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RESUMEN 

El estudio se llevó a  cabo  en el año 2015 – 2016 en la localidad del Centro 

Poblado Menor de Unchus, Independencia, Huaraz, Ancash, con el objetivo de determinar  

la fertilidad de los suelos del distrito de Huata con fines agrícolas, utilizando la técnica del 

elemento faltante,  Para este estudio se empleó el cultivo del  tomate (Licopersicum 

esculentum) como planta indicadora de las deficiencias de los elementos nutritivos 

esenciales de los suelos en estudio. 

 Para este fin se muestrearon los suelos representativos de las zonas de Tambillo, 

Huata y Ranca del Distrito de Huata, la instalación, conducción y evaluación se llevó a 

cabo en un invernadero casero. Para puntualizar el experimento se  realizó los análisis de 

los suelo en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo con la finalidad de conocer el grado de fertilidad de cada uno de los 

ellos. Después de 50 días de haber realizado la siembra directa de las semillas de tomate a 

las bolsas de un kilogramo de suelo se aplicaron los nutrientes a cada una de las bolsas. El 

nitrógeno se aplicó dos veces; cuando ya las plantas mostraban síntomas de deficiencia 

visibles de nitrógeno (amarillamiento en las hojas) y el fosforo (tonalidad púrpura en las 

hojas y tallos) en función a sus tratamientos respectivos, previa evaluación final en 

invernadero (toma de datos), se efectuó la cosecha ejecutando  el corte a nivel del cuello de 

la planta; para luego someter a estufa  y hacer la evaluación en función al rendimiento de la 

materia seca (g). 

El diseño que se empleó en el experimento fue el de bloque completo al azar (DBCA), con 

tres bloques, tres repeticiones y nueve tratamientos. 

Efectuada la evaluación en función al rendimiento de materia seca (g/ maceta) en orden 

descendente para los diferentes tratamientos se obtuvo lo siguiente: 
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Tratamiento C -K -Mg EM -P -Ca -N -S T 

g/maceta 5.00 3.22 3.12 2.90 2.57 2.40 2.22 2.08 0.96 

 

C = completo; T = testigo 

En cuanto a la fertilidad por zonas es como sigue: 

Ranca > Huata > Tambillo 

También podemos mencionar que el coeficiente de variabilidad fue de 39.31 % lo que 

significa que los suelos varían de acuerdo al lugar, ya que influyen diferentes factores 

internos como externos; vegetación, incorporación de materia orgánica, fertilizantes 

sintéticos, fauna microbiana en los suelos. 

Entonces se puede concluir que los suelos de las diferentes zonas son pobres en cuanto a 

azufre y nitrógeno y la recomendación es mejorar ambos elementos deficientes en los 

suelos. De estos elementos dependen las plantas para su adecuado desarrollo y crecimiento 

y se puede recomendar una fertilización previo análisis de rutina con la finalidad de 

incrementar los rendimientos de los cultivares y mejorar de esa manera las condiciones de 

vida de la población. 

Palabras claves: Caracterización, fertilidad, planta indicadora, elemento faltante, materia 

seca.   
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ABSTRACT 

The study was carried out in the year 2015 - 2016 in the town of the Centro Poblado Menor 

of Unchus, Independencia, Huaraz, Ancash, with the objective of determining the fertility 

of the soils of the district of Huata for agricultural purposes, using the technique of missing 

element, For this study the cultivation of tomato (Licopersicum esculentum) was used as 

an indicator plant of the deficiencies of the essential nutrients of the soils under study. 

For this purpose, the representative soils of the Tambillo, Huata and Ranca areas of the 

Huata District were sampled, the installation, conduction and evaluation was carried out in 

a home greenhouse. To analyze the experiment, soil analyzes were carried out in the Soil 

and Water Laboratory of the Santiago Antúnez de Mayolo National University in order to 

know the degree of fertility of each of them. After 50 days of direct seeding of the tomato 

seeds to the bags of one kilogram of soil, the nutrients were applied to each of the bags. 

The nitrogen was applied twice; When the plants already showed symptoms of visible 

deficiency of nitrogen (yellowing in the leaves) and phosphorus (purple hue in the leaves 

and stems) depending on their respective treatments, after final evaluation in the 

greenhouse (data collection), the harvest by executing the cut at the level of the neck of the 

plant; to then submit to stove and make the evaluation based on the performance of the dry 

matter (g). 

The design used in the experiment was the randomized complete block (DBCA), with three 

blocks, three repetitions and nine treatments. 

Carried out the evaluation in function to the yield of dry matter (g / pot) in descending 

order for the different treatments was obtained the following thing: 

Treatment C -K -Mg EM -P -Ca -N -S T 

g/pot 5.00 3.22 3.12 2.90 2.57 2.40 2.22 2.08 0.96 
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C = complete; T = witness 

Regarding the fertility by zones is as follows: 

Ranca> Huata> Tambillo 

We can also mention that the coefficient of variability was 39.31% which means that the 

soils vary according to the place, since they influence different internal and external 

factors; vegetation, incorporation of organic matter, synthetic fertilizers, microbial fauna in 

soils. 

