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RESUMEN 

 

La urgente necesidad de recuperar productivamente los suelos de las laderas 

de los potreros degradados por la ganadería en la Quinta Experimental 

Punzara, en agosto de 2012 se instaló un experimento en potreros con una 

pendiente 15-20%. El diseño experimental consiste en el estudio de dos 

factores (2x2) completamente al azar; el primero corresponde a las soluciones 

nutritivas y el segundo factor en estudio son los suelos de cuatro potreros, con 

11 tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos consisten en la 

combinación de: dos especies de pastos ray gras y trébol blanco; con una 

Solución Nutritiva Completa (SNC) que se preparó con 10 sales minerales (N, 

P, K, Mg, S, Zn, Cu, Mn, B y Fe) y 10 soluciones con un elemento faltante. Esta 

investigación se realizó, mediante la técnica del elemento faltante en 

invernadero, utilizando como planta indicadora el ray gras y trébol blanco. La 

altura de las plantas indicadoras se registró hasta los 50 días y se determinó la 

biomasa seca. No todas las plantas de las soluciones nutritivas carentes de 

uno de los elementos de los suelos de los 11 tratamientos no presentaron 

menor altura ni menor peso seco a excepción del N y S en relación a la 

solución nutritiva completa llamada testigo. El N y S, resultaron ser los 

elementos deficientes en los suelos de todos los tratamientos del experimento 

de campo. El pH medianamente ácido y mayores a 5,5 por encima del  Al3+  el 

cual se precipita y deja de ser perjudicial para los pastos obteniendo una 

mejora disponibilidad de los nutrientes. Así mismo no es necesaria la aplicación 

de enmiendas. Los valores de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), 

bases cambiables y las formas disponibles de N, P, K, Ca, Mg, S y Zn de 

acuerdo al análisis del Laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de 

Loja están en el rango de medio a alto, lo que no sucedió con la evaluación 

biológica a través de las plantas que indicaron que es todo lo contrario. La 

correlación biomasa seca y los correspondientes contenidos de los nutrientes 

extraídos con la solución de Olsen Modificada (que oficialmente se utiliza en los 

laboratorios de suelos del país) es muy baja y hasta negativa, por lo que 

merece ser revisada para el caso de los análisis de laboratorio de los 
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elementos disponibles en los suelos de la finca y suelos del país. El método 

biológico fue sensible para evaluar la disponibilidad de los nutrientes en 

correspondencia con los factores de estudio, lo que no ocurrió con el análisis 

de laboratorio de suelos. 

Palabras clave: suelos degradados, evaluación biológica de la fertilidad del 

suelo,  Olsen Modificada, RELASE,  cmol (+) kg-1 , (Lolium perenne), (Trifolium 

repens),  
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ABSTRACT 

The urgent need to recover productive soils of the slopes of degraded pastures 

by livestock in the Fifth prick. In August 2012 an experiment was installed in 

pastures with 15-20% slope. The experimental design is the study of two factors 

(2x2) completely random; the first corresponds to the nutrient solutions and the 

second factor being studied is the floors of four fields, with 11 treatments and 

three replications. Treatments include a combination of: two grass species and 

white clover gras ray, with SNC was prepared with 10 minerals (N, P, K, Mg, S, 

Zn, Cu, Mn, B and Fe) and 10 solutions with a missing element. This research 

was performed using the technique of the missing element in a greenhouse, 

using the ray indicator plant gras and white clover.  . The indicator plant height 

was recorded up to 50 days and dry biomass was determined.  Not all plants 

lacking the nutrient solutions of the elements of soil treatments of 11 or less had 

lower height than the dry weight N and S in relation to the complete nutrient 

solution called witness.  The N and S, the elements were found to be deficient 

in soils of all treatments of the field experiment. 

 

 The mildly acidic pH, and increased to 5.5 above which the Al3 + is precipitated 

and is no longer harmful to grass and improves the availability of nutrients and 

do not need the application of amendments. The values of the CIC, 

exchangeable bases and available forms of N, P, K, Ca, Mg, S and Zn 

according to soil analysis laboratory at the National University of Loja are 

medium to broad, what did not happen with biological assessment through all 

plants indicated otherwise. The correlation dry biomass and nutrient content 

corresponding extracted with modified Olsen solution (which can be used in soil 

laboratories in the country) is very low and even negative, so it deserves to be 

revised for the analysis laboratory of the items available in the farm soils and 

soils of the country.  The method was sensitive for assessing biological 

availability of nutrients in correspondence with the study factors, which did not 

happen with the soil laboratory analysis. 
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Keywords: degraded soils, biological evaluation of soil fertility, Modified Olsen, 

Relase, cmol (+) kg-1 (Lolium perenne), (Trifolium repens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de recuperar los potreros y suelos de ladera dedicados a la 

producción de pastos en la Quinta Experimental Punzará del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional 

de Loja, potreros que han sido deteriorados por la sobre carga animal y la 

compactación producto del suelo como producto del pisoteo, la Carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, con el proyecto de tesis Titulado 

“EVALUACION BIOLOGICA DE LA FERTILIDAD  DEL SUELO DE LA QUINTA 

EXPERIMENTAL PUNZARA UTILIZANDO DOS ESPECIES DE PASTOS RAY 

GRASS (Lolium perenne) Y TREBOL BLANCO (Trifolium repens)” el mismo 

que consistió en la instalación de un experimento en cuatro potreros en suelos 

de ladera de la finca Punzara. 

  

Los análisis realizados en el laboratorio de suelos que se manejan para 

consolidar satisfactoriamente la disponibilidad de los nutrientes o fertilidad 

actual del suelo que es una de las tantas herramientas que se utilizan para 

diagnosticar la fertilidad de los suelos, estos análisis son aproximaciones que 

no siempre permiten evaluar realmente la cantidad de nutrimentos que es 

aprovechable para los pastos o plantas. Es así que se consideró pertinente 

evaluar la fertilidad actual de los suelos de cuatro potreros de la Quinta 

Experimental Punzara, mediante el método biológico o del elemento faltante en 

invernadero desarrollado por Colwell (1980), adaptado por Valarezo (1985) y 

probado para las condiciones de Loja por Guayllas (1986) y Burneo 2012, para 

éste estudio se utilizo como plantas de rápido crecimiento e indicadoras el Ray 

grass (Lolium perenne) y el Trébol blanco (Trifolium repens)  para comparar los 

resultados obtenidos en la investigación, con los contenidos de las formas 

disponibles de los nutrientes extraídos con la solución de Olsen Modificada, 

que es la que oficialmente utiliza la Red de Laboratorios de Suelos del Ecuador 

(RELASE) y entregados por el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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Los análisis de suelos realizados para, el presente trabajo de investigación, se 

orientó a generar  información sobre la fertilidad actual de los suelos de ladera 

en los potreros de la Quinta Experimental Punzara mediante un método 

biológico frente a la evaluación química de laboratorio de suelos, para lo cual 

se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 

 Evaluar biológicamente la fertilidad del suelo de la Quinta Punzara, 

utilizando ray grass (Lolium perenne) y trébol blanco (Trifolium repens) 

como plantas indicadoras. 

 Determinar en el  laboratorio de suelos las propiedades  químicas 

(Macronutrientes, pH, CIC y bases cambiables) del suelo en la Quinta 

Experimental Punzara. 

 Establecer la correspondencia entre la evaluación biológica y química de 

la fertilidad actual del suelo de la Quinta Punzara. 

 Generar información sobre la fertilidad actual del suelo de la Quinta 

Punzara mediante un método biológico frente a la evaluación química de 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

 



 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. FUNDAMENTO DEL METODO BIOLOGICO PARA LA EVALUACION 

DE LA  FERTILIDAD 

 

(Valarezo, 1985), citado por (Burneo, 2012) manifiesta que el principio del 

método consiste en que las plantas testigo crecen en tal forma que su sistema 

de raíces se desarrollan parcialmente en el suelo y parcialmente en una 

solución nutritiva. 

 

Esto se logra cuando las plantas crecen en pequeñas macetas cilíndricas de 

250 ml. que contienen de 200 a 350 g. de suelo, de acuerdo a la densidad 

aparente del suelo que se investiga. El fondo de la maceta cilíndrica se lo 

elimina y se remplaza por gasa. Las raíces que llegan al fondo de la maceta 

atraviesan el tejido de nylon y tienen 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 la ha perforado en forma de 

un anillo. 

 

Cuando la provisión de uno o más nutrientes en el suelo es baja. Las plantas 

testigo no sufrirán ninguna deficiencia en cuanto los nutrientes del 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 manifestara un crecimiento sub óptimo. La 

evaluación completa de la fertilidad del suelo requiere de once soluciones 

nutritivas diferentes, una de ellas será la que contenga todos los diez 

elementos esenciales y, once soluciones nutritivas en cada una de ellas 

ausente uno de los diez elementos esenciales. 

 

Entre las ventajas del método, se puede mencionar, que no se requiere realizar 

el análisis químico del suelo o de la planta para lograr una visión clara del 

estado nutricional del suelo bajo estudio. (Valarezo, 1985). 
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(Mageningen, 1983), si por ejemplo, un suelo es muy bajo en N y P, en  las 

plantas se puede esperar que se desarrollen normalmente en la solución 

nutritiva completa y en 10 de las 11 soluciones nutritivas que carecen de un 

elemento, pero no en las soluciones nutritivas que carecen de N y P. 

 

Al observar el crecimiento sub óptimo en el -N y -P, en las soluciones de 

nutrientes, se tiene una indicación de que el suelo que  se utiliza carece de N y 

P. Esta información se obtiene sin ningún tipo de análisis químico. 

 

(Flor, 1963), manifiesta que para  evaluar la capacidad productiva de un suelo, 

se utilizan numerosos métodos. Por muchos años  los análisis químicos y  

físicos, así como los métodos fisiológicos – químicos, han sido los más 

importantes para el estudio de la fertilidad. Simultáneamente aparecieron los 

métodos biológicos, difundiéndose ampliamente el uso de macetas con 

pequeños volúmenes de suelo y plantas indicadoras, bajo condiciones de 

invernadero, los cuales permiten ampliar los conocimientos sobre la variabilidad 

del suelo como el factor del crecimiento de las plantas. 

 

En la prueba biológica la planta actúa como agente extractante  de substancias 

nutritivas. El bajo nivel de elementos esenciales en el suelo, se traduce a 

deficiencias que se manifiestan cualitativamente en el ritmo de crecimiento de 

las plantas y el peso seco de la misma al momento de la cosecha. A menudo 

los síntomas visibles que presentan las plantas por efecto de las deficiencias 

de los elementos nutritivos, son lo suficientemente conspicuos  para permitir 

apreciar las diferencias que dan lugar a los diferentes tratamientos. 

Como plantas indicadores se utilizan tomate y generalmente poaceas como el  

arroz, el sorgo y pastos las semillas se seleccionaron en base en la 

uniformidad, forma y tamaño  así como de su poder germinativo.  

 

Las plantas de tomate se comportan como mejores indicadoras del estado de 

la fertilidad de los suelos, pues sus síntomas son más notorios y fáciles de 



- 5 - 

 

 

 

identificar. El tomate es una planta que responde con relativa prontitud a las 

deficiencias de P, N, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, B es fácil evaluar su producción 

(rendimiento en peso seco). Las características del arroz  no son iguales a las 

del tomate, pero sin embargo es una buena planta indicadora de las 

deficiencias de N, P y K. (Mageningen, 1983), indica que a menudo las plantas 

con semillas grandes  contienen  suficiente nutrientes para permitir el 

crecimiento después de la germinación por un período de varias semanas 

antes que la plántula se convierta  totalmente dependiente del apoyo nutricional 

de la oferta en el suelo. Dado que esta situación se debe evitar las plantas con 

semillas pequeñas son preferibles para la  prueba. Por esta razón, el tomate es 

seleccionado como planta de prueba para la demostración de la fertilidad actual 

de los suelos. 

 

(Díaz RR.; Hunter, A. 1978), recomiendan a nivel de invernadero, el uso del 

sorgo (Sorghum bicolor L.) por las ventajas que esta planta presenta: entre las 

cuales se tienen, es sensible a la mayoría de deficiencias, crece rápido, tienen 

semilla pequeña y crece bien en un amplio rango de condiciones climáticas y 

edáficas, además de tener una germinación rápida.  

 

Según (Chaminade 1972), se basa en la  identificación de deficiencias  de 

elementos nutritivos por medio de la técnica del elemento faltante. Esto 

involucra el uso de plantas indicadoras  en el invernadero o en el campo en un 

suelo al que se le agrega un fertilizante completo, y una serie de tratamientos 

en los cuales se deja de agregar uno de los elementos. Generalmente las 

plantas se cosechan antes de su madurez los experimentos en macetas con la 

técnica del elemento faltante dan tres tipos de información. 

 

 Cuales elementos son deficientes 

 La importancia relativa de las deficiencias 

 La tasa en la que se agota la fertilidad 
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2.2.  PASTOS DE ZONAS TEMPLADAS 

 

2.2.1. Ray Grass 

 

Lolium perenne es una gramínea originaria de Europa que se adapta muy bien 

a una gran variedad de suelos, prefiriendo los pesados y fértiles. Es cultivado 

en altitudes comprendidas entre 2200 y 3000 msnm; es una planta forrajera 

que se cultiva  para usarla como alimento para el ganado bovino. Tiene el 

potencial de producir gran cantidad de biomasa de buena calidad y apetecible 

para el ganado 

 

Es la gramínea por excelencia para las praderas de corta duración, sola o 

asociada con el trébol violeta (Trifolium pratense), obteniéndose producciones 

rápidamente a partir de su establecimiento. Se utiliza en todo el mundo tanto 

para pradera de siega como de pasto.  

 

Se emplea solo o mezclado con trébol blanco o rojo. Se siembra al voleo 

utilizando de 25 a 30 Kg/ha de semilla cuando se emplean ray grass naturales, 

o de 30 a 35 Kg/ha de semilla cuando se siembran ray grass híbridos. Es una 

planta perenne de 10-80 cm, cespitosa, con los tallos lisos, hojas con lígula 

membranosa de hasta 2 mm y aurículas, la vaina basal generalmente rojiza 

cuando joven. Inflorescencia en espiga con el raquis rígido.  

 

Crece en climas templado-húmedos. Tolera el frío moderado pero es sensible 

al calor y a la sequía. Su crecimiento se ralentiza a partir de los 25 ºC y se 

paraliza a los 35 ºC. Se adapta a un amplio rango de suelos. Presenta una 

buena respuesta a la fertilización nitrogenada, en terrenos ricos en nitrógeno se 

desarrolla profusamente, pudiendo dominar el pasto.  

 

Previo análisis de suelo se recomienda aplicar 350 kg de nitrógeno más 50 a 

100 kg/ ha de fósforo y potasio por año. Con un buen programa de fertilización 

se logran producciones de 18 a 20 t de materia verde por hectárea, equivalente 
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a 9 -10 t de forraje seco.  Soporta la compactación pero no tolera el 

encharcamiento. (Benítez  1980) 

 

2.2.2. Trébol Blanco 

 

El Trifolium repens, es un cultivo que actualmente se encuentra difundido en el 

país, en las zonas de las praderas interandinas y partes bajas de los paramos 

considerándola una planta invasora útil. Puede llegar hasta medir 0.40 m de 

altura, presenta tallos rastreros con raíces en los nudos muy ramificados que le 

permite propagarse vegetativamente por sí solo. Se desarrolla en climas 

templados fríos, con altitudes de 1500 a 3500 msnm  se adapta a diversos 

suelos contantemente húmedos. 

