivo es el Bacillus thuriengiensis, el cual se puede aplicar 

sobre las hojas en polvo o en spray, la larva una vez ingiere estas hojas tratadas con 

Bacillus muere a los pocos días al esporular esta bacteria en su estómago, quitando 

el apetito a estas larvas y finalmente provocando su muerte por inanición. Otro 

insecticida es el aceite de neem. (Cisneros, 2010) 

La producción de Biocidas es otra de las alternativas que tiene menos efecto 

contaminante al medio ecológico, son productos líquidos o pastas preparados en base 

a plantas y hierbas con propiedades tóxicas, que sufren una maceración y se convierten 

en biocidas, un ejemplo es el insecticida picante que contiene ají, cebolla y ajo el cual 

se aplica cada cinco días para el control de pulgones, pulguillas saltona, hormigas, etc. 

(FAO, 2011) 

El Mildiu velloso, cuyo agente causal es Peronospora parasitica, es una de las 

enfermedades más devastadoras para productores de brasicáceas, los síntomas 

usualmente aparecen en la parte inferior de la hoja en forma de manchas oscuras en 

hojas jóvenes. Estas manchas aparecen en formas irregulares de apariencia de malla,  

la parte superior de la hoja también desarrolla manchas oscuras similares en forma y 

acompañadas del amarillamiento de la hoja. Condiciones húmedas y frías contribuyen 

al desarrollo del Mildiu velloso, también la producción de esporas se incrementa entre 

temperaturas de 11°C a 16°C, pero hasta cierto punto la enfermedad también puede 

ocurrir de 4°C a 29°C. 

Cuando las esporas entran en contacto con hojas mojadas, éstas germinan y penetran 

en el tejido, bajo condiciones ideales, los síntomas ocurren de tres a cuatro días 

después de la infección pero bajo condiciones menos ideales, el desarrollo de la 

enfermedad es progresivamente más lento. (ipb, 2006) El control se realiza con 

Fungicidas aunque es mejor el uso de preparaciones caseras que no contaminan el 

medio ambiente. (FAO, Producción de Hortalizas, 2011) 
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1.3.3. Ciclo vegetativo del Raphanus sativus 

                    Tabla 6.Cartilla del ciclo vegetativo del Rabanito 
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  Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación  (SAGARPA), 2014 

1.3.4. Comercialización  

Se comercializa por atados en el mercado nacional (Flor et al, 2000), para su 

exportación se debe tomar en cuenta las siguientes características: Eliminar todo 

material con heridas, cortaduras, con apariencia o color no característico, debe estar 

libre de tierra y cualquier impureza, firmeza en el fruto, uniformidad en el color, el 

rabanito debe estar entero/fresco/limpio, libre de ataques de plagas, enfermedades o 

sabores extraños. (IICA, 2007) Los rabanitos pueden transportarse a las unidades de 

procesado en contenedores de plástico o remolques, su conservación es a temperaturas 

de 0 a 5ºC y a una humedad relativa entre el 90 y 96%. 

1.3.5. Composición nutritiva del Raphanus sativus (Rabanito) 

El rábano si bien no alcanza significativa importancia económica en nuestro país 

como la de otras hortalizas; si es de las más conocidas y más populares en la 

alimentación, su importancia estriba en su utilización como alimento en ensalada o en 

encurtidos. (Pérez, 2011) Para su consumo el rábano debe estar crujiente, con color 

rosa –rojo intenso brillante que sea gordo, también que sea nuevo cuanto más joven 

mejor para los consumidores que resaltan su sabor picante y textura crujiente, es en la 

piel donde se encuentra la mayor parte del picante del rábano y por eso algunos lo 

consumen pelado. (IFAPA, 2005) 

 El rábano es un alimento con un bajo aporte calórico gracias a su alto contenido 

en agua y bajo en nutrientes energéticos, su principal componente son las proteínas y 

la fibra, de su contenido vitamínico destaca la vitamina C y entre los minerales el 

hierro y el yodo. El calcio del rabanito (cuyo aporte es mínimo) no se asimila en gran 
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cantidad en comparación con el de los lácteos, el hierro que posee aporta a la 

hemoglobina de la sangre y de la mioglobina del músculo. El yodo es un mineral 

indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, este regula el 

metabolismo, además de intervenir en los procesos de crecimiento.  (FEN, 2011) Su 

composición nutritiva se muestra en la Tabla 8: 

Tabla 7. Composición nutritiva del Raphanus sativus  (rabanito) en 100 g de materia 

comestible 

Composición del Raphanus sativus  

(rabanito) 

Cantidad en 100 g de materia 

comestible 

Energía (cal) 14 

Agua (g) 95.1 

Proteína (g) 0.8 

Grasa (g) 0.1 

Carbohidratos (g) 2.9 

Fibra (g) 0.7 

Ceniza (g) 1.1 

Calcio (mg) 36 

Fosforo (mg) 29 

Hierro(mg) 1.0 

Yodo (ug) 16 

Magnesio (mg) 11 

Zinc (mg) 0.13 

Sodio (mg) 59 

Potasio (mg) 240 

Retinol (mg) 0 

Tiamina (mg) 0.01 

Ribovaflina (mg) 0.02 

Niacina (mg) 0.29 

Ácido Ascórbico ( mg) 18.6 

             Fuente .Programa de hortalizas- UNALM (Flor, Ugas, Siura, Casas, & Toledo, 2000) 
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CAPITULO II:                                                                                                                               

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

2.1.Tipo de Investigación: Experimental Aplicada 

2.2.Línea de Investigación: Ambiental 

2.3.Área de Estudio 

El distrito de Majes es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de 

Caylloma en el Departamento de Arequipa en el sur del Perú, que limita por el noreste con 

el distrito de Lluta; por el sureste con los distritos de Santa Isabel de Siguas y San Juan de 

Siguas; por el sur con los distritos de Quilca y Samuel Pastor; por el noroeste con el Distrito 

de Nicolás de Piérola de la provincia de Camaná y los distritos de Uraca y Huancarqui de la 

provincia de Castilla. 

El clima del pedregal es muy variado estando en relación directa con la fisiografía y 

la altitud, predomina el clima desértico-subtropical donde la mayor parte del año hay 

ausencia total de lluvia menos de 50 mm al año. En cuanto a la temperatura, esta varía entre 

14ºC y 32ºC. (Escate & Garro, 2016) 

- Coordenadas  :  16°21′46″S 72°11′27″O 

- Provincia        :  Caylloma 

- Capital            :  El Pedregal 

- Departamento :  Arequipa 

- Superficie       :  1625.8 km² 

- Altitud            :  200 y 800 m.s.n.m  

- Población (MINSA, 2016)    :  63 347 hab 

2.3.1. Ubicación del Área de Estudio 

Para el presente estudio se ha elegido un módulo situado en la Parcela 66 de la sección 

E-2 con un área de 200 m2, los parámetros utilizados para seleccionar el terreno fueron los 

siguientes: Fácil acceso, topografía regular, un sitio degrado por procesos de cultivo. Las 

coordenadas UTM del área son -16.312984 W, -72.162597 S.          
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Figura 16.Ubicación del Área de estudio - parcela 66 de la sección E-2 Fuente: Google 

Maps 

2.4. Diseño de muestreo  

Para el presente trabajo el muestreó se realizó en tres fechas: Julio del 2017 se obtuvo 

una muestra compuesta a partir de 8 muestras simples de todo el área de estudio esto vendría 

a ser antes del tratamiento (AT) tal como estaba el terreno; Noviembre del 2017 después del 

tratamiento (DT) (Incorporación de residuos sólidos orgánicos agrícolas - RSOA durante 4 

meses); en Diciembre 2017 después de la cosecha (DC) del Raphanus sativus (rabanito) se 

realizó el ultimo muestreo. El área de estudio de 200 m2 para el tratamiento se subdividió 

en 5 bloques de 40 m2 cada uno los cuales fueron codificados del siguiente modo:  

A
E
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Figura 17. Diseño del área de estudio por tratamiento 

Se aplicó un diseño de muestreo con plantilla en Zigzag a cada una de estas subdivisiones, 

se tomó 8 muestras simples para obtener una muestra compuesta, llegando a obtener 5 

muestras compuestas de todo el área de estudio respecto al suelo esto vendría ser durante el 

tratamiento (DT). Una vez incorporado los cuatro meses de tratamiento se procedió con el 

cultivo del Raphanus sativus en todo las subdivisiones del proyecto (5 bloques), el mismo 

día se hizo la siembra y posteriormente la cosecha de todo el estudio. 

Para el muestreo del Rabanito se hizo también respetando las respectivas subdivisiones (5 

bloques), con este cultivo lo que se quiere evaluar es el rendimiento de la cosecha para ello 

en cada una de las subdivisiones  durante el muestreo se controló el peso producido del 

Raphanus sativus  (rabanito). 

2.4.1. Tipo de muestreo 

Para el presente estudio el tipo de muestreo seleccionado fue del muestreo de juicio y con 

plantilla en zigzag, este mismo que fue aplicado para las 3 etapas de muestreo (AT, DT, 

DC); en el suelo AT solo se obtuvo una muestra compuesta de 1kg de un área de 200 m2 

posteriormente se obtuvo una muestra compuesta de 1 kg de cada subdivisión (5 bloques) 

para DT, DC y también para el muestreo del Raphanus Sativus (Rabanito) se obtuvo una 

muestra compuesta de 1 kg de cada subdivisión (5 bloques). 

2.4.2. Muestreo 

Según el protocolo de muestreo del Ministerio Del Ambiente se procedió a la 

extracción de las submuestras como primer paso a considerar fue la eliminación de la 

cobertura vegetal, y con una pala limpia (libre de óxido y agroquímicos) se procedió a 

realizar un corte en el suelo en forma de “V” arrojando la primera palada a un costado. En 

la segunda palada se extrajo el suelo a la profundidad de 30 cm, fue colocado en el balde 

Suelo (200 m2)

BI=T

40 m2

sin incorporacion 
de RSOA

BII

40 m2

Incorporación 
de RSOA por 

1 mes

BIII

40 m2

Incorporación 
de RSOA por 

2 meses

BIV

40 m2

Incorporación 
de RSOA por 

3 meses

BV

40 m2

Incorporación 
de RSOA por 

4 meses



67 

 

repitiendo el mismo procedimiento en los 8 puntos seleccionados en zigzag para transferirlo 

sobre la superficie de un saco limpio donde se realizó el cuarteo para obtener 1 muestra 

compuesta. De modo similar  se realizó el muestreo en las 3 salidas al campo  antes del 

tratamiento (AT), después del tratamiento (DT), y después de la cosecha (DC).  

 

Figura 18. Homogenización de las muestras de suelo 

2.4.2.1.Materiales, equipos y Reactivos 

Para la investigación se usaron los siguientes materiales de campo (el listado no incluye los 

materiales de vidrio que se utilizó: 

2.4.2.1.1.    Materiales  

 Libreta de Campo 

 Cadena de Custodia 

 Balde Plástico 

 Bolsas Ziploc 

 Plumón indeleble 

 Pala metálica 

 Cinta métrica 

 Saco de polipropileno 

 Guantes descartables 

 Cooler 

 Placa de porcelana 

 Espátula 

 Cilindro de metal 

 Pizeta 
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2.4.2.1.2. Equipos 

 Hidrómetro modelo ASTM-152 H marca Gilson  

 Gps modelo eTrex 10 marca garmin  

 Medidor modelo C535 marca consort de pH, CE, TDS, °C  

 Calcímetro de Bernard 

 Espectrofotómetro de absorción atómica modelo 3100 marca Perkin Elmer  

 Balanza Analítica modelo Pioneer TM marca OHAUS  

 Espectofotometro UV/VIS modelo Helios TM marca Thermo Scientific  

 Destilador modelo Vapodest 30S marca Gerhardt  

 Dispersador de suelo modelo H4260A.4F marca Hamilton Beach  

 Bureta digital modelo TITREX 2000 marca Witeg  

 Agitador vibrador para tubos modelo Vortex Classic marca VEPL  

 Campana de extracción modelo CE220 marca NOVATECH 

 Estufa modelo Digitronic TFT marca Selecta  

2.4.2.1.3. Reactivos 

 Agua desionizada de 3 dS/m 

 Buffer ácido, alcalino y neutro marca Fermont,  

 Buffer de KCl 1.41 dS/m marca Fermont   

 Ácido Clorhídrico marca Fermont 

 Ácido Sulfúrico. marca Fermont  

 Hidróxido de Sodio marca Fermont 

 Acetato de amonio marca Fermont 

 Bicarbonato de sodio marca Fermont 

 Dicromato de potasio marca Merck 

 Sulfato ferroso marca Merck 

 Difenilamina sulfúrica  marca Merck 

 Stock estándar de 100 ppm de azufre marca Merck   

 Stock estándar de 100 ppm de fosforo marca Merck   

 Stock estándar de 100 ppm de boro marca Merck  

 Stock estándar de 100 ppm de potasio  marca Merck   

 Stock estándar de 100 ppm de sodio marca Merck   

 Stock estándar de 100 ppm de cobre MRC marca Merck   

 Stock estándar de 100 ppm de Manganeso MRC marca Merck   

 Stock estándar de 100 ppm de Calcio MRC marca Merck  

 Stock estándar de 100 ppm de Magnesio MRC marca Merck  

 Stock estándar de 100 ppm de Hierro marca Merck   

 Stock estándar de 100 ppm de Zinc marca Merck   
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2.4.2.2.Empaque, envasado y etiquetado 

Las muestras de suelo en el testigo (T), bloque dos (BII), bloque tres (BIII), bloque 

cuatro (BIV) y bloque cinco (BV) en las tres etapas (AT, DT, DC) fueron envasadas en 

bolsas herméticas y limpias, rotuladas con nombre, procedencia, fecha – hora y responsable 

del muestreo.  Las muestras de Raphanus Sativus de los cinco bloques (T, BII,BIII,BIV,BV) 

fueron llevadas al laboratorio donde fue necesario retirar la tierra, lavarlas con agua 

desionizada dejándolas secar durante una hora, se envaso en bolsas plásticas, etiquetadas 

con nombre de la muestra, procedencia, fecha - hora y responsable del muestreo. 

2.4.2.3.Transporte de la muestra 

El transporte se efectuó dentro de las 24 horas después del muestreo del suelo en las tres 

etapas (AT, DT, DC) y de igual forma para la muestra  de Raphanus sativus  en los cinco 

bloques (T, BII, BIII, BIV, BV); se usó un cooler con hielo procurando mantener la 

integridad de la muestra para el posterior envió y se realizó en el laboratorio de análisis de 

suelos, aguas, plantas y fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

2.4.2.4.Diseño de la Investigación 

La adecuación del suelo se inició el 8 de julio del 2017, se procedió con la labranza para 

homogenizar, airear y exponer posibles huevecillos, que generan en muchas ocasiones 

plagas, se usó un tractor para remover el suelo y días posteriores de forma manual se limpió 

el terreno de piedras y malas hierbas. Una vez preparado el terreno, el 13 de julio se recolecto 

los RSOA del Mercado Metropolitano I etapa- Andrés Avelino Cáceres, constituido 

mayoritariamente por hortalizas  y minoritariamente por frutas, su recolección se tomó a 

razón de poseer un alto índice de descomposición y por estar en gran proporción en los 

cúmulos de desechos. A continuación se muestra en la Tabla 8  las especies recolectadas: 

Tabla 8. RSOA recolectados para el tratamiento 

1° Aplicación 2° Aplicación 3° Aplicación 4° Aplicación 

Lechuga Lechuga Lechuga Lechuga 

Hojas de brócoli Pepino Hojas de brócoli Pepino 

Hojas de coliflor Zanahoria Hojas de coliflor Planta de Zanahoria 

Repollo Hojas de coliflor Cascara de cebolla Hojas de Coliflor 

Cascara de cebolla Hojas de tomate Vainita Hojas de tomate 

Perejil Apio Zanahoria Apio 

Planta de zanahoria Poro Cascara de papa Poro 

Limones Hojas de eucalipto Perejil Vainita 

Naranja Plátano Rabanito Cascara de papa 
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Tomate Hojas de alverja Berenjena Perejil 

Hojas de rocoto Rocoto Pimentón  Sandia 

Huacatay Limón Cebolla Rocoto 

Cabezas de piña Corona de Piña   

Pimentón Verdura combinada   

Panca de choclo    

Yuca    

Fuente: Elaboración propia 

En este trayecto que duro un aproximado de 4 horas se recolecto 4 sacos de 50 kg, los que 

se trasladaron al área de estudio donde finalmente se procedió a picarlos en trozos más 

pequeños con la finalidad de que el material se descomponga con mayor facilidad y 

favorezca su descomposición para su incorporación en el suelo. (Tuanama, 2009) 

Con la ayuda del tractor se hizo un surcado de 90 cm de distancia dejando cuatro 

hileras por bloque, seguidamente se implementó el equipo de riego por goteo. Se pesó los 

RSOA mezclados de forma equitativa, usando una balanza de mano, de esta manera se 

incorporó 36 kg a cada bloque exceptuando el testigo; con una distribución de 9 kg de RSOA 

por hilera a una profundidad de 15 cm, se cubrió con suelo y se rego por una hora.  La 

recolección de los RSOA se aplicó 4 veces en diferentes meses repitiendo el mismo 

procedimiento, el testigo no presenta tratamiento, se llegó a  los 36 kg en el BII; 72kg en el 

BIII; 108 kg en el BIV y 144 kg en el BV aplicado en los meses de Julio, Agosto, Setiembre 

y Octubre como se ilustra en la Tabla 9 

Tabla 9. Numero de aplicaciones y kg de RSOA con relación al mes 

                                        Fuente: Elaboración propia 

Durante la experimentación se realizó el deshierbe dos veces por semana para evitar 

el crecimiento  de malas hierbas que compiten con el cultivo y extraen nutrientes del suelo. 

Luego de 4 meses de preparación del terreno con los RSOA, el 15 de Noviembre se realizó 

la siembra del cultivo, se utilizó semillas garantizadas sembrándolas a menos de 2 cm de 

profundidad; en los cinco bloques (T- BII-BIII-BIV-BV) se sembró en 4 hileras de 90 cm 

entre surcos con 5 cm de separación entre cada planta, sembrando 280 semillas por bloque 

Mes de 

aplicación 

T BII BIII BIV BV 

Julio 0 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg 

Agosto 0 0  36 kg 36 kg 36 kg 

Setiembre 0 0 0 36 kg 36 kg 

Octubre 0 0 0 0 36 kg 

Total  0 kg 36 kg 72 kg 108 kg 144 kg 
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con una distribución de 70 por hilera, se rego por una hora cada día. Durante todo el 

desarrollo del Raphanus sativus se observó la presencia de la mosca blanca las que se 

localizaron en el envés de las hojas en los cinco bloques, ellas fueron atraídas por la 

humedad y las temperaturas altas, por lo que es una plaga frecuente en primavera y verano, 

para controlarlas se aplicó dos veces por semana el insecticida orgánico de ajo y ají 

acompañado de trampas amarillas embadurnadas con aceite. Luego de 1 mes, el 15 de 

Diciembre se procedió a la cosecha, recolectando todo y clasificándolo en diferentes cajas 

para su transporte a la ciudad de Arequipa, ya en el laboratorio se procedió al pesado del 

Raphanus sativus  respetando cada subdivisión y su clasificación por tamaño. 
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2.5.Proceso Experimental 

2.5.1 Diseño de Análisis 

 

* Antes del tratamiento (AT), Después del tratamiento (DT), Después de la cosecha (DC), Testigo (T), Bloque II (BII) , Bloque III (BIII), Bloque IV (BIV) , Bloque V (BV), Hojas 

(H), Rabanito (R), conductividad eléctrica(CE), capacidad de intercambio catiónico(CIC), materia orgánica (MO),Nitrógeno (N),fosforo (P), Microelementos (B,Cu,Fe,Mn,Zn,S), 
(B0) muestra de suelo antes del tratamiento   

Figura 19. Diagrama del diseño de análisis 
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2.6.Análisis de suelo 

En cuanto a los parámetros para suelos se hizo los análisis con equipos calibrados y  

métodos estándar para determinar la composición química. Se utilizaron métodos instrumentales 

y volumétricos, los convencionales y los métodos modernos del análisis instrumental. 

