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RESUMEN 

En el sector San Vicente ubicado en la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja, la aplicación 

de fertilizantes sin considerar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y la falta de restitución de 

los nutrientes que han extraído los cultivos de maíz, fresa y hortalizas, dan como resultado bajos 

rendimientos y una baja fertilidad de los suelos. Con estos precedentes, se planteó disponer 

información sobre la disponibilidad de nutrientes, que son limitantes para el desarrollo de los 

cultivos y debido a que los análisis químicos realizados en los laboratorios de suelos del país, para 

evaluar la disponibilidad de los nutrientes, no siempre reflejan con veracidad la cantidad del 

elemento. Se evaluó los contenidos de N, P, K, S, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn y B, analizados 

químicamente (Olsen Modificado) y la evaluación biológica, mediante el método del elemento 

faltante, estableciéndose una correspondencia entre los dos métodos. En los seis usos de suelo 

identificados en el predio, las condiciones físicas del suelo en la capa de 00-25 cm se ubicaron en 

la categoría de muy pobre. La reacción del suelo (pH H2O) se caracterizó desde muy ácido hasta 

prácticamente neutro, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) se ubicó  en el rango alto; la 

suma de bases totales (K+, Ca+, Mg+) se encontró en el rango medio. En la evaluación biológica 

tanto la altura de la planta cuanto la biomasa seca, se evidenció que el N y P son los más deficientes 

seguido por el K, mientras que el Cu, Mg, S, Mn, Fe, Zn y B que se encontraron en un rango medio. 

La correlación entre la biomasa seca y los elementos disponibles del análisis químico del suelo fue: 

elevada para el Cu, P y Mg (r = 0.86, 0.85 y 0.83, respectivamente), en una proporción moderada 

para los elementos de K, Zn y N (r = 0.78, 0.67 y 0.54, respectivamente); baja  para el Fe y S  

(r = 0.43 y 0.48, respectivamente). 

 

Palabras clave: evaluación biológica, extracción de Olsen Modificado, soluciones nutritivas,  

planta indicadora, correlación. 
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ABSTRACT 

In San Vicente area, located in Chuquiribamba-Loja district, the application of fertilizers 

without considering the availability of nutrients in the soil and the lack of it´s restitution extracted 

from maize, strawberry and vegetable crops. Result in low yields and low soil fertility. With these 

precedents, it was proposed to provide information on the availability of nutrients, which are the 

limiting fact to the correct development of crops, because the chemical analyzes carried out in the 

country's soil laboratories, to assess the availability of nutrients, do not always reflect with veracity 

the quantity of the element. The contents of N, P, K, S, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn and B, were chemically 

analyzed (Modified Olsen) and biological evaluation were evaluated using the missing element 

method, establishing a correspondence between the two methods. In the six soil uses identified in 

the site, the physical conditions of the soil in the layer of 00-25 cm were placed in the category of 

very poor. The soil reaction (pH H2O) was characterized from very acid to practically neutral, the 

cation exchange capacity (C.I.C.) was in the high range; the adding of total bases (K +, Ca +,  

Mg+) was found in the middle range. In the biological evaluation both plant height and dry 

biomass, it was shown that N and P are the most deficient followed by K, whereas Cu, Mg, S, Mn, 

Fe, Zn and B were found in a medium range. The correlation between dry biomass and the available 

soil chemical analysis was: elevated for Cu, P and Mg (r = 0.86, 0.85 and 0.83, respectively), in a 

moderate proportion for the elements of K, Zn and N (r = 0.78, 0.67 and 0.54, respectively); Low 

for Fe and S (r = 0.43 and 0.48, respectively). 

 

Key words: biological evaluation, Modified Olsen extraction, nutrient solutions, indicator  

plant, correlation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector San Vicente de la parroquia Chuquiribamba, es un lugar próspero en cuanto a su 

potencial agrícola, forma parte de la despensa Sur del Ecuador por su variedad de productos de 

ciclo corto y frutales; abasteciendo las demandas a nivel local y regional, pero la escaza 

información sobre el estado de disponibilidad de los nutrientes esenciales del suelo, condiciona el 

manejo eficiente de la fertilidad del suelo, conduciendo al productor a aplicar fertilizantes en forma 

tradicional; por lo tanto, al realizar estudios para mejorar la óptima restitución de macro y micro 

nutrientes en relación con el suelo y los cultivos, conllevará a una mejor producción y 

productividad, incrementando así la rentabilidad de los cultivos, convirtiéndose en una opción 

viable para los pequeños y medianos productores. 

La investigación se llevó a cabo para disponer información sobre la disponibilidad de 

nutrientes en el suelo, para lo cual se utilizó las metodologías del elemento faltante (evaluación 

biológica) y el análisis químico (evaluación química) las cuales son sometidas a evaluación para 

confrontar los resultados químicos frente la realidad de la planta indicadora con respecto a la 

fertilidad del suelo. 

El protocolo establecido con Olsen Modificado, empleado en la determinación de la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo, en muchos de los caso no coincide con el obtenido en la 

evaluación biológica; lo cual representa un problema al momento de calcular la fertilización de un 

suelo. Por lo cual se plantea evaluar la fertilidad del suelo mediante el método del elemento faltante 

desarrollado por Colwell (1980) y adaptado por Valarezo (1985), utilizando como planta 

indicadora al tomate (Solanum lycopersicum), probado inicialmente para las condiciones de 

Cañicapac y Ñamarin por Guayllas (1986). Por lo tanto la utilización de la solución extractora de 

Olsen Modificado merece ser revisada para el caso de los análisis químicos de laboratorio de los 

elementos disponibles que se realizan en el país, ya que estos resultados no reflejan el real estado 

de los nutrientes disponibles en el suelo, en la perspectiva de establecer su validez, confiabilidad y 

aplicabilidad. 

La Universidad Nacional de Loja, ha emprendido una serie de investigaciones en los suelos de 

varios ecosistemas del país, con la finalidad de encontrar la correlación entre los contenidos 

extraídos por la referida solución, expresados en rangos: bajo, medio y alto, y, la evaluación 

biológica, aplicando el método del elemento faltante, que se utiliza el tomate de mesa como planta 
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indicadora, en experimentos de invernadero, cuya técnica ha sido adaptada por Valarezo (1988) y 

probada por Guayllas y otros investigadores. 

 

Para el diagnóstico de la fertilidad del suelo en  Ecuador solo se utiliza la metodología de Olsen 

Modificado, sin disponer de otros protocolos para la determinación de los nutrientes en el suelo, 

los cuales se adapten a los suelos de la Región Sur, para asi establecer la validez, confiabilidad y 

aplicabilidad, de las metodologías de evaluación de la fertilidad del suelo.  

 

Los objetivos propuestos para esta investigación fueron los siguientes: 

 

Objetivo General: 

Disponer información sobre el estado de la disponibilidad de los nutrientes esenciales en el suelo: 

nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), magnesio (Mg), hierro (Fe), manganeso (Mn), 

cobre (Cu), zinc (Zn), y boro (B), mediante el método del elemento faltante en las unidades 

productivas seleccionadas del predio del Colegio San Vicente Ferrer, del Sector San Vicente de la 

parroquia Chuquiribamba y el análisis químico (extracción de Olsen modificado). 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Caracterizar física y químicamente las unidades de suelo, del Sector San Vicente de la parroquia 

Chuquiribamba desarrollado sobre andesita. 

 Evaluar química y biológicamente la fertilidad actual de las unidades de suelo seleccionadas del 

sector San Vicente.  

 Establecer la correspondencia entre la evaluación biológica y los contenidos de los nutrientes 

de las unidades seleccionadas extraídos con la solución de Olsen Modificada. 

 Difundir los resultados obtenidos durante el proceso de investigación a los productores y 

estudiantes del sector. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. FORMACION Y CONSTITUYENTES DEL SUELO 

El suelo son formaciones geológicas naturales desarrolladas bajo condiciones muy diversas de clima y 

materiales de origen, lo cual justifica su continua evolución y, en consecuencia, su gran variedad.  

El suelo procede a partir de las rocas originarias, siendo el producto de erosión de las rocas, evidenciado 

en las partes superficiales de la corteza terrestre y que contiene en ocasiones restos de materia orgánica en 

estado de mineralización. 

La fase solida de la mayoría de los suelos está constituida principalmente por substancias inorgánicas de 

diferente composición química. Algunas de ellas son mezclas de compuestos a las que se denomina rocas, 

cuya meteorización conduce a los minerales primarios y secundarios formadores del suelo. 

 

2.1.1. Composición del Material Parental. 

El material parental, de donde se originan los suelos, se clasifican en tres grandes grupos: ígneas, 

sedimentarias y metamórficas. El Sistema Nacional de Información indica, con base de datos que la 

superficie terrestre de la parroquia Chuquiribamba está formada por rocas ígneas que resultan del 

enfriamiento y solidificación de las masas fundidas de magma. Cuando el magma se solidifica sobre la 

corteza terrestre, el enfriamiento es rápido y resultan cristales muy pequeños; estas rocas se denominan 

extrusivas o volcánicas.   

Las rocas ígneas se clasifican de acuerdo a su contenido de sílice; asi se tiene rocas ácidas (SiO2 > 66%), 

semiácidas (SiO2> 66 y 62%), semibásica (SiO2 entre 62 y 52%) y básicas (SiO2 entre 52 y 45%). 

Las rocas ígneas volcánicas o extrusivas según su contenido de sílice (roca semibásica), dan origen a la 

Andesita. Los principales minerales por los que está compuesta la roca Andesita son plagioclasas, piroxenos 

y anfíboles. 

 

 Andesita 

El nombre andesita deriva de su ocurrencia en Andes aunque yace a lo largo del Cinturón de Fuego del 

Pacifico. La andesita es una roca volcánica de composición intermedia, caracterizada normalmente por una 

textura hipocristalina con abundantes fenocristales de plagioclasa, piroxenos, que puede presentar vidrio 

volcánico, biotita, cristales de cuarzo, andalucita y anfíboles. Se caracterizan por la textura porfídica con 

una fase félsica (en algún caso más blanco y en otro más grisáceo), que es plagioclasa y cierta cantidad de 

minerales máficos. Suele tener tonos grisáceos o blanco sucio, a veces pardos o rojizos por alteración. 

 

https://petroignea.wordpress.com/tiposrocosos/clasificacion/rocas-volcanicas/
https://petroignea.wordpress.com/esta-es-la-segunda-pagina/texturas-en-rocas-plutonicas/texturas-que-definen-el-tipo-de-roca-ignea/textura-holocristalina/
https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales/plagioclasa/
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-26750-DETALLE_REPORTAJESABUELO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-26901-DETALLE_REPORTAJESABUELO
https://petroignea.wordpress.com/esta-es-la-segunda-pagina/texturas-en-rocas-plutonicas/texturas-que-definen-el-tipo-de-roca-ignea/textura-equigranular/
https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales/plagioclasa/
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Las andesitas proceden de magmas profundos básicos que experimentan un rápido enfriamiento y que 

han sufrido procesos de diferenciación magmática o que han sufrido procesos de contaminación por 

materiales continentales en zonas de subducción. Los afloramientos de la Región suelen corresponder a 

domos volcánicos originados por el enfriamiento de magmas de composición intermedia hace unos 8’2-6’2 

millones de años. 

La Andesita presenta un contenido de SiO2 que oscila en torno al 60% de su composición total, en donde 

los silicatos son parte de su estructura. A través de un conjunto de fenómenos de descomposición y síntesis, 

los silicatos derivan distintos tipos de compuestos: como los silicatos laminares, los cuales forman los 

minerales trimórficos o arcillas 1:2, los cuales están formadas por dos capas de tetraedro de silicio unidad a 

una capa central de octaedros de aluminio con la cual comparten oxígenos. En este grupo de minerales se 

establecen las íllitas o micas hidratadas que incorporan características esenciales a los suelos, influyendo en 

la nutrición de las plantas. 

Las illitas son el derivado de la roca madre, su composición es muy variable, por ser el primer miembro 

de la meteorización, este se halla en Inceptisoles y Alfisoles, se trata de un mineral bastante corriente en 

condiciones ústicas del suelo. La capacidad de intercambio de la illita es moderada entre 10 y 50 cmol kg-1, 

debido a la reducida superficie específica que presenta entre 80 y 100 m2 g-1 de arcilla, este mineral tiene 

una alta carga por superficie, lo que no le permite expandirse. Se sabe que la íllita presenta un proceso de 

retención irreversible del potasio que se designe como fijación del potasio (Fassbender, H, 1994).    

 

2.1.2. Sistema de clasificación de suelos. 

La clasificación de suelos es el agrupamiento de los diferentes suelos en categorías, de acuerdo a criterios 

de diagnóstico. El concepto central de las categorías de define mediante características diferenciables. El 

sistema de clasificación de suelos constituye la base de la leyenda del mapa de suelos en el levantamiento 

de un área. Para los diferentes propósitos de los levantamientos de suelos, se requieren clases que pueden 

ser agrupadas y subdivididas o reagrupadas que permitan el mayor número y la mejor precisión posible de 

predicciones acerca de las propuestas al manejo y la manipulación. Consecuentemente, no solamente una 

sino muchas clasificaciones es posible derivar de la taxonomía básica. La flexibilidad en las clases del 

sistema taxonómico se logra con el uso de las fases. Estas se clasifican para subdividir los taxa de acuerdo 

a las necesidades prácticas de los propósitos particularidades de un levantamiento o su interpretación. El 

U.S.D.A (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) Soil Taxonomy y el Sistema Francés son 

jerárquicos, con un número limitado de categorías altamente generalizadas en el nivel superior y un gran 

número de categorías especificas en la base. Estos sistemas se corresponden de la siguiente manera:  
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U.S.D.A. Soil Taxonomy  

Orden  

Suborden  

Gran grupo  

Subgrupo  

Familia  

Serie  

(Fase)  

La Fase en el U.S.D.A. Soil Taxonomy, se basa en propiedades no inherentes al sistema 

taxonómico, sino más bien pertinentes al uso agrícola de suelo. Es una unidad de mapeo y no una 

unidad de clasificación (Valarezo, 2004). 

 

2.2. LOS ELEMENTOS QUIMICOS Y LA VIDA VEGETAL 

 

2.2.1. Los nutrimentos esenciales para las plantas cultivadas 

Los elementos químicos que se encuentran en las células vegetales pueden ser muchísimos, pero 

el hecho de encontrar un elemento en una planta no es suficiente para concluir que sea esencial 

para su vida, ya que los minerales son absorbidos principalmente por intercambio iónico del medio, 

de acuerdo a leyes físicas y no a la importancia que tenga en el metabolismo. Para demostrar: 

a. Cuando en ausencia de un determinado elemento la planta no puede completar su ciclo 

biológico. 

b. La acción del elemento debe ser específica, es decir, ningún otro elemento puede sustituirlo 

totalmente. 

c. El elemento debe estar implicado directamente en la nutrición vegetal, bien como constituyente 

de un metabolismo esencial, o que sea requerido para el funcionamiento de una enzima. (UNAL, 

2016) 

Según (Fitz, 2011), estos elementos deben estar presentes en proporciones adecuadas, ya que 

tanto una deficiencia como un exceso de alguno de ellos afectan seriamente el desarrollo de la 

planta y provoca síntomas de desnutrición o toxicidad. 
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Actualmente se admite que las plantas pueden contener hasta 60 elementos, de los cuales 16 de 

ellos (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, y Cl) son considerados esenciales para 

su normal desarrollo, mientras que otros cuatro (Na, Si, Co y V) son considerados solo esenciales 

para algunas de ellas. Todos estos elementos desempeñan funciones muy importantes en las 

plantas, y cuando están presentes en cantidades insuficientes, pueden producirse graves 

alteraciones y reducirse el crecimiento de las mismas. De los 16 elementos esenciales, los tres 

primeros son suministrados mayoritariamente por el aire y el agua, mientras que los 13 restantes 

son aportados por el suelo. Estos elementos nutritivos suministrados por el suelo se pueden 

clasificar en macro y micro elementos. Los macroelementos son el N, P, K, Ca, Mg y S; y como 

microelementos se encuentran el Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, y Cl (Fernández, 2016). 

Según (Hillel, 2005), cuando las concentraciones de nutrientes no son suficientes para las 

plantas aparecen distintos síntomas de deficiencia. Deficiencias extremas pueden provocar la 

muerte de la planta. Las concentraciones de nutrientes se consideran excesivo o tóxicos cuando el 

crecimiento de la planta y el rendimiento son reducidos. La planta también absorbe muchos 

elementos no esenciales presentes en la solución del suelo. Por ejemplo exceso de Al3+ produce un 

suelo acido que puede reducir el rendimiento de la planta. 

 

2.2.2. Macro y micronutrientes esenciales y elementos beneficiosos. 

Las sales minerales son las suministradoras de los elementos nutritivos que las plantas requieren 

para el desarrollo de su ciclo vital, y son incorporadas a través de las raíces. Estas sales en su 

mayoría proceden de las rocas de la litosfera, las cuales y a través de muy diversos procesos de 

meteorización se van degradando lentamente hasta convertirse en compuestos solubles. En el agua 

del suelo, estos compuestos se disocian en mayor o en menor grado en cationes y aniones, pudiendo 

mantenerse libres en la disolución o fijarse eléctricamente a las partículas coloidales. Es necesario 

indicar que, el nitrógeno, no es constituyente de las rocas. Su presencia en el suelo y en las aguas 

naturales se debe a la descomposición de diversos compuestos orgánicos nitrogenados, de origen 

animal o vegetal, y la fijación del nitrógeno atmosférico por determinados microorganismos o, en 

menor proporción por descargas eléctricas y su posterior arrastre en el suelo (Navarro, 2014). 

La disponibilidad de nutrientes, el crecimiento de las raíces y la absorción de nutrientes están 

influenciada por el balance agua-aire-temperatura del suelo y otros factores bióticos y abióticos. 
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Los nutrientes de las proximidades de las raíces y más exactamente de los pelos absorbentes 

muy finos que llevan las raicillas, son absorbidos en forma indiscriminada por lo que en la planta 

se encuentra una lista extensa. Pero ello no quiere decir, que se constituyan en elementos 

metabólicos para su normal desarrollo (Iñiguez, 2010). 

Para identificar un desorden nutricional es describir el síntoma con términos seguros y claros. 

Cuando se observa un desorden, se deberá determinar que parte de la planta u órgano está afectado 

(Resh, 2001). 

 

2.2.2.1. Nitrógeno 

(Iñiguez, 2010), manifiesta que el nitrógeno es necesario para la síntesis de la clorofila y, como 

parte de la molécula de la clorofila, tiene un papel en el proceso de la fotosíntesis. La falta de 

nitrógeno y clorofila significa que el cultivo utiliza la luz del sol como fuente de energía para llevar 

a cabo funciones metabólicas como la absorción de nutrientes. 

Las plantas absorben el nitrógeno bajo las formas amoniacal (NH4
+) y nítrica (nitrito NO2

- y 

nitrato NO3
-). La absorción de la forma iónica nítrica (NO3

-) es la predominante, ya que en 

condiciones normales es la más abundante y se mueve libremente en la solución suelo, en tanto en 

forma amoniacal (NH4
+) es adsorbida ampliamente por los coloides del suelo y si no es absorbida, 

rápidamente pasa a las formas de NO2
- y NO3

-. 

 

2.2.2.2. Fósforo 

Según (Iñiguez, 2010), las funciones del fósforo en los cultivares se resumen así: actúa en la 

floración, fructificación y formación de semillas, contrarresta el efecto producido por el exceso de 

nitrógeno que retarda la madurez de las plantas, interviene en el desarrollo de las raíces y actúa 

sobre la calidad de forrajes.    

Las plantas absorben la mayor parte del fosforo bajo las formas de iones ortofósfatos PO4H2
- 

(monovalente) y PO4H2
= (divalente), y en pequeñas cantidades en forma de fosfatos orgánicos 

solubles. 