 

Requiere humedad, luz y no tolera la competencia por sombra.  Se comporta 

bien en suelos profundos, de fertilidad media a alta. No se adapta a suelos 

superficiales. Tiene gran capacidad de fijar nitrógeno. Se resiembra muy 

fácilmente. La temperatura óptima para el crecimiento es de 24 ºC, pH optimo 

es de 6.5;  Se utiliza generalmente para pastoreo en mesclas con gramíneas 

para evitar el meteorismo y aumentar la producción de forraje. Con buena 

nodulación, aporta grandes cantidades de nitrógeno en el suelo, que es 

aprovechado por las gramíneas de la pastura. Rico en proteínas, vitaminas, 

sales minerales, y bajo contenido en fibra, siendo muy gustosa para el ganado. 

Contiene de un 14 a 17 % de proteína, y del 71 al 79% de digestibilidad, y se 

obtiene producciones  de  9 a 13 t/ha/año (Benítez  1980). 

 

2.2.3. Sistema Suelo – Planta -  Animal 

 

La importancia de la relación suelo – planta – animal en sistemas de 

producción bovina en pastoreo ha tenido especial reconocimiento en los 

últimos años, como estrategia para mejorar la productividad y la sostenibilidad 

de estos sistemas, y por ello se están dedicando importantes esfuerzos al 

estudio de sus componentes.  
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La fertilización de praderas, el control de malezas y el manejo adecuado del 

pastoreo son factores de gran importancia para incrementar la producción y 

valor nutritivo del forraje, como elementos básicos para mejorar la 

productividad de los sistemas ganaderos. La fertilización de mantenimiento 

tiene por objeto restituir al suelo los nutrientes extraídos por las especies 

forrajeras de la pradera, con el fin de incrementar y/o mantener los 

rendimientos de forraje y aumentar la producción animal.  

 

La siembra de leguminosas en asocio con las gramíneas en las praderas o la 

aplicación de fertilizantes nitrogenados mejoran los rendimientos y el nivel de 

proteína del forraje; sin embargo, es conveniente fraccionar la aplicación de 

algunos nutrientes como nitrógeno y potasio, con el fin de reducir las pérdidas 

por lixiviación y mantener una buena producción y calidad del forraje. 

 

Las mejores épocas para aplicar la fertilización de mantenimiento de las 

praderas son el inicio del período de lluvias y unos días antes de su 

finalización.  

 

La aplicación al finalizar el período de lluvias permite reducir las pérdidas por 

lixiviación y mejora la disponibilidad de forraje en el verano, as características 

del pastizal (composición florística, altura, densidad y valor nutritivo) son una 

consecuencia del manejo del pasto y de las condiciones de clima y suelo 

(Pérez y Cuesta, 1992). 

 

Las mismas, son los principales factores que afectan los hábitos de 

comportamiento de los animales, medidos en las variables de conducta en 

pastoreo e indicadores de producción. Pues se ha señalado que para alcanzar 

buenas producciones de leche a partir de praderas templadas, es necesario 

seguir un manejo correcto en el sistema suelo-planta-animal y de mejor manera 

en los que pueden ser controlados por el hombre.  
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Por tanto, las mejores producciones de leche en pastoreo se obtienen, sobre 

todo, cuando se lleva un control adecuado en el método de pastoreo, carga 

animal, suplementación y complementación.  

 

El balance de los nutrientes en el complejo suelo-planta-animal, especialmente 

del nitrógeno, con el manejo del sistema de pastoreo racional en condiciones 

de bajos insumos, se constituye en un factor determinante de la sostenibilidad 

del sistema. (Pérez y Cuesta, 1992). 

 

2.3.  FERTILIDAD DE UN SUELO 

 

El concepto de la Escuela Norteamericana (Armson, 1979) tiene como objeto 

principal al régimen de los elementos nutritivos; la Sociedad Americana de la 

Ciencia del Suelo define: "la fertilidad del suelo es el estado de éste con 

respecto a la cantidad y disponibilidad de los elementos necesarios para el 

crecimiento de las plantas 

 

El concepto utilizado por la Escuela Alemana (Schroeder, 1983) define la 

fertilidad del suelo como "la capacidad de éste de servir como lugar de 

desarrollo a las plantas y de producir un rendimiento". Este concepto implica 

que el rendimiento vegetal es una variable dependiente de los siguientes 

factores:  

 

 El espacio de arraigamiento  

 Los regímenes de agua, aire y calor  

 El régimen de elementos nutritivos. 

 

Estos factores son considerados para fines conceptuales y prácticos en forma 

de una combinación integral. Es decir, incorpora las características y 

propiedades físicas del suelo y considera las variaciones de ellas como propias 

de la fertilidad, como causa y efecto. (Schlatter, J. E., 1993) 
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2.4. FERTILIDAD ACTUAL Y POTENCIAL 

 

(Schroeder, 1983), citado por (Burneo, 2012). El análisis anterior puede 

precisarse aún más si se considera la distinción que hace entre la fertilidad 

actual y potencial. Fertilidad actual se considera aquel nivel dado por las 

condiciones naturales del suelo. Fertilidad potencial en cambio, el máximo nivel 

de fertilidad alcanzable por implementación de los factores que la definen.  

 

La agricultura intensiva se aproxima generalmente a la fertilidad potencial, sin 

embargo, la producción en condiciones naturales debe adaptarse por lo general 

a la fertilidad actual. Ella es generalmente desarrollada en terrenos de menor 

accesibilidad, alejados de los mercados y además es una producción a 

mediano o largo plazo. El conocimiento de la fertilidad actual del suelo tiene, 

pues, como uno de sus principales objetivos, el sentar las bases para puesta 

en marcha de una serie de normas tendentes a mejorar las posibilidades de 

nutrición a los vegetales desarrollados sobre aquel y en consecuencia una 

mejora de la producción (Montañez, Heras y Sanz 1975).  

 

El muestreo de suelos para la evaluación  de la fertilidad y calidad de los suelos 

se ha convertido en una práctica necesaria para las futuras planificación de la 

producción. El diagnóstico es una herramienta para elaborar recomendaciones 

de fertilización y manejo de la fertilidad, ya que si se realiza en forma 

sistemática a través del tiempo permite conocer y obtener información sobre la 

evolución del suelo, y además si requerimos de la oferta de nutrientes y las 

medidas de conservación del mismo. (Blaise& C.D. Ravindran 2003). Las 

propiedades físicas del suelo junto con las químicas y biológicas determinan 

entre otras la productividad de los suelos. El conocimiento de estas 

propiedades nos permite conocer mejor las actividades agrícolas, como el 

laboreo, la fertilización, el drenaje, la irrigación, la conservación del suelo y 

agua, manejo de residuos y cosecha, determinan, entre otras, la productividad 

de los suelos. (Sampat A. Gavande, 1991). 
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2.5. ESTRACTANTES UTILIZADOS EN EL ANALISIS QUIMICO DE 

SUELOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS 

NUTRIENTES  

  

Debido a que los iones presentes en la superficie radicular han tenido su origen 

en el suelo y en el intercambio existente entre éste y su solución, es necesario 

utilizar una solución extractora que sea capaz de estimar la capacidad del suelo 

para suplir estos nutrientes a la planta. (Raij,  1994.) 

 

La solución extractora es una simulación de lo que hace la planta para extraer 

los  minerales del suelo, las soluciones extractoras, para poder ser adoptadas 

como metodologías útiles, deben presentar ante todo, una correlación 

satisfactoria con el rendimiento de las plantas, de modo que concentraciones 

bajas extraídas con la solución deben coincidir con rendimientos bajos, y 

concentraciones altas con rendimientos altos. 

 

 

2.6. SOLUCIONES  DE MAYOR UTILIZACIÓN 

 

Hay una gran cantidad de extractantes en los laboratorios de suelos  que bajo 

ciertas condiciones cumplen con este modo de requisitos, sin embargo, es 

difícil encontrar un extractante universal  que sirva para todos los nutrimentos y 

en diversas condiciones de clima y suelo. 

 

Por ejemplo, en el caso del P existen varios métodos que han probado ser 

efectivos, entre los que se destacan Bray I, Bray II, Carolina del Norte, Morgan 

modificado, Olsen (Kamprath y Watson1980), y Olsen modificado (Hunter, 

1975). Recientemente se ha propuesto el uso de algunas nuevas soluciones 

con características de extractores universales, como la solución Mehlich III 

(Mehlich, 1984), la solución Morgan modificada (Jones y Wolf, 1984) y el DPTA 

(Lindsay y Norvell, 1978). 

  



- 12 - 

 

 

 

2.7. UTILIZACION DE LA SOLUCION OLSEN MODIFICADA EN EL 

ECUADOR 

 

(Burneo, 2012), los estudios de correlación realizados en el Ecuador, hasta el 

momento, han demostrado que la solución extractora de Olsen modificada, 

compuesta por bicarbonato de sodio, EDTA y Super flo que actúa como 

defloculador, ajustada a un pH de 8.5 con NaOH 1 N, ha alcanzado grados 

altos 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 los Laboratorios que están 

agrupados en la Red Ecuatoriana de Laboratorios se Suelos (RELASE). (Anexo 

1) 

. 

El Laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Loja, utiliza la solución 

extractora (Olsen Modificador), que luego de muchos años de estudio e 

investigación en el país, ha sido determinada como la más idónea para la 

determinación de los diferentes elementos nutritivos en los suelos del Ecuador, 

que por su origen poseen características muy especiales. 

 

Esta solución (Olsen Modificada) 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 nutriente absorbido y la cantidad de nutriente 

extraído del suelo por varios cultivos. El extractante químico es parte esencial 

del análisis de suelo y la confiabilidad del mismo depende de la eficiencia de 

éste. 

 

Padilla (2007) citado por (Burneo, 2013), cada uno de los elementos o 

propiedades químicas del suelo, son analizados utilizando los procedimientos 

más adecuados y tecnología de punta en lo relacionado a equipos y 

materiales).  
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2.8. SOLUCIONES EXTRACTORAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

DISPONIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES  

 

Raij  (1994) citado por (Burneo, 2012), debido a que los iones presentes en la 

superficie radicular han tenido su origen en el suelo y en el intercambio 

existente entre éste y su solución, es necesario utilizar una solución extractora 

que sea capaz de estimar la capacidad del suelo para suplir estos nutrientes a 

la planta. Para el análisis químico de suelo, el uso de una solución extractora 

de carácter universal es el procedimiento óptimo. El extractante universal es un 

término utilizado para designar aquellas soluciones o procedimiento de análisis 

que son capaces de extraer formas disponibles para las plantas de varios 

nutrimentos simultáneamente, de manera rápida, reproducible y de bajo costo. 

La escogencia de una u otra solución extractora 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.  

Como modelo de lo que extraen las raíces de las plantas del suelo, las 

soluciones extractoras, para poder ser adoptadas como metodologías útiles, 

deben presentar ante todo, una correlación satisfactoria con el rendimiento de 

las plantas, de modo que concentraciones bajas extraídas con la solución 

deben coincidir con rendimientos bajos, y concentraciones altas con 

rendimientos altos (Cabalceta y Molina 2006). Anexo 2 

 

2.8.1. Soluciones Extractante  

 

Hunter (1975) citado por (Burneo, 2012), existen gran cantidad de soluciones 

extractoras que bajo ciertas condiciones cumplen con estos requisitos, sin 

embargo, es difícil encontrar un extractante universal  que sirva para todos los 

nutrimentos y en diversas condiciones de clima y suelo. Por ejemplo, en el caso 

del P existen varios métodos que han probado ser efectivos, entre los que se 
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destacan Bray I, Bray II, Carolina del Norte, Morgan modificado, Olsen 

(Kamprath y Watson1980), y Olsen modificado. 

   

Recientemente se ha propuesto el uso de algunas nuevas soluciones con 

características de extractores universales, como la solución Mehlich III 

(Mehlich, 1984), la solución Morgan modificada (Jones y Wolf, 1984) y el DPTA 

(Lindsay y Norvell, 1978). 

 

2.8.2 Solución Extractora Mehlich I 

 

Cajuste (1986) citado por (Burneo, 2012), este método sirve básicamente para 

determinar el fósforo en los suelos arenosos que tienen una capacidad de 

intercambio menor a 10 meq/100 g, de pH ácido menor a 6.5 con un contenido 

relativamente bajo de materia orgánica menor de 5%, este método nos es 

recomendable para suelos alcalinos. Extrae cantidades de fósforo no disponible 

en suelos con pH mayores de 6,0. 

 

2.8.3 Solución Extractora Mehlich III 

 

(Cajuste, LL. 1986); (Mehlich, 1984) citados por (Burneo, 2012), esta solución 

extractora 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. Puede ser utilizada para la extracción de macro y micronutrimentos, 

siendo una ventaja sobre las demás soluciones extractoras. 

  

2.8.4 Morgan Modificado 

 

Jones y Wolf, (1984) Citado por Burneo (2012), morgan modificado está 

compuesta de (NaOAc IN, HOAc, DPTA 0,00013M a pH 4,8). En el extracto se 

determina P por colorimetría, y Ca, Mg, Cu, Zn y Mn en absorción atómica. 
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2.8.5 Dpta 

 

Gaines y Mitchell (1979) citado por Burneo (2012), la solución está compuesta 

de ácido dietilen triaminopentacetico (DPTA),  0,005M, CaC12 0.0lM y TEA. En 

el extracto se determina, Cu, Zn y Mn por absorción atómica. 

 

2.8.6 Solución Extractora Olsen 

 

Cajuste, (1986) citado por Burneo (2012), la solución extractora de Olsen está 

formada por NaHCO
3 

0.5M  a pH 8.5. Bajo estas condiciones, la solubilidad del 

fosfato de calcio existente en los suelos calcáreos, alcalinos o neutros aumenta 

debido a la precipitación de Ca
2+ 

como CaCO
3
.  

 

En suelos ácidos que contengan fosfatos ligados al Al y Fe, la concentración de 

fósforo en la solución incrementa conforme sube el pH. Reacciones de 

precipitación secundaria se reducen al mínimo debido a que la concentración 

de Al, Ca y Fe, se mantienen a un bajo nivel en esta solución extractora  

 

2.8.7 Solución Extractora Olsen Modificado  

 

Cajuste, (1986); Díaz -Romeu y Hunter (1978) citado por (Burneo, 2012), esta 

solución está compuesta de 0.5 N de NaHCO
3
, 0.01M,  EDTA con 0.5 g de 

superfloc 127 para preparar 10 litros de solución.  El fósforo extraído con 

NaHCO
3 

generalmente es menor que el extraído con Mehlich I y Bray I. Se ha 

reportado que la solución extractora de Olsen Modificado tiene una buena 

correlación con la extracción de fósforo con Resina intercambiable.  

 

Este último método es apropiado para suelos de origen volcánico; además, 

representa un método para extracción de macro nutrimentos y micro 

nutrimentos. 
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2.9. PARAMETROS PARA LA INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE 

SUELOS. 

 

(Burneo, 2012). El primer parámetro en consideración es el pH conocido como 

potencial hidrógeno, indica el grado de acidez activa que tiene el suelo, es decir 

la concentración de los iones hidrógeno presentes en la solución del suelo. En 

el suelo, pH „s menores a 5,5 o arriba de 7,5 ya restringen bastante el 

crecimiento, debido a que estos valores indican la existencia de varias 

condiciones desfavorables en las plantas, tales como deficiencias de Ca y Mg, 

altos contenidos de aluminio, alta fijación de fósforo a pH bajo y deficiencia de 

micro elementos o un exceso  de sales a pH alto. 

 

El segundo parámetro, corresponde al contenido de materia orgánica, el cual 

es un buen indicativo del contenido de nitrógeno en el suelo, de su actividad 

biológica y física a la vez que es un buen indicador de la capacidad de 

intercambio catiónico, es decir, de la capacidad de retener los nutrientes de 

carga positiva, conocidos como cationes, a saber potasio, calcio y magnesio. 

Cuando el contenido de materia orgánica es medio o alto, se puede pensar en 

una mejor retención del agua en el suelo, debido a su mejor estructuración. 