Then it can be concluded that the soils of the different zones are poor in terms of sulfur and 

nitrogen and the recommendation is to improve both deficient elements in the soils. Plants 

depend on these elements for their proper development and growth and a fertilization can 

be recommended after routine analysis in order to increase the yields of the cultivars and 

thus improve the living conditions of the population. 

Keywords: Characterization, fertility, indicator plant, missing element, dry material. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en las producciones agrícolas, el suelo ha tornado una importancia vital tanto 

para los investigadores como para el productor en si, por lo que el uso y conservación del 

mismo ha cobrado gran importancia, y dentro de estos. El análisis de los mismos es 

necesario cuando se quiere dar un uso racional del recurso suelo. 

El Perú aparentemente es un país con muchas áreas del cultivo, pero realmente las tierras 

aptas son escasas frente al crecimiento de la población que, cada vez es mayor, frente a 

esta limitación una de las formas de enfrentar este problema es sacar más cosechas o sea 

incrementar la producción  y productividad en esas áreas, como ese ritmo de producción 

significa una mayor extracción  de nutrientes del suelo, es prioritario hacer el diagnóstico  

y evaluar el nivel  de fertilidad que posee una determinada área de suelo. Dentro de estos 

procedimientos que existen para diagnosticar hay tres grupos importantes: el análisis de 

suelos, el análisis de plantas, cultivos  indicadores y los ensayos simples  con fertilizantes  

Una primera aproximación para labores  de asesoramiento, es prioritario  hacer el balance 

nutricional que pueden complementarse  con los experimentos  de campo y/o análisis  de 

suelos,  para establecer  las cantidades de abonos que pueden aplicarse, dicho cálculo se 

hace  en base  del conocimiento  del ciclo de nutrientes como es el de estimar el aporte del 

suelo, cantidades que quedan en los que se aportan  y el grado de mineralización  del resto 

biológico, según las condiciones existentes  y de los fines que se persiguen.  

La técnica del “Elemento Faltante” incluye la utilización de plantas indicadoras; en 

condiciones de campo o invernadero, a las que el elemento en estudio no es aplicado a la 

maceta, un testigo y el completo que contiene todos los elementos nutritivos. 

En el presente trabajo  se usó el método de la “Técnica de Elemento Faltante” la que se 

condujo  bajo condiciones  de invernadero. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la fertilidad de los suelos del distrito de Huata Provincia de 

Huaylas Departamento de Ancash con fines agrícolas. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar la fertilidad  Físico- Químico de los suelos del distrito de 

Huata. 

 Evaluar la fertilidad de los suelos a través de la técnica del “Elemento 

Faltante” con el indicador cultivo de tomate (Licopersicum sculentum). 

 Establecer los elementos nutritivos deficientes en los suelos en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. DEFINICION DEL SUELO 

Navarro y Navarro (2003) afirman que desde el punto de vista agrícola el suelo 

puede definirse como la capa superior de la tierra que se distingue de la roca sólida y 

en donde las plantas crecen. Con este enfoque, los suelos deben considerarse como 

formaciones geológicas naturales desarrolladas bajo condiciones diversas de clima y 

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

gran variedad.  

Bajo el punto de vista menos aplicado y general, y más científico también se pueden 

encontrar otras orientaciones. Así, existe una dirección o criterio geológico que 

define el suelo en función de su formación a partir de las rocas originarias. Y en este 

sentido, el suelos puede definirse como el producto de la erosión de las rocas, 

evidenciado en las partes superficiales de la corteza terrestre y que contiene en 

ocasiones restos de materia orgánica descompuesta o en estado de descomposición. 

Gallegos Del Tejo (1970) afirma que una delgada capa del suelo cubre la mayor 

parte de la superficie terrestre, esta capa, cuyo espesor varía entre unos pocos 

centímetros y dos o tres metros, puede parecer insignificante comparada con la masa 

de nuestro planeta. Sin embargo, en esos pocos centímetros, los reinos vegetal y 

animal se encuentran con el mundo mineral y establecen con él una relación 

dinámica. Los vegetales obtienen del suelo el agua y los nutrientes esenciales y de 

aquellos dependen la vida de los animales. Los residuos vegetales y animales 

retornan al suelo, donde son descompuestos por la numerosa población microbiana 

que allí vive. La vida es esencial para el suelo y el suelo esencial para la vida. 
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En la séptima aproximación del USDA, el suelos es definido como el conjunto de 

cuerpos naturales de la superficie terrestre que soportan una vegetación y cuyos 

límites inferiores corresponden al más profundo de los limites siguientes: la máxima 

profundidad radicular alcanzada por las plantas perennes indígenas a la capa superior 

de la corteza terrestre, cuyas propiedades difieren de la roca subyacente por efecto de 

interacciones entre el clima, organismos vivos, la roca madre y el relieve. 