La deficiencia de fósforo ocasiona un desarrollo débil de la planta tanto en el sistema radicular 

como de la parte aérea, hojas de menor tamaño con nervios poco pronunciados y coloración azul 

verdosa oscura con tintes bronceados o purpuras, la deficiencia severa ocasiona áreas necróticas en 

las hojas, frutos y tallos. 
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2.2.2.3. Potasio 

El potasio es el catión más abundante en el citoplasma, las plantas requieren potasio para 

desarrollar su máxima actividad catalizadora, favorece no solo a la síntesis de glúcidos a partir de 

monosacáridos, sino también sus movimientos en la planta. El enzima sacarosa- sintetasa, que 

cataliza la síntesis de sacarosa, es activada por K+ (García, 2013). 

Si bien es cierto que la mayoría de los suelos contienen miles de kilogramos de potasio, solo 

una pequeñísima parte está disponible para las plantas, generalmente del 1%. Desde el punto de 

vista de la disponibilidad para la planta se clasifican las formas químicas de K+ así:  

 

o Potasio no disponible; se encuentra formando parte de las estructuras cristalinas de algunos 

minerales primarios como feldespatos y micas principalmente y minerales secundarios como 

arcillas tipo 2:1. 

o Potasio lentamente disponible; el K+ generalmente se fija entre las unidades cristalinas de las 

arcillas silicatadas tipo 2:1 fundamentalmente montmorillonita e illita, proceso que ocurre con 

expansión al humedecerse y contracción al secarse. Sin embargo, esta forma de potasio fijado 

se encuentra en equilibrio con las formas disponibles, actuando como un depósito de potasio, 

lentamente disponible y adquiriendo importancia por su magnitud. 

o Potasio rápidamente disponible; está constituido por el potasio intercambiable retenido en las 

arcillas y la materia orgánica, más el potasio que se encuentra en la solución del suelo.  

   

La concentración de K+ en la solución suelo permanece constantemente, de tal manera que 

cuando la planta absorbe K+ de la solución suelo disminuye su concentración. 

Debido a que el K+ no se mueve mucho en el suelo, es vital mantener una fertilidad de K+ 

adecuada en el mismo. A diferencia del nitrógeno y otros nutrientes, el K+ tiende a permanecer en 

el lugar que se coloca el fertilizante. Si el K+ llega a moverse, lo hace por difusión en un 

movimiento lento y a corta distancia en las películas de agua que rodean las partículas del suelo. 

Las raíces de las plantas por lo general entran en contacto con menos del tres por ciento del 

suelo en el cual crecen de modo que el suelo debe estar bien suplido con K2O para asegurar la 

disponibilidad de K+ en cada etapa de desarrollo hasta la cosecha. 

Los síntomas de deficiencia K+ asimilable se expresan en  formas diversas: existe un retraso en 

el crecimiento de la planta, cuando la deficiencia se agudiza se produce quemado o fogueo en los 
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bordes de las hojas, el sistema radicular presenta un escaso desarrollo, los tallos son débiles. El 

potasio es muy móvil dentro de la planta y se acumula con facilidad en las zonas de mayor actividad 

vegetativa. Por eso cuando hay escases se traslada con facilidad a las hojas jóvenes, por cuyo 

motivo las deficiencias se manifiestan en primer lugar en la hojas viejas (Iñiguez, 2010).  

  

2.2.2.4. Calcio 

Es absorbido por las plantas fundamentalmente bajo la forma de Ca++, después del potasio es el 

elemento básico más abundante que existe en la planta. Este elemento puede actuar en las plantas 

bajo dos formas: como componente estructural de las paredes y membranas celulares y como 

cofactor de varias enzimas. El calcio es muy importante para el desarrollo de las raíces, en las 

cuales ejerce una triple función: multiplicación celular, crecimiento celular y neutralización de los 

hidrogeniones. Muchos investigadores consideran que la alteración del sistema radicular es un 

síntoma de la deficiencia de este elemento. 

Otras funciones atribuidas al calcio son: regular la absorción de nitrógeno, actuar sobre la 

translocación de hidratos de carbono y proteínas en el interior de la planta, neutralizar los ácidos 

orgánicos que se pueden originar en el metabolismo vegetal. Está demostrada la influencia 

favorable en la formación de nódulos en las leguminosas, como cofactor enzimático son conocidos 

los efectos termo estabilizadores del calcio en las α-amilasas. También actúa como activador de 

fosfatasa, ATPasas y fosfolipasas (García, 2013). 

(Herrera, 2007), indica que el calcio es un elemento inmóvil en la planta y su deficiencia se 

manifiesta en las hojas jóvenes, brotes y zona de crecimiento de la raíz. Las hojas jóvenes de los 

brotes, principalmente del terminal, se mal forman, se rizan, se doblan por el ápice (hojas 

ganchudas) y al final muere la yema terminal. En las hojas jóvenes ya desarrolladas, aparecen 

clorosis marginales amplias, las raíces se gelifican y mueren. 

 

2.2.2.5. Magnesio 

El magnesio se encuentra en la clorofila, de la que depende la actividad fotosintética de la planta. 

Participa en la formación y acumulación de reservas de hidratos de carbono y azúcares. El 

magnesio es absorbido por las plantas como catión Mg++, lo cual se verifica ampliamente en la 

solución del suelo y posiblemente en una menor extensión por el proceso de intercambio de 

contacto. El suelo contiene en general grandes cantidades de magnesio, aunque en forma muy poco 
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soluble por lo que lo importante es el contenido de magnesio en el suelo en la forma cambiable o 

asimilable. 

Los problemas de carencia de magnesio pueden producirse en: 

 Suelos demasiado ácidos con pH muy bajos. 

 Suelos demasiado ricos en potasio cambiable (ion K+), por lo que se denomina “antagonismo 

de iones”. La relación K+/Mg++ expresada en meq 100g -1, debe estar comprendida entre 0.2 y 

0.3. cuando esta relación es de 0.5, podía producirse falta de magnesio por antagonismo del ion 

K+. También la relación de 0.1, por el contrario produce carencias de K+. 

 Suelos demasiado ricos en iones Ca++, por la misma razón anterior. Recordemos que cuando 

hablamos de cationes de cambio si la relación Ca++/Mg++, expresada en meq 100g -1 es mayor 

de 10 se puede producir una carencia de Mg, por lo que esta relación debe estar alrededor de 

cinco. 

 Suelos sódicos (Guerrero, 2000). 

 

Según (Herrera, 2007), el magnesio es móvil en la planta y su carencia se manifiesta en las hojas 

viejas. Se produce clorosis internervial típica de hoja vieja que muy raras ocasiones manifiesta 

necrosis. El ápice y los márgenes de la hoja pueden curvarse hacia arriba, las hojas no se secan. 

 

2.2.2.6. Azufre 

El azufre forma parte de los aminoácidos azufrados (cistina y metionina) que se encuentran en 

las proteínas, también, forma parte de los componentes de las enzimas. Las plantas toman el azufre 

como anión sulfato S4O2
-. El suelo contiene una cantidad total de azufre muy variable, entre 0.1- 

0.8%. Son los suelos arenosos los que tienen más bajo contenido, y los ricos en materia orgánica 

los que contienen más. La cantidad de azufre asimilable depende, sobre todo, de la riqueza en 

humus y de la actividad biológica de los suelos (Guerrero, 2000). 

El azufre llega al suelo desde el aire, en la lluvia, el agua de riego, y en la materia orgánica. 

Ayuda a la liberación de los nutrientes en el casi de un alto contenido de calcio en el suelo, porque 

baja el pH. Además, promueve la formación de nódulos en las raíces de las leguminosas. La 

deficiencia de azufre produce según plantas pequeñas y enclenques, tallos delgados, hojas 

amarillentas, muy similares a la coloración que toman cuando carecen de nitrógeno, esta coloración 

comienza en las hojas superiores (Graetz, 2010). 
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2.2.2.7. Zinc 

Función del zinc en las plantas es la de un activador de las enzimas enolasa, algolasa, 

decarboxilasa, oxalacetica, lectinasa, cistenia, deshidropeptidasa y dipeptidasa glicil glicinasa. El 

zinc es necesario para producir clorofila e hidratos de carbono. 

El zinc es absorbido por las raíces de las plantas como catión Zn++ y puede ser también tomado 

bajo la forma de un complejo molecular de agentes queláticos tales como DTPA (Iñiguez, 2010). 

Las carencias de zinc suelen ser inducidas por un exceso de cal o por una riqueza elevada en 

P2O5 (antagonismo de iones) (Guerrero, 2000). Según (Herrera, 2007), el zinc es bastante inmóvil 

en la planta, apareciendo su deficiencia en las hojas adultas. Se observa clorosis internervial y 

manchas de crecimiento rápido que ocupan los entrenervios, invadiendo a veces los nervios. 

Debido a la disminución en la síntesis de auxinas, se produce acortamientos de entrenudos, 

microfila y engrosamiento de la hoja. En los estados finales, las hojas pueden necrosis en los bordes 

y en el ápice. 

 

2.2.2.8. Cobre 

La mayor parte de las funciones de cobre como nutriente de las plantas se basan en la 

participación de cobre enzimáticamente fijado en las reacciones redox, en las que las enzimas de 

cobre reaccionan directamente con el oxígeno molecular. La oxidación en células vivas, por tanto, 

es catalizada por el cobre y no por el hierro. En los suelos, la cantidad de cobre es variable, 

pudiendo oscilar por lo general entre 5 y 50 ppm. Normalmente se halla como Cu2
+, en su mayor 

parte como constituyente de las estructuras de los minerales primarios que todavía no han sufrido 

el proceso de edificación, y de los minerales secundarios. 

De todos los micronutrientes, la deficiencia de Cu es la más difícil de diagnosticar, debido a la 

interferencia de otros elementos (P, Mo, Zn, Fe, S, etc.). La falta de Cu afecta mucho más al 

crecimiento reproductivo (formación de granos semillas y frutos) que al crecimiento vegetativo 

(García, 2013). 

 

2.2.2.9. Hierro  

Sirve de agente catalítico para activar la formación de la clorofila y proteínas por lo que es un 

elemento clave de diversas reacciones de óxido reducción. Actúa en la respiración y reducción de 
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nitratos y sulfatos. El contenido de hierro en el suelo puede ser toxico, y en niveles muy bajos 

limita la productividad fotosintética. 

El hierro es absorbido por las raíces de las plantas en forma iónica Fe++ y como sales orgánicas 

complejas. También es absorbido por las hojas cuando se aplican pulverizaciones foliares de sulfato 

de hierro y moléculas orgánicas de hierro, llamados quelatos (Iñiguez, 2010). 

El hierro es inmóvil en la planta, por lo que su deficiencia aparece en hojas jóvenes y en los 

brotes. Aparece clorosis internervial severa en las hojas jóvenes y en los brotes, los nervios 

principales, y también los secundarios permanecen verdes sobre el fondo limbar amarillo. En 

condiciones extremas, aparecen necrosis y quemaduras en los márgenes y ápice foliar, pudiendo 

las hojas en formación presentar malformaciones (Herrera, 2007). 

(García, 2013), manifiestan que aunque la deficiencia puede tener lugar tanto en suelos ácidos 

como alcalinos, es quizás mucho más común en los calizos, como consecuencia de una clorosis 

inducida por la cal. Además de un elevado pH disminuyendo la disponibilidad de hierro, fuertes 

concentraciones de calcio en la disolución del suelo pueden no solo disminuir la absorción de hierro 

en estos suelos, sino que existen pruebas también de la falta de actividad del hierro en el interior 

de la planta debido a la abundancia de calcio y fósforo.    

 

2.2.2.10. Manganeso  

El manganeso (Mn) interviene en el desarrollo de la clorofila y en los sistemas enzimáticos vegetales. 

En el suelo, el manganeso se lava de los suelos ácidos bien drenados porque la oxidación y la acidez 

aumentan la solubilidad. El manganeso disuelto se desplaza hacia posiciones más húmedas y/o más 

alcalinas, donde precipita en partículas pequeñas, endurecidas y de color oscuro llamadas nódulos o 

concentraciones (Herrera, 2007). 

El Mn interviene en la síntesis de proteína, ya que participa en la asimilación del amonio. Sustituye al 

magnesio como cofactor en sistemas enzimáticos relacionados con reacciones redox, descarboxilaciones, 

hidrolisis y la transferencia de energía. Influye en la formación de azúcares. Aumenta la disponibilidad de 

fósforo y calcio; y, acelera la germinación de las semillas y madurez de las plantas (Iñiguez, 2010). 

El manganeso es absorbido por la planta bajo la forma de Mn++ y como quelato, por tanto por 

su sistema radicular como por las hojas directamente. Por esta vía es aplicado frecuentemente en 

pulverizaciones para corregir deficiencias. Las necesidades cuantitativas de las plantas en 

manganeso son relativamente pequeñas, pero varían, más que en cualquier micronutriente. 
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Aunque no se pueden considerar como regla general, los primeros síntomas de la deficiencia de 

manganeso suelen observarse en las hojas jóvenes. Aparecen bajo la forma de decoloraciones, que 

van desde verde pálido a amarillo, o manchas cloróticas entre las nerviaciones. Las hojas, en cuanto 

a tamaño y forma, no difieren de las normales (García, 2013). 

Según (Herrera, 2007), el manganeso es inmóvil en la planta, apareciendo la deficiencia en las 

hojas jóvenes, con manchas cloróticas esparcidas por la hoja que progresan a necrosis internervial. 

 

2.2.2.11. Boro  

En las plantas se encuentra en la forma de ácido bórico H3BO3, gracias a la capacidad de este de captar 

grupos OH, como ion borato B (OH)4
-. Puede formar enlaces éster con grupos cisdiol, de donde parece 

derivarse su función. Moléculas enlazadas por borato o ácido bórico pueden ser funcionales gracias a estos 

enlaces éster, como ocurre con el dímero Borato-ramnogalacturonano II, un componente péptico de la pared 

celular y, muy probablemente, glucoproteínas de la membrana (AGROESTRATEGIAS, 2012). 

El boro adsorbido por las partículas del suelo se ve afectado por los componentes del suelo (los 

minerales arcillosos, los óxidos sueltos y la materia orgánica) y también por otros factores como el 

tipo y la concentración de las sales en el suelo, el pH y la temperatura (FAGRO, 2010). 

Los suelos costeros contienen entre 10 a 50 veces más boro que los suelos del interior. A medida 

que el pH se hace más ácido los procesos de adsorción disminuyen, aumentando la disponibilidad 

de boro (Hernández, 2002). 

(FAGRO, 2010), manifiesta que las deficiencias serias de boro impiden el crecimiento de brotes. 

Inicialmente existe un cambio de pigmentación en hojas jóvenes y se acumulan pigmentos púrpuras 

alrededor de los márgenes, provocando finalmente una clorosis. 

La deficiencia de boro causa daños serios y muerte de los meristemas apicales. Las plantas 

deficientes en boro contienen más azúcares y pentosanos, presentan tasas más bajas de absorción 

de agua y transpiración que las plantas normales (Hernández, 2002). 

 

2.2.2.12. Molibdeno  

En distintos estados de oxidación participa en reacciones redox formando parte de complejos enzimáticos 

clave como el de la nitrato reductasa, el de la xantina oxidasa (implicada en el catabolismo de las bases 

púricas) o el de la nitrogenasa (AGROESTRATEGIAS, 2012).  

El molibdeno es absorbido por la planta como ión molibdato (MoO4
=), en su máximo estado de 

oxidación. En el transporte de larga distancia el Mo es relativamente móvil en el xilema y en el 
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floema. A diferencia de otros micronutrientes el Mo puede ser absorbido en cantidades 

considerablemente altas, sin que se presente síntomas de toxicidad para la planta. 

En las plantas superiores solamente se han reportado unas cuantas enzimas que contienen Mo 

como cofactor. En esas enzimas el Mo tiene funciones tanto estructurales como catalíticas y, en 

general, participa en reacciones de óxido reducción (Alcantar et al., 2008). 

La deficiencia de molibdeno en tomate se muestra en las hojas muy jóvenes con un color 

amarillo-pálido entre nervaduras, los bordes se rizan hacia arriba en forma de tubo, los nervios 

secundarios no permanecen verdes, las necrosis empiezan en las zonas amarillas y los bordes de 

las hojas nuevas terminales, para acabar por todas las hojas que se acorchan.  

Cuando los suelos son ácidos, el encalado aumenta la disponibilidad de molibdeno, eliminando 

o reduciendo la severidad de esos desórdenes nutricionales (Hernández, 2002).  

 

2.2.3. Propiedades químicas del suelo. 

2.2.3.1. Reacción del suelo: pH 

La reacción del suelo se mide por la actividad de iones hidrogeno, la cual se expresa en términos 

de pH. El pH es el logaritmo negativo de la actividad de iones hidrogeno. El pH del suelo es uno 

de los parámetros más usados en el análisis de los suelos por reflejar las características 

fundamentales del suelo (Rodríguez, 2011). 

El pH del suelo depende de diversos factores: la estación del año, las practicas del cultivo, el 

horizonte muestreado, el contenido hídrico en el momento de muestreo, la técnica para determinar 

el pH, incluyendo los factores que intervienen en la formación del suelo. 

La medición de la reacción del suelo (pH) permite inferir acerca de la probable disponibilidad 

de macro y micronutrientes, la cantidad de carbonato de calcio o de aluminio intercambiable 

presente (Alcantar, 2008). 

Osorio (2010), el pH de la solución del suelo es un buen indicador de la disponibilidad de 

nutrientes. Esto se debe a que la presencia de los iones de aluminio, hidrogeno y oxidrilo, son 

determinantes de la solubilidad de los nutrientes en el suelo o son indicadores de la escasez de las 

formas disponibles de algunos de ellos en el suelo. En suelos de pH bajo (<5.5) la presencia de 

iones de Al restringe la solubilidad-disponibilidad de fosfato, sulfato y molibdato; igualmente se 

restringe la nitrificación y la descomposición de la materia orgánica del suelo.  
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Los suelos de regiones lluviosas tienden a tener valore de pH (≤5.0) hay una tendencia a tener 

baja disponibilidad de calcio, magnesio y potasio. El boro (en forma de ácido bórico) es bastante 

soluble si el suelo es ácido, pero cuando el pH es ≥6.5 su disponibilidad es menor  para ser 

absorbido por las plantas, el molibdato en suelos muy ácidos (pH <5.5) es poco disponible. Donde 

un pH extremo puede provocar la escasez de unos u otros nutrientes, revelándose en el desarrollo 

de las plantas. 

 

2.2.3.2. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). 

McDonald et al., (2005) manifiesta que la capacidad de intercambio catiónico (CIC) puede ser definida 

como la cantidad total de carga negativa por unidad de masa de suelo o como la suma total de los cationes 

intercambiables neutralizando esta carga por unidad de masa.  Esto  es  expresado  en  unidades  de  

centimoles  de  la  carga  del  catión  por kilogramo (cmolc kg-1) o miliequivalentes de carga por 100 gramos 

de suelo (meq 100g -1). 

Se considera que los suelos con alta CIC son categorizados como más fértiles, ya que pueden retener 

más nutrientes que fueron absorbidos por las plantas o lixiviados fuera de la zona de la raíz. 

 

2.3. Evaluación Química de la fertilidad del suelo. 

El éxito en el manejo de la fertilidad del suelo depende en gran medida de la oportunidad y precisión con 

que se aplique un programa de diagnóstico del estado nutrimental. En el caso de los cultivos anuales este 

diagnóstico se hace midiendo en el suelo su potencial para abastecer de nutrientes a las plantas; en el caso 

de cultivos permanentes el diagnostico comprende la observación del estado nutrimental de la planta, pero 

también incluye el suelo y su potencial. 

La fertilidad del suelo hace referencia a la capacidad que posee el medio edáfico para suplir los elementos 

esenciales que demandan las plantas para su metabolismo. Por lo tanto, un suelo fértil posee una reserva 

adecuada y balanceada de nutrientes, suficientemente disponible para soportar los requerimientos de las 

especies vegetales. 

La fertilidad puede ser natural y adquirida. La primera hace referencia a las condiciones propias de los 

suelos que no han sido intervenidos y en los cuales existe un equilibrio entre el suelo y la vegetación que 

soporta. La segunda supone lo contrario, ya que está asociada a suelos cultivados o que han sufrido 

intervención por el uso de abonos, enmiendas y la realización de otras prácticas de manejo. 