 

El tercer parámetro expresado, corresponde al contenido del nitrógeno en 

forma amoniacal o como catión, NH4
+, que es la forma más estable de 

nitrógeno en el suelo. El ión NH4
+, es retenido por los suelos en forma 

intercambiable de la misma forma que los cationes metálicos. Es necesario 

indicar que las plantas absorben muy poco nitrógeno en forma amoniacal ya 

que su acumulación es tóxica para la misma, por eso es que el NH4
+,  es 

incorporado a compuestos orgánicos, en forma casi inmediata a nivel radicular 

 

En todo caso el conocimiento del contenido de NH4
+,  en el suelo, es 

considerado como un buen dato referencial para dar una sugerencia de 

fertilización, cuando se toman en consideración otros parámetros del análisis. 

Una acumulación de NH4
+, en el suelo se debe a un bajo pH, el que limita la 
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acción del grupo de bacterias que intervienen en el proceso de nitrificación o a 

un exceso de agua que limita la presencia de oxígeno en el suelo el cual es 

necesario para la respiración de las bacterias que son de tipo aeróbico. 

 

El cuarto parámetro analizado corresponde al nitrógeno en forma nítrica (NO3
-), 

el mismo que se lo determina únicamente en suelos dedicados a cultivos 

intensivos (flores, hortalizas, etc.) o suelos de zonas secas cuando el cultivo es 

a campo abierto. Es bien conocido que las plantas absorben mejor el nitrógeno 

en forma nítrica que amoniacal, pero un exceso del NO3
-,  produce un 

desbalance con los otros aniones causando un decrecimiento en su 

asimilación. 

 

El quinto parámetro analizado, es el fósforo, elemento que por su poca 

movilidad merece un tratamiento muy especial. Una deficiencia de fósforo trae 

consigo un crecimiento lento y débil de las plantas con la consiguiente falta de 

fecundación, lo que  se refleja en una baja de producción. Una baja asimilación 

de fósforo por parte de la planta, puede deberse a un proceso de fijación de 

este elemento en el suelo, debido al bajo pH, para que el fósforo permanezca 

disponible el pH debe estar sobre 5,5 y no en condiciones de reducción, es 

decir no en suelos saturados de agua. Contenidos adecuados de fósforo 

provocan una absorción mayor de boro y zinc y una disminución de la 

absorción de manganeso, hierro y cobre. 

 

El sexto parámetro es la CIC o capacidad de intercambio catiónico es la 

capacidad del suelo para retener e intercambiar diferentes elementos 

minerales. Esta capacidad aumenta notablemente con la presencia de materia 

orgánica, y podría decirse que es la base de lo que llamamos fertilidad del 

suelo. 

Catión, ion cargado positivamente (NH4
+, K+, Ca2+, Fe2+,Na+ , H+,Al3+) o anión, 

ion cargado negativamente (NO3
-, PO4

2-, SO4
2-, etc.). 

La CIC depende de la textura del suelo y del contenido de materia orgánica. En 

general, entre más arcilla y materia orgánica en el suelo, la capacidad de 
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intercambio es mayor. El contenido de arcilla es importante, debido a que estas 

pequeñas partículas tienen una relación alta de área superficial a volumen. Los 

diferentes tipos de arcillas presentan diferentes valores de la CIC. Las 

esmécticas tienen una mayor capacidad de intercambio catiónico (80-100 meq 

/100 g-1), seguida por   illitas (15-40 meq /100 g-1) y caolinitas (3-15 meq/100 g-

1). En general, en la mayoría de los suelos la CIC aumenta cuando se 

presentan incrementos en el pH. 

 

Por último sin ser lo menos importante, se tiene a los micro elementos los 

cuales no han tenido mayor importancia en la nutrición de las plantas, pero 

cuando son tomados en cuenta y manejados adecuadamente, cumplen muy 

bien con la ley del mínimo y proporcionan resultados interesantes en relación al 

rendimiento. Es indudable que de ellos hay uno, que en la nutrición de un gran 

número de plantas, es más importante, y se trata del boro, el mismo que está 

muy relacionado con el pH del suelo. A pH menor a 5 o superior a 7,5, su 

asimilación se ve drásticamente afectada (Padilla, 2007). 

 

2.10 TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, Mora 2012. Previa a la obtención 

del titulo de Magister en Nutrición Vegetal, Ante la necesidad de recuperar 

productivamente los suelos de las laderas degradados por la ganadería en el 

sur de la Amazonia Ecuatoriana, en agosto de 2009 se instaló un experimento 

en el sitio Los Zapotes (andesita y brechas tobáceas, pendiente 60%, Typic 

Kandiudults), parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor, provincia de 

Zamora Chinchipe, en parcelas sub-subdivididas (2x2x3), con doce 

tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos consisten en la 

combinación de: dos especies arbóreas, melina (Gmelina arborea) y pachaco 

(Schizolobium parahybum); dos niveles de fertilización (sin y con: 200 de N, 

150 P, 200 K, 118 Mg, 183 S y 40 Zn kg/ha + 3 t/ha de CaCO3); y, tres niveles 

carbón vegetal o biocarbón (0,0, 3,0 y 6,0 t/ha). Dos años después de la 
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plantación se evaluó biológicamente la disponibilidad de N, P, K, Mg, S, Zn, Fe, 

Cu, Mn y B, en la capa de 00 – 25 cm de los suelos de los diferentes 

tratamientos, mediante la técnica del elemento faltante en invernadero, 

utilizando como planta indicadora el tomate (Solanum lycopersicum), con 

cuatro repeticiones, tanto para la solución nutritiva completa como para las 

soluciones carentes de uno de los elementos en evaluación 

 

En la Universidad Nacional de Loja (Guayllas, 1988), evaluó el estado 

nutricional de los suelos de Cañicapac y Ñamarin, Cantón Saraguro mediante 

un método biológico; empleando plantas indicadoras de tomate (Solanum 

lycopersicum) y trigo (Triticum vulgare), Los resultados señalaron que en las 

comunidades 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 33,3 y 

32,6 cm en su orden, en Cañicapac los mejores datos se obtuvieron con: -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 por ciento y Zn: 14 por ciento en Ñamarín y Zn: 14 por 

ciento, 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 P y N 

 

(Opazo, J et al., 1999), en la Universidad de Chile realizaron la investigación 

con el fin de realizar una prospección rápida de la disponibilidad de nutrientes 

en las praderas del secano costero de la zona central de Chile se implementó 

una metodología para realizar ensayos en macetas utilizando como especie 

indicadora el trébol subterráneo (Trifolium subterraneum), en condiciones de 

invernadero. En la etapa inicial se consideraron dos suelos, Curanipe y 

Machihue, a la profundidad de 0,0 - 20 cm. Se determinaron en las muestras 

algunas propiedades físicas, químicas y disponibilidad de nutrientes para 
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relacionarlas con los resultados del ensayo biológico. El ensayo biológico 

corroboro la baja disponibilidad de fosforo, pero no así las de S, B y Mo. 

 

En la Universidad de San Carlos Guatemala se realizó la evaluación de la 

fertilidad de dos suelos (Typic dystrandepts y Typic dystropepts), Del Catbul, 

San Miguel Panan, Suchitepequez, con el propósito de conocer el estado 

nutricional natural de estos, mediante la técnica del elemento faltante en 

invernadero y el uso de sorgo (Sorghum sudangrass) como planta indicadora; 

las variables analizadas fueron: biomasa en materia seca y altura de la planta a 

las cuatro semanas de germinada se concluyó que en ambos suelos el 

nutriente limitante es el fosforo y que para los nutrientes nitrógeno, potasio, 

calcio, magnesio, cobre, zinc, hierro, boro y molibdeno no existió respuesta 

(Yup, 1995). 

 

Con el objeto de estimar la capacidad nutritiva de cuatro tipos de suelo (suelo y 

subsuelo) perteneciente a la finca Experimental “La Lola” de Costa Rica, se 

llevó a cabo un ensayo biológico bajo condiciones de invernadero. Se utilizaron 

macetas de 1 Kg y soluciones nutritivas de macroelementos y microelementos 

y dos especies de plantas arroz y tomate como indicadoras. En conclusión 

estos suelos manifestaron deficiencias de nitrógeno y potasio (cantidades 

relativas). La disponibilidad del fosforo es inferior en los suelos que en los 

subsuelos, en estos últimos se encuentran en cantidad asimilable suficiente 

para el buen crecimiento de las plantas (Flor, 1963). 

 

 

2.11 FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS MINERALES Y SINTOMAS DE     

DEFICIENCIA. 

   

Observar y conocer los síntomas de deficiencia nutricionales en las hojas de 

las plantas es una valiosa ayuda para técnicos y productores, se puede 

identificar en forma rápida qué elemento está causando la sintomatología, 
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información que complementada con análisis de suelo y foliar, conduce aun 

diagnóstico adecuado del estado nutricional de la planta lo cual es clave para 

una apropiada recomendación de fertilización. 

 

2.11.1.  Nitrógeno 

 

 Efecto de la fuente de nitrógeno en las plantas 

 

El N en la forma de NH4+ puede entrar en combinaciones orgánicas, en forma 

directa sin necesitar transformaciones. Por otra parte el NO3
- debe ser reducido 

a NH4+ en la planta para formar combinaciones orgánicas. Esto ha dado lugar 

a mirar la actividad de los nitratos y la reductasa como enzima. 

 

NO3
- Nitrato Reductasa NO2

- Nitrito Reductasa NH3
+ 

 

En suelos bien drenados la transformación de NH4
+ a NO3

- es muy rápida y en 

esta forma es fácilmente tomado por las plantas. En NH4
+ es tóxico si se 

acumula en algún grado en la planta y por esto debe entrar en combinaciones 

orgánicas en forma rápida. Por otra parte el NO3
- puede acumularse en la 

planta sin causar ningún daño y puede permanecer almacenado sin ningún 

peligro, pero a su vez debe ser reducido a NH4
- para poder formar parte de los 

compuestos orgánicos, llámense éstos aminas o proteínas. Con una alta 

absorción de NH4
+ por parte de las plantas, éstas deben usar los carbohidratos 

para sintetizar el N y almacenar compuestos tales como las amidas, en vez de 

usar los carbohidratos para su crecimiento. Si el suplemento de carbohidratos 

es limitado, una aplicación alta de NH4
+ dará lugar al uso de estos escasos 

carbohidratos presentes con fines de desintoxicación. Por lo expuesto se 

deduce que una buena relación NH4
+/NO3

- es necesaria para mantener un 

buen balance del nitrógeno dentro de la planta.  
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La forma NO3 
- debe ser suministrada durante los días poco soleados y fríos y 

el NH4
+ en los días más soleados y calientes, y si se tiene una buena 

oxigenación en el suelo, condición de capacidad de campo, en los cultivos 

ornamentales y en forma particular en la rosa. (Padilla, 2007) 

 

Las funciones del nitrógeno en las plantas tiene vital importancia para la 

nutrición de las plantas y su suministro puede ser controlado por el hombre. 

Las principales formas de asimilación por la planta son los iones nitrato (NO3
-) y 

amonio (NH4
+). La mayor proporción es absorbida en forma nitrato. Sin 

embargo, hay otras formas orgánicas que son utilizadas por la planta pero su 

escala muy pequeña (ácidos nucleicos, aminoácidos). 

 

En las plantas el contenido promedio de N es de 1,6%, lo que representa el 

10% del peso total, para el caso de cultivos ornamentales, se tienen valores de 

3,5 en rosas y de 5 a 6 % en gipsophilia. Independientemente de la forma como 

es absorbido siempre se transforma en amina (NH2), luego en aminoácidos y 

proteínas. 

 

Las proteínas tienen antes que importancia estructural, características 

esenciales en el metabolismo, no son estables sino que se están 

transformando continuamente. Además el N, tiene funciones en otros procesos, 

es parte componente de la clorofila y por ende de la fotosíntesis. Interviene en 

las hormonas, consecuentemente en el crecimiento. También es componente 

de la energía respiratoria al formar parte del trifosfato de adenosina. (Padilla,  

2010). 

 

Bajo condiciones de deficiencia de nitrógeno las hojas son pequeñas, al igual 

que los tallos, el crecimiento se reduce considerablemente. Las hojas tienen un 

color verde amarillento en los primeros estados de crecimiento, debido a la 

limitación en la síntesis de clorofila, luego se vuelven amarillas rojizas o 

púrpuras por la presencia de pigmentos de antocianina. Los síntomas son más 
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pronunciados en las hojas viejas, porque es un elemento muy móvil en la 

planta. (Padilla,  2010)   

 

2.11.2.    Fósforo 

 

El fósforo se mueve desde el  suelo hacia las raíces por efecto de difusión, al 

decrecer el contenido de agua decrece rápidamente el coeficiente de difusión o 

tasa de difusión debido a que el camino a recorrer en los espacios porosos del 

suelo se hace más largo o más tortuoso. La complejidad del espacio poroso en 

el suelo forza al fósforo a tomar una ruta larga hasta alcanzar las raíces. La 

tasa de liberación de fósforo desde la fase sólida hacia la solución del suelo es 

muy rápida, razón por la cual no es de mayor importancia. La liberación de una 

cantidad dada de fósforo, depende en la solubilidad de P en la fase sólida. La 

tasa de liberación es constante pero varía dependiendo del tipo de suelo. 

(Padilla; 2010). 

 

Las formas de fósforo en el suelo ácidos las formas predominantes de fósforo 

son los fosfatos de hierro y aluminio en varias combinaciones. En suelos 

alcalinos las formas de fósforo presentes son las siguientes: Ca (H2PO4)2 

fosfato monocálcico, Ca HPO4 fosfato dicálcico, Ca3 (PO4)2 fosfato tricálcico 

Ca10(PO4)4(OH)2 Hidroxy apatita, Ca10(PO4)6 F2 Fluorapatita, La forma H2PO4
- 

es dominante en suelos ácidos y la forma HPO4= es dominante en suelos 

alcalinos, en ambos casos a nivel de la solución del suelo. Las plantas 

absorben el fósforo en forma iónica, como H2PO4
-, aunque excepcionalmente 

pueden tomarlo en forma de HPO4
2- (Padilla 2010). 

 

Es un elemento estructural (en ácidos nucleicos y fosfolípidos, principalmente), 

interviene en la transferencia de energía (presente en las principales 

estructuras metabólicas de la célula) y aporta la energía necesaria para la 

biosíntesis del almidón o para la absorción del hierro que es suministrada 

principalmente por el ATP (trifosfato de adenosina). Fox y Cameron 1989, 

Marsechner 1995, Ridge 1993. Los síntomas más normales de deficiencia de 
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fósforo se manifiestan con un crecimiento lento, débil y plantas pequeñas que 

presentan un color verde obscuro con hojas bajeras o viejas mostrando una 

pigmentación púrpura o violácea. Debido a que el fósforo es un elemento 

bastante móvil en la planta, los síntomas de deficiencia iníciales se presentan 

en tejidos viejos. (Padilla, 2007)   

 

2.11.3.    Potasio 

 

La cantidad relativa de las fracciones arena, limo y arcilla encontrada en el 

suelo, depende de la clase de material parental (areniscas, piedras calizas o 

micas), de donde el suelo proviene. 

 

Las fracciones de arena y limo de la mayoría de los suelos están conformadas 

principalmente de cuarzos. Otros minerales fundamentalmente feldespatos, en 

esta fracción pueden contener potasio y otros nutrientes, pero debido a su 

tamaño muy grande, las partículas se disuelven lentamente y la tasa de 

entrega de potasio es también lenta. Además debido a la naturaleza física y 

mineralógica de las arenas y limos, su habilidad para fijar potasio es muy baja. 

 

Las formas de potasio en el suelo son generalmente agrupadas como: 

a) Potasio no disponible 

b) Potasio intercambiable 

c) Potasio en solución 

 

El movimiento del potasio en el suelo  varía ampliamente y depende del tipo de 

suelo y en la mayoría de los casos el potasio se mueve con limitación. El 

potasio puede lixiviarse en suelos arenosos y en suelos con muy baja 

capacidad de intercambio catiónico, pero donde se aplican dosis normales de 

fertilizante, pérdidas por lixiviación de K son extremadamente pequeñas bajo la 

mayoría de condiciones. 