2.6.1. Tratamiento de muestra 

Tan pronto lleguen las muestras al laboratorio, estas fueron puestas a secar al medio 

ambiente en un lugar seco y libre de contaminación, molidas y tamizada en una malla de 2 mm 

obteniendo la tierra fina secada al aire (TFSA), posteriormente se codifican en el laboratorio por 

Hoja de recepción, N° Laboratorio, N° de lote y N° de orden para finalmente se transvasaron en 

cajas. 

 

Figura 20. Cajas para muestras de suelo 

2.6.2. Análisis Físicos 

Los análisis físicos del suelo son muy importantes porque afectan el crecimiento de las plantas, 

tomando mayor relevancia: la textura, humedad, capacidad de campo, densidad aparente, 

densidad real por tener un gran impacto sobre el manejo de la labranza, el riego, drenaje, 

fertilización y conservación de los suelos. (Valero, 1993) 

2.6.2.1.Determinación del porcentaje de Humedad (%H) - Método Gravimétrico 

2.6.2.1.1. .Fundamento 

El contenido de humedad es determinado mediante la estimación de la pérdida de peso de 

una muestra de suelo con humedad original luego de ser secada en una estufa de aire 
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forzado. La pérdida en peso (agua) es expresada en porcentaje sobre la base de peso seco. 

(Bazán, 2017) 

2.6.2.1.2. Procedimiento 

 Pesar la caja de aluminio (PC), tomar la muestra de suelo, pesar  la caja más la muestra 

de suelo húmeda (PH), llevar a la estufa a 105 °C durante 24 horas, retirar la muestra 

de la estufa, enfriar en un desecador durante 30 minutos, pesar la caja más muestra seca 

(PS). 

2.6.2.1.3. Cálculos 

Peso Húmedo (PH) =111,702g 

Peso seco (PS) =98,755g 

Peso de Caja (PC)= 11.689 g 

%𝑯 =
𝑃𝐻 − 𝑃𝑆

𝑃𝑆 − 𝑃𝐶
× 100 

%𝑯 =
111,702g − 98,755 𝑔

98,755 𝑔 − 11,689 𝑔
× 100 

%𝑯 = 14,87 % para la muestra B0 en la etapa AT, 2017 (Ver Tabla 16 ) 
 

2.6.2.2.  Determinación de Color- Método de Munsell 

2.6.2.2.1. Fundamento  

La tabla de colores Munsell para suelos está formado por 199 cuadros coloreados 

distribuidos según el matiz, el brillo y la saturación del color (hue, value y chroma), las 

tres variables simples que se combinan para dar todos los colores.  

La nomenclatura de un color consiste en el nombre del color y la notación Munsell o 

símbolo del color. La notación Munsell se forma con la notación del matiz seguido del 

brillo y finalmente de la saturación. El símbolo del matiz es una abreviatura del color del 

espectro (YR de yelllow red) precedido de un numero entre 0 y 10. (Jaurixje, Torres, 

Mendoza, Henríquez, & Contreras, 2012) 

2.6.2.2.2. Procedimiento 

 Colocar dos porciones de muestra en la placa de porcelana, humedecerla sin empaparla, 

comparar el color con el recuadro de la carta de Munsell, tomar del ángulo superior 

derecho la identificación “Hue”, tomar de ordenadas la identificación “Value”, tomar 
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en abscisas la identificación “Chroma”, integrar las tres características para dar el 

nombre en la portada. 

 

2.6.2.2.3. Calculo 

Si el color tiene un matiz de 10 YR, un brillo de  5 y una saturación de 3, la notación 

de color será: 

Pardo, 10 YR 5/3 de la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 16) 

2.6.2.3. Determinación de la Clase textural - Método del Hidrómetro  

2.6.2.3.1. Fundamento 

El principio básico de la determinación de la clase textural es la medición de la densidad 

en una suspensión, la cual está en función de la concentración y del tipo de partícula 

presente después de un tiempo de sedimentación. La densidad de la suspensión es medida 

mediante un hidrómetro calibrado en g/L y a una temperatura dada. (Bazán, 2017) 

2.6.2.3.2. Procedimiento 

 Pesar 50 g de una muestra de suelo y transferirlo al vaso de dispersión, adicionar agua 

destilada hasta los 2/3 del volumen total, añadir 10 ml de solución de hexametafosfato 

de sodio, agitar durante 5 minutos, transferir la solución a la probeta lavando el 

remanente con agua destilada , enrasar con el hidrómetro dentro de la probeta hasta 

1130 ml, agregar dos o tres gotas de alcohol isoamilico,  mezclar la suspensión 

utilizando el agitador de madera hasta que el sedimento desaparezca de la base de la 

probeta, introducir el hidrómetro dentro de la suspensión y leer exactamente a los 40 

seg detenida la agitación se realiza la primera lectura con ello se determina la cantidad 

de arcilla y limo  presente. 

 Luego de 4 horas realizar la segunda lectura y tomar la temperatura nuevamente. 

2.6.2.3.3.  Cálculos 

Primera lectura (1Lt): 7.78 g/L 

Segunda lectura (2Lt): 6.08  g/L 

Temperatura: 20°C 
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Masa de la Muestra (M)= 50 g 

Si la temperatura de la suspensión es mayor que la temperatura de calibración del 

hidrómetro (68°F) añadir el factor de corrección el cual tiene un valor registrado del 0.2 

g/L por cada grado Farenheit de diferencia. 

𝑭 = [(1.8 × 𝑇 + 32) − 68] × 0.2 𝑔/𝐿 

𝑭 = [(1.8 × 23 + 32) − 68] × 0.2 𝑔/𝐿 

F= 0 g/L 

          Si la temperatura de variación es mayor a 20°C se suma y si es menor se resta:  

𝟏𝐋𝐭𝒄 =  1Lt ±  F 𝟐𝐋𝐭𝐜 = 2Lt ± F 

1Ltc =8.5  + 0  = 8.5 g/L 2Ltc = 4.5 + 0 = 4.5 g/L 

Cálculos de arena, limo y arcilla: 

%𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂(𝑨) = 100 − (
1𝐿𝑡 × 100

𝑀
) 

%𝑨𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂(𝑩) = (
2𝐿𝑡 × 100

𝑀
) 

%𝑳𝒊𝒎𝒐 (𝑪) =  100 −  (𝐴 + 𝐵) 

Dónde: 1Lt (primera lectura); 2Lt (segunda lectura); 1Ltc (primera lectura-corregida); 

2Ltc (segunda lectura –corregida); F (factor de corrección); T (temperatura en Celsius); M 

(masa del suelo) 

A= 100- [(8.5 x100)/50] B= [(4.5x100)/50] 

A=83 % B= 9 % 

(C)= 100 - (A+B) 

C  = 100 - (83 % + 9 %) 
C = 8 % 

 

El triángulo textural indica el tipo de suelo en función de los porcentajes calculados. 

   Arena= 83%, Limo= 8% y Arcilla=9% en base al triangulo textural nos indica un suelo 

arenoso franco de la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 16). 
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Figura 21. Triangulo textural de USDA Fuente: Textura del suelo (FAO, Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2006) 

2.6.2.4.  Determinación de la densidad Aparente  (D Ap) - Método Del Cilindro 

2.6.2.4.1. Fundamento 

La determinación de la ρa es sencilla, sin embargo se requiere que la estructura natural 

del suelo no sea disturbada. Si se dispone de un cilindro muestreador de volumen 

conocido, la determinación se reduce a obtener una muestra con el cilindro, secarla y 

luego pesarla para obtener el peso de la muestra. (Bazán, 2017) 

2.6.2.4.2. Procedimiento 

 Pesar 300 g de suelo ponerlo en un embudo, saturar con agua desionizada por 24 

horas, dejar escurrir por 2 horas, muestrear con el cilindro la muestra escurrida, pesar 

la lata de aluminio, extraer la muestra del cilindro, pesar la muestra húmedo, llevar a 

la estufa durante 24 horas a 100-105°C , volver a pesar la muestra seca 
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2.6.2.4.3.  Cálculos 

𝑫 𝑨𝒑 (𝒈/𝒄𝒎𝟑)  =
 peso suelo seco (g) 

volumen del cilindro (cm3)
 

𝑫 𝑨𝒑  (𝒈/𝒄𝒎𝟑)  =
 257,868 𝑔

 169,65 𝑐𝑚3
 

𝑫 𝑨𝒑  (𝒈/𝒄𝒎𝟑) = 1,52 𝑔/𝑐𝑚3 para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 

16) 

2.6.2.5. Determinación de la densidad Real (D) - Método Del Picnómetro 

2.6.2.5.1. Fundamento 

Este método determina la densidad real que es la relación entre la masa del  material 

solido seco y el volumen real ocupado por las partículas, midiendo el volumen de fluido 

desplazado por una masa conocida de suelo en un frasco volumétrico (picnómetro). 

(Jaurixje, Torres, Mendoza, Henríquez, & Contreras, 2012) 

2.6.2.5.2. Procedimiento 

 Pesar el picnómetro vacío (Mp), añadir 3 g de suelo y pesar (Mp+a), adicionar agua 

destilada,  enrasar y pesar (Mp+a+w); desechar y llenar el picnómetro de agua, enrasar 

y pesar (Mp+w). 

2.6.2.5.3.  Cálculos 

𝑽 =
M𝑝+𝑤(g) − (M𝑝+𝑎+𝑤(g) − (M𝑝+𝑎(g) − M𝑝(g)) 

Pw (g/cm)
 

Dónde: 

V= volumen del suelo 

Mp+w =Peso del picnómetro más agua  

Mp+a+w =Peso del picnómetro más agua y muestra  

Mp+a = Peso del picnómetro más suelo  

Mp= Peso del picnómetro  

Pw = Densidad del líquido = 1 g/cm3 

𝑽 =
25.955 g − (27,839 g − (18.800 g − 15,797g)) 

1 g/cm3
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𝑽 =
−(M𝑝+𝑎+𝑤(g) − (M𝑝+𝑎(g) − M𝑝(g)) 

Pw (g/cm)
 

𝑫  (𝒈/𝒄𝒎𝟑)  =
 3, 003 𝑔

1.1194  𝑐𝑚3
 

𝑫  (𝒈/𝒄𝒎𝟑) = 𝟐, 𝟔𝟖 𝑔/𝑐𝑚3 para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 

16) 

2.6.2.6. Determinación de  Porosidad (%P) - Método Indirecto: 

2.6.2.6.1. Fundamento 

La porosidad constituye el valor mediante el cual se describe la cantidad de espacios 

vacíos en una muestra determinada, la porosidad total del suelo se calcula de forma 

indirecta con la densidad aparente y la densidad real. (Bazán, 2017) 

2.6.2.6.2. Calculo 

Donde: 

Dap= densidad aparente 

D= densidad real 

%𝑷 = (1 −
𝐷𝑎𝑝

𝐷
 ) ∗ 100 

%𝑷 = (1 −
1.52 𝑔/𝑐𝑐

2,68 𝑔/𝑐𝑐
 ) ∗ 100  

%P= 43,28 % para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 16) 

 

2.6.3. Análisis Químicos  

El análisis químico es una fuente de información vital sobre las propiedades químicas del suelo; 

determina las condiciones específicas que pueden ser mejoradas permitiendo un mejor manejo. 

(MAG, 2014) 

2.6.3.1.Determinación del Potencial Hidrogeno (pH) – Método Potenciómetrico  

2.6.3.1.1. Fundamento 

El principio básico de la determinación electrométrica del pH es la medida de la 

actividad de los iones hidrógeno por mediciones potenciométricas utilizando un 

electrodo patrón de hidrógeno y otro de referencia.  

Matemáticamente el pH es definido como –log [H], y representa la intensidad de acidez 

o basicidad de una solución a una temperatura determinada. (Gutiérrez, 2018) 
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2.6.3.1.2. Procedimiento 

 Pesar 20 g de suelo, adicionar 20 ml de agua destilada, agitar durante 20 min, calibrar 

con  buffers: pH=10,pH=7 y pH=4, lavar el electrodo de pH con agua destilada y 

secar con papel tissue 

 Introducir el electrodo en la muestra, hacer las lecturas y lavar bien para cada muestra. 

2.6.3.1.3. Cálculos  

El equipo nos reporta los datos como unidades de pH con lectura directa. Resultado de 

la muestra del B0 =7,21 en la etapa AT, 2018(Ver Tabla 17) 

2.6.3.2.Determinación de la Conductividad Eléctrica (CE) en relación 1:1- Método 

Conductimetrico  

2.6.3.2.1. Fundamento 

La conductividad es una expresión numérica de la capacidad de una solución para 

transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones, de 

su concentración total, su movilidad, valencia y concentraciones relativas, así como de 

la temperatura de la medición. (Gutiérrez, 2018) 

2.6.3.2.2. Procedimiento 

 Pesar 20 g de suelo, añadir 20 ml de agua destilada, agitar durante 20 min, calibrar 

con KCl 1.41 dS/m, lavar el electrodo con agua destilada y secar con papel tissue.  

 Introducir el electrodo en la solución, esperar que se estabilice el valor y anotar. 

2.6.3.2.3. Cálculo 

La lectura de los datos se reporta directamente como dS/cm. El resultado de la C.E = 

2,33 dS/m de la muestra B0 de la etapa AT, 2017 (Ver tabla 17) 
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2.6.3.3.Determinación del % de Carbonatos (% CaCO3)- Método de Bernard 

2.6.3.3.1. Fundamento 

Al tratar con ácido clorhídrico un suelo que contenga carbonatos, se desprende CO2, 

según la siguiente reacción: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

Si dicha reacción se lleva a cabo en un dispositivo cerrado (calcímetro) a presión y 

temperatura constante la medida del volumen de CO2 desprendido permitirá el conocer 

el contenido de carbonatos presentes. (Jaurixje et al, 2012) 

2.6.3.3.2. Procedimiento 

 Pesar 1 g (en tierras muy calizas) o 5 g (en tierras muy pobres en cal) en la botella de 

50 ml , colocar la botella con el tapón conectado al calcímetro, añadir 10 ml de HCl 

sobre la muestra, agitar hasta que cese la reacción por agotamiento de los carbonatos, 

leer los ml desplazados  

2.6.3.3.3. Cálculos 

%𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 = 0,0952% × 𝐿 𝑚𝑙 

Dónde:  

L (volumen desplazado en ml)= 2,10 ml 

%𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 = 0,0952% × 2,10 𝑚𝑙 

%𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 = 0,20 % para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver tabla 17) 

2.6.3.4.Determinación de la Aluminio Intercambiable (Al3+)- Método de Yuan con 

extracción de KCl 

2.6.3.4.1. Fundamento 

La muestra es lavada con la solución de KCl 1 N, que permite la extracción de la acidez 

cambiable (H+ y Al3+). Esta acidez es cuantificada por titulación siguiendo el método 

presentado por Yuang, durante este proceso se desarrolla la siguiente  reacción: (Bazán, 

2017) 

[𝐻+ + 𝑂𝐻−   → 𝐻2𝑂] 
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𝐴𝑙3+ + 3𝑂𝐻 − → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 

2.6.3.4.2. Procedimiento 

 Pesar 2.5 g de muestra, adicionar 25 ml de KCl 1N, agitar por 20 min y filtrar, tomar 

una alícuota de 10 ml, agregar 10 ml de agua desionizada y adicionar 3 gotas de  

fenolftaleína, prepara un blanco paralelamente 

 Titular con NaOH  0,01N hasta el viraje de incoloro a rojo grosella y anotar gasto 

2.6.3.4.3. Cálculos 

𝑨𝒍𝟑+ (𝒎𝒆𝒒 /𝟏𝟎𝟎𝒈) =
N × (X − Y) × VE

peso de muestra × Alicuota
× 100 

 

Dónde: 

N= Normalidad  de NaOH 

Y=Gasto del Blanco 

VE= Volumen de extracto 

𝑨𝒍𝟑+(𝒎𝒆𝒒 /𝟏𝟎𝟎𝒈) =
0,01 N × (0ml − 0ml) × 25ml

2,5 × 10 ml
× 100 

𝑨𝒍𝟑+(𝒎𝒆𝒒 /𝟏𝟎𝟎𝒈) = 0 𝑚𝑒𝑞/100𝑔 para la muestra B0 en la etapa AT, 

2018 (Ver en la Tabla 17) 

2.6.3.5.Determinación de la Capacidad de Intercambio (CIC)- Método Volumétrico con 

Acetato de Amonio 1N, pH 7 

2.6.3.5.1. Fundamento 

El complejo es saturado con el catión amonio (NH4 
+), luego el exceso de este catión es 

lavado con alcohol etílico. El NH4
 + adsorbido es determinado cuantitativamente por 

desplazamiento con KCl 1N para luego titularlo con NaOH 0,1 N. (Bazán, 2017) 

2.6.3.5.2. Procedimiento 

 Pesar 2,5 g de suelo en un embudo de papel filtro Whatman No. 2, lavar el suelo con 

50 mL de NH4OAc 1N de pH 7, recibir el lavado para determinar los cationes 

cambiables: Ca, Mg, K, Na ;lavar con 100 ml de alcohol etílico, adicionar 50 ml de 

KCl 1N, tomar una alícuota de 20 ml de muestra , añadir 30 mL de agua destilada, 

agregar 1,5 ml de formaldehido, adicionar 5 gotas de fenoltaleina hasta viraje incoloro 

 Titular con NaOH 0,1 N hasta el cambio de incoloro a rojo grosella     
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2.6.3.5.3. Cálculos 

𝑪𝑰𝑪(𝒎𝒆𝒒/𝟏𝟎𝟎𝒈) =
𝑁 × 𝐺 × 𝑉𝐸

𝑃 × 𝐴
× 100 

Dónde: 

N= Normalidad 

VE= Volumen del extracto 

P= Peso de la muestra 

A= Alícuota 

𝑪𝑰𝑪 (𝒎𝒆𝒒/𝟏𝟎𝟎𝒈) =
0, 1 𝑁 × 0,8 𝑚𝑙 × 50 𝑚𝑙

2,5 𝑔 × 20 𝑚𝑙
× 100 

𝑪𝑰𝑪(𝒎𝒆𝒒/𝟏𝟎𝟎𝒈) = 8 𝑚𝑒𝑞/100𝑔 para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver en 

la Tabla 17) 

2.6.3.6.Determinación de Cationes cambiables 

2.6.3.6.1. Fundamento  

El extracto preparado durante el proceso de saturación con acetato de amonio para el 

análisis de la CIC contiene los cationes cambiables del suelo, consistiendo 

principalmente de: Ca+2, Mg+2, K+, Na+.En este extracto amónico se cuantifica los 

cationes que son analizados por Espectrofotometría de absorción atómica (AAS): 

(Bazán, 2017) 

a) En la determinación de Ca y Mg es necesario la introducción de lantano para prevenir 

la formación de compuestos refractarios de Ca y Mg en la llama.  

b) Los cationes Na+ y K+ también pueden ser cuantificados por espectrofotometría de 

emisión (fotómetro de llama). 