El diagnóstico de los aspectos químicos de la fertilidad se ocupa de recabar información del potencial 

que posee un suelo para abastecer en tiempo y en la forma química aprovechable de los nutrientes que 

requieren un cultivo. El conocimiento acerca de los requerimientos nutricionales de los cultivos, en cuanto 
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a la extracción o remoción, es de gran utilidad al momento de ajustar los planes de fertilización, pero esta 

información por sí sola no es suficiente, y debe completarse con los resultados de las investigaciones en 

torno a la respuesta obtenida al suministro de dosis crecientes de cada uno de los elementos esenciales 

(Figura 2). Estos experimentos permiten determinar el requerimiento del nutriente para una máxima 

producción (óptimo biológico), dada cierta condición particular de clima, suelo y manejo. 

De esta forma, el diagnóstico de la fertilidad del suelo permite identificar problemas de carácter 

nutrimental, así como no nutrimentales, que pudiesen estar afectando, o que pudiesen afectar en el futuro, 

el crecimiento y desarrollo de un cultivo. No debe olvidarse que los problemas nutrimentales son solo una 

parte del conjunto de factores que el técnico y el productor deben mantener bajo control, si se aspira a 

obtener rendimientos cercanos a los máximos probables de un cultivo de interés. (Alcantar et al., 2008) 

Las técnicas de diagnóstico de la fertilidad, incluyendo la identificación de los síntomas de deficiencia 

mediante las pruebas de los suelos y plantas, constituyen una gran ayudad para determinar el momento en 

que es necesario fertilizar. 

La elección de las proporciones adecuadas de los nutrientes para las plantas, depende del conocimiento 

que se tenga de los requerimientos de nutrientes del cultivo y de la riqueza de nutrientes del suelo, cuando 

existe un desequilibrio a causa de déficit en el suelo de nutrientes se complementan con fertilizantes. Esto 

implica que exista un método que permita identificar los elementos deficientes. El diagnóstico correcto 

depende de la información de las necesidades de la planta y de la interpretación exacta de los datos que 

posea.  

Diversas técnicas que se emplean actualmente para la determinación del grado de fertilidad del 

suelo, como por ejemplo: 

a. Análisis químico de suelos. 

b. Síntomas de deficiencia en las plantas. 

c. Análisis en los tejidos de las plantas. 

d. Pruebas biológicas. 

 

Análisis químico de suelos en la evaluación de la fertilidad. 

El análisis químico de los suelos es uno de los métodos que evalúa el suministro de nutrimentos 

en los cultivos. Es una técnica científica, altamente especializada para determinar las necesidades 

nutrimentales de los cultivos. Su importancia radica en que mediante su veracidad y uso adecuado 

es posible mantener la actividad agropecuaria en forma altamente eficiente y con el mayor 

rendimiento económico. 
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En tal sentido Etchervers (1997), indica que permite estimar una correlación entre el crecimiento 

de la planta y la concentración de nutrimentos en el suelo, la planta o bien, la remoción de nutrientes 

en el suelo. 

El análisis de fertilidad del suelo tiene importancia en las siguientes situaciones: 

 Mapeo de suelos con miras a evaluar la fertilidad natural y establecer un plan de fertilización 

para instalar cultivares, o plantaciones ya establecidas. 

 Mapeo de suelos para evaluar problemas especiales como: acidez, salinidad, micronutrientes y 

otros. 

 Caracterización del suelo para el establecimiento de ensayos experimentales de fertilización 

orgánica e inorgánica. 

 Evaluar el efecto de la aplicación de diversos fertilizantes orgánicos e inorgánicos.   

Además, Sánchez (1981), menciona que, para efectuar el análisis químico del suelo, debe 

utilizarse una solución extractora calibrada y correlacionada con el crecimiento de las plantas. 

Crecidas y desarrolladas en diferentes ambientes.  

 

2.3.1. Fertilidad actual y potencial del suelo. 

La fertilidad actual del suelo, es una de las principales herramientas para la planificación agrícola el cual 

representa el análisis químico del suelo para diagnosticar las condiciones de los macro y micro nutrientes. 

De lo señalado se desprende que el análisis del suelo permite apreciar las características potenciales de 

fertilidad natural para dar la respectiva recomendación de fertilización (Iñiguez, 2010). 

Fertilidad es el potencial que un suelo tiene para suplir los elementos nutritivos en las formas, cantidades 

y proporciones requeridas para lograr un buen crecimiento y rendimiento de las plantas. Esa disponibilidad 

de los elementos nutritivos por el sistema radical puede ser inmediata, constituyendo la fertilidad activa y 

representada por los nutrientes en forma soluble de fácil absorción por las raíces. Otros elementos nutritivos 

que no son de inmediata utilización por las plantas, como los que forman parte de los minerales primarios 

y secundarios y algunas combinaciones orgánicas, representan la fertilidad potencial de un suelo. La 

producción de cultivos depende de muchos casos de la transformación de las formas potenciales a las formas 

activas (fertilidad actual). Además, la disponibilidad de nutrientes para las plantas pueden ser aumentada al 

añadir fertilizantes al suelo, los cuales poseen uno o más de los elementos esenciales para el crecimiento y 

rendimiento de la plantas (Casanova, 2005). 
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2.4. Métodos directos para la evaluación química de la fertilidad de los suelos.   

2.4.1. Principios generales 

Los métodos utilizados para la evaluación de la disponibilidad de los nutrientes es la selección 

de una u otra solución para un elemento dado, se basa en la mayor o menor asociación entre la 

cantidad del elemento extraído por la solución y lo que realmente extrae la planta. En términos 

prácticos, una solución extractora será eficiente o adecuada cuanto a valores altos de extracción 

correspondan también valores altos de absorción del elemento y cuando los valores bajos de 

extracción coincidan con baja absorción del elemento por la planta. En caso contrario supondrá 

una eficiencia baja o nula (Ramos, 2003). 

 

2.4.2. Solución extractora Mehlich I 

El agua es una de las soluciones extractoras, como también la mezcla de ácido clorhídrico 0.05 

N con ácido sulfúrico 0.025 N (muy usada en Carolina del Norte y conocida como Mehlich 1) 

(León, 1981). 

Las soluciones extractoras existentes extraen en su mayoría las pequeñas cantidades del 

nutrimento de la solución del suelo (factor intensidad), que está en equilibrio con el nutrimento de 

la fase solida del suelo (factor capacidad). En el último caso, las soluciones extractoras extraen solo 

parte de este nutrimento. 

 

2.4.3. Solución extractora Mehlich III 

Esta solución es utilizada para la determinación de B y S ya que se adapta muy bien a suelos 

ácidos de los trópicos. Está compuesta por ácido acético 0.2 N, nitrato de amonio 0.25 N, fluoruro 

de amonio 0.015N, ácido nítrico 0.013 N y EDTA 0.001 M. regulada a pH 2.5 (Cabalceta, 2010).  

 

2.4.4. Morgan modificado. 

La solución extractora de Morgan modificado está compuesta por 1N de NaOAc, 0.54N de 

HOAc, 0,00013M DPTA (ácido dietilentriamina penta-acético) a pH 4,8. En una relación de suelo 

solución de 0.1:0.2 tomando como referencia al autor de Jane y Wolf, 1984 (Torres, 1988). 
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2.4.5. Solución extractora Olsen. 

El método de extracción de Olsen 0.5N NaHCO3 ajustada a pH 8.5 con una solución de 0.1N 

de NaOH para la extracción de fósforo en el suelo (Tucunango, 1976).  

La solución NaHCO3 (Olsen) se ha utilizado para suelos con un amplio rango de pH, desde ácido 

hasta alcalino. La solución extractora de Olsen generalmente ha servido para indicar el estado de 

disponibilidad de P y de K (Díaz, 1982). 

 

2.4.6. Solución extractora Olsen Modificada 

La solución está compuesta de 0.5 N de NaHCO3, 0.01M EDTA con 0.5 g de superfloc 127 para 

preparar 10 litros de solución, ha sido utilizada para la determinación de (NH4
+), P, K, Ca, Mg, Zn, 

Cu, Fe y Mn. 

La determinación de los elementos metálicos se los realiza haciendo las lecturas directamente 

del filtrado original en el espectrofotómetro de absorción atómica con la lámpara correspondiente 

al elemento.  

Los patrones especiales para la espectrometría de absorción atómica pueden obtenerse 

directamente de las campañas proveedoras de reactivos químicos. La concentración de esos 

patrones es generalmente de 1000 ug ml-1 del elemento, y de estos se pueden preparar los patrones 

de trabajo (RELASE, 2013). 

 

2.4.7. Solución extractora Bray I. 

La solución Bray I contiene HCl 0.025 N y NH4F 0.03 N. El HCl lleva parte del fósforo a la 

solución; el NH4F induce a la formación de iones complejos con el hierro y el aluminio soluble, 

impidiendo que el fósforo sea precipitado de nuevo. El fósforo extraído por la solución Bray I 

presenta una buena correlación con la respuesta de los cultivos en la mayoría de los suelos jóvenes, 

sean ácidos o alcalinos. Una solución extractora más enérgica, como Bray II (HCl 0.1N + NH4F 

0.03N) da buenos resultados en suelos antiguos y ácidos, pero en suelos calizos o que han recibido 

aplicaciones de fosfatos minerales, proporciona estimaciones demasiado elevadas. Una solución 

alcalina que contenga Na2CO3 o K2CO3 es más efectiva para extraer el fósforo disponible de suelos 

alcalinos (Thompson, 2002). 
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2.5. Utilización de la solución Olsen modificada en el Ecuador. 

La Red de Laboratorios de suelos del Ecuador utiliza la solución extractora de Olsen 

Modificada, considerada como la más idónea para la determinación de los diferentes elementos 

nutritivos en los suelos, que por su origen poseen características muy especiales. 

Se asume que esta solución extrae la cantidad de nutrientes de una manera similar a la que harían 

las raíces de las plantas en un medio ambiente equilibrado. Este extractante ha sido evaluado por 

medio de estudios de correlación entre la cantidad de nutrimento absorbido y la cantidad de 

nutrimento extraído del suelo por varios cultivos. 

Los estudios de correlación realizados en el Ecuador, hasta el momento, han demostrado que la 

solución extractora de Olsen modificado, ha alcanzado altos grados de correlación con las 

respuestas de las plantas, en los diferentes elementos que son analizados en el extracto de suelo, 

razón por la cual este extractante está actualmente siendo usado en Agrobiolab (Padilla, 2015).  

 

2.5.1. La Red de Laboratorios de suelos en el Ecuador (RELASE) 

La red de laboratorios de análisis de suelos y tejidos vegetales, se organizó para garantizar la 

confidencialidad de los resultados, condiciones de seguridad, acciones correctivas, en segundo 

lugar se estableció el método de ensayo y los parámetros a determinar en los laboratorios y con los 

resultados a evaluar la confiabilidad mediante las pruebas estadístico Q-Dixon (eliminación de 

datos discrepantes, la distribución de medias repetidas, prueba de Cochran, Prueba de Grubbs. 

En los análisis de suelos, más del 70% de los laboratorios en los análisis de materia orgánica, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, y zinc entregan resultados satisfactorios. En el caso del pH el 

55% de los laboratorios de análisis satisfactorio, el 36% cuestionable y el 9% no satisfactorio. En 

el caso de micronutrientes para el Zn el 88%, Fe 75%, Cu 62% y Mn 50% de los laboratorios 

entregan datos confiables (Carrera, 2010). 

Los avances de la RELASE es uniformizar un método de extracción para procesar las muestras 

enviadas por la RELASE de manera tal que sus resultados fuesen comparables entre laboratorios, 

y se ha conseguido romper los mitos y tabúes que existían en y entre los laboratorios de sus 

problemas y la mejora de su calidad. En los logros de la RELASE se establece como método oficial 

el uso de Olsen modificado para las intercomparaciones y se distribuye protocolo definitivo. Este 

método de Olsen modificado se utiliza para las siguientes determinaciones: NH4, P, K, Ca y Mg.  
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2.6. Evaluación biológica de la fertilidad del suelo. 

El método utilizado para la determinación experimental de los elementos esenciales para las 

plantas ha estado basado en el empleo de las llamadas soluciones nutritivas. Fue empleado, ya a 

principios del siglo XIX, por J. Woodmard para estudiar el proceso nutritivo de las plantas de menta 

y, posteriormente, ampliamente utilizado por los grandes filósofos vegetales alemanes del siglo 

XIX, J. Sachs y W. Knop. La planta se cultiva de tal modo que sus raíces se encuentran sumergidas 

en un recipiente que contiene un medio nutritivo líquido, formado por una disolución acuosa de 

diversas sales, la cual es renovada una vez agotada. Para lograr un buen sistema de aireación, y que 

la disolución contenga todos los elementos requeridos por la planta en forma conveniente y en 

proporciones adecuadas (Navarro, G. 2003). 

La técnica es rápida, eficiente y efectiva en la evaluación de la fertilidad del suelo; involucra el 

uso de ciertos procedimientos analíticos e interpretaciones para determinar el estado de distintos 

nutrientes a fin de corregirlo, y además para demostrar mediante procedimientos usados en el 

invernadero la efectividad de la interpretación de los resultados analíticos y de las medidas 

correctivas. En esta técnica se debe reconocer que el crecimiento (producción de materia seca) bajo 

condiciones de invernadero no es comparable con el crecimiento bajo condiciones de campo, pero 

puede correlacionarse con el crecimiento en el campo, cuando otro factor que no sea el estado de 

fertilidad del suelo sea más limitante que la misma fertilidad. 

Plantas de sorgo, arroz, trigo, girasol, maíz, rábano o tomate han sido usadas como plantas  

indicadoras en esta técnica, donde el sorgo parece ser una de las mejores; es sensible a la mayoría 

de las deficiencias, crece rápido, tiene semillas pequeñas y crece bien en un amplio rango de 

condiciones climáticas (Rodríguez y Rodríguez, 2011). 

El principio del método biológico consiste en que la planta indicadora que es el tomate de mesa 

(Solanum lycopersicum) crece en un suelo contenido en vasos de 250 ml que están en contacto con 

la solución nutritiva en una maceta de 700 ml. 

El fondo de la maceta cilíndrica se lo elimina y se reemplaza por tejido nylon. Las raíces que 

llegan al fondo de la maceta atraviesan el tejido de nylon y tiene acceso a la solución nutritiva que 

se encuentra en una maceta más grande de 600 ml; en la cual descansa la primera con ayuda de la 

misma tapa a la cual se ha perforado en forma de anillo. 
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Cuando la provisión de uno o más nutrientes en el suelo es baja, las plantas testigo no sufrirán 

ninguna deficiencia en tanto en cuanto los nutrientes deficientes en el suelo se encuentren 

ampliamente presentes en la solución nutritiva. 

Sin embargo cuando uno de los elementos esenciales está ausente tanto en el suelo como en la 

solución nutritiva, la planta manifestará un crecimiento subóptimo. 

La evaluación completa de la fertilidad del suelo requiere de trece soluciones nutritivas 

diferentes, una de ellas será la que contenga todos los elementos esenciales y, doce soluciones 

nutritivas en cada una de ellas ausente uno de los doce elementos esenciales (Guayllas, 1988). 

 

2.7. Trabajos relacionados. 

Guayllas y Valarezo  (1988), evaluó el estado nutricional de los suelos Cañicapac y Ñamarim, 

del cantón Saraguro, mediante  método biológico con la técnica del elemento faltante; empleando 

plantas indicadoras de tomate (Solanum lycopersicum) y trigo (Triticum vulgare), los resultados 

señalaron que en dichas comunidades  el N y P fueron los elementos deficientes en la primera 

comunidad, los mejores promedios de altura de planta de tomate se consiguió con  los tratamientos 

de Zn y solución completa, alcanzando 33 y 32, 6 cm en su orden, en Cañicapac los mejores datos 

se obtuvieron: - Zn : 32 cm, solución completa 31,3 cm, - Mg: 30 cm, -K: 28,4 cm y –S: 27,8 cm 

de altura. El promedio más alto de materia seca correspondió a los tratamientos: solución completa: 

14,1 y –K: 13,1 % en Cañicapac. Indicándose también que los valores más bajos de materia seca 

se obtuvo en los tratamientos de P y N. 

Burneo (2012), evaluó la fertilidad del suelo proveniente de Panguintza, del cantón Centinela 

del Cóndor, desarrollado sobre andesita tratado con carbón vegetal, cal y nutrientes; empleando 

como planta indicadora tomate (Solanum lycopersicum). En esta investigación concluyeron que el 

P, N y B resultaron ser los elementos deficientes en los suelos de los doce tratamientos del 

experimento de campo. Además la correlación de biomasa seca y los correspondientes contenidos 

de los nutrientes extraídos con la Solución de Olsen Modificada es muy baja y hasta negativa, con 

excepción para el K y Mg (r= 0.68 y 0.56). Lo  que recomienda se revise para el caso de los análisis 

de laboratorio de los elementos disponibles en los suelos del Sur de la Amazonia Ecuatoriana. El 

método biológico fue sensible para evaluar la disponibilidad de los nutrientes en correspondencia 

con los factores: fertilización, especie arbórea y dosis de biocarbón, lo que no ocurrió con el análisis 

de laboratorio. 
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Loaiza (2013), evaluó la fertilidad de doce tratamientos instalado en un suelo desarrollado sobre 

granodiorita en el sector La Victoria del cantón Zamora, después de 18 meses de haber sido tratado 

con carbón vegetal, cal, nutrientes, en una plantación de pachaco y melina, utilizando como planta 

indicadora el tomate de mesa, donde concluye que el B, N y P, reflejaron ser los elementos 

mayormente deficientes; el Zn, Mn y Cu se encuentran en niveles altos; mientras que los otros 

elementos Mg, Fe, S y K se ubican en un rango de medio a bajo. La correlación entre la biomasa 

seca y los contenidos de los nutrientes extraídos mediante la solución extractora de Olsen 

Modificada es muy baja y en algunos casos negativa, con excepción del Cu y K (r=0.52 y 0.53 

respectivamente). 

Mendoza (2013), realizo el experimento de la evaluación biológica que se estableció bajo un 

invernadero en la Estación Experimental La Argelia de la Universidad Nacional de Loja, donde se 

investigó la fertilidad de doce tratamientos de suelos desarrollado sobre arenisca cuarzosa en el 

cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, después de haber sido tratado con carbón 

vegetal, cal y nutrientes, en una plantación de Pachaco y Arabisco, utilizando tomate de mesa como 

planta indicadora. Donde concluye que el N, B, K y P resultaron ser los elementos deficientes. 

Además se ha determinado la disponibilidad de los elementos N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn, 

mediante la extracción de Olsen Modificado donde el N, no presento correlación significativa 

(r =0.21) entre el peso de la materia seca de la evaluación biológica con la concentración del 

nutrimento disponible del análisis químico; mientras que el P manifestó una fuerte correlación 

(r= 0.88); el K, Mg y Zn mostraron una moderada correlación (r = 0.63; 0.52 y 0.49); y finalmente 

las correlaciones para el Fe, Mn y Cu fueron negativas, en el orden de – 0.73; - 0.62; - 0.59. 

Salinas y Castillo (2014), realizaron la evaluación biológica de la fertilidad actual de los suelos 

de origen volcánico en dos unidades productivas de las provincias de Los Ríos y Esmeraldas 

empleando como planta indicadora tomate de mesa (Solanum lycopersicum), concluyendo que los 

suelos de la provincia de Los Ríos en el predio Santa Marianita es el P, el elemento más deficiente 

seguido  por el N, K, S y el Mn. La correlación entre la biomasa seca de la planta indicadora versus 

los contenidos de los nutrientes extraídos mediante la solución de Olsen Modificada reportados por 

el laboratorio, fue moderada para el K y Zn (r= 0.46 y 0.46 respectivamente), baja para el N, P, 

Mn, Cu y Mn. 

En la provincia de Esmeraldas en el predio La Cuchara se concluye que el P es el elemento más 

deficiente, seguido por el N, K, S y el Mn también presento déficit considerable tanto en el 
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crecimiento como en la producción de biomasa. La correlación entre la biomasa seca de la planta 

indicadora versus los contenido de los nutrientes extraídos mediante la solución de Olsen 

Modificada reportados por el laboratorio, fue media para el Mg (r=0.42), baja para el Mn, N, Cu, 

Zn, Fe y finalmente el K y P presentaron una correlación negativa. 