2.2. FERTILIDAD DE SUELOS 

Millar (1964)  indica que la fertilidad es la capacidad del suelo para suministrar en 

proporción adecuada los elementos nutritivos esenciales que las plantas absorben 

normalmente del mismo. 

Se puede considerar, de modo muy general, que un suelo posee una cierta fertilidad, 

fertilidad actual que se mide por el rendimiento que dicho suelo puede dar en las 

condiciones actuales del suelo.  

La fertilidad potencial, viene a ser la reserva de ese mismo suelo, que requiere 

meteorizarse la parte inorgánica y mineralizarse la parte orgánica; evidentemente la 

fertilidad potencial no es la misma para todos los suelos. 

Azabache (2003) manifiesta la nutrición vegetal, básica para un óptimo desarrollo de 

los cultivos, depende de la capacidad del suelo para suministrar todos y cada uno de 

los elementos nutritivos, en la forma, cantidad y momento adecuados a las exigencias 

de los mismos. 

Se puede considerar de modo muy general que un suelo posee una cierta fertilidad, la 

fertilidad actual, que se mide por el rendimiento que dicho suelo puede dar, en las 

condiciones actuales del cultivo y la fertilidad potencial que es el rendimiento que se 

obtendrán en las mejores condiciones de producción posibles, se refiere al nivel de 

materia orgánica y al nivel de nitrógeno total, es decir el nutriente en su forma global 

no disponible inmediatamente para las plantas, un suelo virgen tiene un alto nivel de 

fertilidad potencial que desciende cuando comienza a ser roturado hasta alcanzar 

determinado equilibrio. 
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2.2.1. FERTILIDAD FÍSICA  

Azabache (2003) indica que las condiciones físicas que presentan un 

determinado suelo y que van a influir en el crecimiento normal de las plantas. 

Estas condiciones físicas están directamente dadas por la estructura del suelo, 

su grado de desarrollo y estabilidad. Desde el punto de vista físico el suelo a 

de proporcionar un medio adecuado para germinación de las semillas y para 

el desarrollo óptimo del sistema radicular, debe poseer una buena aireación  y 

una termicidad estable una capacidad de retención hidroapropiada, junto con 

un régimen de circulación de agua, posibilitaría un buen drenaje, no llegue a 

provocar un lavado excesivo, así como una estructura estable que implique 

resistencia frente a los procesos erosivos. 

Modificar las propiedades físicas del suelo es a menudo inviable, por lo que 

las medidas que se toman para optimizar  cambios productivos, consiste 

usualmente en enmascarar sus efectos desfavorables mediante la potenciación 

de otras características del suelo fácilmente alterables. 

2.2.2. FERTILIDAD QUÍMICA 

Azabache (2003) manifiesta que a la vez el estado físico – químico del 

medio, la reserva y la disponibilidad de nutrientes del suelo. Estos aspectos 

están descritos por el pH, la capacidad de intercambio catiónico de los suelos, 

el potencial redox y el contenido de nutrientes. En el contexto físico-químico 

y químico un suelo debe mantener una reserva adecuada de nutrientes en un 

estado de disponibilidad tal que permita su movilización por el vegetal y que 

cubra las necesidades del medio microbiano sin que produzca perdidas. 

Las estrategias que van unidas a la optimización de la fertilidad química están 

relacionadas  con un adecuado grado de fertilidad física que permita un medio 

óptimo para que se den los múltiples mecanismos de la dinámica de los ciclos 

de nutrientes un adecuado intercambio de oxígeno y agua, una adecuada 

reserva orgánica y una actividad biológica capaz de activar los procesos de 

biodegración y la biodisponibilidad de nutrientes. 
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2.2.3. FERTILIDAD BIOLÓGICA 

Azabache (2003) asegura que caracteriza la magnitud y el estado de la 

reserva orgánica, así como la riqueza y actividad de la biomasa edáfica, 

responsables de las transformaciones físicas y químicas del suelo. En cuanto a 

los parámetros relacionados con el medio vivo, los estudios sobre la fertilidad 

biológica abordan la cuantificación de biomasa y de su vitalidad, en este 

sentido se proponen una serie de determinaciones enzimáticas como respuesta 

a la potencialidad de un suelo para desarrollar determinadas actividades y por 

ende como índice de fertilidad del suelo. Sin embargo, mientras la actividad 

enzimática es sensible a los factores provocados por determinadas prácticas 

de manejo de suelo, los cambios experimentados en las actividades no se 

manifiestan como estables de ahí que solo pudiera ser considerada la 

actividad enzimática como indicador de poblaciones microbianas activas y 

esta propiedad en cierta manera puede ser suministrada por la tasa de 

respiración. 

En cuantos a la utilización de la fauna edáfica como indicador de fertilidad 

del suelo, la medida de su abundancia, diversidad o actividad pueden también 

ser considerados. 

Fertilidad actual  

Es el nivel inmediato de un nutriente disponible en el tiempo real del  suelo 

en este caso fundamental, se refiere al contenido de nitratos o nitrógeno 

asimilable directamente por las plantas que se caracteriza por su gran 

movilidad en el suelo. 