2.6.3.6.2. Procedimiento 

a) Calcio y Magnesio por absorción atómica (AAS)  

 Tomar una alícuota de 1 mL, adicionar 9 mL de la solución al 0,1 % de lantano, leer 

Ca+2 y Mg+2 en el equipo de absorción atómica previa calibración con los patrones 

b) Sodio y Potasio por absorción atómica o por fotometría de llama.  

 Leer las concentraciones de K+ o Na+ directamente o en diluciones, calibrar el 

equipo con los patrones 

 Preparar los patrones según la tabla 5: 
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      Tabla 10. Patrones para Curva de calibración  

Cationes 

Técnica 

Espectrosc

ópica 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Curva de Calibración 

Blanco Std 1 Std 2 Std 3 

Ca2+ AA 422,7 0 5 10 20 

Mg2+ AA 285,2 0 0,5 1,0 2,5 

K+ Em 766,5 0 2,0 4,0 6,0 

Na+ Em 589,0 0 1,0 2,0 3,0 

 

2.6.3.6.3. Cálculos 

 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias contra sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra, corregir las 

concentraciones con el blanco, expresar en términos de ppm.  

𝐶𝑎+2 𝑜 𝑀𝑔+2(𝑝𝑝𝑚) = 𝑚𝑔 𝐶𝑎 𝑜 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑔 ×
𝑉𝐹

𝑤𝑡
 

𝐾+ 𝑜 𝑁𝑎+(𝑝𝑝𝑚) = 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐾𝑜 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎 ×
𝑉𝑓

𝑤𝑡
 

Dónde:  

Vf = volumen total del extracto 

wt = peso del suelo 

𝐶𝑎+2 𝑜 𝑀𝑔+2(𝑚𝑒𝑞/100𝑔) =  0.2735 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎 ×
50 𝑚𝑙

2,5 𝑔
 

𝐶𝑎+2 𝑜 𝑀𝑔+2(𝑚𝑒𝑞/100𝑔) =  5,47 𝑚𝑒𝑞/100𝑔 

Calculo para %Saturación de Calcio- Magnesio-Potasio-Sodio 

%𝑺𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆  𝑪𝒂 = (

𝑚𝑒𝑞
100𝑔 𝑑𝑒𝐶𝑎

𝑚𝑒𝑞
100𝑔

 𝑑𝑒 𝐶𝐼𝐶
) × 100% 

%𝑺𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂 = (
5.47

8.00
) × 100% 

%𝑺𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂 = 63.375 % para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 

(Ver en la Tabla 17) 
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2.6.4. Análisis de Fertilidad 

El propósito del análisis de suelos es determinar el estado de su fertilidad e identificar los 

nutrimentos que podrían limitar el rendimiento de las plantas, ya sea por encontrarse en exceso 

o en deficiencia. 

2.6.4.1. Determinación del  % de Materia Orgánica (%MO)- Método de Walkley y Black 

2.6.4.1.1. Fundamento 

En el método de Walkey- Black, el contenido de MO del suelo se calcula basándose en 

la determinación de carbono orgánico que contiene el suelo mediante la oxidación del 

carbono orgánico por medio de una disolución de dicromato de potasio y el calor de 

reacción que se genera al mezclarla con ácido sulfúrico concentrado. Después de un 

cierto tiempo de espera la mezcla se diluye y el dicromato de potasio residual es valorado 

con sulfato ferroso  heptahidratado. A continuación se ilustra la reacción de oxidación- 

reducción: 

8 𝐻2𝑆𝑂4 + 3𝐶 + 2𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 →  2𝐾2𝑆𝑂4 + 2𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 + 3𝐶𝑂2 + 8𝐻2𝑂 

4(𝐶𝑟6+ + 3𝑒 → 𝐶𝑟3+)𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

3( 𝐶 − 4𝑒 →    𝐶4+) 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

4 𝐶𝑟6+ + 3𝐶 → 4 𝐶𝑟3+ + 3𝐶4+
 

Esta última valoración se percibe por el cambio de los iones de Cr+3 (coloración verdosa), 

que se forman por reducción de los iones Cr+6 (de color anaranjado), y que son 

proporcionales a la cantidad de carbono oxidado. (Jaurixje et al , 2012) 

𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 + 6𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 7𝐻2𝑆𝑂4  ↔ 𝐾2𝑆𝑂4 + 𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 + 3𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 + 7𝐻2𝑂 

2.6.4.1.2. Procedimiento 

 Pesar 2,5 a 3 g de suelo, adicionar 10 mL de K2Cr2O7  y  7 mL de H2SO4; enfriar, 

enrasar en una fiola de 100 mL, tomar una alícuota de 10 mL ,agregar 2 gotas del 

indicador de difenilamina sulfúrica 

 Titular con FeSO4.7H2O   gota a gota hasta que se torne verde oscuro que indica el 

final de la reacción 

2.6.4.1.3.  Cálculos 

%𝑪 = [
(𝑉𝑏 (𝑚𝐿) − 𝑉𝑚(𝑚𝐿)) × 𝑁 ×  1,3 × 0,003

𝑃 (𝑔)
] × 𝐴 (𝑚𝐿) 
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%𝑴𝑶 = %𝐶 × 1,724 

Dónde: 

%C= Porcentaje de Carbono orgánico 

Vb: Volumen de blanco  

Vm: Volumen de muestra  

N: Normalidad  

P: Peso de la muestra 

Factor de eficiencia de la reacción de oxidación de Corg.: 1,3   

Meq. de C = 0,003 meq 

A: Alícuota  

Factor de conversión -Van Benmelen (la MO contiene un 58% de C orgánico): 

1,724 

%𝐶 = 10𝑚𝐿 × [
(9,4 𝑚𝐿 − 6,9 𝑚𝐿) × 0.2 × 0,39

2.97 𝑔
] 

%𝐶 = 10 × [
2,5 𝑚𝐿 × 0,2 × 0,39

2,97 𝑔
] 

%𝐶 = 0.656 % 

%𝑀𝑂 = %𝐶 × 1,724 

%𝑀𝑂 = 0.656% × 1,724 

%𝑴𝑶 = 1,13% para la muestra B0 en la etapa AT, 2018(Ver Tabla 18) 

2.6.4.2. Determinación de Fosforo disponible (P)- Método de Olsen  

2.6.4.2.1. Fundamento 

Para suelos alcalinos, el Dr. Olsen trabajó con el extractante bicarbonato de sodio 

(NaHCO3) en el cual el ion bicarbonato tiende a capturar al calcio, manteniendo al 

fosfato en solución. La ecuación que corresponde a esta reacción es: 

𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 + 3𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  → 3𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 3𝑁𝑎+ + 𝐻𝑃𝑂4
−2 + 𝐻2𝑃𝑂4

−
 

La formación del complejo con el reactivo molibdato de amonio en medio acido, genera 

un color azul, su intensidad depende de la concentración de fosfatos presentes en el 

heteropoliácido, todo el fósforo contenido en la muestra debe estar como ión ortofosfato 
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(PO4)
3-, ya que el método espectrofotométrico es esencialmente específico para este ión 

ortofosfato (PO4)
3-. (Bazán, 2017) 

𝑃𝑂4
3− + 12𝑀𝑜𝑂 4

2− + 3𝑁𝐻4 + 24 𝐻+ → (𝑁𝐻4)3𝑀𝑜12𝑃𝑂40 + 12𝐻2𝑂 

2.6.4.2.2. Procedimiento  

 Pesar 2,5 g de la muestra, adicionar 20 mL de solución de NaHCO3  0.5M a pH 8.5 y 

agitar durante 20 min, filtrar la solución, tomar una alícuota de 1 mL,  adicionar 4 mL 

de la solución Olsen, esperar hasta el cambio a color azul y agitar  

 Leer por absorbancia en el espectrofotómetro  a 660nm, preparar blanco y patrones 

de 1ppm, 2 ppm , 3ppm y 4 ppm 

Tabla 11. Preparación de patrones de Fosforo 

Patrones (ppm) Alícuota (ml) Solución Olsen (ml) Volumen final Absorbancia 

0 0 5 5 0 

1 1 4 5 0,104 

2 1 4 5 0,203 

3 1 4 5 0,298 

4 1 4 5 0,404 

Muestra 1 4 5 0,073 

 

2.6.4.2.3. Cálculos 

 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias con sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra en la curva y corregir las 

concentraciones por el blanco 
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Grafica 1. Curva de Calibración de Fosforo, Fuente: Elaboración propia 

𝑷 𝒑𝒑𝒎 = 𝐶 (𝑚𝑔) × [
𝑉𝐸(𝑚𝐿)

𝑃 (𝑔)
×

𝑉𝐹(𝑚𝐿)

𝐴 (𝑚𝐿)
] 

Dónde: 

C: concentración de la muestra 

VE: volumen del extractante  

VF: volumen final 

P: peso de muestra 

A: alícuota 

𝑷 𝒑𝒑𝒎 = 0,719 𝑚𝑔 ×  [
20 𝑚𝐿

2,5 𝑔
×

5 𝑚𝐿

1 𝑚𝐿
] 

𝑷 𝒑𝒑𝒎 = 28.8  𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑃 para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 18) 

2.6.4.3. Determinación de Potasio disponible (K) - Método por fotometría de emisión 

con extracción de acetato de Amonio 

2.6.4.3.1. Fundamento 

X= (0,073-0,0014)/0,1002 

X= 0,719 

0,719 

0,073 
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El principio básico del método es la extracción de la muestra con acetato de amonio el 

cual es medido con un fotómetro de llama. (Bazán, 2017) 

2.6.4.3.2. Procedimiento 

 Pesar 2 g de suelo, adicionar 20 ml de CH3COONH4, agitar durante 20 min, filtrar la 

solución, tomar una alícuota de 1 ml,  añadir 4ml de agua destilada y preparar un 

blanco 

 Leer a una longitud  de onda  766.5nm, preparar la curva de calibración con  patrones 

de 2ppm, 4 ppm y 6 ppm 

2.6.4.3.3. Cálculos 

 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias con sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra en la curva y corregir las 

concentraciones por el blanco 

Catión 
Técnica 

Espectroscópica 

Longitud de 

onda (nm) 

Curva de Calibración 

Blanco Std 1 Std 2 Std 3 

K+ Em 766,5 0 2,0 4,0 6,0 

 

𝑲 𝒑𝒑𝒎 =  𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏(𝒎𝒈)  × [
𝑽 𝑬 (𝒎𝒍)

𝑷 (𝒈)
×

𝑽 𝑭 (𝒎𝒍)

𝑨(𝒎𝒍)
] 

Dónde: 

VE: volumen del extractante 

VF: volumen final 

P: peso de muestra 

A: alícuota  

𝑲 𝒑𝒑𝒎 =  2,78(𝑚𝑔)  × [
20(𝑚𝑙)

2 (𝑔)
×

5 (𝑚𝑙)

1(𝑚𝑙)
] 

𝑲 𝒑𝒑𝒎 =  139 𝑝𝑝𝑚 para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 18) 

2.6.4.4. Determinación del % de Nitrógeno Total (%N) - Método de Micro- Kjeldahl 

2.6.4.4.1. Fundamento 

El método Kjeldahl es el más común para la determinación del nitrógeno total, el suelo 

es atacado con ácido sulfúrico concentrado, en presencia de un catalizador 

transformándose el N orgánico en amoniacal. 
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2(NH2 − CH2 − COOH) + 7H2SO4 + calor −∗→  4CO2  + 8H2O +  6SO2 + (NH)2 SO4 

* Catalizador (K2SO4, CuSO4) 

La alcalinización del medio se da con la solución de hidróxido de sodio, liberándose el 

amoniaco formado: 

(NH4)2𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2𝑁𝐻3 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

NH4
+ +  𝑂𝐻− → 𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 

El amoniaco va a ser recibido por arrastre con vapor de agua, en una solución ácido 

bórico en presencia de un indicador (color morado). El medio se pone alcalino y el 

indicador vira a verde: 

2NH3 + 𝐻3𝐵𝑂3 ↔ 𝐻𝐵𝑂3(𝑁𝐻4)2 

Valoramos el nitrógeno recogido (color verde) con ácido sulfúrico 0.02N  hasta el 

regreso al color morado 

H2SO4 +  𝐻𝐵𝑂3(𝑁𝐻4)2  ↔  𝐻3𝐵𝑂3 + (NH4)2SO4  

Los miliequivalentes (meq) de ácido usados en esta titulación son iguales a los meq de 

N en la muestra de suelo. (Jaurixje, Torres, Mendoza, Henríquez, & Contreras, 2012) 

2.6.4.4.2. Procedimiento 

 Pesar 2g si es arena ,adicionar 1g de catalizador y 3ml de H2SO4(cc) , llevar a digestar 

por 1 ½ horas hasta que la solución sea clara, enfriar, añadir 1mL agua destilada  

 Colocar el tubo en el equipo destilador, añadir NaOH que contiene fenolftaleína hasta 

que la solución cambie a color rojo claro, iniciar el proceso de destilación, recibir en 

20 mL de H3BO3, destilar por 3 - 5 min. 

 Titular el matraz con H2SO4  0,02N hasta el cambio de viraje de verde a morado, 

anotar gasto. Preparar un blanco. 

2.6.4.4.3. Cálculos 

%𝑵 =
0,014 × 0,02 𝑁 × 𝐺 𝑚𝐿 × 100%

𝑃 (𝑔)
 

Dónde: 
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Meq de N= 0,014 

Normalidad del H2SO4= 0,02N 

G = mL de H2SO4 gastado en la titulación 

P= peso de la muestra 

%𝑵 =
0,014 × 0,02 𝑁 × 14,3 𝑚𝐿 × 100%

2 𝑔
 

%𝑵 = 0,20 % para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 18) 

2.6.4.5. Determinación de Boro disponible (B) - Método  fotocolorímetrico, 

cuantificación con curcumina 

2.6.4.5.1. Fundamento  

La metodología a describir será la extracción con la sal de fosfato de calcio 

[CaH4(PO4)2.H2O], el boro extraído es medido colorimétricamente usando curcumina, 

la coloración desarrollada es determinada mediante espectrofotometría UV-VIS. (Bazán, 

2017) 

2.6.4.5.2. Procedimiento 

 Pesar 5 g de suelo en un tubo de plástico, agregar 25 ml de Ca3(PO4)2, agitar por 20 

min y filtrar, tomar una alícuota de 0,5 ml de la muestra en tubo de polipropileno, 

agregar 3,5 ml de curcumina,  adicionar 1 ml de H2SO4, agitar y esperar ½ hora, 

agregar 15 ml de solución metanol, agitar y cubrir de la luz por  ½ hora 

 Leer a 555 nm de longitud de onda, preparar blanco y patrones  de 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 3,0 ppm  

2.6.4.5.3. Cálculos 

 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias con sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra en la curva y corregir las 

concentraciones por el blanco 

         Tabla 12. Preparación de patrones de Boro 

Patrones 

(ppm) 

Alícuota (ml) Solución de 

curcumina 

H2SO4 

mL 

Solución de 

metanol mL 

Volumen 

final 

0 0 3,5 1 15 20 

0,5 0,5 3,5 1 15 20 

1,0 0,5 3,5 1 15 20 
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1,5 0,5 3,5 1 15 20 

2,0 0,5 3,5 1 15 20 

2,5 0,5 3,5 1 15 20 

3,0 0,5 3,5 1 15 20 

Muestra 0,5 3,5 1 15 20 

 

𝑩 𝒑𝒑𝒎 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐵 (𝑚𝑔) ×
𝑉𝐸

𝑃
×

𝑉𝐹

𝐴
 

Dónde: 

VE= Volumen del Extractante  

P= Peso de muestra  

VF= Volumen Final  

A= Alícuota  

𝑩 𝒑𝒑𝒎 = 0,0168 𝑚𝑔 ×
25 𝑚𝑙

5 𝑔
 ×

20

0,5
 

𝑩 𝒑𝒑𝒎 = 3,36 𝑝𝑝𝑚 para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 

18) 

2.6.4.6. Determinación de azufre disponible (S)- Método fotocolorimetrico, extracción 

con NH4Cl 

2.6.4.6.1. Fundamento 

El método que se describe es el propuesto por Melhlich y Bowling mediante el uso de 

cloruro de amonio como extractante y precipitación con solución de acetato de bario y 

ácido acético. (Bazán, 2017) 

2.6.4.6.2. Procedimiento 

 Pesar 5 g de muestra (suelo), agregar 25 ml de NH4Cl 0.5N, agitar por 20 min, 

sedimentar por una hora, tomar una alícuota de 0.5 ml , agregar 1 ml de Reactivo 

semilla, adicionar 1 ml de solución de precipitación, agitar y dejar en reposo por 

10 min 

 Leer a 420 nm de longitud de onda, preparar blanco y patrones de 0,0; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,0; 2,5; 3,0 ppm  

2.6.4.6.3. Cálculos 
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 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias con sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra en la curva y corregir las 

concentraciones por el blanco 

𝑺 𝒑𝒑𝒎 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆 (𝑚𝑔)  ×
𝑉𝐸

𝑃
×

𝑉𝐹

𝐴
 

Dónde: 

VE= Volumen del Extractante  

P= Peso de muestra  

D= Dilucion  

𝑺 𝒑𝒑𝒎 =  2,301(𝑚𝑔) ×
25𝑚𝑙

5 𝑔
×

2,5

0,5
 

𝑺 𝒑𝒑𝒎 =  57,52 𝑝𝑝𝑚 para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 

18) 

2.6.4.7. Determinación de Microelementos Disponibles – Método Hunter 

2.6.4.7.1. Fundamento 

El suelo se trata con una solución extractora simultánea para disolver una cantidad de 

los micronutrientes cobre (Cu), manganeso (Mn), hierro (Fe) y zinc (Zn), el cual es 

medido por la técnica de espectofotometría de absorción atómica. (Bazán, 2017) 

2.6.4.7.2. Procedimiento 

 Pesar 2 g de suelo en un tubo de centrifuga, adicionar 20 ml de solución Hunter, agitar 

25 min y centrifugar por 5 min a 6000 revoluciones/min, filtrar  

 Leer directo Cu, Fe, Mn, Zn cada uno a su longitud de onda, preparar blanco y 

patrones estándar para Cu, Fe, Mn y Zn según la Tabla 14: 

 

Tabla 13. Preparación de Patrones Standar 

Microelemento 

Técnica 

espectofoto

metrica 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Curva Patrón 

Blanco Std 1 Std 2 Std 3 

Mn2+ AA 285.2 0 0,5 1,0 2,0 

Cu2+ AA 324.8 0 1,0 2,0 3,0 

Fe2+ AA 248.3 0 5 10 20 

Zn2+ AA 213.9 0 1,0 2,0 3,0 
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2.6.4.7.3. Cálculos  

𝑿 𝒑𝒑𝒎 =  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑋(𝑚𝑔) × [
𝑉𝐹(𝑚𝑙)

𝑃(𝑔)
] 

Dónde: 

X: microelemento a determinar 

VF: volumen final 

P: peso de muestra 

D: Dilución (solo si excede la curva de calibración) 

𝑪𝒖 𝒑𝒑𝒎 =  0,120(𝑚𝑔) × [
20(𝑚𝑙)

2(𝑔)
] 

𝑪𝒖 𝒑𝒑𝒎 =  1,20 𝑝𝑝𝑚 para la muestra B0 en la etapa AT, 2018 (Ver Tabla 18) 

2.7. Análisis Foliar 

El objetivo de un método de análisis químico foliar se basa en el contenido de nutrientes en los 

tejidos vegetales. En general, una mayor disponibilidad de un nutriente en el suelo, se traduce 

en una mayor concentración de este nutriente en la planta. Por lo tanto,  el análisis foliar refleja 

tanto la disponibilidad de nutrientes en el suelo y el estado nutricional de la planta. (Martinez & 

Soriano, 2014) Los análisis se efectuaron con equipos calibrados y  métodos estándar para 

determinar la composición química del Raphanus sativus  (rabanito) y las hojas. 