Castillo y Villavicencio (2015), realizaron la evaluación química y biológica de la fertilidad 

actual del suelo del experimento del cultivo en callejones de Gliricida sepium (Jacq Kunth ex Wal), 

y comportamiento del cultivo de maíz en la sexta rotación. Concluyen que en la evaluación 

biológica, se evidencio deficiencia de P, seguido del N, K y Mn. La correlación entre el contenido 

de la forma aprovechable de unos de los elementos extraídos con la solución Olsen Modificada 

versus la materia seca de la planta indicadora de la evaluación biológica de la fertilidad del suelo 

fue negativa para N, P, K y Fe (r=-0.12, -0.07, -0.07, -0.59, -0.21 respectivamente). 

Zhunaula (2016), realizo la evaluación química y biológica de la fertilidad actual de un suelo, 

desarrollado sobre andesita en seis unidades productivas del Sistema de riego La Era, Cantón 

Catamayo. Concluye al final del experimento que tanto en la evaluación biológica de la altura de 

la planta como el peso de la muestra seca evidenciaron que el N, P y S son los elementos más 

deficientes, excepto en el suelo con pasto que no presento deficiencia del S, mientras que el Mn, 

Cu, K y el B se encontraron en un rango medio. La correlación entre la biomasa seca y los 

elementos disponibles del análisis químico del suelo fue: elevada para el –N y –S (r = 0.9), 

moderada para los elementos –Cu y –Mg (r = 0.8 y 0.7); y baja para el -K, -Mn, -Zn, -P y -Fe. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación política y geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio (2017). 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano. 

Elaboración: Valeria Aguirre.  

 

Los predios del Colegio Técnico Fiscomisional San Vicente Ferrer, se encuentran ubicados en 

el Sector San Vicente de la parroquia Chuquiribamba, Cantón y Provincia de Loja, siendo sus 

límites: al norte con la parroquia Gualel y Santiago, al sur con la parroquia Chantaco y Cantón 

Catamayo, al este con la parroquia Santiago y al oeste con la parroquia El Cisne. 
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Se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas: 

Coordenadas Métricas 

Latitud: 

Longitud: 

Altitud: 

9 574 794 N 

684 164 E 

2700 msnm 

 

3.2. Características biofísicas. 

 

3.2.1. Relieve  

La Parroquia Chuquiribamba, por estar ubicado dentro de la geografía de la cordillera de los 

Andes, se caracteriza por estar compuesta de un relieve altamente irregular, determinado por 

colinas medias, altas y muy altas catalogado el relieve del sector como colinado alto con una 

pendiente moderadamente ondulada que oscila del 12 al 25% mismo que representa el 7,11% del 

total del territorio Parroquial (GAD de la Parroquia Chuquiribamba, 2014). 

 

3.2.2. Geología  

En forma general la Parroquia presenta las formaciones plegadas al lado occidental y oriental 

aunque en su totalidad representa un sinclinal asimétrico fallado y cuyo eje sigue un rumbo norte-

sur. En el lado occidental los estratos de las formaciones buzan suavemente.  

Al Norte de la parroquia Chuquiribamba se encuentra el volcánico Saraguro a (3000 m.s.n.m.) 

la misma que está conformada por lavas andesíticas a rioliticas y piroclastos están compuestos por 

rocas volcánicas. En la parte central y Norte de la parroquia se encuentra intrusivo granodioritico, 

con la presencia de cuarzo, feldespatos, al lado Este donde se ubica el sector San Vicente de la 

parroquia se encuentran los volcánicos Sacapalca a (3000 m.s.n.m.) que está conformado por lavas 

andesíticas y conglomerados, al lado Oeste de la parroquia se encuentra la unidad el Tigre, 

conformado de meta grauvacas y pizarras.   

La formación geológica del Grupo Sacapalca (de la edad geológica del eoceno-paleoceno)  está 

conformado por lavas andesíticas y piroclásticos que afloran en una hondonada de norte a sur, desde 

Catacocha hasta Cariamanga y se extiende en dirección noreste hacia Catamayo hasta Chuquiribamba,  

Esta formación geológica se caracterizan por estar formados casi totalmente de trozos angulares o 

redondeados de lavas andesíticas, de variadas formas y tamaños. En esta zona aflora una gran capa de 

Sitio de 

estudio 
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rocas sedimentarias, constituidas de abajo hacia arriba por arcillas y capas pequeñas de areniscas muy 

disgregadas; su coloración varía de café-clara a café-amarillenta (Montaño, 2011). 

 

3.2.3. Suelo   

De acuerdo al sistema taxonómico la zona de estudio corresponden al orden Alfisol, estos suelos 

poseen un epipedón ocrílico eluvial sobre un horizonte argílico y moderada a alta saturación de 

bases. Son suelos recomendados para explotaciones intensivas de cultivos anuales por su alto 

contenido en bases y alta reserva de nutrientes, son también adecuados para pastizales y bosques, 

una de sus limitantes es la susceptibilidad a la erosión en el horizonte argílico, poca filtración de 

agua y problemas para el desarrollo radicular de los cultivos. El suborden está definido por criterio 

de humedad del suelo, siendo un Ustalfs. Presenta el sector suelos profundos con texturas de: 

Franco (Fo),  Franco Arcilloso (FoAc), Arcilloso (Ac); en donde predomina la clase de uso de 

suelos del grupo III; siendo suelos que soportan las actividades agrícola y pecuarias, presentando 

ligeras limitaciones, tienen poca pedregosidad tienen un drenaje de moderado a pobre dependiendo 

de la pendiente, son tierras regables con ligeras limitaciones; lo que determina su uso potencial 

categorizando a los suelos del sector exclusivamente para actividades agrícolas  (GAD de la 

Parroquia Chuquiribamba, 2014). 

 

3.2.4. Clima  

Los factores meteorológicos que caracterizan el clima de la parroquia Chuquiribamba son las 

precipitaciones presentes que oscilan entre 800 mm a 1300 mm y están repartidas en dos estaciones 

lluviosas, de febrero a mayo y de octubre a noviembre, la característica de las precipitaciones en la 

Parroquia es de baja intensidad y larga duración, siendo esporádico la presencia de precipitaciones 

abundantes y de larga duración. La humedad relativa tiene valores comprendidos entre el 65 y el 

85% y la duración de la insolación puede ir de 1000 a 2000 horas anuales. Al estar ubicado en una 

zona interandina resguardado por dos cordilleras la Santa Bárbara y Violetas cuenta con 

temperaturas que oscila entre 12°C a 20°C con un promedio de temperatura de 12.5 °C. En las 

zonas más altas de la Parroquia existe la presencia constante de fuertes vientos con un promedio 

de 9 m/s en los meses de Junio a Agosto; estos factores determinan su climatización; catalogando 

al sector con un clima Temperado – Frio (GAD de la Parroquia Chuquiribamba, 2014). 
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3.2.5. Clasificación bioclimática y ecológica. 

En la parroquia Chuquiribamba el tipo de clima según Köppen es Ecuatorial Mesotérmico Semi- 

húmedo, los factores que dan origen al clima del sector son los mismos factores que afectan a la 

región andina, especialmente la latitud y el relieve, en términos más generales, la zona de 

convergencia intertropical (ZCIT), el efecto de la interacción Océano Pacífico – atmósfera 

(Fenómeno El Niño Oscilación del Sur y Corriente Fría de Humboldt) y la cubierta vegetal.  

El sector San Vicente de la Parroquia se encuentra a una altitud de 2700 msnm, de acuerdo a la 

zona de vida según Holdridge la clasificación ecológica corresponde a la formación Bosque muy 

húmedo montano caracterizado por tener una precipitación media anual de 1250 mm y una 

temperatura media de 12.5°C. 

 

3.3. Localización del ensayo de evaluación biológica.  

La evaluación biológica se realizó en el invernadero ubicado en las instalaciones de la Facultad 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. Esta se 

encuentra ubicada a 3 km al sur de la ciudad de Loja, en las siguientes coordenadas geográficas: 

- Latitud: 9 554 365 N                                         - Longitud: 700 452 E 

- Altitud: 2125 msnm. 

De acuerdo a los datos registrados en el interior del invernadero tenemos lo siguiente: 

Temperatura media: 22.0 °C 

Humedad relativa media: 55.2 % 

Según la clasificación de Holdridge, “La Argelia” corresponde a una zona de vida de bosque seco 

montano bajo (bs-MB) (Castillo, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localización del invernadero de la FARNR, de la Universidad Nacional de Loja (2017). 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 
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3.4. Materiales  

3.4.1. Materiales de Campo 

 Muestras de suelo 

 Semillas de tomate (variedad Lumi) 

 Tarrinas de plástico de 700 ml: 216 

 Vasos de plástico de 250 ml: 216 

 Tejido nylon 

 Cinta adhesiva 

 Fundas de plástico  

 Galones de plástico de 5 litros 

 Palas  

 Barrenos 

 Cilindros Kopecky 

 GPS y cámara fotográfica 

 Marcadores y papeletas de identificación  

 

3.4.2. De laboratorio 

 Análisis de laboratorio de suelos 

 Soluciones nutritivas 

 Balanza de precisión 0.1 g. 

 Probetas de 500 y 1000 ml 

 Estufa  

 Espectrofotómetro de absorción atómica (marca Shimadzu AA-7000) 

 

3.5. Metodología. 

 

3.5.1. Caracterización física y química de las unidades de suelos 

De acuerdo al material parental de los predios seleccionados se procedió a caracterizar las 

unidades de los suelos a partir de las formas del terreno del Colegio San Vicente Ferrer; para ello, 
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contando con un mapa base o croquis de la finca se procedió a separar las áreas que correspondieron 

a terreno plano (0-4 %), ondulado (4,1-8 %), añadiendo los usos de suelo existentes en el sector. 

En las unidades de suelo identificadas se preparó una calicata de 1,00 m de profundidad, en la 

que se describió el perfil del suelo, siguiendo las normas contenidas en la “Guía y Claves para la 

Descripción de Perfiles de Suelos” de la FAO (2010). La designación de los horizontes y capas se 

realizará siguiendo la nomenclatura contenida en el USDA Soil Taxonomy (2010). 

El muestreo de las parcelas seleccionadas del sector, se realizó en el horizonte A, donde se 

tomaron muestras alteradas para los usos de suelo y se enviaron al Laboratorio de Suelos, Agua y 

Bromatología del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, de la Universidad 

Nacional de Loja, y se determinó: textura, CIC, pH, materia orgánica, conductividad eléctrica, 

bases totales y la determinación de macro y micro elementos. 

En los dos horizontes superiores de cada perfil del suelo se tomó por duplicado muestras 

inalteradas, con los anillos Kopecky de 100 cm3, para la determinación en el laboratorio de la 

porosidad total, capacidad de campo a 1/10 y 1/3 de atmosfera, punto de marchitez permanente y 

densidad aparente. 

 

3.5.2. Evaluación biológica de la fertilidad del suelo 

 

3.5.3. Diseño experimental. 

Se utilizó un diseño bifactorial completamente al azar, con 72 tratamientos (6 * 12) y con tres 

repeticiones. El cual tiene las siguientes especificaciones técnicas: número total de plantas 216, 

número de unidades de uso de suelos 6, número de tratamientos de soluciones 12; cada muestra es 

extraída a una profundidad de 25 cm. 
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Cuadro 1. Descripción de factores y niveles de estudio dentro del diseño factorial (2016). 

FACTOR NIVELES 
 

Solución nutritiva completa (SC) 
 

Solución nutritiva menos (-N) 
 

Solución nutritiva menos (-P) 

 A. Soluciones Solución nutritiva menos (-K) 

      Nutritivas Solución nutritiva menos (-Mg) 
 

Solución nutritiva menos (-S) 
 

Solución nutritiva menos (-Zn) 
 

Solución nutritiva menos (-Cu) 
 

Solución nutritiva menos (-Mn) 
 

Solución nutritiva menos (-B) 
 

Solución nutritiva menos (-Fe) 
 

Testigo  
 

 

B. Uso del suelo 1: Cultivo de Maíz bloque 1 

 2: Cultivo de Maíz bloque 2 

 3: Cultivo de Maíz bloque 3 

 4: Cultivo de Fresa bloque 1 

 5: Cultivo de Fresa bloque 2 

 6: Cultivo de Fresa bloque 3 

 

 Especificaciones del ensayo. 

 Número total de unidades de uso de suelo:                                            6 

 Número de niveles soluciones:                                                             12  

 Número total de unidades experimentales:                                           72 

 Número de repeticiones:                                                                         3 

 Número total de plantas:                                                                     216 

 

 Modelo aditivo lineal. 

yijk = 𝛍 + 𝛂i + βj + (αβ)ij + ρk + 𝛆ijk 

Dónde:  

yijk = Una observación cualquiera bajo el efecto del tipo de pendiente del terreno, 

soluciones nutritivas.  

𝛍 = medida general del experimento. 

𝛂i = es el efecto del i-ésimo nivel del factor soluciones nutritivas.  

βj = es el efecto del j-ésimo nivel del factor uso del suelo. 
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(αβ)ij = es la interacción, o efecto conjunto, del i-ésimo nivel del factor de la solución nutritiva y 

del j-ésimo nivel del factor uso del suelo. 

ρk = es el efecto del error experimental.  

𝛆ijk= efecto de error experimental para el componente interacción.  

 

 Variables a evaluar. 

 Altura de planta indicadora (cm). 

 Peso de materia seca (g). 

 

3.5.4. Preparación de soluciones nutritivas. 

Las soluciones nutritivas se preparan a partir de las soluciones madres, que serán diluidas 

apropiadamente. 

A continuación se indican los tipos de sales y las cantidades expresadas en gramos que se 

prepararon para las soluciones madres (1N) en los macroelementos. 

 

Cuadro 2.    Tipos de sales y las cantidades expresadas en gramos para preparar las soluciones 

madres 1N de los macro elementos (2016). 

Sales utilizadas Peso molecular(g) C        Cantidad de 1 L Sol 1N (g/l) 

Ca (NO3)2. 4H2O 236 118 

KNO3 101 101 

KH2PO4 136 136 

NaH2PO4 120 120 

K2SO4 174 87 

MgSO4. 7H2O 246 123 

MgCl2. 6H2O 202 101 

CaCl2. 6H2O 218 109 

NaCl 58 58 

 

Los micronutrientes en la solución nutritiva y las cantidades de sales para la preparación de un 

litro de la segunda solución madre se presentan en el (Cuadro 3). 

 



33 

 

 

 

Cuadro 3. Concentración de la solución nutritiva y cantidades de sales expresadas en gramos 

para la preparación de un litro de la solución madre de micronutrientes (2016). 

Sales g/l ppm/soluc. Madre ml/l ppm soluc. Nutritiva 

MnCl2. 4H2O 1,81 500 1 0,5 

H3BO3  2,86 500 1 0,5 

ZnSO4. 7H2O 0,22 50 1 0,05 

CuSO4. 5H2O 0,16 40 1 0,04 

(NH4)6Mo7O24. 4H2O 0,04 20 1 0,02 

NaFe-EDTA 32.75 5000 1 5,00 

 

La concentración de la solución madre y nutritiva consta en el Cuadro 3. Cada solución nutritiva 

fue preparada en galones de 10 litros. 

 

Cuadro  4.  Volúmenes  de  las  soluciones  madre  que  se  necesita  para  1  L  en  las diferentes 

soluciones nutritivas (2016). 

SOLUCIÓN STOCK 
Mililitros de soluciones madre que se debe adicionar. 

SC -N -P -K -Mg -S -Zn -Cu -Mn -B -Fe 

Ca (NO3)2. 4H2O 6  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

KNO3 2  2  2 2 2 2 2 2 2 

KH2PO4 2 2   2 2 2 2 2 2 2 

NaH2PO4    2        

K2SO4  2 2  1       

MgSO4. 7H2O 1.5 1.5 1.5 1.5   1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

MgCl2. 6H2O      1.5      

CaCl2. 6H2O  6          

NaCl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NaFe-EDTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

MnCl2. 4H2O 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

H3BO3 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

ZnSO4. 7H2O 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

CuSO4. 5H2O 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

(NH4)6Mo7O24. 4H2O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Preparación de las muestras de suelo. 

Las muestras de suelo se secaron al aire y sin contacto directo al sol, bajo un ambiente de 

cubierta limpio de impurezas, posteriormente se realizó la trituración de agregados y se pasó por 

el tamiz de 2.5 mm, y se pesó 200 g de suelo, almacenándolas en fundas plásticas. 

 

 Preparación de los recipientes. 

En los vasos plásticos de 250 ml, se recortó el fondo y en su lugar se colocó un pedazo de tejido 

nylon sujetado con cinta y liga delgada esto se hace con la finalidad de soportar los 200 g de suelo 

y para que las raíces de las plantas puedan atravesar hacia la solución nutritiva. 

En las tapas de las tarrinas de 700 ml, se procedió a recortar en forma circular del tamaño del 

diámetro de los vasos que contienen el suelo, asegurando que el fondo del vaso este en contacto 

con la solución nutritiva de la tarrina.  

 

 Instalación del experimento. 

Cuando se tiene las soluciones madre, las tarrinas, las tapas perforadas, los vasos con el tejido 

nylon, los 200 g de suelo con sus réplicas y las semillas de tomate, se procedió a llevar todos los 

materiales al invernáculo y se colocó las tarrinas sobre los mesones separadas por cada uno de los 

tratamientos colocando la etiqueta en la tarrina y en el vaso con sus respectivas repeticiones 

siguiendo el diseño experimental. En las tarrinas se añadió los 600 ml de solución nutritiva, se 

colocó la tapa perforada y se introdujo en el vaso plástico que contiene los 200 g de suelo, tratando 

de que el vaso este en contacto con la solución nutritiva a una profundidad de 1 cm. 

 

 Siembra y raleo de la planta indicadora. 

En cada vaso se sembró tres semillas de tomate (variedad Lumi), previamente se dejó un tiempo 

de 24 horas para que la solución nutritiva por efecto de capilaridad ascienda y humedezca todo el 

suelo, esto sucederá siempre y cuando el nivel del agua de la tarrina este en contacto con el vaso 

pequeño, luego se realizó el raleo dejando una planta por vaso. 

 

 Reposición de la solución nutritiva. 

Se repuso la solución nutritiva de acuerdo a la evapotranspiración del cultivo de 15 ml dìa-1 

durante los 30 días  y 25 ml día-1 de los 30 a los 60 días después de la germinación.  
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 Registro del crecimiento y peso seco de la planta. 

Cada 5 días se registró la altura de las plantas por cada tratamiento hasta completar 50 días 

después de la germinación a los 60 días se registró la última medida de la altura de la planta y se 

realizó el corte a nivel del cuello separando la parte aérea de la raíz, luego se llevó a la estufa a 

60°C durante cuatro días donde se determinó la biomasa seca. 

 

 Análisis de datos altura y materia seca de la plata indicadora. 

Se procedió a realizar el análisis de varianza (ADEVA) de la altura y biomasa seca de la planta, 

y la prueba de Tukey para las variables estadísticamente significativas.  

 

3.5.5. Análisis de la fertilidad química en el laboratorio. 

Se procedió a realizar el análisis químico de los suelos seleccionados donde se determinó: 

pHH2O, elementos disponibles (N, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, Fe), capacidad de intercambio catiónico, 

conductividad eléctrica, materia orgánica tanto en el Laboratorio de Suelos, Aguas y Bromatología 

de la Universidad Nacional, como en el Laboratorio de Suelo, Foliares y Aguas de 

“AGROCALIDAD” (B, Zn y S). 

 

3.5.6. Correspondencia entre la evaluación biológica y los análisis químicos de 

laboratorio. 

Se realizó la correlación entre el análisis químico y la producción de biomasa seca de la planta 

indicadora, utilizando el programa Microsoft Excel 2013, donde los datos de los contenidos 

nutricionales del análisis químico es la variable independiente y la biomasa seca es la variable 

dependiente, luego se aplicó la línea de tendencia para presentar la correlación (R), esta correlación 

se realizó para los macro y micro elementos analizados química y biológicamente. 

 

3.5.7. Difusión de los resultados. 

A los 50 días después de la germinación de las plantas de tomate, se realizó el día de campo en 

presencia del Director de tesis, docentes del Área Agropecuaria, estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Agrícola; estudiantes, padres de familia del Colegio San Vicente Ferrer y productores 

del sector, el día 05 de octubre del 2016. Se entregó un tríptico divulgativo el cual contenían la 

metodología, los resultados y conclusiones. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Características físico-químicas de las parcelas seleccionadas de los predios del 

Colegio San Vicente Ferrer. 