Fertilidad potencial 

Se refiere al nivel de materia orgánica y el nivel de nitrógeno total es decir al 

nutriente en su forma global no disponible inmediatamente para la planta. Un 

suelo virgen tiene un alto  nivel de fertilidad potencial que desciende cuando 

comienza a ser roturado  hasta alcanzar un determinado equilibrio. La 

recuperación de la fertilidad potencial (aumento de materia orgánica y 

nitrógeno total), cuando se cultiva un pradera en un suelo agotado o 
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simplemente se deja crecer la vegetación adventicia, es rápida al principio 

para luego estabilizar. Esta recuperación es más rápida si se utiliza 

leguminosa que si se utilizarían gramíneas. 

Quevedo (1990) manifiesta que la experiencia demuestra que, en muchos 

casos, suelos considerados infértiles o de baja fertilidad han dado 

rendimientos muy elevados o por lo menos totalmente satisfactorias, gracias a 

la tecnología y al conocimiento del medio del suelo y a la fisiología de la 

planta. 

2.3. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE 

LOS SUELOS 

2.3.1. ANALISIS DE SUELOS 

López Y López (1990) determinan que el análisis de suelo debe ser una guía 

para la fertilidad del suelo usando relaciones experimentales entre las 

propiedades químicas del suelo y el crecimiento del cultivo. 

Jackson (1982) indica que el proceso que tiene por finalidad, entre otras, 

evaluar la fertilidad del mismo, por medio de métodos analíticos físicos y/o 

químicos para lo cual la toma de muestra debe ser la más representativa. Es 

una herramienta importante para la agricultura de altos rendimientos. Los 

resultados son muy útiles para controlar los niveles de nutrientes en el suelo. 

Los análisis de suelos, deberán ser utilizados junto con otra información 

como guía para llegar a recomendaciones de fertilizantes y así producir 

rendimientos más altos y mayores ganancias. 

 Los análisis de suelos tienen básicamente dos funciones: 

1° nos indican el nivel de nutrientes en el suelo, y por tanto, donde comenzar 

el desarrollo de un programa de fertilización. Un programa racional de 

fertilización puede ser establecido, combinando esta información con el 

historial de cultivos anteriores, con el potencial general de productividad del 

suelo y con la capacidad de manejo del agricultor. 
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2° los análisis de suelos pueden ser usados en forma regular para controlar el 

sistema de producción y para medir sus tendencias y cambios, y en esta forma 

mantener el programa de fertilización en línea con los otros insumos en 

producción en forma sostenida. 

 Un análisis de suelo es tan buen como la calidad de la muestra, la pequeña 

muestra que se envía al laboratorio, por lo general menos de 0.5 Kg., 

representa millones de Kg. de suelo, por lo que una toma de muestra 

cuidadosa significa que los resultados del análisis serán de utilidad. 

 Interpretación de los resultados: 

López (1990) manifiesta que los beneficios de los análisis de suelos se 

producen cuando estos son utilizados junto con toda la información 

disponible que ayuda a hacer que las recomendaciones sirvan para obtener 

mayores rendimientos y beneficios económicos. El análisis de suelos es más 

útil como guía para fertilización de plantas anuales y aquellas cuyo sistema 

radicular se localiza uniformemente en la capa superficial del perfil. Para 

frutales, el análisis foliar posiblemente es el más indicado. 

Las determinaciones más frecuentes en análisis de suelos son: textura, pH, 

materia orgánica, capacidad de cambio, acidez cambiable, salinidad 

(conductividad), carbonato de calcio libre (calcáreo). En cuanto a nutrientes, 

se analiza N- total, fosforo disponible, potasio disponible e iones cambiables 

Ca
+2

, Mg
+2

, K
+
 y Na

+
. 

2.3.1.1. MUESTREO DE SUELOS 

2.3.1.2. PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO 

Plaster (1998) manifiesta lo siguientes: 

 Retirar muchas sub muestras de la capa superior o de labor del suelo de 

varios puntos al azar en el campo. Recójalas a menos de 30 – 90 metros 

de zonas extrañas como carreteras graneros caminos u otros puntos de 

condiciones inusuales. 
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 Limpiar la basura de la superficie rastrillando cada punto de prueba y 

recoger una muestra del suelo. Las barrenas o los tubos de muestreo del 

suelo son herramientas muy convenientes. Cavar un hoyo en forma de 

V, cortar una porción de la pared del hoyo y retirar la mayor parte de 

muestra, dejar caer la muestra en un cubo de plástico a medida que se 

recoja. 

 Mezclar todas las sub muestras de una zona de muestreo, y retire 

aproximadamente una tasa del suelo. Estas muestras combinadas 

representan el suelo medio de un campo. Etiquetar las muestras y deje 

secar al aire. 

 Enviar las muestras al laboratorio.    