A menos que los niveles de potasio sean muy bajos, aplicaciones anuales de 

fertilizantes potásicos son preferibles a aplicaciones masivas, intentando 
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mantener niveles altos por algunos años, debido a la posibilidad de fijación o 

lixiviación, esto generalmente para cultivos anuales o semiperennes. Para el 

caso de cultivos intensivos, hortícolas o florícolas, la aplicación frecuente de 

potasio es la más adecuada, en bajas dosis y con fuentes de alta solubilidad. Si 

se aplica K por fertirrigación, aplicaciones diarias mantienen al cultivo en 

óptimas condiciones lo que da lugar a alcanzar rendimientos muy altos y de 

calidad.  

 

Sus síntomas se manifiesta primeramente a través de un amarilla miento de los 

ápices y márgenes foliares adultos, continuando luego hacia el centro o base 

de la hoja. Los límites entre las áreas necróticas y el tejido foliar son nítidos. 

Como consecuencia de este deterioro, disminuye la actividad fotosintética y se 

detiene la síntesis del almidón; en ciertos casos las hojas presentan una 

curvatura hacia abajo y un moteamiento blanco amarillento.  (Padilla,  2010) 

 

2.11.4.    Calcio 

 

El calcio se absorbe en forma de ion Ca2+.Refuerza la pared celular y los 

tejidos de las plantas, el pectato de calcio da resistencia a las infecciones por 

hongos o por bacterias, aumenta la dureza de los frutos y retrasa la 

maduración de los mismos (soluciones de CaCl2 en postcosecha o durante el 

crecimiento de frutas presentan consecuencias muy favorables durante el 

crecimiento). Da estabilidad a la membrana celular, es componente estructural 

de las macromoléculas y favorece el balance catiónico y aniónico dentro de la 

célula: Osmorregulacion. Fox y Cameron (1989), Marsechner (1995), Ridge 

(1993). 

 

Las fuentes fertilizantes de calcio es muy utilizado como enmienda o 

corrección, para solucionar problemas del suelo, como la acidez o el exceso de 

sodio. En ambos casos, se trata de sustituir elementos no deseables 

adsorbidos en el complejo coloidal por este elemento, que da una gran 

estabilidad estructural del suelo. 
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Como fertilizantes con contenido apreciable de calcio, deben recordarse los 

siguientes: Nitratos amónicos, cálcicos (10-20% CaO), Cianamida cálcica 

(54%), Nitrato cálcico (28%), Super fosfatos (17-28%), Escorias básicas (45-

50%), Fosfato bicálcico (32%)" La caliza (CaCO3) y el yeso (CaSO4. 2H2O) son 

los dos materiales que deben tenerse en cuenta cuando se identifican 

necesidades específicas de calcio como fertilizante. El superfosfato ordinario 

también puede servir ya que el 70% de su calcio se encuentra en forma de 

yeso. Cuando se desea una sal neutra es mejor utilizar yeso.  

 

Los síntomas de deficiencia aparecen primero en los tejidos más jóvenes o en 

los puntos apicales, debido a que el calcio es un elemento inmóvil en la planta. 

Las hojas jóvenes y raíces a menudo se muestran quebradizas, retorcidas, 

cortas o achurruscadas unas con otras. Esto es asociado, algunas veces, con 

una débil estructura del tallo. La falta de crecimiento causa una concentración 

de nitrógeno en hojas jóvenes y les dota de un color verde obscuro. (Padilla, 

2010). 

 

2.11.5.    Magnesio  

 

El magnesio (Mg2+) en la nutrición de las plantas es absorbido por las plantas 

como, Mg2+en la solución del suelo, y llega hasta el sistema radicular de las 

plantas por flujo de masas o difusión. El magnesio intercambiable a nivel 

radicular es captado en menor proporción que el calcio. La cantidad de 

magnesio tomado por las plantas, es usualmente menor a la de  calcio o 

potasio. La concentración de magnesio en la solución del suelo, es 

comúnmente de 5 a 50 ppm en regiones con clima templado, aunque también 

se han encontrado concentraciones entre 120 y 2.400 ppm en suelos 

sometidos a cultivos intensivos o bajo fertirrigación. 

 

Como ya se ha indicado, la reacción más importante del Mg es la fotosíntesis a 

través de la cual las plantas convierten el dióxido de carbono del aire, el agua 

del suelo y la energía del sol, en azúcares simples. El pigmento verde de las 
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plantas, llamado clorofila, convierte la energía luminosa en energía química y 

es esencial para la fotosíntesis. La clorofila contiene aproximadamente 2,7 % 

de magnesio como componente importante. Cerca del 10 % del magnesio en 

las plantas se encuentran en los cloroplastos; por lo tanto, la función más 

importante del magnesio en la planta es la formación de clorofila. Ningún otro 

nutriente puede sustituir al magnesio. El hierro es necesario para la formación 

de clorofila, pero no es un constituyente de la molécula. 

 

Resulta interesante notar cuan cerca las plantas y los animales están 

asociados a través de la composición de la clorofila de las plantas y la 

hemoglobina de los corpúsculos rojos de la sangre. Estos dos compuestos son 

químicamente similares, magnesio es el elemento central de la clorofila y el 

hierro cumple el mismo papel en la hemoglobina. La fórmula de la clorofila está 

dada por: El magnesio se absorbe activamente en forma  de Mg2+. Suele 

interactuar con ligamentos neofílicos, para hacer de puente, y forma complejos 

de estabilidad diversos (moléculas de clorofila, RubPCarboxilasa), regula el pH 

celular y el balance catiónico y aniónico. Favorece la síntesis de proteína (en 

las células de las hojas un 25% del total de la proteína se encuentra en el 

cloroplasto). 

 

Por la deficiencia de magnesio se afecta el tamaño, estructura y 

funcionamiento del cloroplasto. También estimula la actividad enzimática de la 

fosforilasa (incorporación de un fosfato y una molécula, por ejemplo, 

fosforilación del ATP para dar ATP fotosíntesis). 

 

Las funciones del magnesio en las plantas están relacionadas con su movilidad 

dentro de las células, con su capacidad para interactuar con grupos fosforílicos, 

a través de un enlace iónico, y para actuar como un elemento puente y formar 

complejos de diferente estabilidad. Aunque muchos de los enlaces que 

envuelven Mg2+ son iónicos, algunos son parcialmente covalentes, como la 

molécula de clorofila. (Padilla  2010)   
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La deficiencia se muestra primero en las hojas viejas, que se manifiesta por 

una decoloración  amarillenta inter nervial que se mueve hacia el borde de la 

lámina, de las hojas inferiores a las superiores. La diferencia de esta deficiencia 

con la de K, es que esta última se mueve a la inversa, desde el borde de la 

hoja hacia el interior (Bennett, 1997) 

 

2.11.6.    Azufre 

 

Las principales funciones del azufre dentro de la planta son dos. Estructurales, 

formando parte de las proteínas en la metionina, cistina y cisteína, y 

estableciendo puentes disulfuro (S-S), que ayudan a los enlaces peptídicos 

(NH-CO), a estabilizar la estructura de las proteínas. Metabólicas, ligándose a 

aminoácidos libres y a aminoácidos unidos a proteínas, a vitaminas sulfatadas 

(biotina, tiamina o vitamina B1, y la coenzima A. La coenzima A es el eslabón 

básico de conexión entre la glucólisis y el ciclo de Krebs; es importante en la 

oxidación y formación de los ácidos triglicéridos, y en la síntesis de 

aminoácidos. 

 

La biotina y la tiamina actúan como cofactores en las reacciones de 

carboxilación de descarboxilación, respectivamente. Además de estas 

funciones, el azufre forma parte de los grupos sulfhidrilo (SH) y de muchas 

enzimas, que fortalecen la unión de cationes metálicos a las proteínas, 

afectando su estructura por la formación de cadenas proteicas, alrededor del 

metal. Además el azufre es el responsable de la activación de enzimas 

proteolíticas como las papainasas (cocaína, bromelina, fitina). Las 

Ferredoxinas, presentes en los cloroplastos, utilizadas en las fotosíntesis 

(reacciones de óxido- reducción) y procesos de transferencia de electrones, 

tienen la misma cantidad de S y Fe. Las ferredoxinas también participan en la 

reducción del sulfato, del nitrito y en la asimilación del N2, por las bacterias 

(bacteroides), presentes en los nódulos de las leguminosas. El azufre también 

participa en la síntesis de clorofila, y la formación de compuestos volátiles e 

irritantes como los de la familia de las liliáceas. Algunas especies como las del 
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género brassica, producen aceites con sulfatos y sulfuros. Las plantas 

acumulan las mayores cantidades de N y S en las proteínas. (Padilla 2010)  

 

Por lo general, la materia seca de las hojas jóvenes debe contener más de 0,15 

a 0,20 % de S. Se puede medir también según el S mineral (sulfato) presente 

en la planta, expresado como porcentaje del S total, si el valor es superior al 

20%, el suministro es adecuado. La concentración de azufre orgánico en las 

hojas de las plantas está entre 0,2 y 0,4 %. El azufre es esencial para la acción 

de las enzimas implicadas en la reducción de nitratos, por lo que la deficiencia 

provoca una dificultad en la síntesis de aminoácidos y una acumulación de 

nitrógeno nítrico en los tejidos. El azufre es por lo tanto necesario para la 

síntesis de aminoácidos como cisteína, cistina y metionina, es un ingrediente 

esencial en la proteína; ayuda a mantener el color verde intenso en las plantas 

 

El azufre absorbido como SO4
2- por la planta, debe reducirse antes de que se 

incorpore a los componentes  orgánicos. La absorción de SO4
2- por la raíz es 

un proceso activo, mediante el transporte con H+/SO4
2- 

 

La reducción del SO4
2- al igual que la del NO3

- en la raíz es muy pequeña y casi 

todo se trasporta, vía xilema, a las hojas, donde se transforma. Las hojas 

pueden absorber directamente el S atmosférico. La función más importante del 

S se relacionas con su participación en la síntesis de las proteínas. El azufre 

forma parte de los aminoácidos cisteina, cistina, tiaminay metionina; también de 

compuestos como la coenzima A, vitamina B1 y algunos glucósidos, los cuales 

dan el olor y sabor característicos a algunas plantas, como las crucíferas y 

liliáceas (Bennett, W.F.1997). Un síntoma de deficiencia en la planta comienza 

con un color verde pálido, y luego las clorosis foliar se generaliza. Las plantas 

son raquíticas y débiles (reducción e incremento en biomasa), con tallos 

delgados y hojas pequeñas desfiguradas. (Padilla  2010)   

 

Los síntomas de deficiencias son muy parecidos a los del nitrógeno; la planta 

muestra una decoloración general, pero a diferencia que la deficiencia del N, 
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los síntomas aparecen primero en las hojas jóvenes debido a la inmovilidad de 

este elemento (Bennett, W.F.1997). 

 

2.11.7.    Zinc 

 

Es fundamental en la síntesis de auxinas, especialmente en la ruta metabólica 

del triptófano que conduce a la formación del ácido indolacético. Las enzimas 

que quieren zinc para su actividad, son: anhidrasa carbónica,alcohol 

deshidrogenasa, algunas piridin nucleótidodeshidrogenas, glucosa-fosfato 

deshidrogenasa y triosa fosfato deshidrogenasa. 

 

Los signos característicos de esta deficiencia son: el enanismo de la planta, el 

acortamiento entre los nudos y la restricción del crecimiento de las hojas 

(crecimiento de rosetas y hojas pequeñas en algunos cultivos),además de la 

decoloración inter nervial en la parte media de la planta, similar a la deficiencia 

de magnesio. (Bennett 1997). 

 

2.11.8.    Cobre 

 

Es necesario para la formación de clorofila,  cataliza varias reacciones 

enzimáticas en las plantas. Los suelos orgánicos son más susceptibles a 

presentar deficiencia de Cu, los suelos de textura fina son los que tienen 

menos probabilidad de desarrollar una deficiencia de Cu. (Padilla 2010) 

    

El síntoma típico de deficiencia es una clorosis inter venal, seguida de una 

necrosis y un curvado de las hojas hacia el envés. Los síntomas se manifiestan 

primero en las hojas jóvenes, en las cuales se expresa la escasa distribución 

de cobre. Bennett, 1997 
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2.11.9.    Manganeso 

 

El Mn se encuentra envuelto en los procesos  de oxidación-reducción en el 

sistema fotosintético del transporte de electrones. En el foto sistema II, 

interviene como un puente entre el ATP y el complejo enzimático fosfoquinasa 

y fosfotrasferasa. 

 

Los síntomas de deficiencia pueden aparecer en hojas medias, debido a la 

preferencia del transporte de Mn desde la raíz a las hojas medias y no a las 

jóvenes. Los signos de la deficiencia se manifiestan por una clorosis  inter 

nervial, que puede llegar a necrosarse (Bennett, W.F. 1997). 

 

2.11.10.    Boro 

 

La planta absorbe al B en forma de acido bórico y lo transporta desde la raíz, 

vía xilema, por un proceso pasivo de transpiración. 

 

La función más conocida del B es la transportación de azúcares a través de la 

planta; también participa en la síntesis del ácido giberélico y en el metabolismo 

del  ARN. El papel que desempeña el boro en la germinación del polen y su 

viabilidad, es de gran importancia. 

 

Los síntomas de deficiencia se presentan en los ápices y en las hojas jóvenes. 

La planta sufre una  detención del crecimiento. Los entrenudos se acortan, las 

hojas se deforman y el diámetro de los pecíolos se incrementa. (Bennett, 

W.F.1997) 

 

2.11.11.     Hierro 

 

Las funciones del hierro en la planta está formando parte del 0,015% de la 

materia seca de la planta y la mayor parte está localizado a nivel radicular, y 

aunque puede parecer poca cantidad, este elemento cumple funciones 
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importantes en la planta. Bajo condiciones normales de humedad del suelo, 

capacidad de campo, buena aireación y una fertilización balanceada, no se 

advierte una deficiencia de este elemento. 

 

El hierro es un catalizador que ayuda a la formación de clorofila y actúa como 

portador de oxígeno. También colabora en la formación de ciertos sistemas 

enzimáticos respiratorios. Debido al papel que tiene este metal para la 

formación de la molécula de clorofila, se asume que el Fe es un elemento 

esencial para la producción de energía en las plantas. Sin Fe, la clorofila no 

podría cumplir su función y la planta no pudiera obtener la energía necesaria 

para realizar el proceso fotosintético. Como transportador del oxígeno, el Fe 

cumple una buena función ya que participa en los procesos de oxi-reducción. 

Esto se debe a su capacidad para transportar e intercambiar electrones, lo cual 

también ayuda en los sistemas enzimáticos respiratorios. 

 

Para que el hierro sea más fácilmente asimilado por la planta, el Fe3+ es 

reducido a Fe2+. De esta manera entra a la planta por difusión. Cada planta 

tiene un diferente genotipo que determina la habilidad para captar Fe. De igual 

manera cada planta tiene su propio nivel de tolerancia a la deficiencia de hierro 

y de los demás elementos. Genéticamente se ha logrado conseguir plantas 

tolerantes a la deficiencia de Fe o más eficientes en su absorción.  