 

4.2. Uso: Maíz - bloque 1. 

CONDICIONES FISICAS 

Capa: 00-25 cm 

CONDICIONES QUIMICAS 

Capa: 00-25 cm 

FERTILIDAD ACTUAL 

Capa: 00-25 cm 

Parámetro 
Interpre

tación 
Parámetro 

Interpre

tación 
Parámetro 

Interpre

tación 

Clase 

Textural 
Fo Franco pHH2O 5.32 Acido N (ppm) 73.08 A 

Da (g/cm3) 1.34 Buena C.E (ds/m) 0.403 No Salino P (ppm) 91.85 A 

AA % 18 Alto C.I.C (cmol/kg) 36.4 A Cu (ppm) 10.8 A 

CA % 3 
Muy 

Bajo 
M.O (%) 5.18 A Zn (ppm) 13.72 A 

VPFI % 79 

ZONA I 

Muy 

Pobre 

Bases Totales 

(K+, Ca+, Mg+, 

Na+) 

10.2 M Fe (ppm) 68.53 A 

      S (ppm) 31.00 A 

      Mg 

(meq/100ml) 
1.54 M 

      K (ppm) 38.68 B 

      B (ppm) 0.5 B 

      Mn (ppm) 13.79 B 

 

Donde: 

Da = Densidad aparente; AA = Agua Aprovechable; CA = Capacidad de aireación;  

VPFI = Volumen de poros físicamente inertes, A = Ácido; M.A = Muy Ácido;  

L.A = Ligeramente ácido; P.N = Prácticamente neutro; NS = No salino; A = Alto;  

M = Medio; B = Bajo, <LC=Menor al límite cuantificable. 
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4.3. Uso: Maíz - bloque 2. 

CONDICIONES FISICAS 

Capa: 00-25 cm 

CONDICIONES QUIMICAS 

Capa: 00-25 cm 

FERTILIDAD ACTUAL 

Capa: 00-25 cm 

Parámetro 
Interpre

tación 
Parámetro 

Interpre

tación 
Parámetro 

Interpre

tación 

Clase 

Textural 
FoAc 

Franco 

Arcillosa 
pHH2O 5.50 Acido N (ppm) 78.13 A 

Da (g/cm3) 1.33 Buena C.E (ds/m) 0.331 No Salino P (ppm) 57.80 A 

AA % 17 Alto C.I.C (cmol/kg) 29.6 A Cu (ppm) 16.7 A 

CA % 4 Muy Bajo M.O (%) 4.81 M Zn (ppm) 10.10 A 

VPFI % 79 

ZONA I 

Muy 

Pobre 

Bases Totales 

(K+, Ca+, Mg+, 

Na+) 

10.4 M Fe (ppm) 63.34 A 

      S (ppm) 29.60 A 

      Mg 

(meq/100ml) 
1.51 M 

      K (ppm) 59.07 B 

      B (ppm) 0.5 B 

      Mn (ppm) 4.92 B 

 

4.4. Uso: Maíz - bloque 3. 

CONDICIONES FISICAS 

Capa: 00-25 cm 

CONDICIONES QUIMICAS 

Capa: 00-25 cm 

FERTILIDAD ACTUAL 

Capa: 00-25 cm 

Parámetro 
Interpre

tación 
Parámetro 

Interpre

tación 
Parámetro 

Interpr

etación 

Clase 

Textural 
Fo Franco pHH2O 4.95 

Muy 

Acido 
N (ppm) 72.77 A 

Da (g/cm3) 1.34 Buena C.E (ds/m) 0.429 No Salino Fe (ppm) 53.55 A 

AA % 18 Alto C.I.C (cmol/kg) 31.8 A Cu (ppm) 13.3 A 

CA  % 3 Muy Bajo M.O (%) 3.88 M S (ppm) 102.88 A 

VPFI % 79 

ZONA I 

Muy 

Pobre 

Bases Totales 

(K+, Ca+, Mg+, 

Na+) 

6.8 B P (ppm) 32.68 M 

      Mg 

(meq/100ml) 
1.50 M 

      Mn (ppm) 4.02 M 

      Zn (ppm) 4.85 M 

      K (ppm) 77.48 B 

      B (ppm) 0.5 B 
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4.5. Uso: Fresa - bloque 1. 

CONDICIONES FISICAS 

Capa: 00-25 cm 

CONDICIONES QUIMICAS 

Capa: 00-25 cm 

FERTILIDAD ACTUAL 

Capa: 00-25 cm 

Parámetro 
Interpreta

ción 
Parámetro 

Interpre

tación 
Parámetro 

Interpreta

ción 

Clase 

Textural 
FoAc 

Franco 

Arcillosa 
pHH2O 6.58 P.N N (ppm) 73.38 A 

Da (g/cm3) 1.21 Muy Buena C.E (ds/m) 0.865 No Salino P (ppm) 82.79 A 

AA % 20 Alto 
C.I.C 

(cmol/kg) 
42.6 A K (ppm) 

230.6

9 
A 

CA % 4 Muy Bajo M.O (%) 5.55 A Fe (ppm) 50.85 A 

VPFI % 76 ZONA I 

Bases 

Totales (K+, 

Ca+, Mg+, 

Na+) 

13.2 M Cu (ppm) 12.3 A 

      Zn (ppm) 10.01 A 

      S (ppm) 30.49 A 

      Mg 

(meq/100ml) 
1.53 M 

      B (ppm) 0.5 B 

 

4.6. Uso: Fresa - bloque 2. 

CONDICIONES FISICAS 

Capa de 00-25 cm 

CONDICIONES QUIMICAS 

Capa:00-25 cm 

FERTILIDAD ACTUAL 

Capa:00-25 cm 

Parámetro 
Interpre

tación 
Parámetro 

Interpre

tación 
Parámetro 

Interpreta

ción 

Clase 

Textural 
FoAc 

Franco 

Arcillosa 
pHH2O 6.40 L.A N (ppm) 61.56 A 

Da (g/cm3) 1.21 
Muy 

Buena 
C.E (ds/m) 1.17 No Salino P (ppm) 128.22 A 

AA % 18 Alto 
C.I.C 

(cmol/kg) 
34.4 A K (ppm) 304.1 A 

CA % 4 Muy Bajo M.O (%) 5.55 A Fe (ppm) 43.63 A 

VPFI % 78 

ZONA I 

Muy 

Pobre 

Bases Totales 

(K+, Ca+, 

Mg+, Na+) 

11.8 M Cu (ppm) 5.6 A 

      Zn (ppm) 7.07 A 

      S (ppm) 42.85 A 

      Mg 

(meq/100ml) 
1.53 M 

      
Mn (ppm) 

<  Limite 

Cuantificable 

      B (ppm) 0.5 B 
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4.7. Uso: Fresa - bloque 3. 

CONDICIONES FISICAS 

(00-25 cm) 

CONDICIONES QUIMICAS 

(00-25 cm) 

FERTILIDAD ACTUAL 

(00-25 cm) 

Parámetro 
Interpre

tación 
Parámetro 

Interpre

tación 
Parámetro 

Interpre

tación 

Clase 

Textural 
FoAc 

Franco 

Arcillosa 
pHH2O 6.33 L.A P (ppm) 110.51 A 

Da (g/cm3) 1.21 
Muy 

Buena 
C.E (ds/m) 1.184 No Salino K (ppm) 250.54 A 

AA % 18 Alto 
C.I.C 

(cmol/kg) 
32.6 A Fe (ppm) 50.13 A 

CA % 4 Muy Bajo M.O (%) 5.55 A Zn (ppm) 6.99 A 

VPFI % 78 

ZONA I 

Muy 

Pobre 

Bases Totales 

(K+, Ca+, 

Mg+, Na+) 

10.9 M S (ppm) 38.07 A 

      N (ppm) 59.04 M 

      Mg 

(meq/100ml) 
1.53 M 

      Cu (ppm) 2.6 M 

      
Mn (ppm) 

<  Limite 

Cuantificable 

      B (ppm) 0.5 B 

 

Donde: 

Da = Densidad aparente; AA = Agua Aprovechable; CA = Capacidad de aireación;  

VPFI = Volumen de poros físicamente inertes, A = Ácido; M.A = Muy Ácido;  

L.A = Ligeramente ácido; P.N = Prácticamente neutro; NS = No salino; A = Alto;  

M = Medio; B = Bajo, <LC=Menor al límite cuantificable. 
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4.8. Evaluación biológica de la fertilidad del suelo. 

 

4.8.1. Altura de la Planta indicadora. 

Para este parámetro se observaron diferencias estadísticas altamente significativas (p < 0.001) para el 

factor A (soluciones), factor B (uso de suelo) (Anexo 5), con un Coeficiente de Variación de 9.70%. 

En el Cuadro 5 se presenta los valores promedio referentes a la altura de la planta indicadora, en la capa 

de 00–25 cm de las parcelas del Colegio San Vicente de Ferrer con diferentes usos de suelo, a los 60 días 

después de la germinación. 

Los valores obtenidos oscilan entre 7 cm para la solución testigo del uso de maíz bloque 3 y 77 cm para 

la solución completa del uso de fresa bloque 2 y fresa bloque 3. 

 

4.8.1.1. Solución nutritiva completa 

Para la solución nutritiva completa (SC) los valores promedios de altura de la planta oscilan entre 64 y 

77 cm para el uso de maíz bloque 1 y fresa bloque 2 y bloque 3 respectivamente, con una diferencia de 38%. 

Es  importante indicar que la solución nutritiva completa contiene macro y micronutrientes que son 

importantes para el desarrollo de las plantas por tal razón alcanzaron mayor altura y robustez adecuada y 

que corresponde a una planta saludable, características correspondientes de un buen balance nutricional; 

con respecto a los carentes de un elemento.  

 

4.8.1.2. Solución – N 

En la solución nutritiva menos nitrógeno los promedios de altura, oscilan entre 18 cm y 36 cm para el 

uso de maíz bloque 1 y uso de fresa bloque 2 (Cuadro 5), respectivamente. Todas las plantas presentaron un 

menor desarrollo en relación a la solución completa, cuya proporción entre la Solución Completa (SC) y la 

solución –N para el uso de maíz bloque 1 es de 3,56:1 y para el uso de fresa bloque 2 es de 2,14:1, 

equivalente a una diferencia porcentual de 28% y 47% respectivamente (Cuadro 6), que corresponden a los 

rangos de bajo de acuerdo al análisis biológico, en tanto que el nitrógeno no coincide con análisis químico 

donde se encuentra en el rango alto (Anexo 11). 

 

Hernández (2002), nos manifiesta que la cantidad de nitrógeno depende del tipo de suelo, la temperatura 

y pluviosidad, el contenido de NO3
- varía con la estación, ya que es muy soluble en agua y las aguas de 

lluvia o riego lo pueden arrastrar hacia el subsuelo. 
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4.8.1.3. Solución –P 

En la solución nutritiva menos fósforo, los valores promedio de altura de la planta que oscilan entre 8 

cm y 47 cm para los usos de  maíz bloque 3 y fresa bloque 2 (Cuadro 5), en su orden.  

Todas las plantas presentan un menor desarrollo en relación a la solución completa cuya proporción entre 

(SC) y la solución – P es de 8,50:1 para el uso de maíz bloque 3 y de 1,64:1 para el uso de fresa bloque 2, 

lo que equivale a una diferencia de 12% y 61% respectivamente (Cuadro 6), que corresponde a los rangos 

de muy bajo y medio, en tanto que el fósforo no coincide con el análisis químico donde se encuentra en el 

rango medio y alto respectivamente (Anexo 11). 

 

4.8.1.4. Solución – K 

En la solución nutritiva menos potasio los valores promedio de altura de la planta de fluctúan entre la 

solución nutritiva menos potasio oscilaron entre 28 cm y 47 cm para los usos de maíz bloque 3 y fresa 

bloque 3 (Cuadro 5), todas las plantas presentaron un mediano desarrollo de crecimiento en relación a la 

solución completa cuya proporción oscila entre 2,43:1 y 1,64:1 lo que equivale a una diferencia de 41% y 

61 respectivamente (Cuadro 6), que corresponden a los rangos de bajo y medio según el análisis biológico, 

en tanto que el análisis químico potasio en el maíz bloque 3 coincide en un rango bajo, pero no coincide el 

potasio en la fresa bloque 3 donde se encuentra en un rango alto (Anexo 11).    

Cabe suponer que existió pérdida de K por lixiviación, por lo que el K habría migrado a la capa inferior 

a causa de la intensa y frecuente precipitación, en la época invernal. 

En ciertos suelos, el contenido de arcilla con alta capacidad para atrapar potasio y retenerlo en forma no 

disponible, reduce la cantidad de potasio que puede ser absorbido por la planta (INPOFOS, 2015). 

 

4.8.1.5. Solución – Mg 

Los valores promedio de la altura de la planta de la solución menos magnesio fluctuaron entre 46 cm y 

60 cm, para los usos de fresa bloque 3 y maíz bloque 2 (Cuadro 5), todas las plantas presentaron un mediano 

desarrollo de crecimiento en relación con la solución completa cuya proporción oscila entre 1,67:1 y 1,17:1, 

equivalente a una diferencia porcentual de 60% y 86% respectivamente (Cuadro 6), que corresponden a los 

rangos medio y alto según el análisis biológico, en tanto que el magnesio del uso de fresa bloque 3 coincide 

con el análisis químico donde se encuentra en el rango medio; pero el magnesio del uso de maíz bloque 2 

no coincide con el análisis químico donde se encuentra en el rango medio (Anexo 11). 
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4.8.1.6. Solución – S 

En la solución nutritiva menos azufre los valores de altura de la planta indicadora, se ubicaron entre 38 

cm y 60 cm para los usos de maíz bloque 1 y maíz bloque 3 (Cuadro 5), todas las plantas presentaron un 

mediano desarrollo de crecimiento en relación con la solución completa, la proporción entre la SC y –S 

oscila entre 1,68:1 y 1,13:1 respectivamente, equivalente a una diferencia porcentual de 59% y 88% (Cuadro 

6), que corresponde a los rangos de medio y alto de acuerdo al análisis biológico, en tanto que el azufre del 

uso de maíz bloque 1 no coincide con el análisis químico donde se encuentra en el rango alto; pero el azufre 

del uso de maíz bloque 3 coincide con el análisis químico donde se encuentra en el rango alto (Anexo 11). 

 

4.8.1.7. Solución – Zn 

Para la solución nutritiva menos zinc, los valores de altura de la planta fluctuaron entre 22 cm y 73 cm 

para los usos de suelo de maíz bloque 1 y fresa bloque 3 (Cuadro 5), las plantas presentaron un desarrollo 

atípico en relación a la solución nutritiva completa cuya proporción es de 2,91:1 y 1,05:1 respectivamente, 

lo que equivale a una diferencia porcentual de 34% y 95% (Cuadro 6), que corresponde al rango de bajo y 

alto según el análisis biológico, en tanto que en los análisis químicos el zinc del uso de maíz bloque 1 no 

coincide ya que se encuentra en el rango alto, pero el zinc en el uso de fresa bloque 3 si coincide donde se 

encuentra en el rango alto (Anexo 11).   

INPOFOS (2015), las deficiencias de Zn ocurren temprano en el ciclo de crecimiento, en suelos fríos y 

húmedos de zonas templadas. En estas condiciones el crecimiento radicular es lento y las raíces no pueden 

absorber suficiente cantidad de Zn para satisfacer las necesidades de la planta. 

 

4.8.1.8. Solución – Cu 

En la solución nutritiva menos cobre los valores promedio de altura de la planta indicadora, oscilaron 

entre 39 cm para el uso de suelo de maíz bloque 3 y 66 cm para el uso de fresa bloque 2 y fresa bloque 3 

(Cuadro 5), todas las plantas presentaron similar desarrollo de crecimiento en relación con la solución 

completa, la proporción entre la SC y –Cu oscila entre 1,71:1 y 1,17:1 respectivamente, equivalente a una 

diferencia porcentual de 57% y 86% (Cuadro 6), que corresponde a los rangos de alto y medio de acuerdo 

al análisis biológico, en tanto que el cobre coincide con el análisis químico donde se encuentra en el rango 

alto y medio. (Anexo 11). 

 

4.8.1.9. Solución – Mn 

Para la solución nutritiva menos manganeso los valores promedio de altura de la planta indicadora 

fluctuaron entre 45 cm y 65 cm para el uso de suelo de maíz bloque 3 y fresa bloque 2 (Cuadro 5), todas las 

plantas presentaron mediano desarrollo de crecimiento en relación con la solución completa, la proporción 
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entre la SC y – Mn oscila entre 1,51:1 y 1,18:1 respectivamente, lo que equivale a una diferencia porcentual 

de 66% y 84% (Cuadro 6), que corresponde a los rangos de medio y alto de acuerdo al análisis biológico, 

en tanto que el cobre del uso de suelo de maíz bloque 3 coincide con el análisis químico donde se encuentra 

en el rango medio; pero el cobre del uso de fresa bloque 2 no coincide con el análisis químico en donde se 

cuantifica en el rango de bajo (Anexo 11). 

 

4.8.1.10. Solución – B 

En la solución nutritiva menos boro los valores promedio de altura de la planta se encontraron entre 29 

cm y 57 cm para el uso de suelo de maíz bloque 3 y fresa bloque 1 (Cuadro 5), todas las plantas presentan 

menor desarrollo de crecimiento en relación con la solución completa, cuya la proporción  fluctúa entre 

2,34:1 y 1,32:1 respectivamente, lo que equivale a una diferencia porcentual de 43% y 76% (Cuadro 6), que 

corresponde a los rangos de bajo y alto de acuerdo al análisis biológico, en tanto que en el análisis químico 

el boro en el uso de suelo de maíz bloque 3 coincide en donde se encuentra en el rango bajo, pero el boro 

en el uso de fresa bloque 1 no coincide donde se encuentra en el rango bajo (Anexo 11). 

 

4.8.1.11. Solución – Fe 

Los valores promedio de la altura de la planta de la solución menos hierro se encontraron entre 46 cm y 

59 cm, para los usos de fresa bloque 3 y maíz bloque 2 (Cuadro 5), todas las plantas presentaron un 

crecimiento mediano en relación con la solución completa cuya proporción oscila entre 1,67:1 y 1,19:1, lo 

que equivale una diferencia porcentual de 60% y 84% respectivamente (Cuadro 6), que corresponden a los 

rangos medio y alto según el análisis biológico, en tanto que el hierro del uso de fresa bloque 3 no coincide 

con el análisis químico donde se encuentra en el rango alto; pero el hierro del uso de maíz bloque 2 si 

coincide con el análisis químico donde se encuentra en el rango alto (Anexo 11). 

 

4.8.1.12. Testigo 

En la solución testigo los valores promedio de la altura de la planta se encontraron entre 7 cm y 29 cm, 

para los usos de suelo de maíz bloque 3 y fresa bloque 1 (Cuadro 5), todas las plantas presentaron un 

crecimiento mediano en relación con la solución completa cuya proporción oscila entre 9,71:1 y 2,59:1, lo 

que equivale una diferencia porcentual de 10% y 34% respectivamente (Cuadro 6), que corresponden a los 

rangos muy bajo y bajo según el análisis biológico. 
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Cuadro  5.   Altura promedio de la planta indicadora (cm) a los 60 días después de la germinación, 

en las unidades de suelos con los diferentes tratamientos, del sector San Vicente (2017). 

SOLUCIÓN 

USO DE SUELO 

Maíz 

bloque 1 

Maíz 

bloque 2 

Maíz 

bloque 3 

Fresa 

bloque 1 

Fresa 

bloque 2 

Fresa 

bloque 3 

- SC 

- N 

- P 

- K 

- Mg 

- S 

- Zn 

- Cu 

- Mn 

- B 

- Fe 

Testigo 

64 70 68 75 77 77 

18 24 19 31 36 31 

13 23 8 45 47 34 

32 44 28 44 43 47 

54 60 49 57 58 46 

38 56 60 56 55 57 

22 44 45 63 62 73 

51 54 39 60 66 66 

53 46 45 61 65 51 

44 45 29 57 50 49 

57 59 48 56 53 46 

11 18 7 29 20 26 

Cuadro  6.   Porcentaje de altura promedio de la planta indicadora % a los 60 días después de la 

germinación, en los diferentes usos de suelos, sector San Vicente (2017). 