2.3.1.3. FRECUENCIA DE ANÁLISIS 

Plaster (1998) señala que la frecuencia del análisis del suelo depende de la 

cosecha y de cómo se ha cultivado. Para la mayoría de los cultivos, la 

recolección de muestras cada dos o tres años debe ser suficiente. Los cultivos 

intensivos como las frutas u hortalizas se benefician de un muestreo anual, y 

los cultivos de invernadero realizan sus análisis más a menudo. A los suelos 

se les debe realizar un análisis antes de poner cualquier cultivo que ocupe el 

mismo durante más de una estación, como el césped, los árboles o los forrajes 

perennes. Cualquier cambio en las prácticas de cosecha debe ir precedido de 

un análisis de comprobación del suelo.  

2.3.1.4. PROFUNDIDAD DE UN SUELO CULTIVADO 

Teuscher y Adler (1987) declaran que no obstante que la deposición de suelo 

fértil a cierta profundidad puede realizarse por simple sedimentación, la parte 

bilógicamente activa y en consecuencia, la más fértil, se encuentra cerca de la 

superficie. Esta es la conocida y no menos discutida capa arable, cuyas 

características importantes son el mayor contenido de humus, la activa 

población microbiana y su estructura más suelta, la mejor aireación la 

modifica y su origen es diferente al del sub suelo. Por lo tanto, para análisis 

del suelo se toma muestras de 0 a 20 cm de profundidad. 
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2.3.2. ANALISIS DE PLANTA Y ANALISIS FOLIAR 

Jackson (1982) manifiesta que el análisis total de los elementos esenciales en 

el tejido de la planta, se hallan interrelacionados, uno no sustituye al otro, los 

dos son muy útiles para el diagnóstico. El análisis de planta se considera en 

dos puntos de vista: 

 Determina la extracción de nutrientes por los cultivos, se analizan 

muestras de plantas compactas en distintas etapas de crecimiento o en su 

defecto solamente a la maduración antes de la cosecha. En ambos casos 

es preferible establecer la condición de los nutrientes en los distintos 

órganos (raíz, tallo, hojas, fruto, etc.) 

 La cantidad de nutrientes que absorbe un cultivo durante su crecimiento 

va a depender de la especie de cultivo y rendimiento.     

Como guía de estatus nutricional del cultivo e indirectamente del nivel 

de fertilidad del suelo, frecuentemente se emplea el análisis foliar 

(vainas, hojas peciolos), para determinar la disponibilidad de nutrientes 

en el suelo.  

Cuando se interpretan los datos del análisis de planta deben tenerse en cuenta 

las interacciones entre nutrientes, incluyendo las relaciones antagónicas y 

sinérgicas entre ellos. Una relación antagónica es aquella en la cual la 

absorción de un nutriente está limitada por la presencia de otro nutriente, 

relación sinérgica significa al efecto reverso donde la absorción de un 

nutriente es favorecida por otro nutriente.   

2.4. ELEMENTOS ESTUDIADOS 

2.4.1. NITRÓGENO 

Davelouis (1991)  manifiesta  que el rol de nitrógeno en la planta es el de 

constituir esencialmente toda materia viva (ácidos nucleicos, coenzimas); 

forman las proteínas, integra la molécula  de clorofila, influir en el estado 

vegetativo, dar una coloración verde  intensa al vegetal e influir  en la 
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utilización  de carbohidratos. Es el elemento más importante porque se pierde 

rápidamente en el suelo. Es el más móvil entre todos los nutrientes. 

Dinchev (1997) manifiesta que el nitrógeno ocupa uno de los primeros 

lugares entre elementos nutritivos para las plantas; y así como en la práctica 

de fertilización agrícola este elemento es completamente ausente en la roca 

madre de la cual se forma los suelos. 

La materia seca de las plantas contienen entre 2 y 4% de N. esta cantidad 

parece más bien baja en comparación con el contenido del C que es del orden 

de 40%.  

Sin embargo nutricionalmente el nitrógeno tiene vital importancia para las 

plantas y su suministro puede ser controlado; para ser absorbido por la 

mayoría de las plantas debe estar en forma diferente que la del nitrógeno 

elemental; siendo las formas más comúnmente asimilables los iones nitratos 

(NO3
-
) y el amonio (NH4

+
). La úrea (NH2 CONH2) puede ser absorbida 

también por las plantas. 

Russell (1964) Tanto las formas NO3
-
 y NH4

+
 pueden ser absorbidas y 

metabolizadas por las plantas. El nitrato es a menudo una fuente preferencial 

para el desarrollo de los cultivos, pero depende mucho de las especies 

vegetales y otras condiciones ambientales como es la temperatura de iones 

suministrados en concentraciones iguales al raygrass el NH4
+
 se absorbe más 

fácilmente que el NO3
-
, atribuyendo a los cambios físicos en las diferentes 

partes de las membranas celulares más que a diferencia en la sensibilidad a 

las temperaturas en los procesos de transporte. 

Zavaleta (1992) señala que el efecto de pH en la disponibilidad del nitrógeno 

es indirecto. La disponibilidad está relacionada principalmente al efecto del 

pH en la descomposición de la materia orgánica. El pH menor de 5.5 inhibe la 

actividad de los microorganismos nitrificantes. El pH 6 – 8 es el rango más 

adecuado para la disponibilidad del nitrógeno.    