2.7.1. Tratamiento de muestra Foliar 

Tan pronto lleguen las muestras al laboratorio, estas son codificadas por hoja de recepción, 

N° Laboratorio, N° de lote y N° de orden; se lava la muestra con agua desionizada, se separa en 

los componentes de análisis (hojas, bulbo), cortar en trozos (en caso de frutos), secar, triturar y 

transvasar a bolsas herméticas  para las diferentes determinaciones. 
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Figura 22. Muestras Foliares (hojas, semillas de cacao, turba) 

2.7.2. Determinación de la materia seca (%MS) – Método Gravimétrico 

2.7.2.1. Fundamento 

Expresa el contenido de MS de un alimento; se obtiene al secar la muestra en una estufa con 

circulación forzada de aire a 60 °C hasta obtener un peso constante. De este modo, se elimina 

el contenido de agua. Su valor es importante, pues los resultados de todas las demás 

determinaciones se expresan en base a la materia seca. (CIAT, 2017) 

2.7.2.2. Procedimiento 

 Pesar  la bolsa de papel + 250 g de muestra, llevar a la estufa a 60 °C durante 6 días, sacar la 

muestra de la estufa, enfriar en un desecador y pesar. 

2.7.2.3. Calculo: 

%𝑴𝑺 =
𝑷𝑺(𝒈)

𝑷𝑽 (𝒈)
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

PS: peso de la muestra seca sin bolsa 

PV: peso de la muestra fresca 

%𝑴𝑺 =
10,6 𝑔

250 𝑔
× 100 

%𝑴𝑺 = 4,24 % para la muestra A1 del Testigo, 2018 (Ver la Tabla 27) 
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2.7.3. Determinación de  % Nitrógeno (%N) - Método micro Kjeldahl 

2.7.3.1. Fundamento 

El método Kjeldahl es el más común para la determinación del nitrógeno total en las 

plantas. El tejido vegetal se disgrega con ácido sulfúrico concentrado, en presencia de 

un catalizador transformándose el N orgánico en amoniacal. 

2NH2 −  CH2 − COOH +  7H2SO4 + calor −∗→  4CO2  + 8H2O +  6SO2 + (NH) SO4 

* Catalizador (K2SO4, CUSO4) 

La alcalinización del medio se da con la solución de hidróxido de sodio, liberándose el 

amoniaco formado: 

(NH4)2𝑆𝑂 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2𝑁𝐻3 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

NH4
+ +  𝑂𝐻− → 𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 

El amoniaco va a ser recibido por arrastre con vapor de agua, en una solución ácido 

bórico en presencia de un indicador (color morado). El medio se pone alcalino y el 

indicador vira a verde: 

2NH3 + 𝐻3𝐵𝑂3 ↔ 𝐻𝐵𝑂3(𝑁𝐻4)2 

Valoramos el nitrógeno recogido (color verde) con ácido sulfúrico 0.02N hasta el 

regreso al color morado 

H2SO4 +  𝐻𝐵𝑂3(𝑁𝐻4)2  ↔  𝐻3𝐵𝑂3 + (NH4)2SO4  

2.7.3.2. Procedimiento 

 Pesar 0.2 g para frutos (bulbo)  y 0.1 g para foliar (hojas), adicionar 1g de catalizador 

y 3ml de H2SO4(cc) , llevar a digestar por 1 ½ hora hasta que la solución sea clara, 

enfriar, añadir 1mL agua destilada  

 Colocar el tubo en el equipo destilador, añadir NaOH que contiene fenolftaleína hasta 

que la solución cambie a color rojo claro, iniciar el proceso de destilación, recibir en 

20 mL de H3BO3, destilar por 3 - 5 min. 



97 

 

 Titular el matraz con H2SO4  0,02N hasta el cambio de viraje de verde a morado, 

anotar el gasto. Preparar un blanco. 

2.7.3.3. Cálculos 

%𝑁 =
0.014 × 100 × 0.02 𝑁 × (𝐺 − 𝐵)𝑚𝑙

𝑃 (𝑔)
 

Donde: 

Meq del N= 0.014 

N= normalidad del H2SO4 

G= Gasto del H2SO4 

B= ml gastados por el blanco 

P= Peso de la muestra 

%𝑵 =
0.014 × 100 × 0.02 𝑁 × 9.5𝑚𝑙

0.1 𝑔
 

%𝑵 =  2.66 para la muestra A1 del Testigo, 2018 (Ver la Tabla 27) 

2.7.4. Determinación de Fosforo (% P ) - Método fotocolorimetrico  

2.7.4.1. Fundamento 

La digestión por vía húmeda es llevada mediante ataque con ácidos. El ácido perclórico 

(HCLO4) y el ácido nítrico (HNO3) son los más usados para esta metodología. Este 

método tiene un periodo de extracción, seguido por la medida del P en el extracto por 

colorimetría, se da la producción de un complejo de fosfomolibdato en una solución 

ácida el cual es reducido para tomar un color azul. (Bazán, 2017) 

2.7.4.2. Procedimiento 

 Pesar 1 g de muestra, agregar 10 mL de solución nitroperclorica , llevar para digestar 

hasta la aparición de un pasta blanca, agregar 20 mL de agua desionizada , filtrar y 

enrasar a 50 mL 

 Tomar 1 ml de extracto, agregar 17,4 ml de agua desionizada, adicionar 0,8 mL 

desulfomolibdico, añadir 0,8 mL de solución reductora 2,5% , agitar 

 Leer a 650 nm de longitud de onda, preparar blanco y patrones de 0,8; 1,6; 2,4; 3,3 

ppm 
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2.7.4.3. Cálculos 

 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias con sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra en la curva y corregir las 

concentraciones por el blanco 

% 𝐏 =
Concentración de P (ppm) ×

V (ml)
A (ml) ×

VF (ml)
P (g)

10000 %
 

Dónde: 

V= volumen de la muestra  

VF: volumen final 

P: peso de la muestra 

A: alícuota 

 

% 𝐏 =
4.00 (ppm) ×

50 ml
1(g) ×

20 (ml)
1(ml)

10000
 

% 𝐏 = 0.40 ppm para la muestra A1 del Testigo, 2018 (Ver la Tabla 27) 

2.7.5. Determinación de Cobre, Manganeso, Hierro y Zinc - Método Espectrofotométrico 

por absorción atómica 

2.7.5.1. Fundamento 

La digestión por vía húmeda es llevada mediante ataque con ácido nitroperclorico 

(HClO4 -HNO3) la cual es medida por la espectrometría de absorción atómica.  

2.7.5.2. Procedimiento 

 Pesar 1,5 g de muestra  en un matraz, agregar 10 ml de ácido nitroperclorico, llevar a 

la plancha a 200°C, digestar por 1 hora 30 minutos, agregar 20 ml de agua caliente, 

enfriar, filtrar y enrasar a 25 ml  

 Leer directo, Preparar blanco y curva de calibración con patrones  para Mn, Cu, Fe, 

Zn según la Tabla 8.   
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   Tabla 14. Preparación de Patrones para la curva de Calibración 

Microelemento Tecnica Longitud de 

onda (nm) 

Curva Patrón 

Blanco Std 1 Std 2 Std 

3 

Mn2+ AA 285,2 0 0,5 1,0 2,0 

Cu2+ AA 324,8 0 1,0 2,0 3,0 

Fe2+ AA 248,3 0 5 10 20 

Zn2+ AA 213,9 0 1,0 2,0 3,0 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7.5.3. Cálculos 

 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias con sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra en la curva y corregir las 

concentraciones por el blanco 

𝑿 𝒑𝒑𝒎 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ×
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Concentración Cu: ppm 

𝒑𝒑𝒎 𝑪𝒖 = 0,240 𝑚𝑔 ×
25 𝑚𝑙

1,5𝑔
 

 

𝒑𝒑𝒎 𝑪𝒖 = 4 𝑝𝑝𝑚 para la muestra A1 del Testigo, 2018 (Ver la Tabla 27) 

2.7.6. Determinación de Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio – Método Espectrofotométrico 

por absorción atómica 

2.7.6.1. Fundamento 

La digestión por vía húmeda es llevada mediante ataque con ácido nitroperclorico 

(HCLO4 -HNO3) la cual es medida por la espectrometría de absorción atómica y de 

emisión. (Bazán, 2017) 

2.7.6.2. Procedimiento 

 Pesar 1,5 g de muestra, agregar 10 ml de ácido nitroperclorico, llevar a la plancha a 

200°C dejar  en digestión por 1 hora 30 minutos, agregar 20 ml de agua caliente, 

enfriar, filtrar y enrasar a 25 ml  

 Tomar 1 ml de muestra, agregar 9 ml de LaCl y agitar 
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 Leer el Catión (Na, Ca, Mg, K) en el equipo de absorción atómica, preparar patrones 

para cada uno de los cationes  según la Tabla 9. 

Tabla 15. Preparación de Patrones de Microelementos 

Microelemento  

Longitud 

de onda 

(nm) 

Curva Patrón 

Blanco Std 1 Std 2 Std 3 

Ca
2+

 AA 422.7 0 5 10 20 

Mg
2+

 AA 285.2 0 0,5 1,0 2,5 

K
1+

 Em 766.5 0 2,0 4,0 6,0 

Na
1+

 Em 589.0 0 1,0 2,0 3,0 

2.7.6.3. Cálculos 

 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias con sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra en la curva y corregir las 

concentraciones por el blanco 

% 𝑋 =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑝𝑚) × 𝐷 ×

𝑉𝐹
𝑃

10000
 

Donde: 

VF: volumen final 

D: dilución 

P: peso de la muestra 

Concentración Ca: 3,889 ppm 

% 𝑪𝒂 =
3,899 𝑝𝑝𝑚 × 102 × (

25 𝑚𝐿
1,5 𝑔 )

10000
 

% 𝑪𝒂 =  0,65 %  

 

Concentración Na: 2.326 ppm 

% 𝑵𝒂 =
0,612 × 103 ×

25 𝑚𝐿
1,5 𝑔

10000
 

% 𝑵𝒂 = 1.02 % para la muestra A1 del Testigo, 2018 (Ver la Tabla 27) 
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2.7.7. Determinación de Boro (B)– Metodo Fotocolorimetrico, extracción con curcumina 

2.7.7.1. Fundamento 

La digestión por vía húmeda es llevada mediante ataque con ácido nitroperclorico 

(HClO4 -HNO3) la cual es medida por la espectrometría de absorción atómica. El boro 

extraído es medido colorimétricamente usando curcumina, la coloración desarrollada es 

determinada mediante espectrofotometría. (Bazán, 2017) 

2.7.7.2. Procedimiento 

 Pesar 1,5 g de muestra  en un matraz, agregar 10 ml de ácido nitroperclorico, llevar a 

la plancha a 200°C dejar  en digestión por 1 hora 30 minutos, agregar 20 ml de agua 

caliente, enfriar, filtrar y enrasar a 25 ml  

 Tomar una alícuota de 0,5 ml de la muestra en tubo de polipropileno, agregar 3,5 ml 

de curcumina ,  adicionar 1 ml de H2SO4, agitar y esperar ½ hora, agregar 15 ml de 

solución metanol, agitar y cubrir de la luz por  ½ hora 

 Leer a 555 nm de longitud de onda, preparar blanco y patrones standar de 0,0; 0,5; 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 ppm  

2.7.7.3. Cálculos 

 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias con sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra en la curva y corregir las 

concentraciones por el blanco 

𝑩 𝒑𝒑𝒎 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐵 (𝑝𝑝𝑚) ×
𝑉 𝑚𝐿

𝑃 𝑔
×

𝑉𝐹 𝑚𝐿

𝐴 𝑚𝐿
 

Dónde: 

V= volumen de la solución 

P= Peso de la muestra  

VF= Volumen final  

A= alícuota 

𝑩 𝒑𝒑𝒎 = 0.087 𝑝𝑝𝑚 ×
25𝑚𝐿

1,5 𝑔
×

20 𝑚𝐿

0,5 𝑚𝐿
 

𝑩 𝒑𝒑𝒎 = 58 𝑝𝑝𝑚 para la muestra A1 del Testigo, 2018 (Ver la Tabla 27) 
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2.7.8. Determinación de azufre (S) – Método Fotocolorimétrico, extracción con cloruro 

de Amonio 

2.7.8.1. Fundamento 

La digestión por vía húmeda es llevada mediante ataque con ácidos. El ácido perclórico 

(HCLO4) y el ácido nítrico (HNO3) son los más usados para esta metodología. El método 

que se describe es el propuesto por Melhlich y Bowling mediante el uso de cloruro de 

amonio como extractante y precipitación con solución de acetato de bario y ácido 

acético. (Bazán, 2017) 

2.7.8.2. Procedimiento 

 Pesar 1.5 g de muestra  en un matraz, agregar 10 ml de ácido nitroperclorico, llevar a 

la plancha a 200°C dejar  en digestión por 1 hora 30 minutos, agregar 20 ml de agua 

caliente, enfriar, filtrar y enrasar a 25 ml  

 Tomar una alícuota de 0.5 ml, agregar 1 ml de Reactivo semilla, adicionar 1 ml de 

solución de precipitación, agitar 

 Leer a 420 nm de longitud de onda, preparar blanco y estándares de 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 

2.0, 2.5, 3.0 ppm  

2.7.8.3. Cálculos 

 Construir la curva de calibración, plotear las lecturas de las absorbancias con sus 

concentraciones, determinar la concentración de la muestra en la curva y corregir las 

concentraciones por el blanco 

𝑺 𝒑𝒑𝒎 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆 (𝑝𝑝𝑚)  ×
𝑉 𝑚𝐿

𝑃 𝑔
×

𝑉𝐹 𝑚𝐿

𝐴 𝑚𝐿
 

Dónde: 

V= volumen de la solución 

P= Peso de la muestra  

VF= Volumen final  

A= alícuota 

𝑺 𝒑𝒑𝒎 = 0 ×
25 𝑚𝐿

1.5 𝑔
×  

2,5

0,5 𝑚𝐿
 

𝑺 𝒑𝒑𝒎 = 0 𝑝𝑝𝑚 para la muestra A1 del Testigo, 2018 (Ver la Tabla 27) 
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CAPITULO III:                                                                                                                                        

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis y discusión de resultados se realiza  en los tres aspectos indicados en la metodología: 

Análisis físicos, químicos y fertilidad. Todos estos resultados se desarrollan en las tres etapas 

evaluadas  antes del tratamiento (AT), después del tratamiento (DT) y después de  la cosecha 

(DC) en los cinco bloques (T, BII, BIII, BIV, BV) los que se pueden observarse en la Tabla 17 

y en las tablas siguientes. 

3.1. Resultados del Análisis Físicos, Químicos y Fertilidad en el suelo de Majes Pedregal 

Antes del tratamiento (AT) en el mes de Julio 

 

Tabla 16. Análisis físicos del suelo de Majes – Pedregal Antes del tratamiento (AT) en el mes 

de Julio 

Bloque         Color 

Análisis Mecánico 
Clase 

Textural 

Humedad Porosidad 
Densidad 

Real 

Densidad 

Aparente Arena Limo Arcilla 

% % % % % g/cc g/cc 

B0 
10 YR  

5/3Pardo 
83 8 9 A. Fr. 14,870 43,28 2,68 1,52 

Leyenda: BO=suelo antes del tratamiento; YR=yellow-red= matiz; 5=brillo; 3=saturación; A. Fr.=Arena franca 

 

En la Tabla 16,  se observan los análisis físicos del suelo antes del tratamiento, en donde el color 

pardo con un matiz de 10YR, 5 de brillo y 3 de saturación, indica un suelo en inicios de 

evolución con poca acumulación de MO y bien aireado (Villasanti et all, 2013). En cuanto a la 

textura se clasifica al suelo en la clase textural arena franca según el Método del triángulo 

Textural porque presenta un 83% de arena con un 8 % en limo y 9 % de arcilla. Estos suelos 

tienen la desventaja de lixiviar los nutrientes por su alta permeabilidad a otros horizontes. Según 

Andrades et al (2014) aseguran que suelos de arena franca poseen buena aireación y retienen 

poca humedad.  

En humedad se tiene 14,870 % este valor es característico de la clase textural arena franca que 

posee baja capacidad de retención de agua, para Navarro & Navarro (2003) quienes afirman que 

para suelos cultivados el valor de humedad oscila entre 12 a 18 % de humedad. La porosidad 

fue de 43,28% tomando como referencia a Jaramillo (2002) quien indica que los valores entre 

40-50 % se consideran bajos para fines agrícolas este es el caso de un suelo con mayor presencia 

de macroporos que le dan gran movimiento de agua y aire. (Almonte, 2016) 
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La densidad aparente es de 1,52 g/cc es ideal para este tipo textural tomando la referencia del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), adecuado para un buen desarrollo 

radicular. Se observa que la densidad real con 2,68 g/cc muestra un suelo con facilidad de 

laboreo por ser suelto debido a su textura leve y de mayor granulometría, siendo un valor normal 

para suelos minerales (IGAC, 2010). 

Tabla 17.Análisis Químicos del suelo de Majes Pedregal Antes del Tratamiento (AT) en el 

mes de Julio 

pH 
C.E. 