SOLUCIÓN 

Uso de Suelo 

Maíz bloque 

1 

Maíz bloque 

2 

Maíz bloque 

3 

Fresa bloque 

1 

Fresa bloque 

2 

Fresa 

bloque 3 

SC 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 

-N 28 B 34 B 28 B 41 B 47 B 40 B 

-P 20 MB 33 B 12 MB 60 M 61 M 44 B 

-K 50 B 63 M 41 B 59 M 56 M 61 M 

-Mg 84 A 86 A 72 M 76 A 75 M 60 M 

-S 59 M 80 A 88 A 75 M 71 M 74 M 

-Zn 34 B 63 M 66 M 84 A 81 A 95 A 

-Cu 80 A 77 A 57 M 80 A 86 A 86 A 

-Mn 83 A 66 M 66 M 81 A 84 A 66 M 

-B 69 M 64 M 43 B 76 A 65 M 64 M 

-Fe 89 A 84 A 71 M 75 M 69 M 60 M 

Testigo 17 MB 26 B 10 MB 39 B 26 B 34 B 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 
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Cuadro  7.   Cuadro de interpretación de valores (2017). 

VALOR SIGNIFICADO 

> 75 % Alto (A) 

50-75 % Medio (M) 

25-50 % Bajo (B) 

< 25% Muy bajo (MB) 

Fuente: (Carlos Valarezo, 2016) 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 

 

Cuadro  8.  Confrontación de los rangos entre la evaluación biológica (altura de la planta) y el 

análisis químico para los usos de suelo, sector San Vicente (2017). 

 

Solución 

Uso de suelo 

Maíz 

bloque 1 

Maíz 

bloque 2 

Maíz 

bloque 3 

Fresa 

bloque 1 

Fresa 

bloque 2 

Fresa 

bloque 3 

 BI QU BI QU BI QU BI QU BI QU BI QU 

-N B A B A B A B A B A B M 

-P B A B A B M M A M A B A 

-K B B M B B B M A M A M A 

-Mg A M A M M M A M M M M M 

-S M A A A A A M A M A M A 

-Zn B A M A M M A A A A A A 

-Cu A A A A M A A A A A A M 

-Mn A B M B M M A B A B M B 

-B M B M B B B A B M B M B 

-Fe A A A A M A M A M A M A 

Dónde: BI = Evaluación Biológica; QU = Análisis Químico 
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Figura 3. Promedio de altura de la planta de tomate y prueba de Tukey al 5% a los 60 días de 

edad, para el factor soluciones (2017). 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 

 

La altura de la planta en la SC aumento significativamente en relación a las demás soluciones 

nutritivas en las que se suprimió uno de los elementos esenciales. La mayor altura de la planta se 

encuentra en un rango alto que corresponde a la SC, los valores de rango medio son las soluciones 

para el factor uso de suelo de: -Cu,-Mg, -S, -Mn, -Fe, -Zn, -B y -K. Por lo tanto la menor altura de 

planta se clasifica en rango bajo para las soluciones de: P, -N y Testigo (Figura 3). 

Figura 4. Promedio de la altura de la planta de tomate y prueba de Tukey al 5% a los 60 días de 

edad para el factor uso de suelo (2017). 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 
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La mayor altura de la planta para el factor uso de suelo se encuentra en un rango alto que 

corresponde a las unidades de fresa bloque 1 y bloque 2, los valores de rango medio son las 

unidades de fresa bloque 3 y maíz bloque 2. Por lo tanto la menor altura de planta se clasifica en 

rango bajo para los suelos de maíz bloque 1 maíz bloque 3. (Figura 4). 

Aspecto de la planta indicadora 

En la Figura 5 se puede evidenciar la apariencia del estado de crecimiento de las dos unidades 

de suelo del sector San Vicente: fresa bloque 1 y maíz bloque 3. 

 En la Figura 5 se puede evidenciar que la solución completa muestra mejor apariencia y que las 

principales deficiencias son en nitrógeno, fósforo y potasio.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Deficiencias de nutrientes (N, P, K) (2017). 

 Figura 6. Vista general de las unidades de suelo: fresa bloque 1 y maíz bloque 3 a los 60 días.   
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En la Figura 6, se puede evidenciar que la solución completa muestra la mejor apariencia y principales 

deficiencias son nitrógeno, fósforo y potasio. 

La deficiencia de N se caracterizó porque las plantas se mostraron con un crecimiento lento, delgadas y 

achaparradas; típicamente con un color verde claro a amarillas en el follaje, concordando por lo manifestado 

por Rodríguez y Rodríguez, (2011). 

La deficiencia de fósforo se caracterizó por un retardo en el crecimiento, las raíces se desarrollan poco y 

se produce enanismo en hojas y tallos; además se observó una coloración purpura. Puesto que el P es móvil 

en la planta, el síntoma de deficiencia ocurre en los tejidos más viejos (Hernández, 2002). 

La principal sintomatología por deficiencia de potasio observada en la planta indicadora concuerda con 

lo manifestado por Padilla (2007), donde existió un amarillamiento que se manifiesta primeramente en los 

ápices y márgenes foliares adultos, continuando luego hacia el centro o base de la hoja. 

 

4.8.2. Biomasa Seca de la Planta Indicadora 

En el Anexo 8 se presenta el resumen del ADEVA de los valores de la biomasa seca de la planta 

indicadora a los 60 días desde la germinación. En este se evidencio diferencias altamente significativas  

(p < 0.001)  para el factor A (soluciones), factor B (uso de suelo); con un coeficiente de variación de 10.62%.     

 

En la Figura 7 para el factor soluciones nutritivas, indica que los valores de peso de la biomasa seca de 

la planta indicadora en la solución completa aumento significativamente, en relación a las demás soluciones 

nutritivas en las que se suprimió uno de los elementos esenciales. La Solución Completa (SC) muestra el 

mayor peso de biomasa seca encontrándose en el rango alto y las soluciones – S, – Fe, – Cu, – Mg, – Zn, – 

Mn, – B se ubicaron en el rango medio, pero las soluciones – K, – N, – P y la solución testigo están en el 

rango bajo de materia seca, siendo las soluciones – N, – P y testigo los que se encuentran en menor 

disponibilidad (1.2, 1.0, 0.4 g), respectivamente.  

 

En el factor uso de suelo Figura 8, las mejores unidades son la fresa bloque 1, 2 y 3 las cuales tienen un 

mayor peso de biomasa seca, debido a que estos suelos recibieron el aporte de materia orgánica (100 kg 

cama -1 de compost), 2.0 kg cama-1 de cal agrícola y las condiciones nutritivas, características químicas y 

condiciones físicas son mejores. Frente a los suelos de las unidades de maíz bloque 1, 2 y 3 que son las de 

menor peso de biomasa; debido a que no han sido fertilizados y también este cultivo es más extractor de 

nutrientes, en donde en cada ciclo productivo el maíz extrae 200 Kg de N, 100 Kg de P2O5 y 250 Kg de 

K2O, por ende los suelos son más bajos en sus contenidos nutricionales.  
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4.8.2.1. Solución – N 

En la solución nutritiva menos nitrógeno el valor más bajo de biomasa seca es de 0.5 g y se registró en 

el uso de maíz bloque 1 y el valor más alto es de 1.6 g que correspondió para el uso de fresa bloque 1 

(Cuadro 9). Cabe señalar que todas las plantas presentan un menor peso de la biomasa seca en la relación a 

la solución completa, cuya proporción oscila entre 26,6:1 y 11,50:1 respectivamente lo que equivale a una 

diferencia porcentual de 4% y 9% (Cuadro 10), que corresponde al rango muy bajo, en tanto que el nitrógeno 

no coincide con el análisis químico donde se encuentra en el rango alto (Anexo 11).     

 

4.8.2.2. Solución – P 

Para la solución nutritiva -P el valor más bajo de biomasa seca es de 0.1 g y se registró en el uso de maíz 

bloque 3 y el valor más alto es de 2 g que correspondió para el uso de fresa bloque 2 (Cuadro 9). Cabe 

señalar que todas las plantas presentan un menor peso de la biomasa seca en la relación a la solución 

completa, cuya proporción oscila entre 89,00:1 y 6,9:1 respectivamente lo que equivale a una diferencia 

porcentual de 1% y 14% (Cuadro 10), que corresponde al rango de muy bajo, en tanto que el fósforo no 

coincide con el análisis químico donde se encuentra en el rango medio y alto respectivamente (Anexo 11).     

 

4.8.2.3. Solución – K 

En la solución nutritiva -K el valor más bajo de biomasa seca es de 1.8 g y se registró en el uso de maíz 

bloque 1 y el valor más alto es de 6.0 g que correspondió para el uso de fresa bloque 3 (Cuadro 9). Cabe 

señalar que todas las plantas presentan un menor peso de la biomasa seca en la relación a la solución 

completa, cuya proporción oscila entre 7,39:1 y 2,22:1 respectivamente lo que equivale a una diferencia 

porcentual de 14% y 45% (Cuadro 10), que corresponde al rango de muy bajo y bajo, en tanto que el potasio 

para la unidad de maíz bloque 1 coincide con el análisis químico en donde se encuentra en el rango de bajo, 

pero en la unidad de fresa bloque 3 el potasio no coincide con el análisis químico donde se encuentra en el 

rango alto respectivamente (Anexo 11).     

 

4.8.2.4. Solución – Mg 

En la solución nutritiva -Mg el valor más bajo de biomasa seca es de 4.9 g y se registró en el uso de maíz 

bloque 3 y el valor más alto es de 8.7 g que correspondió para el uso de fresa bloque 1 (Cuadro 9). En 

relación a la solución completa la proporción oscila entre 1,82:1 y 2,11:1 respectivamente lo que equivale a 

una diferencia porcentual de 55% y 47% (Cuadro 10), que corresponde al rango de medio y bajo, en tanto 

que el magnesio para la unidad de maíz bloque 3 coincide con el análisis químico en donde se encuentra en 

el rango de medio, pero en la unidad de fresa bloque 1 el magnesio no coincide con el análisis químico 

donde se encuentra en el rango medio respectivamente (Anexo 11).     
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4.8.2.5. Solución – S 

Para la solución nutritiva menos azufre el valor más bajo de biomasa seca es de 4.7 g y se registró en el 

uso de maíz bloque 1 y el valor más alto es de 9.2 g que correspondió para el uso de fresa bloque 1 (Cuadro 

9), todos los usos de suelo presentaron un menor peso de la materia seca en la relación a la solución 

completa. La proporción entre las soluciones SC y -S es de 2,83:1 y 2,0:1 respectivamente lo que equivale 

a una diferencia porcentual de 35% y 50% (Cuadro 10), que corresponde al rango de bajo, en tanto que el 

azufre no coincide con el análisis químico en donde se encuentra en el rango alto (Anexo 11).     

 

4.8.2.6. Solución – Zn 

En la solución nutritiva menos zinc, los valores promedio de la biomasa seca se situaron entre 2.2 g y 

10.2 g para los usos de suelos de maíz bloque 1 y fresa bloque 1 (Cuadro 9), todos los usos de suelo 

presentaron un menor peso en relación a la solución completa. La proporción entre las soluciones SC y - Zn 

es de 6,05:1 y 1,75:1, lo que equivale a una diferencia porcentual de 17% y 57% (Cuadro 10), que 

corresponde al rango de muy bajo y medio, en tanto que el zinc no coincide con el análisis químico en donde 

se encuentra en el rango alto (Anexo 11).     

 

4.8.2.7. Solución – Cu 

Para la solución nutritiva menos cobre, los valores promedio de la biomasa seca se situaron entre 3.2 g 

y 9.8 g para los usos de suelos de maíz bloque 3 y fresa bloque 3 (Cuadro 9), los usos de suelo en la solución 

- Cu presentaron un menor peso frente a la solución completa. La proporción entre las soluciones SC y - Cu 

es de 2,78:1 y 1,36:1, lo que equivale a una diferencia porcentual de 36% y 74% (Cuadro 10), que 

corresponde al rango de bajo y medio, en tanto que el cobre para la unidad de maíz bloque 3 no coincide 

con el análisis químico en donde se encuentra en el rango de alto, pero en la unidad de fresa bloque 3 el 

cobre coincide con el análisis químico donde se encuentra en el rango medio respectivamente (Anexo 11).     

 

4.8.2.8. Solución – Mn  

En la solución nutritiva menos manganeso el valor más bajo de biomasa seca es de 3.7 g y se registró en 

el uso de maíz bloque 3 y el valor más alto es de 8.2 g que correspondió para el uso de fresa bloque 1 

(Cuadro 9). Cabe señalar que todas las plantas presentan un menor peso de la materia seca en la relación a 

la solución completa, cuya proporción oscila entre 2,41:1 y 2,24:1 respectivamente lo que equivale a una 

diferencia porcentual de 42% y 45% (Cuadro 10), que corresponde al rango bajo, en tanto que el manganeso 

para la unidad de suelo maíz bloque 3 no coincide con el análisis químico donde se encuentra en el rango 

medio; pero para la unidad de suelo fresa bloque 1 coincide con el análisis químico donde se encuentra en 

el rango bajo (Anexo 11).     
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4.8.2.9. Solución – B 

Para la solución nutritiva menos boro, los valores promedio de la biomasa seca se situaron entre 3.3 g y 

8.4 g para los usos de suelos de maíz bloque 3 y fresa bloque 2 (Cuadro 9), los usos de suelo en la solución 

-B presentaron un menor peso en relación a la solución completa. La proporción entre las soluciones SC y 

-B es de 2,70:1 y 1,64:1, lo que equivale a una diferencia porcentual de 37% y 61% (Cuadro 10), que 

corresponde al rango de bajo y medio, en tanto que el boro de la unidad maíz bloque 3 coincide con el 

análisis químico en donde se encuentra en el rango bajo; pero el boro en el uso fresa bloque 2 no coincide 

con al análisis químico en donde se encuentra en el rango bajo (Anexo 11).     

 

4.8.2.10. Solución – Fe 

En la solución nutritiva menos hierro el valor más bajo de biomasa seca es de 6.3 g y se registró en el 

uso de maíz bloque 3 y el valor más alto es de 7.5 g que correspondió para el uso de fresa bloque 2 (Cuadro 

9). Cabe señalar que todas las plantas presentan un menor peso de la biomasa seca en la relación a la solución 

completa, cuya proporción oscila entre 1,41:1 y 1,84:1 respectivamente lo que equivale a una diferencia 

porcentual de 71% y 54% (Cuadro 10), que corresponde al rango medio, en tanto que el hierro no coincide 

con el análisis químico donde se encuentra en el rango alto respectivamente (Anexo 11).     

 

4.8.2.11. Solución Testigo 

En la solución testigo el valor más bajo de biomasa seca es de 0.1 g y se registró en el uso de maíz bloque 

3 y el valor más alto es de 0.8 g que correspondió para el uso de fresa bloque 1 (Cuadro 9). Cabe señalar 

que la solución testigo es la aplicación a la planta de agua normal (agua de riego) la cual no cuenta con 

ningún nutriente añadido, para una comparativa entre la forma natural de producción y la aplicación de la 

solución completa; en donde se puede observar que todas las plantas presentan un menor peso de la biomasa 

seca en relación a la solución completa, cuya proporción oscila entre 89,00:1 y 23,00:1 respectivamente lo 

que equivale a una diferencia porcentual de 1% y 4% (Cuadro 10), que corresponde al rango muy bajo 

(Anexo 11).     
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Cuadro  9. Biomasa seca de la planta indicadora (g) a los 60 días después de la germinación, en 

las diferentes unidades de suelos, del sector San Vicente (2017). 

SOLUCIÓN 
USO DE SUELO 

Maíz bloque 

1 

Maíz bloque 

2 

Maíz bloque 

3 

Fresa bloque 

1 

Fresa bloque 

2 

Fresa bloque 

3 

SC 13.3 11.3 8.9 18.4 13.8 13.3 

- N 0.5 1.2 0.8 1.6 1.3 1.5 

- P 0.4 0.8 0.1 1.4 2.0 1.3 

- K 1.8 4.3 2.2 3.8 5.2 6.0 

- Mg 5.0 7.0 4.9 8.7 6.9 6.3 

- S 4.7 7.8 5.6 9.2 8.7 7.1 

- Zn 2.2 2.9 4.6 10.5 7.8 9.7 

- Cu 5.7 5.1 3.2 7.1 8.2 9.8 

- Mn 5.3 5.0 3.7 8.2 7.8 6.3 

- B 4.1 4.1 3.3 7.4 8.4 6.2 

- Fe 6.8 7.4 6.3 7.4 7.5 6.9 

Testigo 0.2 0.3 0.1 0.8 0.6 0.7 
 

En el Cuadro 9 se exponen los valores concernientes al peso de la biomasa seca de la planta indicadora 

Solanum lycopersicum, cortadas a los 60 días, los resultados son el promedio de tres repeticiones por 

solución nutritiva.  

Los valores fluctúan entre 0.1 g para – P (maíz bloque 3) y 18.4 g para la SC (fresa bloque 1) 

respectivamente. 

Cuadro  10. Porcentaje de peso de la biomasa seca de la planta indicadora (%) a los 60 días 

después de la germinación, en los diferentes usos de suelos, sector San Vicente (2017). 

SOLUCIÓN 

Uso de Suelo 

Maíz bloque 

1 

Maíz 

bloque 2 

Maíz 

bloque 3 

Fresa 

bloque 1 

Fresa 

bloque 2 

Fresa 

bloque 3 

SC 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 

- N 4 MB 11 MB 9 MB 9 MB 9 MB 11 MB 

- P 3 MB 7 MB 1 MB 8 MB 14 MB 10 MB 

- K 14 MB 38 B 25 MB 21 MB 38 B 45 B 

- Mg 38 B 62 M 56 M 47 B 50 M 47 B 

- S 35 B 69 M 63 M 50 B 63 M 53 M 

- Zn 17 MB 26 B 52 M 57 M 57 M 73 M 

- Cu 43 B 45 B 36 B 39 B 59 M 74 M 

- Mn 40 B 44 B 42 B 45 B 57 M 47 B 

- B 31 B 36 B 37 B 40 B 61 M 47 B 

- Fe 51 M 65 M 71 M 40 B 54 M 52 M 

Testigo 2 MB 3 MB 1 MB 4 MB 4 MB 5 MB 
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Cuadro  11. Comparación de rangos entre los resultados de la evaluación biológica (materia 

seca) y el análisis químico para las seis unidades de suelo, sector San Vicente (2017). 

Solución 

Uso de suelo 

Maíz 

bloque 1 

Maíz 

bloque 2 

Maíz 

bloque 3 

Fresa 

bloque 1 

Fresa 

bloque 2 

Fresa 

bloque 3 

 BI QU BI QU BI QU BI QU BI QU BI QU 

- N B A B A B A B A B A MB M 

-P B A B A B M B A B A MB A 

-K B B B B B B B A B A B A 

-Mg B M M M M M B M M M B M 

-S B A M A M A B A M A M A 

-Zn B A B A M M M A M A M A 

-Cu B A B A B A B A M A M M 

-Mn B B B B B M B B M B B B 

-B B B B B B B B B M B B B 

-Fe M A M A M A B A M A M A 

Dónde:  

BI= Evaluación Biológica; QU= Análisis Químico. 

A: Alto; M: Medio; B: Bajo; MB: Muy bajo. 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 

 

Según el Cuadro 11, existió coincidencia entre los resultados de la evaluación biológica y el análisis 

químico para las soluciones de -B, - Mn, excepto para el - N, - P- S, - Fe, donde no existe similitud 

entre los resultados. 
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Figura 7. Promedio y prueba de Tukey al 5%, de la materia seca de la planta indicadora a los 60 

días de edad, para el factor soluciones nutritivas (2017). 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 

 

 

Figura 8. Promedio de la materia seca de la planta indicadora y prueba de Tukey a los 60 días de 

edad para el factor uso de suelo (2017). 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 
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Figura 9. Vista general del uso de suelo de maíz bloque 3 que posee menor peso de la biomasa 

seca según el análisis de varianza aplicando la prueba de Tukey (2017). 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 

 

 

 

 

   

Figura 10. Vista general del uso de suelo de maíz bloque 3 que posee menor peso en la biomasa 

seca según el análisis de varianza aplicando la prueba de Tukey (2017). 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Corte de la planta indicadora y secado de la misma para determinar la biomasa seca 

(2017). 