Estarda (1996) al estudiar la absorción de NH4
+
 y NO3

-
 de varias especies 

vegetales encontraron en experimentos a corto plazo ambas formas de N se 
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absorbían al mismo ritmo hasta un pH de 6-8, a un pH 4, sin embargo la 

absorción de NO3
-
 era considerablemente más alta que el NH4

+
. 

A. NITROGENO EN EL SUELO 

Fuentes (1994) manifiesta que el nitrógeno presente en el suelo se encuentra 

bajo formas de nitrógeno orgánico e inorgánico. El nitrógeno orgánico se 

encuentra formando parte de la materia orgánica procedentes de los 

organismos vegetales y animales. Este nitrógeno, que representa casi la 

totalidad del nitrógeno del suelo no puede ser utilizado por las plantas 

mientras no se transforme previamente en nitrógeno inorgánico, mediante una 

serie de procesos bioquímicos. 

B. FUNCION DEL NITROGENO 

Bear (1963) menciona que el nitrógeno es esencial para el desarrollo de todos 

los vegetales, dado que es un constituyente de todas las proteínas, por 

consiguiente, de todos los protoplasmas, el nitrógeno es absorbido en mayor 

cantidad durante toda la vida de la planta. 

Cita también que el nitrógeno se absorbe generalmente por las plantas como 

iones nitrato o iones amonio, aunque el nitrato es rápidamente reducido 

probablemente a amonio, por medio de una enzima que contiene molibdeno.  

C. DEFICIENCIA DE NITROGENO EN LA PLANTA 

López (1990) indica que la deficiencia de nitrógeno es quizá la más extendida 

en los cultivos y ejerce un marcado efecto sobre los rendimientos de la planta. 

La causa de la deficiencia clorofílica, el vegetal sufre inhibición de su 

capacidad de asimilación y de formación de carbohidratos. Ello conduce a 

una deficiente y prematura floración y fructificación y, como consecuencia el 

periodo vegetativo se acorta. Es característica la falta de nitrógeno la perdida 

uniforme de color verde de las hojas, que pasan a una coloración amarillo 

pálido. Esta es la diferencia de los síntomas débiles a otros nutrientes; en caso 

del hierro, en que solo afecta los síntomas internervales. 
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2.4.2. FÓSFORO 

Fassbender (1987), Estrada (1996) consideran generalmente  que las plantas 

absorben la mayoría  de ese fósforo en forma de ión  ortofosfato  (H2PO
-
4) 

pequeñas cantidades de ión  secundario ortofosfato  (HPO
=

4) son absorbidos. 

Las cantidades relativas  de estos dos iones absorbidos  por las plantas están 

afectados  por el pH del medio que les rodea  las raíces. Valores bajos del pH 

incrementan la absorción  del ión (H2PO
-
4), mientras valores más altos del pH 

incrementan  la absorción  de la forma (HPO
=

4). 

A. FÓSFORO EN EL SUELO 

Bear (1987) menciona, el contenido de fósforo total en los suelos es 

relativamente bajo, cuando más fina es la textura del suelo, mayor es el 

contenido de P total. De manera general se ha encontrado que algunos 

factores, como la temperatura, la precipitación fluvial, la acidez del suelo, la 

actividad biológica y el grado de desarrollo de los suelos, determinan la 

participación de las fracciones orgánicas e inorgánicas  en el P total. 

Fuentes (1994) considera que todo el fósforo existente en la naturaleza 

procede de la descomposición de la roca madre. Los yacimientos de fosfatos 

tienen su origen seguramente en el fondo del mar, donde se depositaron los 

restos de organismos marinos formando capas de fosfatos calizos que 

posteriormente se levantaron mediante movimientos tectónicos; 

posteriormente se lavaron los carbonatos más solubles quedando únicamente 

los fosfatos. 

El fósforo en el suelo se clasifica en orgánico e inorgánico. El fósforo 

orgánico, que representa el 20 al 60% de fósforo en el suelo, procede de los 

restos animales y vegetales y se acumulan en las capas superficiales. 

La descomposición del fósforo orgánico y su transformación en inorgánico lo 

efectúan ciertas especies de bacterias, hongos y actinomiceto. 

El fósforo inorgánico comprende numerosos compuestos como el fosfato de 

calcio y fosfato de hierro y aluminio. 
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B. FUNCION DEL FÓSFORO 

Cerana (1968) señala  que el fósforo se encuentra en las plantas  formando 

parte de los ácidos nucleicos, fosfolípidos de las enzimas NAD y NADP, y lo 

más  importante, es parte integrante del ATP, se encuentra en los tejidos 

meristemáticos  de la planta, sede de un activo crecimiento. Facilita la 

división celular. 