CaCO3 CIC 
%Saturación de Cationes Cambiables % 

Saturación 

De Bases 

(1:1) Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3 

(1:1) dS/m % meq/100g % 

7,21 2,33 0,00 8,00 68,37 17,92 3,72 10,00 0,00 100 

 

En la Tabla 17 se observan los análisis químicos del suelo de Majes Pedregal en el mes de Julio 

antes del Tratamiento en el cual se obtuvo un pH de 7,21 referente a la Tabla de Clasificación 

de suelos según su grado de Acidez (Anexo 6) este se encuentra dentro del rango de 6,5 a 7,3, 

que corresponde a un suelo neutro por lo tanto posee mejor asimilación de nutrientes y mayor 

actividad microbiana que son  necesarias para incrementar la fertilidad del suelo. (Castellanos 

et all, 1997) 

La CE es de 2,33 dS/m que indica una concentración baja de electrolitos. Según la Tabla de 

Clasificación del suelo y su efecto en general sobre los cultivos a partir de la CE, se encuentra 

dentro de los rangos 2-4 dS/m que corresponden a un suelo moderadamente salino (Anexo 7), 

áreas agrícolas con bajas precipitaciones, elevada evaporación y mala fertilización inorgánica 

estas tienden a salinizarse la cual es favorecida por el riego por goteo. (Castellanos et all, 1997) 

Por otra parte el valor del % CaCO3 muestra que  no está presente en el suelo. La CIC es de 8 

meq/100g que comparado con la Tabla de Interpretación de la Capacidad de Intercambio 

Catiónico (Anexo 9) este corresponde a un valor bajo. El rango de 5 a 15 meq/100g muestra una 

baja movilidad de los metales debido a que en suelos desérticos se presentan un tipo de arcilla 

de tipo caolinita, los cuales tienen una capacidad de intercambio bajo. (Chavez, 2003) 

Respecto al % de Saturación de Cationes en el suelo se muestra un 68,37% de Ca+2 y  3,72% 

para K+ considerando los valores de la Tabla de Interpretación del Porcentaje de Saturación de 

Cationes (Anexo 12), son adecuados para suelos agrícolas sin embargo el Mg+2 presenta 17,92 
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% superior al rango de 10-15% pudiendo generar problemas de antagonismo, en el caso de Na+  

con 10,00% se le clasifico como un suelo salino indicando que  no es el catión predominante, 

no obstante el suelo no muestra  presencia de Al+3 . Para él % de Saturación de Bases se observa 

un 100% que es un valor mayor al 80 %  clasificado como alto en referencia  la Tabla de 

Interpretación del Porcentaje de Saturación de Bases (Anexo 11), indica un suelo con mayor 

facilidad de brindar cationes a la planta. No todos los cationes son absorbidos con la misma 

intensidad por el coloide, se puede establecer una energía de fijación decreciente 

(H+>Ca+2>Mg+2>K+>NH4+>Na+) donde  los cationes divalentes  son más fuertemente 

absorbidos que los monovalente. Cuando un suelo presenta Ca y Mg este fija más Ca que Mg 

permitiéndole a este último estar intercambiable. (Navarro et all, 2003) 

Tabla 18. Análisis de Fertilidad del suelo de Majes Pedregal Antes del Tratamiento (AT) en el 

mes de Julio 

N P K MO Relación 

C/N 

Fe Cu Mn Zn S B 

% ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

0,20 28,8 139 1,13 9,74 13,80 1,20 9,70 0,20 57,52 3,36 

 

En la Tabla 18 del análisis de Fertilidad del suelo de Majes Pedregal en el mes de Julio Antes 

del tratamiento, el Nitrógeno tiene 0,20% usando como referente a la Tabla de Interpretación de 

Nitrógeno y Relación C/N (Anexo 13) este es mayor o igual al 0.20% lo que indica un suelo 

rico en nitrógeno, en áreas cultivados lo más frecuente es que oscile entre 0.1%, en general se 

puede decir que los suelos no son lo suficientemente ricos en nitrógeno debido a su alta demanda 

por la planta, suelos de textura gruesa poseen menos materia orgánica y nitrógeno por poseer 

menor humedad y rápida oxidación. (Navarro et all, 2003) 

En cuanto al Fosforo  tiene un 28,8 ppm comparando con la Tabla de interpretación de MO, 

Fosforo y Potasio (Anexo 13) valores >14 ppm presentan suelos ricos en fosforo. En suelos 

cultivados poco de este elemento se pierde por lixiviación debido a ello tienden a acumularse 

en la superficie (Navarro et all, 2003). Para el Potasio con 139 ppm comparado con la Tabla de 

Interpretación de MO, fosforo y potasio (Anexo 14), este se encuentra entre 100-240 ppm 

clasificado como adecuado para fines agrícolas. Suelos arenosos con baja CIC tiene poca 

capacidad de retener altas  concentraciones de potasio dejando que se pierda por lixiviación, 

Navarro et all (2003) indica que suelos con presencia de caolinita poseen una estructura rígida 
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lo que le impide almacenar más potasio del que puede absorber sobre sus caras externas 

impidiéndole introducirse entre sus unidades cristalinas. 

El % MO muestra que el suelo con 1,13% se encuentra clasificado como bajo según la Tabla de 

Interpretación de MO, fosforo y potasio (Anexo 14) lo que indica un suelo pobre, el incremento 

de MO es inmediato  pero su permanencia es corta si no se da sobre los agregados estables 

(Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997). Además la Relación de C/N del suelo es de 9,74 que 

se encuentra dentro los valores de 8,5 a 11,5 clasificado como un suelo con un buen control de 

liberación de nitrógeno y de C, lo que favorece a la mineralización.  

El hierro tiene 13,80 ppm la disponibilidad de este elemento se da a pH ácidos debido a ello en 

suelos agrícolas no se encuentra disponible, según la Tabla de Clasificación del contenido de Fe 

en suelo (Anexo 14) es considerado como moderadamente alto. La dinámica del hierro es 

gobernada por la cantidad y tipo de arcilla y materia orgánica que en suelos de textura gruesa es 

bajo limitando su disponibilidad. El análisis de Cu presenta 1,20 ppm en referencia a la Tabla 

de Clasificación del contenido de Cu en suelo (Anexo 15) se clasifica como adecuado para 

suelos agrícolas por estar dentro del rango de 0,9 a 1,2 ppm. El contenido de Cu en el suelo es 

proporcional a su abundancia en la roca y no es fácilmente fijado a pH 7,3 se sabe que se 

encuentra más disponible en suelos ricos en materia orgánica que en suelos minerales. En 

cambio el Zn posee 0,20ppm comparado con la Tabla de Clasificación del contenido de Zn en 

suelo (Anexo 15) indica a un suelo con bajas concentraciones de Zinc, su deficiencia en los 

suelos de textura gruesa se debe a su alta permeabilidad y baja contenido de MO permite su 

lixiviación. 

Además el Mn con un 9,70 ppm se clasifica como adecuado según la Tabla de Clasificación del 

contenido de Mn en suelo (Anexo 15), el Mn solo se muestra disponible como Mn+2 y es 

absorbido sobre la superficie de arcillas, su disponibilidad se da en pH muy bajos (Navarro et 

all, 2003) en suelos de textura gruesa  por su poco contenido de arcilla y MO no se encontrara 

disponible. Para el Azufre se tiene 57,52 ppm referente a la Tabla de Clasificación del contenido 

de Azufre en suelo (Anexo15) muestra altas concentraciones por ser >25 ppm. La presencia en 

suelos de textura gruesa se da como sulfuros el cual representa la reserva estable inorgánica que 

suelen acumularse en la superficie (Castellanos et all, 1997). El boro con 3,36 ppm comparado 

con la Tabla de Clasificación del contenido de B en suelo (Anexo15) es clasificado como un 
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suelo con altas concentraciones de boro, se sabe que en suelos de Textura gruesa su lixiviación 

depende del agua que recibe, es en este medio donde las plantas toman mucha más boro debido 

a que no está absorbido encontrándose en la solución. (Navarro et all, 2003) 

3.2.  Resultados del Análisis Físicos, Químicos y Fertilidad en el suelo de Majes Pedregal 

Después del tratamiento (DT) con RSOA en el mes de Noviembre 

Tabla 19. Análisis físicos del suelo de Majes Pedregal  Después del Tratamiento (DT)  con 

RSOA en el mes de Noviembre 

Análisis Físicos 

Bloque Color 

Análisis Mecánico 
Clase 

Textural 

Humedad Porosidad 
Densidad 

Real 

Densidad 

Aparente Arena Limo Arcilla 

% % % % % g/cc g/cc 

T=BI 
10 YR 

5/3 Pardo 
83 8 9 A.Fr. 18,361 44,93 2,76 1,52 

BII 
10 YR 

5/3 Pardo 
81 10 9 A.Fr. 19,991 45,56 2,70 1,47 

BIII 
10 YR 

5/3 Pardo 
81 10 9 A.Fr. 19,671 42,42 2,64 1,52 

BIV 
10 YR 

5/3 Pardo 
79 10 11 Fr.A. 19,217 40,86 2,57 1,52 

BV 
10 YR 

5/3 Pardo 
79 10 11 Fr.A. 19,508 43,02 2,58 1,47 

*T=BI= Testigo; BII= Bloque 2; BIII= Bloque 3; BIV= Bloque 4; BV=Bloque 5; YR (Yellow –Red)=matiz; 5=brillo; 3= 

saturación; A.Fr.=Arena Franca; Fr.A.=Franco Arenoso 

 

En la Tabla 19 de los análisis Físicos del suelo de Majes Pedregal en el mes de Noviembre, 

donde el color del suelo en el T sin tratamiento, BII (1 mes de tratamiento con 36 Kg de RSOA); 

BIII (2 meses de tratamiento con 72 kg de RSOA); BIV (3 meses de tratamiento con 108kg de 

RSOA) y BV (4 meses de tratamiento con 144kg de RSOA) presentan un color pardo con un 

matiz de 10 YR, un brillo de 5 y 3 de saturación; la variación entre bloques no fue significativa 

no obstante el efecto de la MO es más marcado en  suelos arenosos, un contenido de materia 

orgánica del 10% genera una tonalidad oscura, que denota un alto contenido de humus. 

(Villasanti et all , 2013) 
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Figura 23. Textura en el suelo antes del tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 23 se observa el análisis de Textura según el Método del Triángulo Textural donde 

el Testigo sin tratamiento muestra un 83% de arena con 8% de limo y con 9% de arcilla; para el 

BII y el BIII  se observa un  81% de arena, 10% de limo y 9 % de arcilla estos son clasificados 

como suelos de Textura arena franca. Además el BIV y el BV  presentan 79 % de arena, 10 % 

de limo y 11% de arcilla siendo clasificado como suelos de Textura  franco arenoso. Se generó 

un incremento del 2%en limo en los cuatro últimos bloques y un 2% en arcilla en el BIV  y BV, 

este incremento se debe a que el suelo sigue su proceso de mineralización que es favorecida por 

la temperatura, humedad y la incorporación de RSOA que fomento la actividad de los 

microorganismos precursores de la fertilidad. Las enmiendas orgánicas mejoran la estructura y 

textura del suelo haciéndolo más compactos mejorando la estabilidad de los agregados, el 

drenaje interno del suelo (infiltración y percolación), la calidad y la salud del suelo. (Toribio, 

2014) 
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Figura 24. Humedad y Porosidad en el suelo antes del tratamiento. Fuente: Elaboración 

propia 

En la figura 24 se observa que la Humedad en el Testigo tienen un valor de 18,361 %; el BII 

con 19,991%; BIII presenta 19,671%; BIV posee 19,217% y el BV con 19,508%; no se observó 

una variación significativa entre bloques mostrando al T como el menor valor, pero si un 

incremento en comparación al suelo AT, los RSOA generaron mayor retención de agua en el 

suelo este incremento de la humedad favorece la absorción de nutrientes; su mantenimiento se 

logra con sistemas de riego y drenaje adecuados así como el manejo de coberturas del suelo. De 

igual forma la Porosidad en el Testigo tiene 44,93 %, el BII posee 45,56 %, el BIII presenta 

42,42 %; el BIV con 40,86% y el BV tiene 43,02% comparados con la Tabla de Calificación de 

la porosidad total del suelo , los valores entre 40- 50 % es clasificado como suelos con baja 

porosidad. Son suelos minerales que poseen soltura y poca cohesión no posee estructura, la 

aplicación de enmiendas orgánicas de forma constante contribuye a proteger y mejorar la calidad 

física del suelo asegurando su función de captar, almacenar y transportar el agua. (Castellanos, 

Bueno, & Santelises, 1997) 
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Figura 25. Densidad real y densidad aparente en el suelo antes del tratamiento. Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 25 se observa la disminución de la densidad real de forma gradual mostrando al T 

con 2,76 g/cc; BII tiene 2,70 g/cc; BIII posee 2,64 g/cc; BIV presenta 2,57 g/cc; BV tiene 2,58 

g/cc tomando como referencia el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

valores normales para suelos minerales por estar dentro del rango 2,50 a 2,70 g/cc que 

pertenecen a suelos con alto contenido de mica o hierro, no obstante la densidad aparente dio 

valores distintos mostrando  en el T, BIV, BIII con 1,52 g/cc, el BII y BV  tienen 1,47 g/cc; 

estos son clasificados como ideales para el crecimiento radicular, en referencia a la Tabla de 

Relación entre la densidad aparente del suelo (Da) y el grado de restricción para el crecimiento 

de raíces según la textura (Anexo 4). Los suelos de arena franca poseen poca coherencia por lo 

que no mantiene su estructura, con la incorporación de RSOA  se favorece al espacio poroso 

por contribuir a los agregados que permiten la formación de la estructura del suelo.   

Tabla 20. Análisis químicos en el suelo de Majes-Pedregal Después del tratamiento (DT) con 

RSOA en el mes de Noviembre 

Análisis Químicos 

Bloque 
pH 

C.E. 
CaCO3 CIC 

% Saturación de Cationes Cambiables  % Sat. 

De 

Bases 

(1:1) Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3 

(1:1) dS/m % meq/100g % 

T-BI 7,46 2,18 0,20 7,20 61,85 20,37 5,34 12,44 0,00 100 

BII 7,33 1,59 0,10 8,32 63,31 21,23 5,73 9,72 0,00 100 

BIII 7,40 2,21 0,10 8,00 65,43 19,79 5,32 9,46 0,00 100 

BIV 7,18 2,24 0,20 9,28 70,51 17,24 4,48 7,78 0,00 100 

BV 7,19 2,69 0,10 9,12 63,83 19,55 5,17 11,44 0,00 100 

*T= sin aplicación de RSOA, BII= 36 kg de RSOA, BIII= 72 g de RSOA, BIV= 108 kg de RSOA, BV=144 kg de RSOA 
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La Tabla 20 muestra los Análisis Quimicos en el suelo de Majes-Pedregal Después del 

tratamiento (DT) con RSOA en el mes de Diciembre, los cuales son explicados de forma 

detallada en las siguientes figuras: 

 

Figura 26. pH en el suelo antes del tratamiento .Fuente: Elaboración propia 

En la figura 26 se observa que el T tiene un pH de 7,46 y el BIII tiene 7,40 comparándolo con 

la Tabla de Clasificación de suelos según su grado de Acidez  se les clasifica como suelos 

ligeramente alcalinos por encontrarse en el rango 7,4 a 8,1 sin embargo  el BII con un 7,33; el 

BIV tiene 7,18 y el BV presenta 7,19 son clasificados como suelos neutros. Los RSOA como 

enmienda orgánica generan variaciones de pH por la mineralización de la materia orgánica, esta 

disminución se genera por el proceso de amonificacion debido a que en la reacción se liberan 

ácidos, el pH decrecerá conforme se aumenta la dosis de la enmienda orgánica.(Monsalve et all, 

2017)  

 

Figura 27. Conductividad eléctrica en el suelo antes del tratamiento. Fuente: Elaboración 

propia 
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En la figura 27 se observa que los valores para el análisis de  conductividad eléctrica muestran 

al T con 2,18 dS/m; el BIII tiene 2,21 dS/m; el BIV con 2,24 dS/m y el BV con 2,69 dS/m los 

valores están entre el rango 2-4 dS/m clasificado para suelos moderadamente salinos no obstante 

el BII presenta 1,59 dS/m que se clasifica como un suelo bajo en sales. La falta de lluvias, el 

riego diario junto con la progresiva degradación de la materia orgánica  causa la solubilización 

de las sales presentes y con ello el citado aumento de la CE. (Guerrero et all, 1999)  

 

Figura 28. Porcentaje de Carbonato de calcio en el suelo después del tratamiento. Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 28 se observa que el analisis del % de CaCO3 para el T y el BIV poseen un valor 

de 0,20% mientras el BII; BIII y el BV  muestran un valor de 0,10%; valores <5 % según la 

Tabla de Niveles de Carbonato calcico en los suelos es clasificado como suelos muy bajos en 

CaCO3, su incremento se da en periodos de secano donde la evaporación y la falta de riego 

ayuda a su  acumulación en la superficie (Castorena, G., & Solorio, 1998). 

 

Figura 29. Capacidad de intercambio catiónico en el suelo después del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 29 se observa que la Capacidad de Intercambio Catiónico en el T posee 7,20 

meq/100g ; el BII  tiene 8,32 meq/100g, el BIII con 8,00 meq/100g; el BIV presenta 9.28 

meq/100g y el BV tiene 9,12 meq/100g, el incremento entre bloques muestra al testigo con el 

menor valor sin embargo todos los valores comparados con la Tabla de Interpretación de la 

Capacidad de Intercambio Catiónico, son clasificados como suelos con bajo CIC,  el humus 

formado de los RSOA acompañado por el incremento de la arcilla y limo mejoran la capacidad 

de intercambio catiónico. Las cargas del complejo absorbente permite dejar en reserva los 

cationes esenciales para la nutrición vegetal (K+, NH4+, Mg+2, Ca+2), si esto no ocurriese el riego 

abundante podrían generar suelos estériles (Navarro & Navarro, 2003); los suelos de arena 

franca son más susceptibles a convertirse en infértiles por ello el uso de enmiendas para mejorar 

sus propiedades son de vital importancia. 

 

Figura 30.Porcentaje de saturación de Calcio en el suelo después del tratamiento. Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 30 se observa que él % de saturación de calcio en referencia de la Tabla de 

Interpretación del Porcentaje de Saturación de Bases mostro en los cinco bloques al T con 

61,85% ; el BII posee 63,31% y en el BV presenta 63,83 %  mientras que el BIII posee un 

65,43% y el BIV tiene 70,51% estos dos últimos entran dentro el rango de 65-80% considerado 

adecuado para suelos agrícolas; los RSOA incorporados mostraron un incremento entre bloques 

siendo el BIV el que posee el mayor valor, bajos niveles de calcio es causado por una baja 

disponibilidad o debido a lixiviación y altos niveles de calcio en suelo han mostrado inhibir la 

absorción de Mg. (Pellegrini,2017) .  
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Figura 31. Porcentaje de saturación de Magnesio en el suelo después del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 31 se observa que él % de saturación de Mg+2 inicio con el T con un valor de 

20,37%; el BII tienen 21,23%; el BIII posee 19,79%; el BIV muestra 17,24% y el BV con 

19,55% los cinco bloques muestran estar por encima del rango de los 10-15%, las 

concentraciones altas de Mg puede inhibir la absorción de K permitiendo que este se lixivie a 

capas más profundas (Pérez et all, 2009) Los RSOA incorporados incrementaron la 

disponibilidad de Magnesio en el suelo facilitando su permanecía, se observó un alto % de 

saturación de Mg+2 en el T mientras que en los demás bloques se da variaciones irregulares 

producidas por la aplicación del cultivo.  

 

Figura 32. Porcentaje de saturación de potasio en el suelo antes del tratamiento. Fuente: 

Elaboración propia 
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En la figura 32 se observa el % de Saturación de K+ para el T con 5,34%; el BII tiene 5,73%; el 

BIII posee 5,32% y el BV tiene 5,17% están fuera del rango mientras que el BIV con 4.48% es 

adecuado para suelos agrícolas por ser <5 %; los niveles excesivos de potasio pueden causar 

antagonismo que llevan a deficiencia de otros nutrientes como el Mg o el Ca, los RSOA 

favorecen la movilidad del potasio facilitando su absorción y permanencia en el suelo. 

(Pellegrini, 2017).  