Elaboración: Valeria Stefania Aguirre Vásquez. 
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4.9. Correspondencia entre la evaluación biológica y la evaluación química de la 

fertilidad del suelo. 

En el Cuadro 12 se presentan los valores del coeficiente de correlación (r) entre los contenidos 

de biomasa seca de la planta indicadora en los seis tipos de uso del suelo para las diferentes 

soluciones carentes de cada uno de los nutrientes y los correspondientes contenidos de la forma 

disponible del elemento extraído con la solución de Olsen Modificada y analizados en el laboratorio 

siguiendo los protocolos establecidos por la RELASE. 

 

Cuadro  12. Valores del coeficiente de correlación (r) entre la biomasa total de la planta 

indicadora en las diferentes soluciones nutritivas y los contenidos de nutrientes extraídos con la 

solución Olsen Modificada en los seis usos del suelo (2017). 

Análisis Biológico Peso 

Biomasa Seca 

Análisis Químico Nutrimento 

Disponible 

Coeficiente de 

correlación (r) 

- N Nitrógeno 0.54 

- P Fósforo 0.85 

- K Potasio 0.78 

- Mg Magnesio 0.83 

- S Azufre 0.48 

- Zn Zinc 0.67 

- Cu Cobre 0.86 

- Fe Hierro 0.43 

 

Los valores de (r) fluctúan entre 0,86 y 0,43; para los elementos –Cu, –P, - Mg y Fe, 

respectivamente, todos los elementos presentan una correlación positiva.  
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Figura 12. Correlación entre el nitrógeno, fósforo, potasio y el peso de biomasa seca (2017). 
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Figura 13. Correlación entre el magnesio, hierro, azufre y el peso de biomasa seca (2017). 
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Figura 14. Correlación entre el zinc, cobre y el peso de biomasa seca (2017). 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Características físico-químicas de las parcelas seleccionadas del Colegio San 

Vicente Ferrer, sector San Vicente. 

 

Las características físicas de los seis usos de suelo del Colegio Técnico San Vicente Ferrer del 

sector San Vicente de la parroquia Chuquiribamba son las siguientes: 

La densidad aparente en los usos de maíz presentan un valor entre 1.33 a 1.34 g cm -3  debido a 

que la DA está determinada por la textura del suelo la cual en estos suelos es Franca y está 

influenciada por los valores medios de materia orgánica. En los usos de suelo de fresa la densidad 

aparente es de 1.21 g cm -3 debido a que son suelos de textura fina (Franco arcilloso), la DA 

disminuye a medida que aumenta la MO y el  espacio poroso. La naturaleza, las dimensiones y el 

arreglo de las partículas del suelo, además de otros factores relacionados con su formación.  

 

El agua aprovechable de los seis usos de suelo se encontró en un rango de alto a muy alto, debido 

a que el AA está en función del tipo de suelo del sector, los cuales van de Franco a Franco arcillosa 

y de la estructura del suelo la cual es subangular para estos usos de suelo. 

 

La capacidad de aireación de los seis tipos de uso de suelo se categorizó en un rango de muy 

bajo, debido a sus valores entre 3 y 4%; ocasionado por la textura arcillosa de los suelos y debido 

a las prácticas de manejo como el arado continuo al que es sometido y da como resultado suelos 

compactados, donde el espacio poroso de estos terrenos es reducido. Estableciéndose estos usos de 

suelo en la zona I, caracterizados como suelos muy pobres (Anexo 12). 

 

En las características químicas de los suelos del Colegio San Vicente Ferrer se tiene, un pH 

desde muy ácido en el maíz bloque 3, ácido para el maíz bloque 2 y bloque 1; esto es debido a una 

acidificación del suelo por la lixiviación de bases una causa importante de esto, es el uso 

indiscriminado de fertilizantes de reacción ácida en el suelo que genera H+, especialmente los 

amoniacales, que afectan tanto al pH del suelo como la perdida de cationes básicos. Para los usos 

de fresa bloque 2 y bloque 3 el pH es ligeramente ácido, y prácticamente neutro para el uso de fresa 
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bloque 1; esto se debe a que el cultivo de fresa no se desarrolla en suelos ácido, por lo cual han 

sido sometidos a la aplicación de cal agrícola.  

La C.I.C y suma de bases totales fueron del rango alto y medio respectivamente; estos 

parámetros están influenciados por el material parental; estos valores son debido a que los suelos 

pertenecen al tipo de arcilla Illita. 

 

La CE  de los seis usos de suelo se categorizo como No Salino, esto varía en función del 

contenido de humedad del suelo. Cuando la CE del agua de riego es menor a 0.2 dS m-1, el riesgo 

de salinidad del suelo es bajo; entre 0.25 dS m-1 y 0.75 dS m-1, el riesgo de salinidad es medio; y, 

entre 0.75 y 2.26, el riesgo de salinidad es alto. Cuando la CE de la solución del suelo es mayor a 

4.0, los suelos se clasifican como salinos. 

 

La materia orgánica en los usos de maíz se encuentra en el rango medio, debido a que los suelos 

presentan en su superficie los residuos de las cosechas los cuales aún no están mineralizados 

completamente. En los usos de fresa los valores de materia orgánica son altos debido a que tienen 

el aporte de abonos orgánicos como compost el cual está descompuesto y mineralizado para su 

absorción.  

 

5.2. Pautas para mejorar la fertilidad del suelo del Colegio Técnico San Vicente Ferrer 

del sector San Vicente con referencia a la Evaluación biológica. 

 

5.2.1. Unidad de maíz bloque 1 

 

Según la evaluación biológica el suelo con el uso de maíz bloque 1 presento deficiencias 

nutricionales de nitrógeno, fósforo, potasio y zinc (Cuadro 6 y 10).  

Al respecto se evidencio que una deficiencia de nitrógeno produce plantas de crecimiento 

pequeño, hojas alargadas y angostas, tallos rígidos quebradizos, con una coloración verde clara, y 

un amarillamiento progresivo en hojas bajeras. La deficiencia de fósforo en la planta indicadora a 

los pocos días de haber germinado, muestra una pigmentación purpura sobre las hojas más viejas, 

un crecimiento lento y débil. Y manifiesta que los síntomas por deficiencia de zinc son menos 

notables. Además los tratamiento –K produjeron plantas que presentaban un crecimiento lento o 
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retrasado, con amarillamiento de los ápices y márgenes foliares adultos, continuando hacia el 

centro o base de la hoja.        

Al respecto Sánchez (2004), indica que los requerimientos nutricionales en el cultivo de maíz 

necesita: nitrógeno en las dosis de 100 a 120 kg ha-1, el fósforo (P2O5) de 40 a 80 kg ha-1 y potasio 

de 140 kg ha -1 (K2O) y 1.4 kg ha-1 de zinc (Zn).     

Mediante la información recabada con los análisis químicos, se elaboró un plan de fertilidad en 

el cual se recomienda aplicar a esta unidad la cual tiene un área de 1188 m2 los siguientes 

fertilizantes: 18-46-0 en una dosis de 32.8 kg, urea en una dosis de 1kg, cloruro de potasio 28 kg y 

sulfato de zinc en una dosis de 1.2 kg y 25 kg de óxido de magnesio agrícola para lograr el equilibrio 

de cationes; logrando así suplir las necesidades nutricionales. Y se recomienda la aplicación de 500 

ml de EM1, microrganismos efectivos los cuales actúan como agentes que ayudan a liberar los 

nutrientes del suelo, promueven el crecimiento de las raíces y el desarrollo de las plantas; mejora 

la capacidad fotosintética de las plantas; actúa sobre la capacidad de intercambio catiónico, 

promueve la resistencia a plagas y enfermedades; suprimir patógenos que hay en el suelo; 

incrementar la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante y otros, para lograr un incremento 

en la producción.  

 

5.2.2. Unidad de maíz bloque 2 

 

Según la evaluación biológica el suelo con el uso de maíz bloque 2 presento deficiencias 

nutricionales de nitrógeno y fósforo (Cuadro 6 y 10). Es preciso indicar que la deficiencia de 

nitrógeno presento plantas que muestran un crecimiento lento, delgadas y achaparradas; 

típicamente con un color verde claro a amarillas en el follaje. Las plantas de menor desarrollo en 

la solución nutritiva sin fósforo manifestaron una coloración purpura o violácea, crecimiento lento 

y débil, ya que la carencia de este nutriente favorece la acumulación de azucares en los órganos 

vegetativos, lo cual a su vez favorece la síntesis de antocianinas lo que determina la pigmentación 

purpura de las hojas de las plantas.       

 

Mediante la información recabada con los análisis químicos, se elaboró un plan de fertilidad en 

el cual se recomienda aplicar a esta unidad la cual tiene un área de 1188 m2 los siguientes 

fertilizantes: 18-46-0 en una dosis de 34 kg, urea en una dosis de 1.0 kg, sulpomag 76  kg (aplicado 
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en dos fases, la primera en la siembra y la segunda en la floración) para suplir las necesidades 

nutricionales. Y se recomienda la aplicación de 500 ml de EM1, microrganismos efectivos los 

cuales actúan como agentes que ayudan a liberar los nutrientes del suelo, promueven el crecimiento 

de las raíces y el desarrollo de las plantas; mejora la capacidad fotosintética de las plantas; actúa 

sobre la capacidad de intercambio catiónico, promueve la resistencia a plagas y enfermedades; 

suprimir patógenos que hay en el suelo; incrementar la eficiencia de la materia orgánica como 

fertilizante y otros, para lograr un incremento en la producción.  

 

5.2.3. Unidad de maíz bloque 3 

 

Según la evaluación biológica el suelo con el uso de maíz bloque 3 presento deficiencias 

nutricionales de nitrógeno, fósforo y potasio (Cuadro 6 y 10). Al respecto las plantas sometidas al 

tratamiento de –N presento unas hojas pequeñas y de color amarillento. La deficiencia de fósforo 

ocasiono un desarrollo débil de la planta y sistema radicular, hojas de menor tamaño con coloración 

azul verdosa con tintes purpuras. Además, las plantas con deficiencias de potasio mostraron 

crecimiento lento, amarillamiento de los ápices y márgenes foliares adultos, continuando luego 

hacia el centro o base de la hoja. 

Mediante la información recabada con los análisis químicos, se elaboró un plan de fertilidad en 

el cual se recomienda aplicar a esta unidad la cual tiene un área de 1188 m2 los siguientes 

fertilizantes: 18-46-0 en una dosis de 40 kg, urea en una dosis de 1.5 kg, cloruro de potasio 28 kg  

y 26 kg de óxido de magnesio agrícola para lograr el equilibrio de cationes; logrando asi suplir las 

necesidades nutricionales. Se recomienda la aplicación de 1.5 kg de cal agrícola para la reducción 

de la acidez del suelo; y, la aplicación de 500 ml de EM1, microrganismos efectivos los cuales 

actúan como agentes que ayudan a liberar los nutrientes del suelo, promueven el crecimiento de las 

raíces y el desarrollo de las plantas; mejora la capacidad fotosintética de las plantas; actúa sobre la 

capacidad de intercambio catiónico, promueve la resistencia a plagas y enfermedades; suprimir 

patógenos que hay en el suelo; incrementar la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante y 

otros, para lograr un incremento en la producción, siendo también los “recuperadores de suelo”.  
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5.2.4. Unidad de fresa bloque 1 

 

Según la evaluación biológica el suelo con el uso de fresa bloque 1 presento deficiencias 

nutricionales de nitrógeno, fósforo y potasio (Cuadro 6 y 10). Maldonado y Hernández (1995), 

indican que el requerimiento de nitrógeno para su ciclo productivo es de 20 kg ha-1 teniendo 

extremo cuidado en no sobre dosificar debido a que la planta se torna susceptible al ataque de 

plagas y enfermedades, la necesidad de fósforo para la fresa es de 100 kg ha-1 de anhídrido 

fosfórico, dependiendo del resultado del análisis de suelos y el cultivo de fresa necesita como 

mínimo 250 kg de K2O ha-1 para su normal desarrollo y producción. 

Para contrarrestar estas deficiencias se recomienda la aplicación de una fertilización, la cual se 

la efectuara de acuerdo al balance realizado entre el análisis de los sustratos y el requerimiento del 

cultivo, la cantidad ha aplicarse es por cada tratamiento: 50 kg de sulfato de amonio, 31 kg de 

superfosfato triple, 21 kg de nitrato de potasio, 4 kg de bórax, más la colocación de 2 kg cama-1 de 

biocarbón con una granulometría de < 2 mm, logrando elevar los niveles de nitrógeno, fósforo, 

potasio e incrementar la producción del sector; ya que el biocarbón según varios estudios brinda 

una serie de beneficios como el incremento de la fertilidad de la tierra, aumenta la cantidad de la 

cosecha, mejora la capacidad de retención de cationes, aumenta la disponibilidad de macro y micro 

nutrientes, entre otros lo que permite una rentabilidad al agricultor.      

 

5.2.5. Unidad de fresa bloque 2 

 

Según la evaluación biológica el suelo con el uso de fresa bloque 2 presento deficiencias 

nutricionales de nitrógeno y fósforo (Cuadro 6 y 10).  

Para contrarrestar estas deficiencias se recomienda la aplicación de una fertilización, la cual se 

la efectuara de acuerdo al balance realizado entre el análisis de los sustratos y el requerimiento del 

cultivo, la cantidad ha aplicarse es por cada tratamiento: 45 kg de sulfato de amonio, 25 kg de 

superfosfato triple, 15 kg de nitrato de potasio, 4 kg de bórax, más la colocación de 2 kg cama-1 de 

biocarbón con una granulometría de < 2 mm, logrando elevar los niveles de nitrógeno, fósforo, 

potasio e incrementar la producción del sector; ya que el biocarbón según varios estudios brinda 

una serie de beneficios como el incremento de la fertilidad de la tierra, aumenta la cantidad de la 
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cosecha, mejora la capacidad de retención de cationes, aumenta la disponibilidad de macro y micro 

nutrientes, entre otros lo que permite una rentabilidad al agricultor.      

 

5.2.6. Unidad de fresa bloque 3 

 

Según la evaluación biológica el suelo con el uso de fresa bloque 3 presento deficiencias 

nutricionales de nitrógeno, fósforo y potasio (Cuadro 6 y 10). Alcívar (1994), indican que el 

requerimiento de nitrógeno para su ciclo productivo es de 200 kg ha-1, la necesidad de fósforo para 

la fresa es de 100 kg ha-1 de anhídrido fosfórico ya que el fósforo es el responsable del desarrollo 

radical asi como de la floración.  

Para contrarrestar estas deficiencias se recomienda la aplicación de una fertilización, la cual se 

la efectuara de acuerdo al balance realizado entre el análisis de los sustratos y el requerimiento del 

cultivo, la cantidad ha aplicarse es por cada tratamiento: 60 kg de sulfato de amonio, 30 kg de 

superfosfato triple, 18 kg de nitrato de potasio, 4 kg de bórax, más la colocación de 2 kg cama-1 de 

biocarbón con una granulometría de < 2 mm, logrando elevar los niveles de nitrógeno, fósforo, 

potasio e incrementar la producción del sector; ya que el biocarbón según varios estudios brinda 

una serie de beneficios como el incremento de la fertilidad de la tierra, aumenta la cantidad de la 

cosecha, mejora la capacidad de retención de cationes, aumenta la disponibilidad de macro y micro 

nutrientes, entre otros lo que permitirá una rentabilidad al agricultor.      

Para satisfacer los requerimientos del cultivo se recomienda fraccionar el fertilizante a fin de 

reducir las pérdidas por lavado y el peligro por quemado, aplicando de 25% a 50% de los 

fertilizantes en la siembra y el resto al momento de la floración para el mejor cuajado del fruto.   

Con la aplicación de las mejoras, se lograra mejorar la calidad e incrementar la producción; lo que  

permitirá obtener los costos y beneficios de los tratamientos, estableciendo la rentabilidad del proyecto.  

 

5.3. Correspondencia entre la evaluación biológica y la evaluación química de la 

fertilidad del suelo. 

 

Según el Cuadro 8, existió total de coincidencias solo en dos elementos Zn y Cu entre los 

resultados de la evaluación biológica y el análisis químico, excepto para el -N, -P, donde existe 

disparidad entre sus resultados. 
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En el Anexo 5 se presenta el resumen ADEVA para los valores de altura de la planta indicadora 

a los 60 días después de haber germinado la semilla del predio del Colegio San Vicente Ferrer para 

lo cual se observa diferencias significativas para los factores: soluciones nutritivas y usos del suelo. 

En los usos de suelo, el uso de fresa bloque 1 y fresa bloque 2 se observa que la altura de la 

planta indicadora aumento significativamente en relación a los otros usos de suelo (Figura 2). Este 

aumento en el uso de fresa se atribuye en si a la aplicación de fertilizante lo que ha generado la 

mayor parte de aportación de nutrientes disponibles para la planta. Además, en las propiedades 

químicas se tiene; un C.I.C. en un rango alto, suelo no salino y suma de bases totales medio, y pH 

prácticamente neutro y ligeramente ácido respectivamente.  

 

En los predios del Colegio San Vicente Ferrer, sector San Vicente, correspondiente a la 

parroquia Chuquiribamba, de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de correlación 

entre los contenidos de biomasa seca de la planta indicadora y los correspondientes contenidos de 

la forma disponible del elemento extraído con la solución Olsen Modificada, el Cu, P y Mg fueron 

los elementos que la solución extractora de Olsen Modificada logro extraer en buena proporción 

 (r = 0.86, 0.85 y 0.83, respectivamente), en relación con el N, K, Zn, Fe, S, con el análisis de 

correlación son bajos;  en una proporción moderada para los elementos de K, Zn y N (r = 0.78, 

0.67 y 0.54, respectivamente) y en la proporción de baja para el Fe y S (r = 0.43 y 0.48, 

respectivamente). 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En la caracterización física de los seis usos de suelo identificadas en la capa de 00-25 cm, se 

categorizaron físicamente a estos suelos en la Zona I como muy pobres. En la caracterización 

química de las unidades; la reacción del suelo (pH H2O) el cual se caracterizó desde muy ácido 

hasta prácticamente neutro. La capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) se ubicó  en el 

rango alto en el 100% de las unidades de suelo; la suma de bases totales (K+, Ca+, Mg+) se 

encontró en el rango medio en el 83% de las unidades de suelo y bajo en el 17% restante. La 

materia orgánica se encontró en el rango alto (5.78 %) para el suelo de maíz bloque 1, fresa 

bloque 1, fresa bloque 2 y fresa bloque 3; en el rango medio (4.34 %) para el suelo de maíz 

bloque 2 y maíz bloque 3. 

 

 En la evaluación biológica para la altura de la planta indicadora, se evidenció que el nitrógeno 

y fósforo son los elementos más deficientes seguido por el potasio, mientras que el Cu, Mg, S, 

Mn, Fe, Zn y B que se encontraron en un rango medio. Para la biomasa seca, se evidenció que 

el fósforo y el nitrógeno son los elementos más deficientes seguido por el potasio, mientras 

que el Cu, Mg, S, Mn, Fe, Zn y B que se encontraron en un rango medio. 

 

 La correlación entre la biomasa seca y los elementos disponibles del análisis químico del suelo 

fue: elevada para el Cu, P y Mg (r = 0.86, 0.85 y 0.83, respectivamente), en una proporción 

moderada para los elementos de K, Zn y N (r = 0.78, 0.67 y 0.54, respectivamente); baja  para 

el Fe y S (r = 0.43 y 0.48, respectivamente). 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Para que exista una veracidad con respecto a la correlación entre el crecimiento de la planta 

y la concentración de nutrimentos en el suelo se debe contraponer los análisis químicos del 

suelo frente a otras técnicas del análisis de la fertilidad del suelo como un análisis de tejido 

vegetal. 