2.4.3. POTASIO 

Dinchev (1977), Tisdale Y Nelson (1982) manifiestan que el potasio es 

requerido en cantidades  relativamente grandes por las plantas y difiere de los 

elementos  plásticos como el fósforo, nitrógeno y carbono por su gran 

movilidad  y no entrar, en la constitución  de los principios esenciales. Es 

decir, el K suele estar completamente soluble en agua  y en forma iónica  

dentro de las plantas. Es absorbido como ión K
+
. 

Zavaleta (1992) indica que la disponibilidad del K es buena entre pH 6 y 7,5 

algunas veces la disponibilidad es afectada por la presencia del Ca cuando 

suelos ácidos han sido encalados, siendo entonces deficientes para la buena 

producción de cultivos. La disponibilidad disminuye en un medio alcalino y 

se incrementa sobre un pH 8,5, reflejando la acumulación de K cambiable. 

A. POTASIO EN EL SUELO 

Peralta (2000) indica que el contenido promedio de potasio en la corteza 

terrestre es alrededor de 2.3%. La mayor parte de este potasio está enlazado a 

los minerales primarios, generalmente también son ricos en potasio y los 

suelos arcillosos tienen a menudo 4% más de potasio que los no arcillosos. 

Fuentes (1994) indica que el potasio se encuentra en el suelo bajo las formas 

orgánicas e inorgánicas. El potasio inorgánico cuya concentración media en el 

suelo es del 1,5%, esta contenido principalmente en los minerales silicatados 

y es liberado por la alteración de estos minerales. Las rocas volcánicas son 

más ricas en potasio que las rocas sedimentarias, por lo que los suelo 

formados a partir de las primeras (granito) contienen mayor cantidad de este 

nutriente que otros formados a partir de las segundas (caliza). 
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El potasio orgánico procede de la descomposición de los restos vegetales y 

animales y representa una pequeña parte de la cantidad total del potasio 

contenido en el suelo. Una parte importante del potasio orgánico se solubiliza 

en el agua del suelo inmediatamente, mientras que la parte restante requiere la 

acción de los microorganismos.      

B. FUNCION DEL POTASIO 

Fuentes (1994), indica que el potasio favorece el mejor aprovechamiento del 

agua por la planta que contribuye a mantener la turgencia celular, lo que trae 

como consecuencia una disminución de la transpiración cuando el agua 

escasea. También tiene efectos favorables en la resistencia de las plantas al 

frio y a las heladas e incrementa su resistencia a la salinidad y a los parásitos.  

C. DEFICIENCIA DE POTASIO EN LA PLANTA 

López (1990), indica que los síntomas de deficiencia de potasio se presentan 

primero en las hojas viejas. Sin embargo, en algunos cultivos las hojas más 

afectadas son las de edad intermedia. La mayoría de plantas de hoja ancha 

con escasez de potasa, tienen en sus hojas manchas cloróticas que se vuelven 

necróticas al intensificarse. El color de la hoja es algunas veces anormalmente 

oscuros, los puntos necróticos comienzan en los ápices de la hoja y se 

extienden a lo largo de todo el borde, sin embargo, hay escasez en los que 

siguen presentándose estos puntos cloróticos en el interior de los limbos 

foliares, como por ejemplo en el algodón.      

2.4.4. CALCIO 

Davelouis (1991) manifiestan que el Calcio es absorbido por las plantas en 

forma de catión Ca
++

 y es considerado como un elemento inmóvil, las plantas 

superiores a menudo contienen calcio en apreciables cantidades que alcanzan 

de 5 a 30mg. Ca/g. de materia seca. Además la concentración de Ca en la 

solución suelo es 10 veces mayor que la de K; sin embargo la proporción de 

toma de Ca es más bajo que la de K debido a que el K
 + 

y NH4
+
 son tomados 

más rápidamente por las raíces (disminuida por competencia). 
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A. CALCIO EN EL SUELO 

Fuentes (1994) manifiesta que en el suelo como base cambiable en la 

fracción arcilla y fracciones orgánicas de los suelos; además es parte 

constituyente de los silicatos y minerales apatiticas y en forma de CaCO3 en 

suelos de zonas áridas y semiáridas y en zonas subyacentes de suelos de 

regiones húmedas. También como CaSO4 en zonas áridas y semiáridas. 

B. FUNCION DEL CALCIO 

 Formación e incremento del contenido proteico de la mitocondria. 

 Síntesis del pectato de Ca necesario para la formación de la lamela central 

de las células. 

 Desarrollo del tejido meristemático y alargamiento celular. 

 Es requerido en grandes cantidades por las bacterias fijadoras de N.  

 Enlace del Ca, a proteínas y especialmente a la calmodulina, que juega un 

rol en la regulación celular. 

C. DEFICIENCIA DE CALCIO EN LA PLANTA 

Fuentes (1994) manifiesta que los síntomas de deficiencia en calcio se 

detectan en que las partes más jóvenes de la planta retardan su desarrollo, la 

parte más afectada es, quizás, el sistema radicular. Con lo cual se altera la 

absorción de los elementos nutritivos por las raíces.   