 

Las plantas que son eficientes en la absorción de Fe alteran de alguna manera 

el medioambiente de la rizosfera debido a que por las excreciones de iones H+, 

desde las raíces a la solución del suelo, se produce un descenso del pH de la 

misma. Por otra parte la excreción de algunos compuestos quelatantes 

naturales desde la zona radicular producen una protección para el ion Fe lo que 

hace que su liberación sea más lenta y la tasa de reducción de Fe3+ a Fe2+ se 

incrementa notablemente. Todo esto permite que las raíces capturen este 

elemento y así ser más tolerantes y adaptarse al estrés de Fe en el suelo.  
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La deficiencia de Fe puede causarse por cualquier factor de los anteriormente 

vistos. Los síntomas de la falta de hierro en el suelo se van a notar en las hojas 

más jóvenes, es decir la de los ápices. Esto se debe a que el Fe no se trasloca 

dentro de la planta en forma muy fácil y tiende a permanecer en los tejidos 

viejos, mientras que los tejidos nuevos sufren su deficiencia. 

 

Su falta de movimiento dentro de la planta, es de tal magnitud que para 

moverse de un lado al otro lado de la misma hoja, que sufre de una deficiencia 

de potasio, requiere horas y a veces hasta días.  

 

Los síntomas característicos de la deficiencia de hierro son clorosis de brotes 

tiernos o apicales, acompañados de un color verde pálido intervenal que en 

condiciones severas se extiende a toda la hoja, puede en algunos casos 

producirse un acorchamiento en los márgenes de las hojas o de los brotes, 

puede ocurrir una muerte descendente de las ramas y el crecimiento se retarda 

y en casos severos termina con la muerte de la planta. 

 

Estos síntomas son muy parecidos a los síntomas que tiene la planta por 

deficiencia de Mn. Por esto las deficiencias de estos dos elementos pueden ser 

confundidas. Una forma de distinguirlas es que cuando la falta es de Mn se 

puede notar una quemazón en la punta de las hojas de algunos cultivos y la 

clorosis no se extiende a toda la hoja, por la falta de clorofila. 

 

Es un elemento esencial para la producción de energía en las plantas sin Fe, la 

clorofila no podría cumplir su función y la planta no pudiera obtener la energía 

necesaria para realizar el proceso fotosintético. Como transportador del 

oxígeno, el Fe cumple una buena función ya que participa en los procesos  de 

reducción. Esto se debe a su capacidad para transportar e intercambiar 

electrones, lo cual también ayuda en los sistemas enzimáticos respiratorios. 

 

Estos síntomas son muy parecidos a los síntomas que tiene la planta por 

deficiencia de Mn. Por esto las deficiencias de estos dos elementos pueden ser 



- 34 - 

 

 

 

confundidas. Una forma de distinguirlas es que cuando la falta es de Mn se 

puede notar una quemazón en la punta de las hojas de algunos cultivos y la 

clorosis no se extiende a toda la hoja, por la falta de clorofila. (Padilla  2010). 

 

2.11.12.     Molibdeno 

 

Al molibdeno lo absorbe la planta en forma activa, como anión molibdato 

(MoO4
2-) 

Su función parece estar relacionada con las reacciones de transferencia de 

electrones. El Mo es constituyente de las enzimas nitrato reductasa y 

nitrogenasa; la primera, indispensable en la reducción de los nitratos, la 

segunda, en la fijación biológica de nitrógeno. 

 

Los síntomas de deficiencia se manifiestan por una falta de vigor y 

achaparramiento de la planta; en los cítricos, como una mancha amarilla 

(Bennett 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 Pradera potrero 

 Muestras de suelo 

 Semillas 

 Picos 

 Palas 

 Barrenos 

 Fundas de plástico 

 Baldes 

 Cámara fotográfica  

 Libreta de campo 

 254 Tarrinas de plástico de 700 ml de capacidad 

 254 Vasos de plástico de 250 ml de volumen 

 20 paquetes de medias nylon 

 Cinco cintas adhesivas 

 Madera para la construcción de la cama 

 Plástico y estructura metálica para el invernadero 

 Sacos 

 Galones de plástico 

 Flexómetro 

 Marcadores y papeletas de identificación 

 Fundas de papel y de plástico 

 GPS 

 

3.1.2. De Laboratorio 

 Análisis de laboratorio de suelos 

 Soluciones nutritivas 

 Balanza de precisión 0.1 g. 

 Pipetas de 5 y 10 ml 
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 Probetas de 500 y 1000 ml 

 Fiolas de 500 y 1000 ml 

 Estufa de 240 ºC 

 Tubos de ensayo 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Espectrofotometro UV 

 

3.1.3. De Oficina 

 Computadora 

 Flash memory 

 Libros 

 Internet 

 Hojas de papel Bond 

 Esferográficos 

 Calculadora 

 Impresora 

 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Zona de Estudio 

  

La zona de estudio corresponde los potreros de la Quinta Experimental 

Punzara de La Universidad Nacional de Loja situado en la parte sur de la Hoya 

de Loja a 4 Km de distancia de la Institución en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

 Longitud : 79º 12‟ 40”    a   79º 12‟ 59” O 

 Latitud  :  04º 02‟ 47”      a    04º 02‟ 32” S  

 Altitud  : 2 135 msnm 

 

A partir de la información que reporta el Instituto Nacional  de Meteorología e 

Hidrología del Ecuador (INAMHI)  para el período de registro de 1994 a 2009 

(15 años) de la estación Meteorológica La Argelia situada a 2100 m.s.n.m, se 

derivan las siguientes características del clima para la finca Punzara, 2135 
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m.s.n.m: temperatura mínima 15,9°C; y máxima 22,6°C, la precipitación media 

anual es de 906,9 mm,  y, la humedad relativa media mensual es de 74,5%. 

 

Según la clasificación de Holdridge, Punzara corresponde a una zona de vida 

de bosque  seco   montano bajo  (bs – MB).   

Figura 1. Ubicación de los potreros que forman parte del ensayo en la Quinta 

Experimental Punzara 

  

3.2.2. El Sitio Experimental 

 

El sitio experimental está ubicado en la Quinta Experimental Punzara, 

propiedad de la Universidad Nacional de Loja, en la parroquia San Isidro del 

cantón Loja, entre las Longitudes: 79º 12‟ 40”    a   79º 12‟ 59” Oeste y Latitud:  

04º 02‟ 47”  a 04º 02‟ 32” Sur a una altitud de 2135 m.s.n.m. El paisaje 

corresponde a pie de monte, el tipo de relieve es una vertiente y la forma del 

terreno es una ladera muy escarpada de 30-40% de pendiente promedio.  

 

3.2.3. Planta Indicadora 

 

Como plantas indicadoras de rápido crecimiento se utilizó el Ray grass Lolium 

perene L. y el Trébol blanco Trifolium repens L. por tener semilla pequeña con 

pocas reservas nutritivas la misma que permitieron conocer en un tiempo 

relativamente corto la nutrición de la planta que dependió exclusivamente de 

los nutrimentos del suelo a través de la solución nutritiva 
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3.2.4. Soluciones Madre 

En el Cuadro 1 se indican los tipos de sales minerales y las cantidades 

expresadas en gramos (g) que se prepararon para las soluciones madres 1N 

en los macro elementos, las soluciones nutritivas (stock) tuvieron una 

concentración iónica 1 000 meq/l. 

 

Cuadro 1. Tipos de sales y cantidades expresadas en gramos para preparar 

las soluciones madres 1N de los macro elementos. 

Sales 
Peso molecular 

(g) 
Cantidad de 1 l 

Sol 1 N 

   Ca (NO3)2. 4H20 236 118 
KNO3 101 101 
KH2PO4 136 136 
NaH2PO4 120 120 
K2SO4 174 87 
MgSO4. 7H2O 246 123 
MgCl. 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 2 

 

Cuadro 2. Concentración de la solución nutritiva y cantidades de sales 

expresadas en gramos para la preparación de un litro de la solución 

madre de micronutrientes. 

Sales g/l 
Solución madre 

(ppm) 
ml/l 

Solución nutritiva 
(ppm) 

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)6 Mo7O24. 4H2O 0,04 20 1 0,02 
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Para la preparación de una de las soluciones madre se preparó con el reactivo 

que contiene hierro y la otra solución madre con las sales restantes para los 

micro elementos. La concentración de las distintas sales en estas soluciones 

madre fue tal que 1 ml es diluido en un litro de agua destilada en la aplicación 

de la solución nutritiva como se indica en el cuadro 2 de los  elementos 

menores. Para la preparación de  la solución madre de hierro, se necesitó 

pesar 32. 75 g. de Na Fe-EDTA y diluir en un litro de agua destilada. 

 

3.2.5. Soluciones Nutritivas 

 

Las soluciones nutritivas  se prepararon a partir de soluciones madres, que 

fueron diluidas debidamente. La concentración iónica en las soluciones 

nutritivas estuvo  alrededor de 12.5 mg/l. Las soluciones que se utilizaron para 

la evaluación del experimento que en total fueron 11 son las siguientes: 

 

 Solución nutritiva completa (SNC), Solución nutritiva (menos N), 

Solución nutritiva (menos P), Solución nutritiva (menos K), 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) 

 

3.2.6. Diseño Experimental 

 

Se utilizó un arreglo bifactorial dispuesto en bloques al azar, con 88 

tratamientos y tres repeticiones. Una vez desarrollado el diseño se contó con 

las siguientes especificaciones técnicas: número total de unidades 

experimentales 264, número de potreros 4, numero de tratamientos de 

soluciones 11,  plantas por tratamiento de suelo 33,   número de plantas totales 

264, ancho total del experimento 2m, largo del experimento 20 m, y área total 

del experimento 40 m2. 
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Cuadro 3. Descripción de factores, niveles y tratamientos 

FACTOR A FACTOR B TRATAMIENTOS REPETICION 

Potreros Soluciones Nutritivas 
  

Potrero 2 
(P1) 

Solución nutritiva completa (S1) P1S1 3 

Solución nutritiva menos nitrógeno 
(S2) 

P1S2 3 

Solución nutritiva menos fosforo 
(S3) 

P1S3 3 

Solución nutritiva menos potasio 
(S4) 

P1S4 3 

Solución nutritiva menos Magnesio 
(S5) 

P1S5 3 

Solución nutritiva menos Azufre (S6) P1S6 3 

Solución nutritiva menos Zinc (S7) P1S7 3 

Solución nutritiva menos Cobre (S8) P1S8 3 

Solución nutritiva menos 
Manganeso (S9) 

P1S9 3 

Solución nutritiva menos Boro (S10) P1S10 3 

Solución nutritiva menos Hierro 
(S11) 

P1S11 3 

Potrero 8 
(P2) 

Solución nutritiva completa (S1) P2S1 3 

Solución nutritiva menos nitrógeno 
(S2) 

P2S2 3 

Solución nutritiva menos fosforo 
(S3) 

P2S3 3 

Solución nutritiva menos potasio 
(S4) 

P2S4 3 

Solución nutritiva menos Magnesio 
(S5) 

P2S5 3 

Solución nutritiva menos Azufre (S6) P2S6 3 

Solución nutritiva menos Zinc (S7) P2S7 3 

Solución nutritiva menos Cobre (S8) P2S8 3 

Solución nutritiva menos 
Manganeso (S9) 

P2S9 3 

Solución nutritiva menos Boro (S10) P2S10 3 

Solución nutritiva menos Hierro 
(S11) 

P2S11 3 

Potrero 10 
(P3) 

Solución nutritiva completa (S1) P3S1 3 

Solución nutritiva menos nitrógeno 
(S2) 

P3S2 3 

Solución nutritiva menos fosforo 
(S3) 

P3S3 3 

Solución nutritiva menos potasio 
(S4) 

P3S4 3 

Solución nutritiva menos Magnesio 
(S5) 

P3S5 3 
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Solución nutritiva menos Azufre (S6) P3S6 3 

Solución nutritiva menos Zinc (S7) P3S7 3 

Solución nutritiva menos Cobre (S8) P3S8 3 

Solución nutritiva menos 
Manganeso (S9) 

P3S9 3 

Solución nutritiva menos Boro (S10) P3S10 3 

Solución nutritiva menos Hierro 
(S11) 

P3S11 3 

Potrero 11 
(P4) 

Solución nutritiva completa (S1) P4S1 3 

Solución nutritiva menos nitrógeno 
(S2) 

P4S2 3 

Solución nutritiva menos fosforo 
(S3) 

P4S3 3 

Solución nutritiva menos potasio 
(S4) 

P4S4 3 

Solución nutritiva menos Magnesio 
(S5) 

P4S5 3 

Solución nutritiva menos Azufre (S6) P4S6 3 

Solución nutritiva menos Zinc (S7) P4S7 3 

Solución nutritiva menos Cobre (S8) P4S8 3 

Solución nutritiva menos 
Manganeso (S9) 

P4S9 3 

Solución nutritiva menos Boro (S10) P4S10 3 

Solución nutritiva menos Hierro 
(S11) 

P4S11 3 

TOTAL 132 

 

El modelo aditivo lineal aplicado y que sirvió para el análisis de varianza del 

experimento fue el siguiente: 

3.2.7. Modelo Aditivo Lineal 

                             

Donde: 

   Media  

    Efecto del i-ésimo tratamiento. 

    Efecto del j-ésimo tratamiento. 

      = Efecto de la interacción entre         

рk=es el efecto de la K-esima replica 

εijk=son valores de variables aleatorias 
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3.2.8. Especificaciones del Experimento. 

 

 Tratamientos 44 

 Número de repeticiones 3 

 Número total de plantas por Ray grass 132 

 Número total de plantas por Trébol blanco 132 

 Área total del ensayo: 40 m2 

 Área útil del ensayo: 20 m2 

 Área total de la unidad experimental: 1,6 m2  

 Área útil de la unidad experimental: 1 m2 

 

3.2.9. Estudio de Datos 

 

El análisis de datos se realizó bajo el esquema de análisis de varianza que se 

detalla en el Cuadro 4. El procesamiento, análisis estadístico y las pruebas de 

Tukey, aplicando el Software estadístico Infostat 6.0, 2010 y los gráficos se 

elaboraran con la ayuda del programa Microsoft Excel versión 2010. 

 

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza para el Diseño Bloque Dividido 

con dos factores. 

Fuentes de variación  Grados de Libertad 

Replicas r-1 2 

Factor A (Soluciones nutritivas) a-1(11-1) 10 

Error experimental 1 (r-1)(a-1) 20 

Factor B (Tratamientos de suelo) b-1 7 

Error experimental 2 (r-1)(b-1) 14 

Interacción AB (Soluciones por 
tratamientos de suelo) 

(a-1)(b-1) 70 

Error experimental 3 (r-1)(a-1)(b-1) 140 

Total rab – 1 263 

Dónde:  
r = Número de réplicas =  Niveles del factor A 
b = niveles del factor B 
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Para comparar las medias de los factores y de los tratamientos se utilizó la 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad. Con el fin de conocer las variables 

dependientes correlacionadas, se determinarán los coeficientes de correlación. 

3.2.10. Variables 

Se evaluaron las siguientes variables:  

 Altura de plantas (cm) 

 Peso seco de biomasa (g) 

 Fertilidad del suelo 

 Evaluación biológica 

 

3.2.11. Toma de Datos 

 

La medición de la altura de plantas se realizó con una frecuencia de diez días, 

con una regla de 100 cm, en cada tratamiento hasta los 50 días. El peso seco 

de la biomasa de las plantas, se determinó a los 50 días; para lo cual se 

procedió a desprenderlas y a colocarlas en la estufa a 60 ºC durante tres días 

para secarlas y luego se las pesó en balanzas de precisión. La fertilidad 

química se determinó en el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de 

Loja; las condiciones químicas (pH, elementos disponibles, capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), acidez cambiable (Al3+ + H+) y bases 

cambiables(Ca2+ + Mg2+ + K+ + Na+). Finalmente se realizó la comparación 

entre el método biológico y químico mediante el análisis. 