 

Figura 33. Porcentaje de saturación de Sodio en el suelo antes del tratamiento. Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 33 se observa él % de Saturación de Na+ muestra  al T con 12,44%; el BII tiene 

9,72%; el BIII con 9,46%; el BIV con 7,78 y el BV con 11,44% valores <15 % son clasificados 

como suelos salinos. Altas concentraciones de Na inhibe la absorción de Mg y Ca ocasionando 

antagonismo entre cationes, su abundancia hace que los humatos en lugar de unirse a la micela 

arcillosa, se disperse (Perez et all, 2001).   
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Figura 34.Porcentaje de saturación de aluminio y bases en el suelo antes del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 34 se observa que no hubo presencia de iones de Al+3 en los cinco bloques (T, BII, 

BIII, BIV y BV) esto debido que solo es un catión predominante en suelo ácidos pero no en 

suelos neutros.  El % de saturación de bases presenta un valor del 100 % en el T-BII-BIII-BIV-

BV son clasificado con una alta saturación de bases lo que indica suelos con mayor facilidad de 

proveer cationes a la planta; la relación entre la saturación de bases y la asimilación de cationes 

se modifica con la naturaleza del coloide del suelo. (Navarro & Navarro, 2003) 

Tabla 21. Análisis de Fertilidad en el suelo de Majes-Pedregal Después del tratamiento (DT) 

con RSOA en el mes de Diciembre 

Análisis de Fertilidad 

Bloque 
N P K MO Relación 

C/N 

Fe Cu Mn Zn S B 

% ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

T=BI 0,19 25,5 164 1,02 9,26 11,30 0,80 6,40 0,20 38,21 3,53 

BII 0,22 36,3 256 1,06 8,31 14,90 1,20 9,10 0,50 39,02 3,80 

BIII 0,25 28,8 209 1,21 8,34 13,00 1,20 9,10 0,80 47,35 2,81 

BIV 0,17 29,3 221 1,18 11,97 13,90 1,30 7,30 1,10 49,91 3,87 

BV 0,21 38,6 214 1,31 10,75 13,10 1,30 9,80 1,00 56,52 3,06 

*T= sin aplicación de RSOA, BII= 36 kg de RSOA, BIII= 72 kg de RSOA, BIV= 108 kg de RSOA, BV=144 kg de RSOA 

La Tabla 21 muestra los Análisis de Fertilidad en el suelo de Majes-Pedregal Después del 

tratamiento (DT) con RSOA en el mes de Diciembre, los cuales son explicados de forma 

detallada en las siguientes figuras: 
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Figura 35. Porcentaje de Nitrógeno en el suelo después del tratamiento. Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 35 se observa que el Nitrógeno para el T con 0,19% y el BIV posee 0,17% que 

según la Tabla de Interpretación de Nitrógeno y Relación C/N (Anexo 13) se clasifica como 

adecuado para suelos agrícolas  no obstante el BII tiene 0,22%, el BIII posee 0,25% y el BV con 

0,21% son valores >0.20% considerando suelos muy ricos. Un importante atributo de las 

enmiendas orgánicas es su aporte de formas inorgánicas de Nitrógeno a corto, mediano y largo 

plazo. (Acevedo, Sánchez, Acosta, & Améndola, 2011)  

 

Figura 36. Fosforo en el suelo después del tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 36 se observa que el fosforo muestra al T con 25,5 ppm; el BII  tiene 36,3 ppm; el 

BIII con 28,8ppm; el BIV tiene 29,3 ppm y el BV presenta 38,6 ppm en referencia con la Tabla 
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variabilidad va regida por la composición de RSOA que se incorporan al suelo en cantidades 

diferentes de este macronutriente, la descomposición de estos restos vegetales ocasionados por 

la actividad de los microorganismos permite la liberación y mineralización de los nutrientes (N, 

P, K, Ca, Mg, etc.) que llegan a la solución del suelo y retornan a la planta vía absorción de las 

raíces. (Munguía, 2005)  

 

Figura 37. Potasio en el suelo después del tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 37 se observa que el Potasio en el T con 164 ppm; el BIII con 209 ppm; el BIV con 

221 ppm y el BV posee 214 ppm valores dentro de 100- 240 ppm son clasificados como suelos 

adecuados mientras que el BII  tiene 256 ppm clasificado como un suelo con alto contenido de 

Potasio. Los RSOA están compuestos de hortalizas de hoja verde y frutas las que poseen un alto 

contenido de potasio (Novartis, 2003), en el proceso de mineralización se libera el K en solución 

aumentando su concentración que se ve favorecida por el aumento de la MO, arcilla y limo que 

lo mantiene disponible para la planta.  
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Figura 38. Porcentaje de Materia orgánica en el suelo después del tratamiento. Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 38 se observa que el porcentaje de materia orgánica para el T presenta un valor de 

1,02 %; el BII tiene 1,06 %; el BIII  con 1,21%; el BIV tiene 1,18% y el BV posee 1,31 %  que 

son clasificados como suelos con bajo contenido de MO. Es bien conocido que en suelos con 

un mismo aporte de residuos orgánicos (constante en calidad y cantidad), la MO del suelo se 

acumula hasta alcanzar un equilibrio, este equilibrio se logra cuando la tasa de mineralización 

iguala a la tasa de incorporación. (Villareal & Aragon, 2014)  

 

Figura 39. Relación de C/N en el suelo después del tratamiento. Fuente: Elaboración 

propia 
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suelos adecuados los cuales poseen control sobre la liberación de N y del contenido de C 

presente. Los restos con bajo contenido de lignina y baja relación de C/N pueden proporcionar 

un uso eficiente de nutrientes por parte de la planta al liberar nutrientes de forma más rápida en 

cultivos de ciclo corto. (Blanco, 2012) 

 

Figura 40. Hierro en el suelo después del tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 40 se observa que el Hierro en el testigo tiene 11,30 ppm; el BII con 14,90 ppm; 

para el BIII con 13 ppm: el BIV con 13,90 ppm y el BV con 13,10 ppm conforme a la Tabla 

Clasificación del contenido de Fe en suelo son  clasificados como moderadamente alto.  

Los RSOA están compuestos por hortalizas y son fuente importante de hierro, se sabe que el 

hierro presente en algunas especies de hortalizas como espinaca, lechuga y col verde contienen 

entre 100 y 800 ppm en materia seca (Navarro & Navarro, 2003).  
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Figura 41. Cobre en el suelo después del tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 41 se observa que el  Cobre según la Tabla de Clasificación del contenido de Cobre 

en suelo muestra al T con 0,80 ppm clasificado como muy bajo; el BII y el BIII presentan el 

valor de 1,20 ppm que entran en el rango medio por estar entre 9-12 ppm; el BIV y el BV poseen 

un valor de 1,30 ppm clasificados como suelos con contenidos moderadamente altos de Cobre 

Navarro & Navarro (2003) indica que la disponibilidad de cobre se puede encontrar en hojas 

verdes donde se halla en mayor concentración (70%) y también en semillas. 

 

Figura 42. Manganeso en el suelo después del tratamiento Fuente: Elaboración propia 

En la figura 42 se observa que el Manganeso conforme con la Tabla de Clasificación del 
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según la Tabla de Clasificación del contenido de Mn en suelo  se les considera adecuados para 

suelos agrícolas. Los RSOA poseen un alto contenido de hojas verdes con contenidos de Mn 

diferentes de acuerdo a la especie vegetal, Castellanos et al (1997) indica que las hojas poseen 

entre 30 y 500 ppm/peso seco siendo los tallos y raíces los más pobres.  

 

Figura 43. Zinc en el suelo después del tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 43 se observa que el Zinc en referencia de la Tabla de Clasificación del contenido 

de Zn en suelo presenta la T con 0,20 ppm clasificado como un suelo con muy baja 

concentración de Zn, el BII tiene ,50 ppm clasificado como bajo; el BIII posee 0,80ppm; el BIV 

tiene 1,10 ppm y el BV muestra 1 ppm  estos últimos son clasificados como moderadamente 

bajo. Los RSOA presentan variabilidad entre su composición si se incorpora en suelo es 

necesario tener en cuenta que para incrementar Zinc se debe agregar los tejidos de las raíces 

porque estas acumulan Zn mientras que los frutos son los que menores cantidades presentan, 

estudios han demostrado que las  malas hierbas son mejores acumuladoras de Zn, también se 

sabe que las plantas jóvenes presentan contenidos más altos que las adultas. (Navarro & 

Navarro, 2003)  
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Figura 44. Azufre en el suelo después del tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 44 se observa que el azufre para el T con 38,21 ppm; el BII posee 39,02 ppm; el 

BIII tiene 47,35 ppm; el BIV con 49,91 ppm y el BV con 56,52 ppm, este aumento gradual entre 

bloques mostro al Testigo con el menor valor no obstante la Tabla de Clasificación del 

Contenido de S en suelo son clasificados como un suelo con muy altos contenidos de azufre. 

Los RSOA poseen raíces, tallos, hojas mezcladas en diferentes proporciones que puede ser un 

aporte de este elemento  porque el azufre se encuentra distribuido con bastante regularidad en 

todas estas partes vitales, la cantidad existente en la planta varia dentro de los límites de 0,1 a 

1% de S en peso seco.(Castellanos et al, 1997) 

 

Figura 45. Boro en el suelo después del tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 45 se observa que el Boro en suelo presenta al T con 3,53 ppm; el BII con 3,80 
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en suelo (Anexo 19) con valores >3 ppm son considerados como suelos con muy altas 

concentraciones de boro, sin embargo el BIII presento 2,81 ppm clasificado como alto por estar 

entre 2-3 ppm. La remolacha, cebada, tubérculos y leguminosas muestran altos contenidos  de 

boro seguido por frutas y hortalizas siendo los cereales los más pobres,  se sabe que en hojas y 

en órganos reproductores se presentan siempre los contenidos máximos, la presencia de alguno 

de estos compuestos en los RSOA influenciara y aportara boro al suelo. (Navarro & Navarro, 

2003) 

3.3.  Resultados del Análisis Físicos, Químicos y Fertilidad en el suelo de Majes Pedregal 

Después de la cosecha (DC) con RSOA en el mes de Diciembre 

Tabla 22. Análisis Físicos en el suelo de Majes-Pedregal Después de la cosecha (DC) del 

Raphanus sativus (rabanito)  en el mes de Diciembre 

Análisis Físicos 

Bloque Color 

Análisis Mecánico 
Clase 

Textural 

Humedad Porosidad 
Densidad 

Real 

Densidad 

Aparente Arena Limo Arcilla 

% % % % % g/cc g/cc 

T 10 YR 5/3 

Pardo 
88 5 7 A.Fr. 15.101 24.296 2.84 2.38 

BII 10 YR 5/3 
Pardo 

86 7 7 A.Fr. 14.215 25.547 2.74 2.28 

BIII 10 YR 5/3 

Pardo 
86 7 7 A.Fr. 13.587 25.623 2.81 2.33 

BIV 10 YR 5/3 
Pardo 

88 5 7 A.Fr. 14.614 15.686 2.55 2.39 

BV 10 YR 5/3 

Pardo 
86 7 7 A.Fr. 15.118 32.765 2.93 2.21 

YR (Yellow –Red)=matiz; 5=brillo; 3= saturación; A.Fr.=Arena Franca 

En la Tabla 22 se observan los análisis físicos del suelo de Majes Pedregal en el mes de 

Diciembre después de la cosecha  del Raphanus sativus (rabanito) cuya evaluación se da 

inicialmente en el color para el T, BII, BIII, BIV y BV no presento variación significativa entre 

bloques por presentar un matiz de 10 YR, 5 de brillo y 3 de Saturación. El color pardo presente 

en el suelo de Majes pedregal se mantuvo en los cinco bloques, estos tienden a ser calientes y 

acelerar la vegetación por ser fáciles de trabajar y de prestarse  a una infinidad de cultivos 

(Torres, 1852).  
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Figura 46. Textura en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 46 se observa que la Textura según el Método del triángulo textural presenta una 

clase textural arena franca para todos los bloques, donde el T y el BIV presentan 88% de Arena, 

5 % de limo y 7% de arcilla mientras que el BII, BIII y BIV muestran valores de 86 %, 7% de 

limo y 7% de arcilla. La textura aumento su % de arena presente en T, BII, BIII, BIV, BV con 

una consecuente  disminución del % de limo y arcilla se sabe que suelos de arena franca  poseen 

susceptibilidad a  los impactos de la agricultura intensiva al ser permeable su perdida en 

nutrientes así como su desgaste es mayor, la erosión del suelo empieza con el desprendimiento,  

transporte y depósito de los agregados por efecto del agua que afecta la calidad y productividad 

(Gómez et al, 2011) 

 

Figura 47. Humedad en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 47 se observa que la humedad va acorde a la clase Textural, se observa que el T 

tiene 15.101%; el BII con 14.215 %; el BIII con 13.587%; el BIV presenta 14.614% y el BV 

posee 15.118 % los valores se encuentran dentro del rango de 13 a 28 % para suelos arenosos, 

el cultivo influyo considerablemente disminuyendo los valores en todos los bloques en 

comparación del suelo AT siendo clasificados con baja capacidad de retención de agua. 

(Jaramillo, 2002) 

 

Figura 48. Porosidad en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 48 se observa que la porosidad para el T con 24.296 %; el BII tiene 25.547; el BIII 

con 25.623 %; el BIV con 15.686 % y al BV muestra 32.765 %; los valores <40% son suelos 

con muy baja porosidad, se sabe que hay un decrecimiento apreciable en la porosidad  superficial 

del suelo como consecuencia  del laboreo intenso con discos al que es sometido por periodos 

largos de  tiempo (Navarro & Navarro, 2003).  

 

Figura 49.Densidad real en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 49 se observa que la densidad real en el T tiene 2.84g/cc; el BII con 2.74 g/cc; el 

BIII presenta 2.81 g/cc; el BIV muestra 2.55 g/cc y el BV con 2.93 g/cc mostro un incremento 

entre bloques a excepción del BIV que se encuentra en el rango característico de suelos de arena 

franca, el incremento en los otros bloques  está influenciado al incremento del porcentaje de 

arena indica un alto contenido de óxidos de hierro.  

 

Figura 50. Densidad aparente en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 50 se observa que la densidad aparente en el T tiene 2.38 g/cc; el BII con 2.28 g/cc; 

el  BIII con 2.33 g/cc el BIV con 2.39 g/cc y el BV con 2.21 g/cc. Estos valores en los cinco 

bloques son > 1.8 g/cc que en referencia a la Tabla de Relación entre la densidad aparente del 

suelo y el grado de restricción para el crecimiento de raíces según la textura del suelo;  indica 

que  este suelo afectara el desarrollo de las raíces debido a la perdida de porosidad. Es necesario 

mencionar que la densidad real es constante a diferencia de la densidad aparente que es 

altamente variable debido a la cantidad y calidad del espacio poroso (Gutiérrez A. M., 2010) 
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Tabla 23. Análisis Químicos en el suelo de Majes-Pedregal después de la cosecha (DC) del 

Raphanus sativus (rabanito)  en el mes de Diciembre 

Análisis Químicos 

Bloque 
pH 

C.E. CaCO

3 
CIC 

%Saturación de Cationes Cambiables % Sat. 

De 

Bases 

(1:1) Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3 

(1:1) dS/m % meq/100g % 

T 7.31 2.43 0.20 3.20 41.72 35.94 9.29 13.04 0.00 100 

BII 7.27 1.67 0.10 6.72 67.63 21.33 4.96 6.08 0.00 100 

BIII 7.44 1.37 0.00 4.48 58.73 24.93 6.64 9.70 0.00 100 

BIV 7.40 2.70 0.10 5.76 63.97 22.28 6.05 7.70 0.00 100 

BV 7.53 2.62 0.10 6.24 66.25 20.83 5.67 7.25 0.00 100 

 

La Tabla 23 muestra los análisis químicos del suelo de Majes Pedregal en el mes de Diciembre 

después de la cosecha  del Raphanus sativus (rabanito), los cuales son explicados de forma 

detallada en las siguientes figuras: 

 

Figura 51. pH en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 51 se observa que el pH en el Testigo tiene 7,31 y el BII posee 7,27 ambos son 

clasificados como suelos neutros no obstante el BIII con 7,44; el BIV con 7,40 y el BV con 7,53 

son clasificados como suelos ligeramente alcalinos con valores >7.4 se reduce  la disponibilidad 

de nutrientes produciendo antagonismo entre elementos (Cuzco, 2015).  
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Figura 52.Conductividad Electrica en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración 

propia 

En la figura 52 se observa que la CE según la Tabla de Clasificación del suelo y su efecto en 

general sobre los cultivos a partir de la CE muestra al T con 2,43 dS/m; el BIV con 2,70 y el 

BV con 2,62 son valores entre 2-4 dS/m para suelo moderadamente salinos mientras que en el 

BII con 1,67 dS/m y el BIII con 1,37 dS/m son clasificados como suelos bajos en sales. La 

extracción y el poco contenido de arcilla y limo permite la liberación de las sales en la solución 

del suelo para suelos de clase textural arena franca estos pueden ser lixiviados con un abundante 

riego. 

 

Figura 53.Porcentaje de CaCO3 en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración 

propia 

En la figura 53 se observa que El % CaCO3  muestran al T con 0,20%; el BII; BIV y BV muestran 

el valor de 0,10% y el BIII no presenta este compuesto comparándolos con la Tabla de Niveles 

de Carbonato cálcico en los suelos los valores son <5%  indicándonos suelos con muy bajas 
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concentraciones del CaCO3. La absorción de CaCO3 se dan en las raíces mediante los pelos 

radicales, siendo facilitada por la segregación de sustancias ácidas que contribuyen a solubilizar 

compuestos difícilmente solubles, tales como fosfatos y carbonatos  (Perez et al, 2001).  

 

Figura 54. CIC en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 54 se observa que la CIC muestra que el T posee 3,20 meq/100g y el BIII tiene 4,48 

meq/100g en referencia con la Tabla de Interpretación de la Capacidad de Intercambio 

Catiónico, siendo clasificados como suelos con muy baja CIC mientras que el BII tiene 6,72 

meq/100g; el BIV posee 5,76 meq/100g y el BV con 6,24 meq/100g están clasificados como 

suelos con baja CIC por estar entre 5 a 15 meq/100g.  La disminución de la CIC le hace perder 

parte importante de su capacidad para retener nutrientes su decrecimiento va en relación a la 

perdida de arcilla y limo donde el T fue el que más afectado resulto con el cultivo del Raphanus 

sativus.  
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Figura 55. Porcentaje de Saturación de calcio en el suelo después de la cosecha. Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 55 se observa que él % de saturación de calcio según la Tabla de Interpretación del 

Porcentaje de Saturación de Bases donde él % de saturación de Ca en el T tiene 41,72%, el BII 

posee 58,73%; el BIV con 63,97% son clasificados como suelos con bajo contenido de Ca+2 sin 

embargo en el BII con 67,63% y el BV con 66,25 son clasificados como adecuados para suelos 

agrícolas, la disminución del % de saturación de calcio ocurre por lixiviación o absorción por 

parte de la planta. La aplicación del Raphanus sativus influyo considerablemente en el T 

mostrando mayor pérdida de calcio en comparación con los otros bloques.  