   

 Después de concluir el periodo de experimento se debería realizar un  análisis químico a 

los suelos con los tratamientos a los que fueron sometidos para observar el aporte por parte 

de los macro y micronutrientes al suelo. 

 

 La utilización de la solución extractora de Olsen Modificado merece ser revisada para el 

caso de los análisis químicos de laboratorio de los elementos disponibles que se realizan en 

el país, ya que los resultados de los análisis de laboratorio no guardan una aceptable 

correlación con aquellos de la evaluación biológica, en la perspectiva de establecer su 

validez, confiabilidad y aplicabilidad. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Terminología utilizada en la descripción de los síntomas de las plantas indicadoras. 

Término Descripción 

Achaparrado:  Plantas más pequeñas de lo normal. 

Ahuecado: Los bordes de las hijas, o bien su extremo, pueden doblarse hacia 

arriba o hacia abajo. 

Clorosis entre nervios: Clorosis (amarillamiento) entre los nervios de las plantas. 

Fragilidad de los tejidos: Las hojas, peciolos, tallos, pueden perder su flexibilidad, 

rompiéndose fácilmente cuando se tocan. 

Generalizado: Síntomas no limitados a un área, sino, normalmente, extendidos 

sobre la totalidad de la planta y de la hoja. 

Huso: El crecimiento del tallo y del peciolo de las hojas es muy fino y 

en forma suculenta. 

Localizado:  Síntomas limitados a un área de la planta u hoja. 

Marginal:  Clorosis o necrosis sobre los bordes de las hojas inicialmente; 

frecuentemente, se va extendiendo hacia el interior conforme 

progresan los síntomas. 

Marchitamiento:  Puede ocurrir, bien en las hojas, bien en los puntos de desarrollo, 

que mueren rápidamente y se secan. 

Moteado: Zona descolorida con manchas que se distinguen perfectamente 

del tejido normal que está junto a ellas. 

Retícula: La mayoría de las nervaduras más pequeñas de las hojas 

permanecen verdes, mientras que la zona entre dichas nervaduras 

amarillea. 

Seca (quemado): Necrosis-acorchado, seco, apariencia de papel. 
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Anexo 2. Descripción de perfiles de las unidades de suelo en el Colegio San Vicente Ferrer, sector 

San Vicente, parroquia Chuquiribamba. 

 

Anexo 2.1. Descripción del perfil de la unidad de maíz en el predio del Colegio San Vicente Ferrer, 

sector San Vicente. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

PROYECTO: EVALUACIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA DE LA FERTILIDAD DE UN 

SUELO DESARROLLADO SOBRE ANDESITA EN EL SECTOR SAN VICENTE DE LA 

PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA, CANTÓN LOJA 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE SUELOS EN LOS SITIOS 

EXPERIMENTALES 

 

Código: P1Fr.     Fecha: 16/02/2017    Autor: Valeria Aguirre.    Sitio: Colegio San Vicente        

                                                                                                        Ferrer, sector San Vicente. 

Altitud: 2637  m.s.n.m.   Coordenadas: 684930.6 E; 9575879.5 N           Pendiente: 2 %    

Paisaje: montaña          Tipo de relieve: fondo de valle        Forma del Terreno: depresión     

Uso Actual o cobertura vegetal: Fresa. 

Condiciones de Humedad: (saturado).  Pedregosidad superficial:   0 %;  Tamaño: 0 cm     

Afloramientos rocosos: No        Tipo: No               Material parental: Aluvio coluvial. 

Profundidad de la capa freática: profundidad 40 cm  fluctuación N°___________ cm  

Presencia de Sales o Alcalis: libre                                 Drenaje: algo pobre. 

Clasificación taxonómica (2010): Alfisol. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERFIL. 

Suelo profundo con un drenaje algo pobre de textura arcillo limoso a arcilloso. Se identifica 

horizontes (Ap) con un espesor de 10 cm tiene la presencia de carbonatos por la aplicación de cal 

agrícola, que presenta un color marrón grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) de textura arcillo limoso, la 
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siguiente capa (AB) es de 20 cm de espesor estructurado en bloques subangulares desarrollados de 

color pardo oscuro (10 YR 3/3); la capa continua (Bt) con un espesor de 12 cm tiene un color marrón 

grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) presenta manchas definidas y pequeñas de color pardo amarillento 

(10 YR 5/8), de textura arcillosa. En el horizonte inferior (Cg) es de un espesor de 58 cm hay 

acumulación de agua es de textura arcillo limoso a limoso de color marrón grisáceo (10YR 5/2) 

presenta manchas definidas y grandes de color amarillo (10YR 7/8) en una porción de 50% - 50%. 

En la deposición superior se distingue un horizonte Ap de 20 cm de espesor, de textura franco arcillo 

limosa, de estructura granular y las raíces son frecuentes. A partir de los 40 cm hay fluctuación de la 

tabla de agua, siendo su estado más permanente en el horizonte Cg. 
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Descripción individual de los horizontes o capas: 

 

Ap 00 - 10 cm: Horizonte superficial de color marrón grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo, 

con una estructura de grado moderada de tipo granular y tamaño fina, posee muchos poros muy 

finos, de consistencia adherente, plástico, friable, tiene una textura arcillo limoso a arcilloso 

(AcLo), posee raíces muy finas y abundantes, de naturaleza meteorizada, presencia de carbonatos 

por la aplicación de cal agrícola, no presenta cutanes, el límite horizontal es brusco y plano.                                                                                                                        

AB 10 - 30 cm : Horizonte de color pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo, de textura arcillo limoso 

a arcilloso, tiene una estructura de tipo subangular tamaño medio y desarrollado, raíces pocas y 

finas, de consistencia adherente plástico y friable; poros frecuentes finos, límite del horizonte es 

plano y brusco; y sin reacción al HCl diluido.       

Bt 30 - 42 cm: Horizonte de color marrón grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, tiene 

cutanes delgados continuos y grandes, con unas estructura de bloques angulares grandes y 

fuertemente desarrollados, de consistencia muy plástico friable y muy adherente, de textura 

arcillosa, presenta manchas definidas y pequeñas de color pardo amarillento (10 YR 5/8), posee 

raíces muy pocas y muy finas, muy pocos poros y muy finos; límite del horizonte es brusco y plano; 

sin reacción al HCl diluido. 

Cg 42-  100 cm: Horizonte de color marrón grisáceo (10YR 5/2) en húmedo, posee manchas 

grandes y definidas de color amarillo (10YR 7/8) en una porción de 50% - 50%, debido a la 

presencia de una tabla de agua colgada, tiene una estructura masiva, de textura arcillosa; de 

consistencia plástico adherente y friable, sin presencia de raíces;  límite del horizonte 100+. 
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Anexo 2.2. Descripción del perfil de la unidad de fresa en el predio del Colegio San Vicente Ferrer, 

sector San Vicente. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

PROYECTO: EVALUACIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA DE LA FERTILIDAD DE UN 

SUELO DESARROLLADO SOBRE ANDESITA EN EL SECTOR SAN VICENTE DE LA 

PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA, CANTÓN LOJA 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE SUELOS EN LOS SITIOS 

EXPERIMENTALES 

 

Código: P2Ma.    Fecha: 16/02/2017    Autor: Valeria Aguirre    Sitio: Colegio San Vicente                                            

                                                                                                        Ferrer, sector San Vicente. 

Altitud: 2634  m.s.n.m.        Coordenadas: 684909 E; 9575879 N              Pendiente: 8 %    

Paisaje: montaña          Tipo de relieve: fondo de valle        Forma del Terreno: meseta    

Uso Actual o cobertura vegetal: Maíz. 

Condiciones de Humedad: (húmedo).  Pedregosidad superficial:   0 %;  Tamaño: 0 cm     

Afloramientos rocosos: No        Tipo: No               Material parental: Aluvio coluvial. 

Profundidad de la capa freática: profundidad 60 cm  fluctuación N°___________ cm  

Presencia de Sales o Alcalis: libre                                 Drenaje: bueno. 

Clasificación taxonómica (2010): Alfisol. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERFIL. 

Suelo profundo con un buen drenado de textura arcillosa, existe presencia de micas en la superficie. 

Se identifica cuatro horizontes, el horizonte inferior (Bc) es una capa de espesor de 35 cm que 

presenta un color gris muy oscuro (very dark gray) con manchas de óxido reducción y de textura 

arcillosa, la siguiente capa (Bt) es de 35 cm de espesor de textura arcillo limoso a arcilloso 

estructurados en bloques subangulares grandes fuertemente desarrollados, de color marrón 

amarillento oscuro; la capa continua (AE) tiene un color marrón oscuro, presenta granos descubiertos 

de cuarzo tiene acumulación residual de arena, de textura franco a franco limosa. 
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En la deposición superior se distingue un horizonte Ap de 20 cm de espesor, de textura franco arcillo 

limosa, de estructura granular y las raíces son frecuentes. El nivel freático es de 60 cm sujeto a la 

pendiente y drenaje natural del sector. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción individual de los horizontes o capas: 

Ap 00 - 20 cm: Horizonte superficial de color pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo, con una 

estructura de grado desarrollada de tipo granular y tamaño media, posee frecuentes poros finos, de 

consistencia ligeramente adherente, plástico, friable, tiene una textura franco arcillo limoso 

(FoAcLo), posee raíces abundantes finas, no posee cutanes, el límite horizontal es brusco y plano.                                                                                                                        
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AE 20 - 30 cm: Horizonte eluvial de color pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo, de textura franco 

limoso; poros frecuentes finos, tiene una estructura de tipo subangular tamaño medio y 

desarrollado, raíces comunes finas y muy finas, de consistencia ligeramente adherente, plástico y 

muy friable; límite del horizonte es neto plano y sin reacción al HCl diluido.                                                                                                   

Bt 30 - 65 cm: Horizonte de color pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo, tiene cutanes 

delgados y continuos, muy pocos poros, estructura bloques subangular tamaño grandes y 

desarrollados, de consistencia adherente muy plástico y friable, textura arcillo limoso a arcilloso, 

raíces muy pocas y muy finas; límite del horizonte es brusco y plano; sin reacción al HCl diluido. 

BC 65-  100 cm: Horizonte de color gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo, posee manchas 

pequeñas frecuentes y definidas, debido a la presencia de una tabla de agua colgada, de color 

amarillo pardusco (10YR 6/8), tiene una estructura de tipo subangular tamaño medio y moderadas, 

de textura arcillosa; de consistencia muy plástico muy adherente y muy duro, presencia de cutanes 

discontinuos, presencia de raíces muy pocas y muy finas, poros pocos y muy finos; límite del 

horizonte 100+. 
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Anexo 3. Análisis físicos de los seis usos de suelo en los predios del Colegio San Vicente Ferrer, 

sector San Vicente. 

LABORATORIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELOS, AGUAS Y 

BROMATOLOGIA 

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Provincia: Loja   Parroquia: Chuquiribamba  

Cantón:  Loja   Sector: San Vicente 

Proyecto de Tesis: “Evaluación Química y Biológica de la Fertilidad de un suelo desarrollado 

sobre Andesita en el sector San Vicente de la parroquia Chuquiribamba, Cantón Loja” 

USO pHH2O C.E (ds/m) 
C.I.C 

(cmol/kg) 
M.O (%) 

Bases Totales (K+, 

Ca+, Mg+, Na+) 

Maíz 

bloque 1 
5.32 A 0.403 NS 36.4 A 5.18 A 10.2 M 

Maíz 

bloque 2 
5.50 A 0.331 NS 29.6 A 4.81 M 10.4 M 

Maíz 

bloque 3 
4.95 M.A 0.429 NS 31.8 A 3.88 M 6.8 B 

Fresa 

bloque 1 
6.58 P.N 0.865 NS 42.6 A 6.84 A 13.2 M 

Fresa 

bloque 2 
6.40 L.A 1.173 NS 34.4 A 5.55 A 11.8 M 

Fresa 

bloque 3 
6.33 L.A 1.184 NS 32.6 A 5.55 A 10.9 M 

Donde: 

A = Ácido; M.A = Muy Ácido; L.A = Ligeramente ácido; P.N = Prácticamente neutro; NS = No 

salino; A = Alto; M = Medio; B = Bajo. 

Fuente: Laboratorio de Suelos Agua y Bromatología de la UNL. 

Elaboración: Valeria Aguirre. 
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Anexo 4. Diagrama triangular para la evaluación de las condiciones físicas del suelo (Valarezo et 

al, 1998). 
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Anexo 5. Resumen del análisis de varianza para la altura de la planta de tomate (Solanum 

lycopersicum) a los 60 días en el predio del Colegio San Vicente Ferrer. 

Fuentes de variación Cuadros medios p-valor 

Factor A (Soluciones) 4150.75 <0.0001 

Factor B (Suelos) 1819.47 <0.0001 

Factor A * Factor B 161.91 <0.0001 

Error 19.94  

Coeficiente de variación 9.70  

 

Anexo 6. Análisis de varianza entre las soluciones nutritivas y altura de la planta aplicando el test 

Tukey con diferencia significativa (p = <0,05). 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 7. Análisis de varianza entre los usos del suelo y la altura de la planta aplicando el test 

Tukey con diferencia significativa (p = <0,05). 

USO DE SUELO     Medias    n    E.E.                     

Fresa Bloque 1        52.81    36   0.74    A        

Fresa Bloque 2        52.75    36   0.74    A        

Fresa Bloque 3        50.17    36   0.74    A        

Maíz Bloque 2                  45.36    36   0.74     B     

Maíz Bloque 1                  38.03    36   0.74        C  

Maíz Bloque 3                  37.08           36         0.74                              C        

                                                                                        

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

SOLUCIÓN Medias N E.E.       

SC 71.89 18 1.05 A      

- Cu 56.11 18 1.05  B     

- Mg 54.11 18 1.05  B     

- S 53.83 18 1.05  B     

- Mn 53.50 18 1.05  B     

- Fe 53.06 18 1.05  B     

- Zn 51.56 18 1.05  B     

- B 45.67 18 1.05   C    

- K 39.56 18 1.05    D   

- P 28.39 18 1.05     E  

- N 26.28 18 1.05     E  

Testigo 18.44 18 1.05      F 
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Anexo 8. Resumen del análisis de varianza para los valores de biomasa seca de la planta de tomate 

(Solanum lycopersicum) a los 60 días en el predio del Colegio San Vicente Ferrer. 

Fuentes de variación Cuadros medios p-valor 

Factor A (Soluciones) 218.89 <0.0001 

Factor B (Suelos) 70.25 <0.0001 

Factor A * Factor B 5.66 <0.0001 

Error 0.33  

Coeficiente de variación 10.62  

 

Anexo 9. Análisis de varianza entre las soluciones nutritivas y el peso de la biomasa seca de la 

planta aplicando el test Tukey con diferencia significativa (p = <0,05). 

SOLUCIÓN Medias   n E.E.         

  SC 13.16 18 0.14 A        

- S 7.17 18 0.14  B       

- Fe 7.04 18 0.14  B       

-Cu 6.52 18 0.14   C D     

- Mg 6.48 18 0.14   C D     

- Zn 6.27 18 0.14    D     

- Mn 6.04 18 0.14    D E    

- B 5.58 18 0.14     E    

- K 3.89 18 0.14      F   

- N 1.17 18 0.14       G  

- P 1.00 18 0.14       G H 

Testigo 0.44 18 0.14        H 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 10. Análisis de varianza entre los usos del suelo y peso seco de la planta, aplicando el test 

Tukey con diferencia significativa (p = <0,05). 

   USO DE SUELO      Medias             n  E.E.                

Fresa Bloque 1                               7.05               36 0.10 A              

Fresa Bloque 2                               6.51             36 0.10    B           

Fresa Bloque 3                               6.27             36 0.10    B           

Maíz Bloque 2                                4.75             36 0.10       C        

Maíz Bloque 1                                4.16             36 0.10          D     

Maíz Bloque 3                                3.64             36 0.10             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 11. Condiciones químicas de la capa de 00-25 cm en los seis sitios del Colegio San Vicente Ferrer, sector San Vicente (2016). 

 

Dónde: A=Alto; M=Medio; B=Bajo; <LC=Menor al límite cuantificable. 

Anexo 12. Condiciones físicas de la capa de 00-25 cm en los seis sitios del Colegio San Vicente Ferrer (2016).  

USO Textura 
Da 

(g/cm3) 
% ϴv 

Condiciones Físicas del suelo 

(% ϴv) 
Equivalencia 

   Sat CC PMP AA CA VPFI AA CA Zona Clase 

Maíz bloque 1 Fo 1.34 36.24 34.38 18.08 18 3 79 Alto Muy Bajo I Muy Pobre 

Maíz bloque 2 FoAc 1.33 38.74 36.26 19.41 17 4 79 Alto Muy Bajo I Muy Pobre 

Maíz bloque 3 Fo 1.34 36.24 34.38 18.08 18 3 79 Alto Muy Bajo I Muy Pobre 

Fresa bloque 1 FoAc 1.21 48.68 46.78 27.06 20 4 76 Alto Muy Bajo I Muy Pobre 

Fresa bloque 2 FoAc 1.21 47.89 45.00 27.11 18 4 78 Alto Muy Bajo I Muy Pobre 

Fresa bloque 3 FoAc 1.21 47.89 45.00 27.11 18 4 78 Alto Muy Bajo I Muy Pobre 

Dónde: Da = Densidad aparente; Sat = Saturación; CC = Capacidad de Campo; PMP = Punto de Marchitez Permanente; AA = Agua 

Aprovechable; CA = Capacidad de aireación; VPFI = Volumen de poros físicamente inertes. 

Fuente: Laboratorio de Suelos Agua y Bromatología de la UNL. 

Elaboración: Valeria Aguirre. 

USO 
Macronutrientes Micronutrientes 

N (ppm) P (ppm) K (ppm) Mg (meq/100 ml) Fe (ppm) Mn (ppm) Cu (ppm) Zn (ppm) B (ppm) S (ppm) 

Maíz bloque 1 73.08 A 91.85 A 38.68 B 1.54 M 68.53 A 13.79 B 10.8 A 13.72 A < 0.50 B 31.00 A 

Maíz bloque 2 78.13 A 57.80 A 59.07 B 1.51 M 63.34 A 4.92 B 16.7 A 10.10 A < 0.50 B 29.60 A 

Maíz bloque 3 72.77 A 32.68 M 77.48 B 1.50 M 53.55 A 4.02 M 13.3 A 4.85 M < 0.50 B 102.88 A 

Fresa bloque 1 73.38 A 82.79 A 230.69 A 1.53 M 50.85 A < LC B 12.3 A 10.01 A < 0.50 B 30.49 A 

Fresa bloque 2 61.56 A 128.22 A 304.1 A 1.53 M 43.63 A < LC B 5.6 A 7.07 A < 0.50 B 42.85 A 

Fresa bloque 3 59.04 M 110.51 A 250.54 A 1.53 M 50.13 A < LC B 2.6 M 6.99 A < 0.50 B 38.07 A 
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Anexo 13. Análisis físicos y químicos realizados en los diferentes laboratorios (2016).  
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Anexo 14. Tríptico divulgativo entregado a los asistentes en el día de campo. 
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Anexo 15. Planificación del evento de difusión de resultados (día de campo). 

 Tipo de evento: Día de campo. 

 Tema: “Evaluación química y biológica de la fertilidad de un suelo desarrollado sobre andesita 

en el sector san Vicente de la parroquia Chuquiribamba, cantón Loja”.  

 Lugar: Ciudad de Loja. 

 Participantes: Director de tesis, tesista, docente y estudiantes del Área Agropecuaria, 

estudiantes y padres de familia del Colegio San Vicente Ferrer, parroquia Chuquiribamba. 
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Anexo 16. Evaluación biológica del cultivo de Maíz bloque 1 (00 – 25 cm). 

 

Anexo 17. Evaluación biológica del cultivo de Maíz bloque 2 (00 – 25 cm). 

Anexo 18. Evaluación biológica del cultivo de Maíz bloque 3 (00 – 25 cm). 
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Anexo 19. Evaluación biológica del cultivo de Fresa bloque 1 (00 – 25 cm). 

Anexo 20. Evaluación biológica del cultivo de Fresa bloque 2 (00 – 25 cm). 

Anexo 21. Evaluación biológica del cultivo de Fresa bloque 3 (00 – 25 cm). 