 

3.2.12. Evaluación Biológica 

 

 Muestreo de suelo 

 

Se realizó un recorrido por los potreros de la Quinta Punzara para el muestreo 

de suelos. En cada una de los potreros, se tomaron 18 sub muestras para 

obtener una muestra representativa, a una profundidad de (00 – 25 cm), se 

muestreo con un barreno para muestras disturbadas para análisis de fertilidad, 

luego se trasvasaron a fundas plásticas debidamente etiquetadas con su 

respectiva información. 
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 Preparación  del suelo y soluciones stock 

 

Las muestras de suelo tal como llegaron del campo se sometieron al secado en 

condiciones naturales bajo sombra en el del Laboratorio de Suelos de la 

Universidad Nacional de Loja, luego de estar secas se procedió a sacar todo 

material que no es suelo para proceder a triturar los agregados con el rodillo de 

madera e inmediatamente pasar por un tamiz de 2mm hasta obtener la 

cantidad suficiente se suelo tierra fina seca al aire (TFSA), para todo el ensayo. 

Las muestras de suelo TFSA de los cuatro potreros de la Quinta Experimental 

Punzara se pesó por triplicado 200 g de suelo que se colocaron en vasos 

plástico de volumen 250 ml. Las soluciones madre que contienen todos los 

minerales macro y micro nutrientes se prepararon de acuerdo a la descripción 

del Cuadro 3. 

 

 Preparación de los recipientes 

 

Las tarrinas plásticas de 700 ml de capacidad donde se encontró la solución 

madre, en el centro de la tapa plástica se perforó en forma circular con la 

finalidad de que la parte terminal del vaso plástico de 250 ml que contenga el 

suelo con la solución madre. Los vasos plásticos de 250 ml que contienen el 

suelo, se les perforó el fondo y para que no pierda el suelo, se cubrió con un 

pedazo de media de nylon a unos 5 cm del asiento del vaso, sujeta con cinta y 

liga delgada esto se hizo con la finalidad de garantizar que las raíces que 

llegan al fondo de la maceta atraviesen el tejido de nylon y tengan acceso a la 

solución nutritiva que se encuentra en una maceta más grande de 700 ml. En la 

cual descansa la primera con ayuda de la misma tapa a la cual se la ha 

perforado en forma de un anillo. 

 

 Instalación del experimento 

 

La presente investigación se trabajó dentro del invernadero construido para 

este ensayo, se procedió a construir camas de madera  de un metro de altura 

que sirvieron para colocar las tarrinas que contiene los vasos plásticos con 
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suelo más planta, se distribuyó de acuerdo al diseño experimental bifactorial 

(2x2); seguidamente con la aplicación del agua destilada en un volumen de 600 

ml en cada tarrina; se procedió a poner la cantidad exacta de las soluciones 

madres. En los vasos plásticos preparados de 250 ml se  colocó 200 g de suelo 

TFSA de los potreros provenientes de la Quinta Experimental Punzara, 

inmediatamente se colocaron sobre la tarrina con tapa perforada para que 

entren en contacto con la solución nutritiva por capilaridad. El cuadro 5 indica 

los volúmenes preparados en un litro de solución nutritiva. 

 

Cuadro  5. Volúmenes de las soluciones madre que se necesitó para 1l en 

las diferentes soluciones nutritivas: solución completa menos N, menos P, 

menos K, menos Mg, menos S, menos Zn, menos Cu, menos Mn, menos B y 

menos Fe. 

Solución Stock 

Mililitros de la solución Stock que se debe  adicionar 

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

Ca (NO3)2. 4H20 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 

MgCl. 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)6 Mo7O24. 
4H2O 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.2.13. Siembra de la Planta Indicadora 

  

Previamente se dejó en contacto al suelo con la solución nutritiva por un tiempo 

de 24 horas antes de la siembra para que el agua por efecto de la capilaridad lo 

mantenga húmedo al suelo, e inmediatamente se procedió a sembrar cuatro 

semillas certificadas de ray grass y trébol blanco en cada vaso que contenía el 

suelo de los potreros, días después de la siembra (dds) o sea la emergencia se 

realizó la selección de las plantitas dejando la planta más fuerte y vigorosa, 

para el estudio de la evaluación biológica. 

 

 Reposición de la solución nutritiva 

 

La reposición consistió en que la tarrina debía tener un nivel constante de 

solución nutritiva, era necesario reponer un volumen de 50 ml pasando dos 

días durante sus tres primeras semanas; en lo posterior fue necesario la 

reposición de la solución nutritiva diariamente, debido al aumento de 

evapotranspiración por mayor desarrollo radicular y de masa foliar de las 

plantitas. 

 

 Registro del crecimiento de la planta 

 

 El crecimiento de las plantitas se empezó a registrar a los 10 días de 

emergencia, para continuar con los registros de altura de planta con una 

frecuencia de 10 días hasta completar 50 días después de la 

germinación de la planta indicadora. 

 

 A los 50 días de edad, se procedió a cortar  las plantas para ser llevadas 

al laboratorio de suelos y bromatología para determinar el contenido de 

materia seca. 
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3.2.14. Determinación de la Disponibilidad de Nitrógeno, Fosforo, Potasio, 

Calcio, Magnesio. 

 

El análisis de suelos con fines  de conocer la disponibilidad de los elementos 

minerales que se realizó en el Laboratorio de Suelos, Aguas y Bromatología de 

la Universidad Nacional de Loja para la determinación de los mismos, se utilizó 

como extractante Olsen modificado, con pH de 8,5, las lecturas tanto de 

Nitrógeno como de Fósforo disponible en el espectrofotómetro UV – visible y 

los demás elementos en espectrofotometría de absorción atómica.  

Las bases cambiables fueron determinadas mediante extracción con acetato de 

amonio 1 N, pH 7, para ser leídos en espectrofotómetro de absorción atómica. 

La CIC se obtuvo mediante el método del Formal aldehído con pH 7. 

3.3.15. Correlación entre la Evaluación Biológica y Química 

 

Se procedió a establecer la correspondencia entre los resultados de  análisis 

de las muestras de suelo frente a la producción de biomasa seca de la planta 

indicadora. 

 

3.4. Difusión de los Resultados 

 

Se realizó en presencia del Director de tesis, docentes del Área Agropecuaria, 

técnicos, egresados, estudiantes de Medicina Veterinaria. En la presentación 

de los resultados  se entregó una cartilla divulgativa que contenía la 

información obtenida en el campo como también conclusiones preliminares de 

la investigación (Anexo 5). 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1.  ALTURA DE PLANTA INDICADORA RAY GRASS  

 

Cuadro 6. Altura (cm) de la planta indicadora ray grass (Lolium perenne)  a los 

50 días de edad, en el suelo de  los potreros de la Quinta 

Experimental Punzara. 

 

SOLUCIÓNES 
NUTRITIVAS 

POTREROS 

P2 P8 P10 P11 

SC 34,0 32,0 32,7 32,0 

menos N 7,0 9,7 10,0 10,0 

menos P 17,7 15,0 26,0 19,0 

menos K 18,3 19,3 22,3 24,0 

menos Mg 17,0 25,0 20,3 16,7 

menos S 9,3 9,7 11,3 14,0 

menos Zn 24,0 24,7 21,0 23,0 

menos Cu 23,0 25,3 24,0 25,0 

menos Mn 27,7 17,3 20,7 24,0 

menos B 25,7 18,0 22,0 25,0 

menos Fe 30,0 28,3 19,3 25,7 

 

En el Cuadro 6, se indica los valores promedio de altura de la planta indicadora  

de  las tres repeticiones correspondientes a cada solución nutritiva hasta los 50 

días después de la germinación. Los resultados oscilan entre 7,0 y 34,0 cm 

para la solución nutritiva menos nitrógeno del suelo en el potrero P2 y para la 

solución nutritiva completa del suelo en el  potrero P2. En la solución nutritiva 

menos azufre (SN-S), los valores promedio de altura de planta para los suelos 

del P2, fluctúan entre 9,3 y 14 cm para los suelos del potrero P11. 
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Figura 2. Fertilidad actual  de los suelos en estudio de los tratamientos 

provenientes del experimento del Quinta Experimental Punzara. 

En la Figura 2, se indica que dichos elementos se encontraron en un nivel 

adecuado en el suelo debido a que la no adición de ellos no influyo en la altura 

de las plantas. 

 

 

Figura 3. Fertilidad actual de los suelos sin la aplicación del elemento: menos 

Fe, menos B, menos Mn, menos Cu y menos Zn  de los tratamientos 

provenientes del experimento Punzara. 

 

En la Figura 3, se observa que sin la aplicación de los elementos nutritivos en 

el suelo, no influyeron estos en la disminución de la altura del ray grass  

. 
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Figura 4. Síntomas de deficiencia (a)  menos nitrógeno, (b) menos azufre del 

suelo en los potreros de la Quinta Experimental Punzara. 

La Figura 4.  Ilustra los síntomas de deficiencia de N y S en la planta indicadora 

de ray grass lo cual ratifica que el método de evaluación biológica mediante la 

técnica del elemento faltante  resulta eficiente y práctico para visualizar a través 

de la planta las diferentes sintomatologías que se presentan y por ende  la 

fertilidad actual  de los suelos en estudio. 

 

Cuadro 7.  Prueba de Tukey y valores promedio de altura de la planta 

indicadora Ray grass (Lolium perenne) a los 50 días, para el factor 

soluciones nutritivas. 

FACTOR 
SOLUCIONES NUTRITIVAS 

MEDIAS (cm) ORDEN MERITO DE MEDIAS 

SC  32,7 A 

-Fe  25,8 B 

-Cu  24,3 BC 

-Zn  23,2 CD 

-B   22,7 CDE 

-Mn  22,4 DE 

-K   21,0 EF 

-Mg  19,8 F 

-P   19,4 F 

-S   11,1 G 

-N   9,2 H 
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La prueba de Tukey para el factor correspondiente al suelo de los potreros de 

la Quinta Experimental Punzara (Cuadro 10) al nivel del 0,05 % de significancia 

confirma estadísticamente las diferencias de los potreros P11 y P8.  Ello se 

complementa en cuanto a que las mayores alturas de planta se registraron en 

el suelo del potrero P11.  

Cuadro 8.  Prueba de Tukey y valores promedios de altura de la planta 

indicadora ray grass (Lolium perenne) a los 50 días en las muestras 

de suelo de los potreros de la Quinta Experimental Punzara 

FACTOR 
POTREROS 

MEDIAS 
(cm) 

ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

P11 21,7 A 

P2  21,2 AB 

P10 20,9 AB 

P8  20,4 B 

 

4.1.1.  Producción de Biomasa Seca de la Planta Indicadora Ray grass 

(Lolium perenne) 

 

Cuadro 9.  Biomasa seca total (g) de la planta indicadora ray grass (Lolium 

perenne) a los  50 días, en el suelo de los potreros de la Quinta 

Experimental Punzara. 

SOLUCIÓNES NUTRITIVAS 
POTREROS 

P2 P8 P10 P11 

SC 24,1 27,7 23,7 20,9 

menos N 2,0 4,8 4,6 3,0 

menos P 12,3 13,2 10,6 11,0 

menos K 12,2 13,2 14,2 14,7 

menos Mg 10,4 10,2 12,2 11,0 

menos S 5,9 6,8 2,5 2,1 

menos Zn 13,0 18,2 11,1 15,2 

menos Cu 12,3 16,7 10,9 14,8 

menos Mn 14,7 15,0 16,9 15,2 

menos B 12,8 14,8 13,1 16,0 

menos Fe 13,7 21,0 16,7 15,1 
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En el Cuadro 9 se presentan los valores promedio de la biomasa seca  de la 

planta indicadora de las tres repeticiones correspondientes a cada solución 

nutritiva hasta los 50 días después de la germinación.  Los valores para la 

solución nutritiva, fluctúan entre 2,0 que corresponde al potrero 2 (P2) y 27,7 de 

las solución nutritiva completa del potrero 8 (P8). 

 

 

Figura 5. Biomasa seca total de la planta indicadora Ray grass (Lolium 

perenne), con las diferentes soluciones nutritivas, a los  50 días desde 

la germinación. 

 

Figura 6. Biomasa seca total de la planta indicadora Ray grass (Lolium 

perenne), en el suelo de los diferentes potreros de la Quinta 

Experimental Punzara, a los  50 días desde la germinación. 
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En la Figura 6, se muestra los resultados de la prueba de Tukey para la 

producción de biomasa seca de la planta indicadora hasta los 50 días en el 

suelo de los potreros de la Quinta Experimental Punzara. En donde las plantas 

han obtenido mayor peso es el potrero P8 y en el de menor peso en el potrero 

P10. 

 

4.1.2. Altura de la Planta Indicadora Trébol Blanco (Trifolium repens) a los 

50 días 

 

Cuadro 10. Altura de la planta indicadora Trebol blanco (Trifolium repens) (cm) 

a los 50 días de edad, en los potreros de la Quinta Experimental Punzara. 

 

En el Cuadro 10  Indica los valores promedio de altura de la planta indicadora 

de  las tres repeticiones correspondientes a cada solución nutritiva hasta los 50 

días después de la germinación. Los resultados oscilan entre 5,1 y 14,0 cm 

para la solución nutritiva menos nitrógeno del suelo en el potrero P2 y para la 

solución nutritiva completa del suelo en el  potrero P11. 

 

SOLUCIÓNES 
NUTRITIVAS 

POTREROS 

P2 P8 P10 P11 

SC 13,0 11,9 13,7 14,0 

menos N 5,1 5,2 5,4 5,2 

menos P 10,3 9,7 10,3 11,0 

menos K 10,8 10,7 10,8 11,7 

menos Mg 9,7 9,7 10,3 10,5 

menos S 5,5 6,0 6,0 5,6 

menos Zn 12,0 11,0 11,5 12,3 

menos Cu 11,0 9,5 11,1 10,3 

menos Mn 10,2 9,7 10,2 11,0 

menos B 9,8 9,8 11,0 9,8 

menos Fe 9,9 9,3 11,3 12,7 
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Figura 7. Fertilidad actual de los suelos sin la aplicación del elemento frente a 

la SNC: menos P, menos K, menos Mg, de los tratamientos provenientes del 

experimento de la Quinta Experimental Punzara. 

 

En la Figura 7, se indica que una vez más se confirma que dichos elementos 

no son deficientes en estos potreros para estas dos especies. 

 

  

Figura 8. Síntomas de deficiencia de azufre en suelos de los potreros 

provenientes del experimento Punzara, a) Solucion completa, trebol blanco; b) 

Solucion C. menos azufre, trebol blanco. 
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En la Figura 8, se ilustra los síntomas de deficiencia de azufre que se 

presentan por falta de éste elemento que indiscutiblemente se lo considera 

importante para la producción de pastos. 

 

Figura 9. Fertilidad actual de los suelos sin la aplicación del elemento frente a 

la SNC: menos Zn, menos Mn, menos Fe, de los suelos provenientes de los 

potreros del experimento de la Quinta Experimental Punzara. 

 

En la Figura 9 se ilustra que no existe diferencia significativa en altura de 

planta con la Solución nutritiva completa frente aquellas que no recibieron el 

elemento  nutritivo. 

 

Figura 10. Síntomas de deficiencia (a)  menos nitrógeno, (b) menos azufre en 

el suelo de los potreros de la Quinta Experimental Punzara.. 
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La Figura 10. Ilustra los síntomas de deficiencia de N y S en la planta 

indicadora de trébol blanco (Trifolium repens)  lo cual demuestra que mediante 

la técnica del elemento faltante  resulta eficiente y práctico para visualizar a 

través de la planta las diferentes sintomatologías que se presentan y por ende  

la fertilidad actual  de los suelos en estudio. Así mismo en altura, en grosor de 

tallo, de hojas, por falta de los elementos de  nitrógeno y azufre frente aquella 

planta que se desarrolló en la solución nutritiva. 

 

Cuadro 11.  Prueba de Tukey y valores promedio de altura de la planta 

indicadora Trébol blanco (Trifolium repens) a los 50 días, para el 

factor soluciones nutritivas. 