 

Figura 56. Porcentaje de Saturación de calcio en el suelo después de la cosecha. Fuente: 

Elaboración propia 
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En la figura 56 se observa que él % de Saturación de Mg para el testigo tiene 35,94%; el BII 

con 21,33%; el BIII con 24,93%; el BIV con 22,28% y el BIV con 20,83% valores  superiores 

de 10-15% indica una alta absorción de este elemento en la superficie de los coloides. La 

disminución de Mg+2 va en relación a la perdida de arcilla  y limo debido a la lixiviación, 

absorción por los organismos del suelo, absorción o fijación por los coloides o precipitación 

como compuestos magnésicos secundarios. (Navarro & Navarro, 2003) 

 

Figura 57. Porcentaje de Saturación de calcio en el suelo después de la cosecha. Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 57 se observa que él % de Saturación de K indica que el T con 9,29%; el BIII con 

6,64%; el BIV con 6,05% y el BV con 5,67% tienen una alta concentración  de K+ sobre la 

superficie de los coloides del suelo;  no obstante el BII tiene 4,96% con valores <5% podemos 

afirmar que este suelo presenta una concentración adecuada.  
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Figura 58. Porcentaje de Saturación de sodio en el suelo después de la cosecha. Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 58 se observa que él % de Saturación de Na muestra al testigo con 13,04%; al BII 

con 6,08%; al BIII con 9,70%; al BIV con 7,70% y al BV con 7,25% valores <15 % son 

considerados como suelos salinos, la presencia de sodio en el suelo es muy perjudicial en altas 

concentración impidiendo una correcta absorción de los demás elementos, su disminución entre 

bloques nos permite observar que el testigo presenta mayor saturación de sodio, se sabe que el 

sodio en suelos áridos presenta este problema que en periodos largos y con su acumulación 

generaran toxicidad.  

 

Figura 59. Porcentaje de Saturación de aluminio y bases en el suelo después de la cosecha. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 59 se observa que según los resultados no hay presencia de iones Al+3 en ninguno 

de los bloques (T, BII, BIII, BIV, BV). Para él % de saturación de  Bases presenta un 100% en 

los cinco bloques (T, BII, BIII, BIV y BV), muestra una alta saturación de bases  lo que indica 

que no se encuentran iones de hidrógeno ni aluminio en los coloides. (Castellanos, Bueno, & 

Santelises, 1997) 

Tabla 24.Análisis de Fertilidad en el suelo de Majes-Pedregal después de la cosecha (DC) del 

Raphanus sativus (rabanito)  en el mes de Diciembre 

Análisis de Fertilidad 

Bloques 
N P K MO Relación 

C/N 

Fe Cu Mn Zn S B 

% ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

T 0,11 17,5 134 1,46 7,70 19,85 1,75 8,00 1,65 10,72 2,68 

BII 0,13 16,3 125 1,57 7,01 24,45 1,85 8,15 1,70 11,93 2,07 

BIII 0,10 11,7 116 1,24 7,19 18,40 1,35 5,35 1,50 37,75 2,26 

BIV 0,12 20,5 156 1,52 7,35 21,95 2,05 8,40 1,55 35,21 3,45 

BV 0,13 23,9 168 1,57 7,01 18,75 1,65 9,65 1,60 26,39 3,07 

En la Tabla 24 se observan los análisis de Fertilidad del suelo de Majes Pedregal en el mes de 

Diciembre después de la cosecha  del Raphanus sativus (rabanito) los cuales son explicados de 

forma detallada en las siguientes figuras: 

 

Figura 60. Porcentaje de nitrógeno en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración 

propia 

En la figura 60 se observa que el Nitrógeno en el T tiene 0,11%; el BII y el BV poseen 0,13%; 

el BIII tiene 0,10%; el BIV presenta 0,12% comparándolo con la Tabla de Interpretación de N 

y relación C/N ellos son clasificados como adecuados para suelo agrícolas. La deficiencia de 

nitrógeno es poco probable que se presente en suelos cultivados, el agricultor suele emplear 
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ampliamente los fertilizantes llegando incluso a abusar de los mismo con el deseo de forzar la 

producción. (Navarro & Navarro, 2003) 

 

Figura 61. Fosforo en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 61 se observa que el fosforo muestra al Testigo con 17,5 ppm; al BII con 16,3 ppm; 

el BIII con 11,7 ppm; al BIV con 16,3 ppm; el BV con 23,9 ppm en referencia a la Tabla de 

Interpretación de materia orgánica, fosforo y potasio son clasificados como suelos ricos en 

fosforo. Castellanos et all (1997) expone que los suelos donde se practica un cultivo intensivo, 

la eliminación de fosforo puede ser más elevada y debe ser compensada con la adición de 

fertilizantes.  

 

Figura 62. Potasio en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 62 se observa que el potasio se observa que el T con 134 ppm, el BII con 125 ppm, 

el BIII posee 116ppm, el BIV tiene 156 ppm y el BV con 168 ppm todos los valores están entre 
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100-240 ppm considerados como adecuados para suelos agrícolas. La extracción por el cultivo 

suele ser tres a cuatro veces la del fosforo y similar a la del nitrógeno,  se da entre valores de 75 

a 110 ppm dependiendo del cultivo. (Porta, Acevedo, & Roquero, 1992)  

 

Figura 63. Materia orgánica en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 63 se observa que el % de MO muestra que el T tiene 1,46%; el BII  posee 1,57%; 

al BIII con 1,24%; el BIV con 1,52% y el BV con 1,57% estos son clasificados como suelos 

pobres en MO, el aumento gradual entre bloques favorece a la fertilidad y disponibilidad de 

nutrientes. La materia orgánica del suelo, bajo manejos conservacionistas, se incrementa 

relacionándose positivamente con la conservación de la estructura de los suelos, el ciclo de 

nutrientes y el secuestro de carbono (Aguilar, Alfaro, Martin, León, & Vila, 2015) 
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Figura 64. Relación C/N en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 64 se observa que la relación C/N muestra que el T tiene 7,70; el BII y el BV posee 

7,01; al BIII con 7,19; el BIV con 7,35 y el BV tiene 7,01 con valores < 8 estos son clasificados 

como suelos con baja relación de C/N lo que indica que son suelos que liberan nitrógeno y no 

controla el contenido de C. Este desequilibrio no favorece la retención de nitrógeno liberándolo 

al ambiente. (Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997) 

 

Figura 65. Hierro en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 65 se observa que el hierro en el T tiene 19,8 ppm; el BII con 24,45 ppm; el BIII 

posee 18,40 ppm; el BIV tiene 21,95 ppm y el BV posee 18,75 ppm los  valores son clasificados 
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como moderadamente altos, el aumento se debe a que pH de 5 a 7,5  no hay posibilidades 

prácticas de que la planta pueda obtener el hierro que necesita. (Navarro & Navarro, 2003) 

 

Figura 66. Cobre en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 66 se observa que el cobre en el T tiene 1,75 ppm; el BIII posee 1,35ppm, y el BV 

posee 1,65 ppm los  valores son clasificados como moderadamente altos, no obstante el BII con 

1,85ppm y el BIV tiene 2,05ppm son clasificados como suelos con alto contenido de cobre, este 

incremento se debe a que la solubilidad del cobre en el suelo disminuye ligeramente al 

incrementarse el pH. (Navarro & Navarro, 2003) 

 

Figura 67. Manganeso en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 67 se observa que el Manganeso en el T tiene 8 ppm, el BII con 8,15ppm, el BIV 

tiene 8,40ppm y el BV posee 9,65 ppm los  valores son clasificados dentro de un rango medio 

lo que indica una concentración adecuada par suelos agrícolas, sin embargo el BIII posee 

5,35ppm  un suelo moderadamente bajo en Mn, la disminución o aumento es influenciado por 

el pH elevado y la adición de MO que en proporciones elevadas son factores importantes en la 

inmovilización del Mn en suelo. (Davelouis, 1992) 

 

Figura 68. Zinc en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 68 se observa que el Zinc en el T tiene 10,72 ppm; el BII posee 11,93 ppm son 

clasificados dentro de un rango medio considerado como adecuado para suelos agrícolas no 

obstante el BIII posee 37,75 ppm; el BIV tiene 35,21 ppm y el BV posee 26,39 ppm son 

clasificados como suelos con contenidos de Zn moderadamente altos, el aumento fue favorecido 

debido a que la absorción de las plantas disminuye  aproximadamente a la mitad cuando el pH 

aumenta de 5 a 7. (Davelouis, 1992) 
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Figura 69. Azufre en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 69 se observa que el azufre en el T tiene 10,72 ppm; el BII posee 1,70 ppm; el BIII 

posee 1,50 ppm; el BIV tiene 1,55 ppm y el BV posee 1,60 ppm son clasificados dentro del 

rango medio lo que indica para suelos adecuados para suelos agrícolas. Cuando los suelos son 

puestos en cultivo la mayor rapidez de descomposición de la MO, la erosión, el aumento del 

lavado y la extracción por cosechas, tienden a originar una disminución del contenido de azufre. 

(Navarro & Navarro, 2003)  

 

Figura 70. Boro en el suelo después de la cosecha. Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 70 se observa que el boro en el T tiene 2,68 ppm; el BII posee 2,07 ppm; el BIII 

posee 2,26 ppm son clasificados como suelos  con altas concentraciones de este elemento sin 

embargo el BIV tiene 3,45 ppm y el BV posee 3,07 ppm son clasificados dentro del rango 

moderadamente alto. El Raphanus sativus  es una planta exigente en boro  debido a que se 

necesita para el cuajado de frutos y el proceso de formación de semillas, sin embargo muestra 

susceptibilidad a las concentraciones superiores a 2 ppm pudiendo generar toxicidad. (Flor, 

Ugas, Siura, Casas, & Toledo, 2000) 

3.3.1. Observaciones y Rendimiento  del Cultivo del Raphanus sativus  

El cultivo Raphanus sativus es una especie de ciclo corto, durante su desarrollo vegetativo se 

efectuó un monitoreo cualitativo donde se vio que el T mostro una germinación tardía se 

considera que la temperatura Majes Pedregal no fue impedimento de su desarrollo, luego de la 

cosecha el testigo mostro poco crecimiento del bulbo y hojas.   En el BII, BIII, BIV mostro poco 

crecimiento en la hilera izquierda esta falta de germinación impidió un 100 % del rendimiento 

proyectado, que como se sabe el Raphanus sativus posee suma facilidad y rapidez de germinar 

con un 90% de eficacia. Se presenció el ataque a sus  hojas y extracción de ellas, en esta etapa 

fue donde se generó un mayor cuidado para evitar que el cultivo se vea en riesgo de ser afectado. 

El BV tuvo mayor densidad vegetal y también hubo algunas semillas que no germinaron pero 

se compenso con un mayor rendimiento y mejor calidad de sus rabanitos. 



142 

 

 

Figura 71. Observaciones del Raphanus sativus (rabanito) 

(a)                                            (b)                                             (c)                                           (d) 

                                    (e)                                          (f)                                          (g)                                    (h) 

          (m)                                                         (n)                                                            (o)                                        

                (i)                                         (j)                                        (k)                                             (l) 
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En la Fig 26, se observan puntos importantes que son necesarios explicar para comprender 

los diferentes sucesos del cultivo, los cuales son: 

Según la imagen (a), (b), (c), existen más de 50 variedades de rábano. Pueden ser blancos, 

rosas, rojos, amarillos, púrpuras, negros, bicolores, redondos, ovalados. Se presentó de forma 

aleatoria y en menor proporción dentro de los bloques la variedad de color morado, purpura y 

blanco (Reynoso, 2015). En la imagen (d) se observa la deformación radicular de algunos 

Raphanus sativus  producto del suelo pedregoso que limita su crecimiento y forma regular.  

Se observa en la imagen (e) y (f)  que el rabanito se reventó,  este efecto se dio por el riego  

en exceso que también puede producir enfermedades, pudrición o en este caso que el Raphanus 

sativus (rábanito) se rompa (Reynoso, 2015). Los Raphanus sativus (rabanito) de la imagen (g) 

tienen a ser más nutritivos, al ser pequeños y recién cosechados poseen un sabor menos picante 

y mayor cantidad de nutrientes. 

En las hojas del rabanito de la imagen (h) se observa puntos rojos característicos de la 

deficiencia de manganeso característico de suelos alcalinos, mayoritariamente se presentó en el 

BI, BII y parcialmente en el BIII. En la imagen (i) y (j) los cortes y ralladura se deben por 

organismos como larvas que atacaron las hojas y el bulbo. Al ser un cultivo muy rápido podemos 

tener problemas de plagas y enfermedades en etapas iniciales de su desarrollo, en especial 

pulgones y larvas, por ello se revisó dos veces a la semana el revés de las hojas donde suele 

posarse este tipo de plagas. Según la imagen (k) y (l), los rábanos más grandes llegaron a pesar 

71.232 g  y sus hojas 12.170 g, con un diámetro (n) de 15 – 10 cm (m), presentes prioritariamente 

en el BV y para un rábano mediano (o) se dio un peso de 48.963 g , la producción de ellos fue 

más satisfactorio en los tres últimos bloques.  

Después de la cosecha se estimó el rendimiento total en los 40m2 por bloque basado en la masa 

fresca y el número de frutos cosechados. El rendimiento entre bloques muestra al T con 10 

rabanitos grandes y 258 rabanitos pequeños con un peso de 2,602 kg; el BII tiene 132 rabanitos 

grandes y 108 rabanitos pequeños con un peso de 6,017 kg; el BIII tiene 109 rabanitos grandes 

y 151 rabanitos pequeños con un peso de 9,373 kg; el BIV tiene 132 rabanitos grandes y 128 

rabanitos pequeños con un peso de 9,661 kg y el BV tiene 165 rabanitos grandes y 100 rabanitos 

pequeños con un peso de 10,379 kg los cuales se observan en la Tabla 25: 
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Tabla 25. Rendimiento de la cosecha del Raphanus sativus (rabanito) en los cinco bloques 

Bloques  

                     Rendimiento 

T=BI BII BIII BIV BV 

Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades 

Grandes >30 g 10 132 109 132 165 

Pequeños <30g 258 108 151 128 100 

Total 268 220 260 260 265 

Peso (kg) de Raphanus Sativus 

(rabanito)/Bloque 
2,602 6,017 9,373 9,661 10,379 

kg de RSOA 0 72 108 144  
                                                           Fuente. Elaboración propia. 

Según la tabla 25 se observan el rendimiento de la cosecha del Raphanus sativus, la variación 

entre bloques muestra una relación directa con los kg de RSOA incorporados al suelo donde 

muestra un incremento cuatro veces mayor entre el T y el BV. Respecto al T se puede afirmar  

que los nutrientes en el suelo deben estar en forma asimilable, intercambiable y disponible para 

garantizar la nutrición adecuada y  por ende una buena producción (Monsalve et all, 2017). Los 

RSOA incorporados con su mineralización repercuten en el incremento de nutrientes asimilables 

del suelo, en su productividad y en el aumento de la fertilidad. 

Al término de la cosecha se realizó un análisis foliar de la composición química del Raphanus 

sativus (rabanito) en cada una de los bloques incluyendo el Testigo (BI) en la cual se 

determinaron la materia seca, macronutrientes y micronutrientes evaluándose los niveles 

nutricionales en las hojas y en el fruto (rabanito), estos análisis se observan en la tabla 27:  

Tabla 26. Análisis de Composición del Raphanus sativus (rabanito) en el Mes de Diciembre 

Bloques 
MS N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B 
% % % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm 

BI=T 
Fruto 4.24 2.66 0.40 5.51 0.65 0.24 0.00 1.02 34 4 21 138 58 

Hoja 6.75 4.09 0.42 1.44 3.78 0.65 0.00 1.01 34 7 90 402 125 

BII 
Fruto 4.14 2.74 0.42 5.44 0.52 0.22 0.00 0.71 35 3 18 87 58 

Hoja 7.19 4.31 0.41 2.03 4.64 0.69 0.00 0.89 35 6 90 492 131 

BIII 
Fruto 3.95 3.02 0.42 6.36 0.64 0.22 0.00 1.01 33 4 18 105 59 

Hoja 7.13 4.06 0.34 1.71 4.50 0.64 0.00 1.03 34 7 98 304 122 

BIV 
Fruto 3.88 2.66 0.42 5.91 0.63 0.20 0.00 0.86 34 4 18 102 66 

Hoja 7.34 3.92 0.38 2.24 3.99 0.60 0.00 0.86 32 6 86 212 107 

BV 
Fruto 3.76 3.02 0.42 5.49 0.66 0.23 0.00 0.94 36 3 20 94 55 

Hoja 7.46 4.56 0.36 1.30 4.53 0.65 0.00 0.14 30 6 89 529 132 

*MS=Materia Seca 

En la Tabla 26 se muestra los Análisis de Composición del Raphanus sativus (rabanito) en el Mes de 

Diciembre los cuales son explicados de forma detallada en las siguientes figuras: 
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Figura 72. Materia seca en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 72 se muestra los resultados de MS en el fruto para el T con 4,24 %; el BII tiene 

4.14%; el BIII posee 3.95%; el BIV con 3.88% ; el BV con 3.76% y en la hoja para el T con 

6.75% ; el BII tiene 7.19% ; el BIII posee 7.13% ; el BIV con 7.34% y el BV con 7.46% donde 

se observa una variación descendente en el rabanito y un aumento en la hoja, podemos afirmar 

que hay  mayor absorción por parte de la hoja debido a que el rabanito está compuesto por más 

del 90% de agua de acuerdo a los datos de la FAO.  

 

Figura 73. Nitrógeno en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 73 se observa que en el fruto el nitrógeno para el T con 2.66 %; el BII tiene 2.74%; 

el BIII posee 3.02%; el BIV con 2.66% ; el BV con 3.76% y en la hoja para el T con 4.09% ; el 

BII tiene 4.31% ; el BIII posee 4.06% ; el BIV con 3.92% y el BV con 4.56% donde se observa 

que hay mayor absorción de nitrógeno por parte de la hoja a diferencia del rabanito, la hoja es 
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el órgano  que pasa de ser almacén de este nutriente a ser fuente de este mineral (Balta, y otros, 

2015) ; tanto la hoja como el fruto del Raphanus sativus posee nitrógeno que mediante la 

alimentación puede ser aprovechado, este elemento conforma el 3% del peso corporal y juega 

un papel importante en la digestión de alimentos y en el crecimiento.  

 

Figura 74. Fosforo en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 74 se observa que en el fruto el Fosforo para el T con 0.40%; el BII tiene 0.42%; el 

BIII posee 0.42%; el BIV con 0.42% ; el BV con 0.42% y en la hoja para el T con 0.42% ; el 

BII tiene 0.41% ; el BIII posee 0.34% ; el BIV con 0.38% y el BV con 0.36% ; la absorción de 

P en el rábano y la hoja indica un proporción similar dentro de un rango de 0.34 a  0.42 % en 

los bloques (T, BII, BIII, BIV, BV). El fosfato es muy móvil en la planta y es por eso que puede 

transcolocarse hacia arriba y hacia bajo de forma equitativa, su presencia en el Raphanus sativus 

lo hace fuente de un importante mineral que es usado en la formación, desarrollo y 

mantenimiento de los dientes y huesos  el cual representa el 1% del peso corporal. 
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Figura 75. Potasio en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: Elaboración 

propia 

En la figura 75 se observa que en el fruto el potasio para el T con 5.51%; el BII tiene 5.44%; el 

BIII posee 6.36%; el BIV con 5.91% ; el BV con 5.49% y en la hoja para el T con 0.42% ; el 

BII tiene 0.41% ; el BIII posee 0.34% ; el BIV con 0.38% y el BV con 0.36%, la extracción de 

K muestra mayor concentración  en el rabanito a diferencia de la hoja, esta  alta absorción por 

los tejidos vegetales está determinado por la siguiente jerarquía: semillas, frutos carnosos, hojas 

y raíces (Vinicio, 2002) El potasio presente en el Raphanus sativus aporta en las funciones del 

musculo y del sistema nervioso. 