FACTOR 
SOLUCIONES NUTRITIVAS 

MEDIAS (cm) ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

SC  13,1 A 

Zn  11,7 B 

K   11,0 BC 

Fe  10,8 BC 

Cu  10,5 C 

P   10,3 C 

Mn  10,3 C 

B   10,1 C 

Mg  10,0 C 

S   5,8 D 

N   5,2 D 

 

En el cuadro 11, se presenta el resumen del ADEVA para los valores de la 

altura de la planta indicadora a los 50 días de edad. En éste se evidencia 

diferencia altamente significativa  para los  factores: A (soluciones nutritivas), B 

(tratamientos de suelo); y, para la interacción de los factores A y B (Solución* 

Suelo). El coeficiente de variación corresponde a 8,8 %, lo que demuestra que 

la investigación se acepta 
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Cuadro 12. Prueba de Tukey y valores promedios de altura de la planta 

indicadora Trebol blanco (Trifolium repens), a los 50 días en las 

muestras de suelo de los diferentes potreros de la Quinta 

Experimental Punzara. 

FACTOR 
POTREROS 

MEDIAS (cm) ORDEN MERITO DE MEDIAS 

P11 10,4 A 

P10 10,2 AB 

P2  9,8 BC 

P8  9,3 C 

 

La prueba de Tukey para el factor correspondiente a los suelos de los potreros 

de la Quinta Experimental Punzara (Cuadro 12) al nivel del 0,05 % de 

significancia confirma estadísticamente las diferencias de los potreros P11 y 

P8.  Ello se complementa en cuanto a que las mayores alturas de planta se 

registraron en el suelo del potrero P11. 

 

4.1.3. Producción de Biomasa Seca de la Planta Indicadora Trébol Blanco 

(Trifolium repens) 

Cuadro 13. Biomasa seca total (g) de la planta indicadora Trébol blanco 

(Trifolium repens) a los  50 días, en el suelo de los diferentes 

potreros de la Quinta Experimental Punzara. 

SOLUCIÓNES 
NUTRITIVAS 

POTREROS 

P2 P8 P10 P11 

SC 4,8 5,4 4,5 5,1 

menos N 0,8 1,1 0,6 0,5 

menos P 3,9 3,8 1,7 2,2 

menos K 1,9 4,5 3,2 3,0 

menos Mg 1,7 3,6 2,5 1,0 

menos S 0,9 1,7 0,7 0,8 

menos Zn 2,8 4,6 3,7 3,1 

menos Cu 1,8 3,6 3,7 2,4 

menos Mn 2,2 4,3 3,1 2,4 

menos B 2,0 3,6 2,9 2,0 

menos Fe 2,3 3,7 3,1 4,3 
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En el Cuadro 13 se presentan los valores promedio de la biomasa seca  de la 

planta indicadora de las tres repeticiones correspondientes a cada solución 

nutritiva hasta los 50 días después de la germinación. Los valores fluctúan de 

0,5 g para el suelo del potrero P11 en la solución nutritiva sin nitrógeno; y 5,4 g 

para el suelo del potrero P8 en la solución nutritiva completa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Biomasa seca total de la planta indicadora Trébol blanco (Trifolium 

repens), con las diferentes soluciones nutritivas, a los  50 días desde la 

germinación. 

En la Figura 11, se expone los resultados de la prueba de Tukey para la 

producción de biomasa seca de la planta indicadora hasta los 50 días en los 

suelos de los potreros de la Quinta Experimental Punzara. En donde las 

plantas que han obtenido mayor peso es el P8 y en el de menor peso en el P2. 

La figura 12. Ilustra la biomasa seca total de la planta indicadora Trébol blanco 

(Trifolium repens), en el suelo de los diferentes potreros de la Quinta 

Experimental Punzara, a los  50 días desde la germinación. 
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Figura 12. Biomasa seca total de la planta indicadora Trébol blanco (Trifolium 

repens), a los  50 días desde la germinación. 

4.2. EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES QUÍMICAS Y DE FERTILIDAD 

DEL SUELO 

 

A continuación se presentan los resultados de la evolución de las condiciones 

químicas del suelo y de la disponibilidad de nutrientes (pH, CIC y bases 

cambiables N, P, K, Ca y Mg). 

 

4.2.1. Reacción del Suelo  

 

Cuadro 14. Valores de pHH2O en la capa de 00 - 20 cm, en suelos de diferentes 

potreros de la Quinta Experimental Punzara. 

POTREROS pHH2O 

CAPA 00 - 20 cm 

P2 6,6 
 

P8 5,5 
 

P10 5,7 
 

P11 6,3 
 

` 

En el Cuadro 14, se encuentran los valores  de pHH2O en los diferentes 

potreros de la Quinta Experimental Punzara. Los valores promedio de pHH2O 

para la capa de 00 – 20 cm oscilan entre 5,5 y 6,6 para los potreros P8 y P2 

respectivamente.  Dichos valores se encuentran en un rango de medianamente 

acido a ligeramente acido.  No obstante, en todos los potreros los valores son 
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mayores a 5.5, por encima del cual el aluminio se precipita y deja de ser  

perjudicial para los pastos y mejora la disponibilidad de los nutrientes y se 

justifica la no aplicación de enmiendas. 

4.2.2.   Capacidad de Intercambio Catiónico y Bases Cambiables 

 

Cuadro 15. Valores promedio de CIC, bases cambiables (Ca++, Mg++, K+) cmol 

(+) kg-1 de suelo de los diferentes potreros de la Quinta Experimental 

Punzara. 

Potreros 
  

CIC Ca++ Mg++ K+ 

cmol (+) kg-1 de suelo 

00-20cm 00-20cm 00-20 cm 00-20 cm 

P2 18,1 12,9 3,2 0,8 

P8 17,6 8,3 3,8 0,9 

P10 13,9 6,8 3 0,7 

P11 14,1 10,6 2,7 0,3 

 
En el Cuadro 15 se encuentran los valores promedio de CIC y  bases 

cambiables (Ca++, Mg++, K+) cmol (+) kg-1 de suelo de los potreros de la 

Quinta Experimental Punzara. 

 

4.2.3. Disponibilidad de Nutrientes 

 

Cuadro 16. Valores promedio de N, P, K, Ca y Mg disponibles en la capa de 00 

- 20 cm en el suelo de los diferentes potreros de la Quinta 

Experimental Punzara. 

 
 Potreros 
  

N P K Ca Mg 

ppm cmol (+) kg-1 de suelo 

0,0 - 20 
cm 

0,0 - 20 
cm 

0,0 - 20 
cm 

0,0 - 20  
cm 

0,0 - 20 
cm 

P2 69,4 33,7 0,2 26,8 1,8 

P8 148,5 47,2 0,29 19,2 2,1 

P10 93,1 19,4 0,41 20,6 2,1 

P11 99,3 36,3 0,1 24,8 1,8 

En el Cuadro 16, se presentan los resultados de la disponibilidad de los 

nutrientes N, P, K, Ca y Mg extraídos con la solución de Olsen Modificada en el 
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suelo de los potreros de la Quinta Experimental Punzara. Los valores  de 

nitrógeno disponible en la capa de 00 - 20 cm de profundidad en el suelo de los 

potreros de la Quinta Experimental Punzara fluctúan en el rango de 69,4  y 

148,5 ppm para los potreros P2 y P8, respectivamente.  

 

4.3. RELACION ENTRE LA EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y QUÍMICA DE LOS 

NUTRIENTES EN EL SUELO 

 

Cuadro 17. Valores del coeficiente de correlación(r) entre la biomasa total de la 

planta indicadora en las diferentes soluciones nutritivas y los 

contenidos de nutrientes (solución Olsen Modificada) en el suelo de 

los diferentes potreros de la Quinta Experimental Punzara. 

 

Biomasa seca 
Solución nutritiva 

Nutriente Disponible r total 

menos N Nitrógeno 0,57 

menos P Fosforo 0,68 

menos K Potasio 0,0 

menos Mg Magnesio 0,1 

 

En el Cuadro 17 se presentan los valores del coeficiente de correlación(r) entre 

los contenidos de biomasa seca de la planta indicadora obtenidas en el suelo 

de los potreros de la Quinta Experimental Punzara para las diferentes 

soluciones carentes de uno de los nutrientes y los correspondientes contenidos 

de la forma disponible del elemento extraído con la solución de Olsen 

Modificada y analizado en el laboratorio siguiendo los procedimientos rutinarios 

establecidos por la RELASE. 
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Figura 13.  Correlación  entre el N  extraído con solución Olsen Modificada y el 

peso de la biomasa seca en el suelo de los potreros de la Quinta 

Experimental Punzara.  

 

Figura 14.  Correlación  entre el P  extraído con solución Olsen Modificada y el 

peso de la biomasa seca en el suelo de los potreros de la Quinta 

Experimental Punzara.  
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Figura 15.  Correlación  entre el K  extraído con solución Olsen Modificada y el 

peso de la biomasa seca en el suelo de los potreros de la Quinta 

Experimental Punzara.  

 

Figura 16.  Correlación  entre el Mg  extraído con solución Olsen Modificada y 

el peso de la biomasa seca en el suelo de los potreros de la Quinta 

Experimental Punzara. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. ALTURA DE PLANTA Ray Grass (Lolium perenne) 

 

En la solución nutritiva menos nitrógeno (SN-N), los valores promedio de altura 

de planta varía entre 7,0 y 10 cm para los suelos de los potreros P2 y P10 

respectivamente. Todas las plantas presentan un menor desarrollo en relación 

a la solución nutritiva completa, cuya proporción oscila entre 4,9/1 y  3,3/1. A 

más del menor desarrollo de las plantas en la solución sin nitrógeno frente a 

aquellas de la solución completa, éstas presentaron tallos y hojas delgadas y 

pequeñas igual que los tallos y color verde amarillento, lo cual concuerda con la 

descripción de que bajo condiciones de deficiencia de nitrógeno las hojas son 

pequeñas, al igual que los tallos, el crecimiento se reduce considerablemente. 

Las hojas tienen un color verde amarillento en los primeros estados de 

crecimiento, debido a la limitación en la síntesis de clorofila, luego se vuelven 

amarillas rojizas o púrpuras por la presencia de pigmentos de antocianina. Los 

síntomas son más pronunciados en las hojas viejas, porque es un elemento 

muy móvil en la planta. Los síntomas pueden diferir de acuerdo al tipo de la 

planta. Además causa serios disturbios en el metabolismo principalmente en el 

balance proteínas-carbohidratos, esto produce fuertes disminuciones en el 

rendimiento. Padilla  (2010). Estos resultados también concuerdan con aquellos 

obtenidos por Guayllas (1988), quién evaluó el estado nutricional de los suelos 

de Cañicapac y Ñamarin mediante este método biológico habiendo encontrado 

que en las dos comunidades  el N también fue uno de los elementos 

deficientes. Las plantas en relación a su altura en las soluciones nutritivas 

anteriormente indicadas en general corresponden  al estudio de  los suelos de 

los potreros de ladera de la Quinta Experimental Punzara, no presentaron 

síntomas visuales de deficiencia de estos elementos. 

 

Un limitado crecimiento de la planta indicadora en el suelo de los potreros de 

estudio. Los síntomas de deficiencia de azufre son similares a los del nitrógeno 
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presentando la misma clorosis en los tejidos; sin embrago, por tratarse de un 

elemento inmóvil dentro de la planta, los síntomas de deficiencia de azufre se 

presentarón primero en las hojas jóvenes, mientras que los de nitrógeno 

aparecieron primero en las hojas viejas (INPOFOS 2003). Los micronutrientes 

zinc, cobre, hierro, manganeso y boro se encontraron en un nivel adecuado en 

el sustrato, lo que nos demuestra que el método de evaluación biológica 

mediante la técnica del elemento faltante  resulta eficiente y práctico para 

visualizar a través de la planta lo que se presentan y por ende  la fertilidad 

actual  de los suelos en estudio. 

 

5.2. PRODUCCIÓN DE BIOMASA SECA DE LA PLANTA INDICADORA RAY 

GRASS (Lolium perenne) 

 

En el cuadro 10, igual que en el caso de la altura, la mayor producción de 

biomasa de la planta indicadora se obtuvo para la solución nutritiva completa  

lo cual es explicable tanto por la provisión de nutrientes a la planta de parte de 

la solución completa, como por la dotación de los nutrientes por el suelo. Los 

valores promedio más altos de materia seca son similares a aquellos obtenidos 

por Guayllas (1988) para la solución nutritiva completa. En la solución nutritiva 

menos nitrógeno los valores promedio de peso seco oscilan entre 2,0  y 4,8 g 

para los suelos del potrero P2 y P8, respectivamente. Cabe señalar que todas 

las plantas presentan un menor peso de la biomasa seca en relación a la 

solución completa, cuya proporción oscila entre 12,0/1 y  5,7/1. Lo que se 

indica al igual que la altura que estos suelos son deficientes en este nutriente. 

 

En la soluciones nutritivas menos fósforo, menos potasio y menos magnesio 

los valores promedio de peso seco produjeron una respuesta no superior a la 

solución nutritiva completa que es la que mayor peso se obtuvo. Las plantas en 

relación a su altura en las soluciones nutritivas anteriormente indicadas que en 

general corresponden  al estudio de  los suelos de los potreros de la Quinta 

Experimental Punzara, no presentaron síntomas visuales de deficiencia de 

estos elementos. Lo que demuestra que dichos elementos se ecuentran en un 
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nivel adecuado ya que se les suprimió uno de los elementos esenciales y no 

afecto tan drásticamente la arquitectura de la planta como sucedió en el caso 

de la solución nutritiva menos nitrógeno. En la solución nutritiva menos azufre 

los valores promedio de biomasa seca fluctúan entre 2,1 y 6,8 g para el suelo 

de los potreros P11 y P8 respectivamente. En esta solución se evidencio un 

menor peso de la planta indicadora en los potreros de estudio  por lo que se 

corrobora en relación a la altura de la misma solución nutritiva que  este 

elemento es deficiente y por ende influye en el crecimiento y desarrollo de la 

planta indicadora. Este nutriente que es limitante debe ser incorporado al suelo 

igual que el nitrógeno debido a que presentaron una altura y peso seco un poco 

bajos en comparación a la solución nutritiva completa. Los micronutrientes zinc, 

cobre, hierro, manganeso y boro se encontraron en un nivel adecuado en el 

sustrato, debido a que sin la adición de ellos en el suelo, no influyeron en el 

peso seco del ray grass. 

 

5.3. ALTURA DE LA PLANTA INDICADORA Trébol Blanco (Trifolium 

repens) 

 

En la solución nutritiva menos nitrógeno los valores promedio de altura de 

planta oscilan entre 5,1 y 5,4 cm para los suelos de los potreros P2 y P10 

respectivamente. Todas las plantas presentan un menor desarrollo en relación 

a la solución nutritiva completa, cuya proporción oscila entre 2,52/1 y  2,54/1. 

Las plantas de trébol blanco en lo que concierne al estudio con la solución 

nutritiva menos nitrógeno presento la misma sintomatología que se evidencio 

en la altura del Ray grass en  cuanto a que los síntomas más característicos 

son una clorosis generalizada, el crecimiento es lento y la planta tiene un 

aspecto débil.  

 

El limitado crecimiento de la planta indicadora en la solución sin nitrógeno en 

los potreros de estudio conduce a señalar que el N se podría haber lixiviado o 

volatilizado, lo cual coincide con la afirmación de INPOFOS (2003) debido a la 

alta pluviosidad las pérdidas de N pueden ser muy altas ya que es muy móvil y 
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se puede perder fácilmente por lixiviación. En la soluciones nutritivas menos 

fósforo, menos potasio y menos magnesio los valores promedio de altura, son 

medios en relación a la solución nutritiva completa que es la que mayor altura 

obtuvo similares valores en la altura de la planta indicadora ray grass 

 

En la solución nutritiva menos azufre los valores promedio de altura de planta 

fluctúan entre 5,5 y 6,0 cm para los suelos de los potreros P2 y P8 

respectivamente.  Al igual que el ray grass en esta solución nutritiva la cual 

contenía todos los demás elementos esenciales a excepción del azufre se 

observó un limitado crecimiento de la planta indicadora en los potreros de 

estudio con las mismas características de deficiencia que  son similares a los 

del nitrógeno presentando la misma clorosis en los tejidos; sin embrago, por 

tratarse de un elemento inmóvil dentro de la planta, los síntomas de deficiencia 

de azufre se presentan primero en las hojas jóvenes, mientras que los de 

nitrógeno aparecieron primero en las hojas viejas INPOFOS (2003). 