 

Figura 76. Calcio en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: Elaboración 

propia 
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En la figura 76 se observa que en el fruto el calcio para el T con 0.65 %; el BII tiene 0.52%; el 

BIII posee 0.64%; el BIV con 0.63%; el BV con 0.66% y en la hoja para el T con 3.78%; el BII 

tiene 4.64%; el BIII posee 4.50% ; el BIV con 3.99% y el BV con 4.53%, para el Ca mostro 

mayor concentración en la hoja  a diferencia del fruto, el calcio se moviliza en relación a la 

transpiración de la planta transportándola de forma adecuada a las extremidades de la planta, la 

concentración en hojas saludables está dentro de un rango de 0,6 a 5% (Piedrahita, 2011). El 

consumo de la hoja y fruto de Raphanus sativus contribuye considerablemente para una 

alimentación sana, el uso del calcio ayuda a la correcta coagulación de sangre, envió y recepción 

de señales nerviosas, formación y mantenimiento de los dientes y huesos sanos un nivel 

apropiado de este elemento ayuda a prevenir la osteoporosis. 

 

Figura 77. Magnesio en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 77 se observa que en el fruto el Magnesio para el T con 0.24%; el BII tiene 0.22%; 

el BIII posee 0.22%; el BIV con 0.20%; el BV con 0.23% y en la hoja para el T con 0.65%; el 

BII tiene 0.69%; el BIII posee 0.64% ; el BIV con 0.60% y el BV con 0.65%, para el Mg mostro 

mayor concentración en la hoja  a diferencia del rabanito;  el Mg se moviliza por transpiración 

o por difusión es muy móvil en la planta como parte importante de la fotosíntesis. Se observa la 

importante fuente de magnesio presente en el Raphanus sativus tanto fruto como en hoja, este 

elemento ayuda al mantenimiento de dientes, corazón y huesos, activación de enzimas, 

formación de proteínas y contracción y transmisión nerviosa. No hubo absorción de azufre por 
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parte del Raphanus sativus en el fruto (rabanito) y la hoja en los cinco bloques con esto puede 

afirmarse que el cultivo no necesita de este elemento para su desarrollo normal. 

 

Figura 78. Sodio en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: Elaboración 

propia 

En la figura 78 se observa que en el fruto el Sodio para el T con 1.02%; el BII tiene 0,71%; el 

BIII posee 1,01%; el BIV con 0,86%; el BV con 0,94% y en la hoja para el T con 1,01%; el BII 

tiene 0,89%; el BIII posee 1,03% ; el BIV con 0,86% y el BV con 0,14%; el Na en la 

composición del Raphanus sativus puede deberse a que suple las funciones del K dejando un 

efecto positivo en su desarrollo vegetal (Navarro & Navarro, 2003). En cuanto al sodio en la 

alimentación este mineral ayuda a la regulación de las concentraciones de los medios acuosos 

para musculo y nervios. 

 

Figura 79. Zinc en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: Elaboración 

propia 
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En la figura 79 se observa que en el fruto el Zinc para el T con 34ppm; el BII tiene 35 ppm; el 

BIII posee 33 ppm; el BIV con 34 ppm; el BV con 36 ppm y en la hoja para el T con 34 ppm; 

el BII tiene 35 ppm; el BIII posee 34 ppm; el BIV con 32 ppm y el BV con 30 ppm; la similitud 

en sus valores dentro de bloques es mínima tanto en hojas como rabanitos. La incorporación en 

la alimentación de Zinc a través del Raphanus sativus favorece un correcto funcionamiento de 

los sistemas de mantenimiento y regulación corporal. 

 

Figura 80. Cobre en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: Elaboración 

propia 

En la figura 80 se observa que en el fruto el Cobre muestra en el fruto para el T con 4ppm, el 

BII con 3ppm, el BIII con 4ppm, el BIV tiene 4ppm, el BV con 3ppm y en las hojas en el T 

tienen 7ppm, el BII con 6ppm, el BIII tiene 7ppm, el BIV con 6ppm y el BV con 6ppm, se 

muestra mayor contenido en las hojas su incorporación en la alimentación aumentara el 

consumo de este elemento quien es necesario en la regulación de reacciones enzimáticas, 

transporte de hierro, formación de la hemoglobina, degradación de lípidos y proteínas, 

asimilación de Vit. C. 
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Figura 81.  Manganeso en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: 

Elaboración propia 

En la figura 81 se observa que en el fruto el Manganeso muestra para el T tiene 21ppm, el BII 

con 18ppm, el BIII con 18ppm, el BIV tiene 18ppm y el BV con 20 ppm y en las hojas  el T 

tiene 90ppm, el BII con 90ppm, el BIII tiene 98 ppm, el BIV con 86 ppm y el BV con 89 ppm. 

La hoja muestra ser rica en este mineral no obstante el fruto lo posee en menor cantidad, se 

considera que ambos deben ser consumidos en la alimentación al ser necesaria para la regulación 

de reacciones celulares, asimilación Vit. E, síntesis de hormonas sexuales, etc.  

 

Figura 82. Hierro en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: Elaboración 

propia 

En la figura 82 se observa que en el fruto el Hierro para el T tiene138ppm, el BII con 87ppm, el 

BIII tiene 105ppm, el BIV con 102, el BV tiene 94ppm y en las hojas para el T tiene 402ppm, 
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el BII con 492 ppm, el BIII tiene 304ppm, el BIV con 212ppm y el BV tiene 529 ppm. El hierro 

en el fruto muestra contenidos >94 ppm sin embargo es en la hoja donde se cuadruplica su 

contenido, su consumo influye en la producción de la hemoglobina responsable del transporte 

de oxigeno quien siempre debe ser acompañado con Vit C para una mejor absorción. 

 

Figura 83. Boro en el Fruto y Hoja del Raphanus sativus (rabanito) Fuente: Elaboración 

propia 

En la figura 83 se observa que en el fruto  el Boro en el fruto para el T tiene 58ppm, el BII con 

58ppm, el BIII tiene 59ppm, el BIV con 66 ppm y el BV tiene 55 ppm y en las hojas para el T 

con 125 ppm, el BII tiene 131ppm,  el BIII con 122 ppm, el BIII tiene 107 ppm y el BV con 132 

ppm. Se observa que la mayor concentración de boro se genera en la hoja siendo esta el doble 

de la que posee el fruto, la riqueza de boro presente en la hoja lo hace una muy buena opción 

para una dieta sana, el boro regula el pH y mejora la absorción de los minerales como Ca, P, Mg 

por otra parte estudios demostraron una vinculación con el funcionamiento cerebral y una piel 

saludable.   
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CONCLUSIONES 

1. Las propiedades físicas, químicas y los análisis de fertilidad del suelo agrícola de Majes 

Pedregal mejoraron con la incorporación de residuos sólidos orgánicos agrícolas, en los 

análisis físicos la variación en todos los aspectos en color  fue de gris claro a gris oscuro 

variando de bloque a bloque paulatinamente; la humedad fue de 14,870% a  19,508%; 

en cuanto al análisis químico la variación de mejoramiento del suelo fue la siguiente: el 

pH dio una ligera variación de 7,21 a 7,46;   la CIC fue de 8 meq/100g a 9,28 meq/100g; 

el porcentaje de saturación  de 68,37 % a 70,51%; de 17,92 % a 19,55 % ;el porcentaje 

de saturación de potasio se dio de 3,72 a 5,17%; el porcentaje de sodio fue de 10 % a 

11,44%. Además la variación de N, P, K y MO mostro un porcentaje de nitrógeno con 

una ligera variación de 0,20% a 0,21%; el fosforo de 28,8 ppm a 38,6 ppm; en el potasio 

fue de 139 ppm a 214 ppm y en la materia orgánica de 1,13% a 1,31%; la relación de 

C/N  de 9,74 a 10,75 respectivamente los micronutrientes Fe, Cu, Mn, S, B presentaron 

un ligero incremento y en el Zn se dio una variación de 0,20 ppm a 1 ppm. 

2. El rendimiento en la producción del cultivo Raphanus sativus (rabanito) mostro 2,602 

kg en el testigo; 6,017 kg en el bloque dos; 9,373 kg en el bloque tres; 9,661 kg en el 

bloque cuatro y 10,376 kg en el bloque cinco donde se cuadruplico la producción. La 

mejora no solo se dio en cantidad sino también en calidad (no se encontró ninguno 

anomalía en los frutos, se obtuvieron 165 rabanitos grandes y 100 pequeños en el bloque 

cinco). 

3. La composición química del Raphanus sativus (rabanito) indica mayor concentración  

de materia seca, nitrógeno, calcio, magnesio, cobre, manganeso, hierro y boro en la hoja; 

para el fruto como la hoja se tienen concentraciones similares de zinc, sodio y fosforo 

no obstante es el rabanito el que presenta una mayor concentración de potasio en 

comparación con la hoja. No se presentó azufre en ninguno de los dos (fruto-hoja). 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar con este trabajo para poder evaluar la variabilidad de la 

producción respecto a una mayor cantidad y un mayor tiempo de RSOA incorporados 

directamente a los suelos agrícolas. 

2. Realizar una sensibilización a las autoridades para que puedan brindan mayor atención 

al sector agrícola y a las poblaciones vulnerables que viven alrededor de los botaderos 

municipales. 

3. Se recomienda el consumo de las hojas de Rabanito por su alto contenido de 

macronutrientes y micronutrientes necesarios para la dieta humana. 

4. Realizar el análisis de los residuos sólidos orgánicos agrícolas para cuantificar cuánto es 

el aporte en macronutrientes y micronutrientes al suelo. 
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ANEXO 1 

Fotos de la Metodología Experimental  

 

Figura 84. Recolección de Residuos Orgánicos Agrícolas (RSOA)

 

  Figura 85. Corte y picado de los RSOA 
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Figura 86. Pesado de los RSOA 

 

Figura 87. Incorporación de los RSOA en campo 
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Figura 88. Riego por goteo en el suelo de Majes- Pedregal 

 

Figura 89. Descomposición de la Materia orgánica en el suelo 

 

Figura 90. Cultivo del Raphanus sativus próximo a la cosecha 
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Figura 91. Tamaño de Raphanus sativus (pequeños y grandes) 

 

Figura 92. Cantidad de hojas de Raphanus sativus  (grandes y pequeños) 

 

Figura 93. Raphanus sativus del Testigo (T=BI) y del  Bloque II 
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Figura 94. Raphanus sativus del BIII 

 

Figura 95. Raphanus sativus del Bloque BIV 

 

Figura 96. Raphanus Sativus del Bloque BV 
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Figura 97. Tratamiento de la Muestra Raphanus sativus (rabanito) 

 

Figura 98. Determinación de Textura 

  

Figura 99. Determinación de Materia orgánica - Equipo de Absorción atómica Perkin Elmer
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ANEXO 2 

Tabla de Análisis de Color del suelo –Método Munsell  

 

Fuente: Introducción a la ciencia del suelo (Jaramillo, 2002)  
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ANEXO 3  

Tabla del Porcentaje  de Humedad según la clase textural 

TEXTURA DEL SUELO % HUMEDAD 

Arenoso 13 

Franco 28 

Arcilloso 48 

Fuente: Textura en el suelo y sus Propiedades Hídricas (Ibañez, 2006) 

ANEXO 4 

Tabla de Calificación de la porosidad total del suelo 

Porosidad Total (%) Calificación 

>70 

55 – 70 

50 -55 

40-50 

<40 

Excesiva 

Excelente 

Satisfactoria 

Baja 

Muy baja 

Fuente: Introducción a la ciencia del suelo (Jaramillo, 2002) 

ANEXO 5 

Tabla de Relación entre la densidad aparente del suelo (Da) y el grado de restricción 

para el crecimiento de raíces, según la textura del suelo en (g/cc). 

Clases Texturales Da ideal (g/cc) Da que puede 

afectar el 

desarrollo de 

raíces (g/cc) 

Da que afecta el 

desarrollo de 

raíces (g/cc) 

Arenosa, areno francoso <1.6 1.69 >1.8 

Franco arenosa, franca <1.4 1.63 >1.8 

Franco areno arcillosa <1.4 1.60 >1.75 

Franco limosa, limosa <1.4 1.60 >1.75 

Franco arcillosa <1.3 1.60 >1.75 

Franco arcillosa limosa <1.1 1.55 >1.65 

Areno arcillosa, 

arcillo limosa 

(35-45% de arcilla) 

<1.1 1.49 >1.58 

Arcillosa > 45% arcilla <1.1 1.39 >1.47 

Fuente: Guía para la Evaluación de la Calidad y Salud del suelo (USDA, 1999) 
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 ANEXO 6 

Tabla de Clasificación de suelos según su grado de Acidez medida en una relación Agua 

1:1 

Clasificación del suelo PH 

Fuertemente acido <4.6 

Moderadamente acido 4.6 – 5.4 

Ligeramente acido 5.5 -6.4 

Neutro 6.5 – 7.3 

Ligeramente alcalino 7.4 – 8.1 

Moderadamente alcalino 8.2 – 8.8 

Fuertemente alcalino >8.9 

Fuente: Manual de Interpretación de Análisis (Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997) 

ANEXO 7 

Tabla de Clasificación del suelo y su efecto en general sobre los cultivos a partir de la 

CE  

CE (dS/m) Condiciones de salinidad y su efecto en plantas 

<1 Suelo libre de sales. No existen restricción para ningún cultivo 

1-2 Suelo muy bajo en sales. Algunos cultivos muy sensibles pueden 

ver restringidos sus rendimientos 

2-4 Suelos moderadamente salinos. Los rendimientos de cultivos 

sensibles pueden verse afectados en su rendimiento 

4-8 Suelo salino. El rendimiento de casi todos los cultivos se ve 

afectado por esta condición de salinidad 

8-16 Suelo altamente salino. Solo los cultivos muy resistentes a la 

salinidad pueden crecer en estos suelo 

>16 Suelo extremadamente salino. Prácticamente ningún cultivo 

convencional puede crecer económicamente en estos suelos. 

Fuente: Manual de Interpretación de Análisis (Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997) 

ANEXO 8 

Tabla de niveles  de Carbonato cálcico en los suelos 

% de Carbonatos Clasificación  

<5 Muy bajo 

5-10 Bajo 

10-20 Normal 

20-40 Alto 

Fuente: Guía de Interpretación del Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y 

Fertilizantes 
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ANEXO 9 

Tabla de Interpretación de Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Clasificación CIC (meq/100g) 

Muy Bajo Menos de 5 

Bajo 5 a 15 

Medio  15 a 25 

Alto  25 a 40 

Muy Alto Más de 40 

Fuente: Guía de Interpretación del Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y 

Fertilizantes  

ANEXO 10 

Tabla de Interpretación de la Acidez Cambiable (Al3+) 

Clasificación Acidez Cambiable 

Bajo Menos de 50% 

Medio  35-80% 

Alto  Mas de 80 % 

Fuente: Manual del Departamento de Suelos  de UNALM (Rios, 2017) 

ANEXO 11  

Tabla de Interpretación del Porcentaje de Saturación de Bases  

Clasificación % de Saturación de Bases 

Bajo Menos de 35 % 

Medio  35-80% 

Alto  Más de 80 % 

Fuente: Manual del Departamento de Suelos  de la UNALM (Rios, 2017) 

ANEXO 12 

Tabla de Interpretación del Porcentaje de Saturación de Cationes 

Clasificación % de Saturación de Cationes 

%SCa 65-80 

%SMg 10-15   

%SK Menor de 5 

%SNa % PSI 

Menos de 15 Salino 

15 Sódico 

Más de 15 Salino - Sódico 

Fuente: Manual del Departamento de Suelos  de la UNALM (Rios, 2017) 
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ANEXO 13 

Tabla de Interpretación de Nitrógeno y Relación C/N  

Riqueza del Suelo 

Parámetro Baja Media Alta 

% N <0.10 0.1 >0.2 

Relación de C/N <8 9 >13 

Fuente: Tabla de Interpretación de Análisis de Suelos Agrícolas del Laboratorio CSR 

ANEXO 14 

Tabla de Interpretación de Materia orgánica, fosforo y potasio 

Clasificación 
Materia orgánica Fosforo disponible Potasio disponible 

% ppm ppm 

Bajo <2.0 <7.0 <100 

Medio  2-4 7.0-14.0 100-240 

Alto  >4.0 >14 >240 

Fuente: Manual del Departamento de Suelos  de UNALM (Rios, 2017) 

ANEXO 15 

Tabla de Clasificación de oligoelementos en el suelo agrícola: 

Clasificación del contenido de Fe en suelo 

Contenido de Fe (ppm) 

M.B B. Mod B. M. Mod. A.  A. M.A. 

<3 3-5 5-8 9-12 13-25 26-49 >50 

*M.B.=muy bajo; B=bajo; Mod. B= Moderadamente bajo; M. Medio; Mod. A.= 

Moderadamente alto; A= alto; M.A.= Muy alto 

Fuente: Manual de Interpretación de Análisis (Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997) 

Clasificación del contenido de Cu en suelo 

Contenido de Cu (ppm) 

M.B B. Mod B. M. Mod. A.  A. M.A. 

<0.2 0.2-0.5 0.5-0.8 0.9-1.2 1.3-1.8 1.8-2.5 >2.5 

*M.B.=muy bajo; B=bajo; Mod. B= Moderadamente bajo; M. Medio; Mod. A.= 

Moderadamente alto; A= alto; M.A.= Muy alto 

Fuente: Manual de Interpretación de Análisis (Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997) 
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Clasificación del contenido de Mn en suelo 

Contenido de Mn (ppm) 

M.B B. Mod B. M. Mod. A.  A. M.A. 

<2 2-4 4-7 7-12 12-25 25-50 >50 

*M.B.=muy bajo; B=bajo; Mod. B= Moderadamente bajo; M. Medio; Mod. A.= 

Moderadamente alto; A= alto; M.A.= Muy alto 

Fuente: Manual de Interpretación de Análisis (Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997) 

Clasificación del contenido de Zn en suelo 

Contenido de Zn (ppm) 

M.B B. Mod B. M. Mod. A.  A. M.A. 

<0.3 0.3-0.6 0.7-1.2 1.3-2.5 2.6-5.0 5.1-8.0 >8.1 

*M.B.=muy bajo; B=bajo; Mod. B= Moderadamente bajo; M. Medio; Mod. A.= 

Moderadamente alto; A= alto; M.A.= Muy alto 

Fuente: Manual de Interpretación de Análisis (Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997) 

Clasificación del contenido de S en suelo 

Contenido de S (ppm) 

M.B B. Mod B. M. Mod. A.  A. M.A. 

<3 4-5 6-7 8-12 13-18 18-25 >25 

*M.B.=muy bajo; B=bajo; Mod. B= Moderadamente bajo; M. Medio; Mod. A.= 

Moderadamente alto; A= alto; M.A.= Muy alto 

Fuente: Manual de Interpretación de Análisis (Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997) 

Clasificación del contenido de B en suelo 

Contenido de B (ppm) 

M.B B. Mod B. M. Mod. A.  A. M.A. 

0-0.4 0.5-0.7 0.8-1.0 1.1-1.5 1.6-2.0 2.0-3.0 >3.0 

*M.B.=muy bajo; B=bajo; Mod. B= Moderadamente bajo; M. Medio; Mod. A.= 

Moderadamente alto; A= alto; M.A.= Muy alto 

Fuente: Manual de Interpretación de Análisis (Castellanos, Bueno, & Santelises, 1997) 

 