 

5.4. PRODUCCIÓN DE BIOMASA SECA DE LA PLANTA INDICADORA 

Trébol Blanco (Trifolium repens) 

 

La mayor producción de biomasa de la planta indicadora se obtuvo para la 

solución nutritiva completa  lo cual es explicable por la cantidad de nutrientes 

que se le aporto. 

 

En la solución nutritiva menos nitrógeno los valores promedio de altura de 

planta oscilan entre 0,5  y 1,1 g para los suelos del potrero P11 y P8, 

respectivamente. Cabe señalar que todas las plantas presentan un menor peso 

de la materia seca en relación a la solución completa, cuya proporción oscila 

entre 10,2/1 y  4,9/1. Lo que se indica al igual que la altura que estos suelos 

son deficientes en este nutriente. Los valores promedio de peso seco en la 

soluciones nutritivas menos fósforo, menos potasio y menos magnesio  

produjeron una respuesta no superior a la solución nutritiva completa que es la 

que mayor peso se obtuvo.  
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En la solución nutritiva menos azufre los valores promedio de peso seco de 

planta fluctúan entre 0,7 y 1,7 g para los suelos de los potreros P10 y P8 

respectivamente. Con estos resultados se verifica y confirma que los nutrientes 

limitantes en los potreros de la Quinta Experimental Punzara son el azufre y el 

nitrógeno, debido a que influye directamente en la altura y peso seco por lo que 

aunque se apliquen los otros nutrientes al suelo las plantas no obtendrán un 

rendimiento alto sin estos nutrientes. 

 

Los micronutrientes zinc, cobre, hierro, manganeso y boro se encontraron en 

un nivel adecuado en el sustrato, debido ya que sin la aplicación de ellos en el 

suelo, no influyeron en el peso del Trébol blanco. 

 

5.5. EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES QUÍMICAS Y DE FERTILIDAD 

DEL SUELO. 

 

Según la Tabla del INIAP relativa a la interpretación del contenido de N 

disponible en la capa de 00 - 20 cm,  se mantiene en el rango alto (> 60 ppm). 

Esta situación se debe tomar con sumo cuidado puesto que en la evaluación 

biológica de la presente investigación uno de los elementos más deficientes fue 

el nitrógeno, lo que conlleva a cuestionar la precisión de la determinación de la 

disponibilidad de este elemento con la solución de Olsen Modificada.   

 

Los valores  de fosforo disponible en la capa de 00 - 20 cm de profundidad   

fluctúan en el rango de 19,4 y 47,2 ppm para los potreros P10 y P8, 

respectivamente ubicándose en el rango alto (> 20 ppm). La permanencia del P 

disponible en el nivel alto  estaría asociada a la neutralización del Al3+  para 

que el fósforo permanezca disponible el pH debe estar sobre 5,5 (Padilla 2007). 

Según los resultados obtenidos en el pH del suelo de los potreros de la Quinta 

Experimental Punzara son superiores a ese valor y por ende el fosforo 

disponible, las plantas lo pueden tomar puesto que en la evaluación biológica 

este elemento no fue deficiente. En la capa  de 00 - 20 cm, el potasio 
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disponible  fluctúan entre 0,1 y 0,4 cmol (+) kg-1suelo en los potreros P11 y 

P10, respectivamente. Dichos valores se encuentran en un rango medio por lo 

que al corroborar con el método biológico no se evidencio una deficiencia en la 

altura y peso seco de la biomasa por parte de este elemento. 

 

Los valores  del calcio disponible a la profundidad  de 00 - 20 cm fluctúan entre 

19,2 y 26,8 cmol (+) kg-1 de suelo en los potreros P8 y P2, respectivamente. 

En todos los potreros, el contenido de Ca disponible en las capas  se ubica en 

el rango alto. A la profundidad de 00 - 20 cm el magnesio disponible  fluctúan 

entre 1,8 y 2,1 cmol (+)/kg-1 de suelo, en los potreros P11 y P10, 

respectivamente. El contenido de Mg disponible permanece en el rango medio 

al  alto, puesto que en la evaluación biológica este elemento no resulto 

deficiente. En lo que respecta  a los micronutrientes que se indicó en la 

evaluación biológica no presentaron deficiencias por lo que se confirma que el 

contenido de estos en el suelo de los potreros se encuentra en un nivel 

adecuado. 

 

Los valores  de capacidad de intercambio  en la capa de 00 - 20 cm en el suelo 

de los potreros de la Quinta Experimental Punzara   fluctúan entre de 13,9 y 

18,1 cmol (+) kg-1 de suelo para los potreros P10 y P2, respectivamente. Los 

mencionados valores se encuentran en el rango de medio de la tabla de 

interpretación del INAP. 

 

Los valores de Ca++ en la capa de 00 - 20 cm fluctúan entre de 6,8 y 12,9 cmol 

(+) kg-1 de suelo para los potreros P10 y P2 respectivamente en el rango de 

medio a alto. El contenido de Mg++ en la capa de 00 - 20 cm se encuentran 

entre 2,7 y 3,8 cmol (+) kg-1 suelo para los potreros P11 y P8, respectivamente 

ubicándose en el rango de medio a alto. Los valores  de K+ a la profundidad  

de 00 - 20 cm se ubican entre de 0,3 y 0,9 cmol (+) kg-1 de suelo para los 

potreros P11 y P8, respectivamente, colocándose en el rango de medio a alto. 



- 70 - 

 

 

 

5.6. RELACION ENTRE LA EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y QUÍMICA DE 

LOS NUTRIENTES EN EL SUELO 

 

Los valores de r oscilan entre 0,0 y 0,68, para los elementos K y P. Estos datos 

indican que la solución de Olsen Modificada no alcanzó a extraer los nutrientes 

en la misma proporción que la planta indicadora, excepto para el fosforo y 

nitrógeno que se puede considerar esos valores aunque no llegan a una 

correlación alta. Al respecto, debe considerarse lo que menciona (Guerrero, 

1979) en el sentido de que el coeficiente de correlación (r) será más eficiente y 

confiable cuanto más cercano esté su valor (positivo) a la unidad (1). Estas 

afirmaciones se ilustran en las figuras 10, 11, 12 y 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 EL método de evaluación biológica mediante la técnica del elemento 

faltante  resulta eficiente y práctico para visualizar a través de la planta 

las diferentes sintomatologías que se presentan y por ende  la fertilidad 

actual  de los suelos en estudio. No así con el análisis de laboratorio. 

 

 Todas las plantas de las soluciones nutritivas que contenían todos los 

elementos presentaron mejores características de desarrollo y biomasa 

seca, frente a las platas que falto uno de los elemento en los suelos de 

los 11 tratamientos.  

 

 Los tratamientos con solución nutritiva completa, los valores de altura de 

planta y de biomasa seca fueron mayores frente aquellos que les falto un 

elemento en la solución. También, estos parámetros fueron algo mayores 

en los tratamientos correspondientes al ray grass antes que en el trébol 

blanco.  

 

 La altura de planta y la biomasa seca en los tratamientos con solución 

nutritiva completa presentaron tendencias a incrementarse con el tiempo.  

 

 El  N y S, presentaron ser los elementos nutritivos más deficientes en los 

suelos de todos los tratamientos del experimento de Punzara. 

Presentaron  un limitado crecimiento de la planta indicadora 

 

 El P, K y Mg, resultaron ser los elementos que no afectaron al 

crecimiento de las plantas indicadoras en los suelos de todos los potreros 

del experimento de Punzara  
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 Los elementos menores como es el caso del Fe, Cu, Mn y Zn 

presentaron alturas de planta similares a la planta testigo.  

 

 Es necesario acotar que los suelos de los potreros en estudio las plantas 

no requieren de estos elemento como el P, K, Mg, Fe, Cu, Mn y Zn para 

su producción de pastos. No así los elementos N, S son necesarios su 

aplicación en este tipo de suelos. 

 

 Los valores promedio de pHH2O de los suelos de los potreros del 

experimento de Punzara son medianamente ácidos 

 

 Los valores de la  CIC en suelos de los potreros es medio, bases 

cambiables para el Calcio se interpreta como medio a alto para P10 y P2 

respectivamente, el Magnesio se lo considera alto y para el Potasio se 

interpreta de medio a alto para P11 y P8 respectivamente 

 

  las formas disponibles de N se lo considera alto en todos los suelos de 

los potreros potreros; no así con el método biológico; para el P se 

interpreta como alto igual al N; el K se encuentra en un rango de bajo a 

medio, el Ca se encuentra en el rango alto en todos los suelos de los 

potreros; el Mg se interpreta con medio a alto. 

 

 La correlación biomasa seca y los correspondientes contenidos de los 

nutrientes extraídos con la solución de Olsen Modificada  no alcanzó a 

extraer los nutrientes en la misma proporción que la planta indicadora, 

excepto para el fosforo y nitrógeno, la correlación es muy baja y hasta 

negativa, excepto para el K y P (r = 0,0 y 0,68 respectivamente). 

 

 

 

 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Seguir realizando investigaciones por el método de la evaluación 

biológica de la fertilidad actual del suelo con la técnica del elemento  

faltante para los suelos de los otros potreros y de todas las fincas de la 

Universidad Nacional de Loja y otras regiones del país. 

 

 Comprometer al laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de 

Loja que realice investigaciones para comparar los resultados de la 

evaluación biológica frente a los valores de los contenidos de los 

nutrientes disponibles extraídos con la solución de Olsen Modificada, en 

la perspectiva de establecer su validez, confiabilidad y aplicabilidad para 

las diferentes regiones, en particular para los suelos de la provincia.  

 

 Realizar nuevos ensayos del método biológico en otros cultivos, 

utilizados como banco de proteínas para alimentación de ganado 

lechero y de carne, en diferentes condiciones climáticas. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Laboratorios participantes en la Red de Laboratorios Análisis de Suelos del 

Ecuador (RELASE) 

No. Nombre  Ciudad 

1 Clínica Agrícola (AGROBIOLAB) Quito 

2 Centro de Investigaciones de la caña de azúcar (CINCAE) El Triunfo 

3 Laboratorio de Investigación Agrícola de Comisión de Energía 

Atómica (CEEA) 

Quito 

4 Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Plantas (INIAP- E.E. 

Boliche) 

Guayaquil 

5 Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Plantas (INIAP- E.E. 

Santa Catalina) 

Quito 

6 Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Plantas (INIAP- E.E. 

Pichilingue) 

Quevedo 

7 Laboratorio Agropecuario Sto Domingo 

8 Laboratorio del Campo del Ingenio San Carlos Guayaquil 

9 Laboratorio de Suelos (SESA/MAG) Tumbaco 

10 Laboratorio NEMALAB Machala 

11 Laboratorio de Química Agrícola y Suelos Universidad Central  Quito 

12 Laboratorio de Suelos, Aguas y Plantas Universidad Agraria del 

Ecuador 

Guayaquil*
 

13 Laboratorio de Análisis de Suelos y Foliar. Universidad Tecnológica 

Equinoccial de Santo Domingo de los Colorados 

Santo 

Domingo 

14 Laboratorio de Métodos Instrumentales de Suelos y Foliar 

Universidad Particular de Loja 

Loja 

15 Laboratorio de Suelos, Aguas, Universidad Nacional de Loja Loja 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Metodologías de análisis utilizadas en la Red de Laboratorios de Análisis 

de Suelos del Ecuador (RELASE). 

Matriz  Parámetro Método Cuantificación 

Suelo Ph Potencio métrico  

Suelo Nitratos Fenol disulfonico Colorimétrica 

Suelo Fosforo Olsen Modificado Colorimétrica 

Suelo Potasio, Calcio 

Magnesio, 

Cobre, Hierro, 

Manganeso y 

Zinc 

Olsen Modificado Absorción atómica 

Suelo Materia Orgánica Walkley Black Volumetría 

Plantas  Nitrógeno Micro Kjeldhal Volumetría 

Plantas Fosforo Digestión 

Húmeda 

Colorimetría 

Plantas Potasio, Calcio 

Magnesio, 

Cobre, Hierro, 

Manganeso y 

Zinc 

Digestión 

Húmeda 

Absorción atómica 
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ANEXO 3                        

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

                            

Resultados de los Análisis Químicos de los suelos de los cuatro potreros 

del Experimento Punzara 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

Tabla de interpretación de análisis utilizada actualmente por el INIAP 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

Folleto divulgativo entregado a los asistentes en el día de campo. Loja, 29  de noviembre 

2012.

 



- 84 - 

 

 

 

 



- 85 - 

 

 

 

 



- 86 - 

 

 

 

 



- 87 - 

 

 

 

 

 

 



- 88 - 

 

 

 

 

 

 

 



- 89 - 

 

 

 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

Cuadros de altura y peso seco 

Ray Grass 

ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

MEDIAS (cm) FACTOR 

SOLUCIONES NUTRITIVAS 

A 32,7 SC  

B 25,8 Fe  

BC 24,3 Cu  

CD 23,2 Zn  

CDE 22,7 B   

DE 22,4 Mn  

EF 21,0 K   

F 19,8 Mg  

F 19,4 P   

G 11,1 S   

H 9,2 N   

   

   

 RAY GRASS 
ALTURA 

 

ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

MEDIAS (cm) FACTOR 

POTREROS 

A 21,7 P11 

AB 21,2 P2  

AB 20,9 P10 

B 20,4 P8  
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RAY GRASS 

ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

MEDIAS (g) FACTOR 

SOLUCIONES NUTRITIVAS 

A 24,1 SC  

B 16,6 -Fe 

BC 15,4 -Mn 

BCD 14,4 -Zn 

BCD 14,2 -B 

CDE 13,7 -Cu 

CDE 13,6 -K 

DE 11,8 -P 

E 11,0 -Mg 

F 4,3 -S 

F 3,6 -N 

   

   

 RAY GRASS PESO  

ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

MEDIAS (g) FACTOR 

POTREROS 

A 14,7 P8  

B 12,7 P11 

B 12,3 P2  

B 12,2 P10 
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 TREBOL ALTURA  

ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

MEDIAS (cm) FACTOR 

SOLUCIONES NUTRITIVAS 

A 13,1 SC  

B 11,7 Zn  

BC 11,0 K   

BC 10,8 Fe  

C 10,5 Cu  

C 10,3 P   

C 10,3 Mn  

C 10,1 B   

C 10,0 Mg  

D 5,8 S   

D 5,2 N   

   

 TREBOL ALTURA  

ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

MEDIAS (cm) FACTOR 

POTREROS 

A 10,4 P11 

AB 10,2 P10 

BC 9,8 P2  

C 9,3 P8  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TREBOL PESO  
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ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

MEDIAS (g) FACTOR 

SOLUCIONES NUTRITIVAS 

A 5,0 SC  

B 3,6 -Zn 

BC 3,4 -Fe 

BC 3,2 -K 

BCD 3,0 -Mn 

BCD 2,9 -P 

BCD 2,9 -Cu 

CD 2,6 -B 

D 2,2 -Mg 

E 1,0 -S 

E 0,7 -N 

   

   

 TREBOL PESO  

ORDEN MERITO DE 
MEDIAS 

MEDIAS (g) FACTOR 

POTREROS 

A 3,6 P8  

B 2,7 P10 

BC 2,4 P11 

C 2,3 P2  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