2.4.5. AZUFRE 

Bear (1963) anota que el azufre, parece que interviene en el metabolismo del 

nitrógeno en las plantas, y que es necesario para el desarrollo normal de 

aquellas. Numerosos investigadores llegan a creer  que el azufre sirve 

principalmente para que los otros nutrientes se hagan más asimilables. Su 

absorción por la planta es en forma de ión  SO4
2-

. 
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Davelouis (1991), el azufre es muy importante porque es parte de cada célula 

viviente y forma parte de 2 de los 21 aminoácidos que forman las proteínas. 

A. AZUFRE EN EL SUELO 

Thompson y Troeh (2002) Los materiales de origen del suelo, contienen, en 

promedio, un 0.06 % de azufre. La meteorización, el lavado y la absorción 

por las plantas reducen la visión de azufre mineral de manera que, en el suelo, 

la mayor parte del azufre se encuentra en combinación orgánica, unido a 

moléculas complejas mediante enlaces covalentes. En regiones húmedas, la 

capa arable contiene de 200 a 1000 kg. de azufre por hectárea, la mayor parte 

del cual es orgánico. El horizonte B en estos suelos tiene una concentración 

de azufre relativamente baja porque la mayoría de la fracción inorgánica se ha 

perdido y la orgánica es demasiada escasa para compensar su falta. 

Los suelos de regiones áridas suelen contener cantidades de azufre semejantes 

a los de zonas húmedas., pero la mayor parte se encuentra en forma mineral. 

El horizonte A puede contener más de la mitad del azufre en forma 

inorgánica; el horizonte B de los suelos de zonas áridas, lo mismo que los de 

regiones húmedas, suele ser pobre en azufre. 

B. FUNCIONES DEL AZUFRE 

Fuentes (1994) señala las siguientes funciones: 

 Forma parte de las proteínas, como sustituyente de los aminoácidos 

azufrados (Cistina,  Cisterna, metionina). 

 Es uno de los componentes de los enzimas. 

 Actúa de catalizador en los procesos de formación de la clorofila. 

 Interviene en la formación de los nódulos radiculares de las leguminosas. 

C. DEFICIENCIA DE AZUFRE EN LAS PLANTAS 

López (1990) señala que la deficiencia ha sido reconocida en el algodón y 

leguminosas. Sus síntomas son parecidos a los del nitrógeno, manifestándose 
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por un amarillamiento uniforme de las hojas y por la reducción del 

crecimiento.  

2.4.6. MAGNESIO 

Dinchev (1997) manifiesta que el magnesio es absorbido en la forma de Mg
2+

 

y es considerado como un elemento móvil. El magnesio entra a la 

composición de la molécula de la clorofila y participa directamente en la 

fotosíntesis, activa algunas enzimas como la fosfatasa e influye en los 

procesos oxidativos – reductivos. 

Zavaleta (1992) indica que el magnesio se encuentra más disponible entre un 

medio alcalino, sobre un pH 8,5 hay reducción en la disponibilidad debido a 

que son reemplazados por el Na y el K y luego el Mg precipita como 

carbonatos 

Bear (1963) señala que el magnesio es esencial en todas las plantas verdes, 

dado que es un constituyente de la clorofila. Parece que desempeña un papel 

importante en el transporte de fosfato en la planta; así, puede aumentar 

algunas veces el contenido de fosforo en una cosecha mediante la adición de 

fertilizante magnésico en vez de fosfórico. 

A. EL MAGNESIO EN EL SUELO 

Fuentes (1994) define que el magnesio se encuentra en el suelo bajo formas 

solubles e insolubles. 

Las formas insolubles (silicatos) son muy abundantes; pero el paso a formas 

solubles depende de la acción de los agentes atmosféricos y se verifica muy 

lentamente. Los suelos ricos en magnesio solubles son aquellos cuya roca 

madre es dolomítica o calizas y margas dolomíticas. 

La asimilación de este elemento no solo depende de la cantidad de magnesio 

soluble, sino también de la abundancia de otros iones que pueden interferir la 

asimilación del Mg
2+

. En suelos demasiado ácidos o con excesiva cantidad de 

K
+
 o incluso de Ca

2, 
la absorción del Mg

2+
por la planta se realiza con 

dificultad. 
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Carrasco (1981) menciona que el Magnesio se encuentra en suficientes 

cantidades en suelos ricos en contenidos de micas (biotitas), horblenada y 

serpentina, arcilla silicatadas (cloritas) y humus. A medida que estos 

minerales experimentan hidrolisis durante los procesos de formación del 

suelo y el humus se descomponen en el suelo, gran parte de su magnesio se 

libera incrementando sus formas cambiables y solubles.   

B. FUNCIONES DEL MAGNESIO 

Fuentes (1994), señala las siguientes funciones: 

 Forma parte de la clorofila; por tanto, interviene en la formación de los 

hidratos de carbono 

 Ejerce un efecto favorable en la formación de proteína y vitaminas. 

 Aumenta la resistencia de la planta ante un medio adverso (frio, sequia, 

enfermedades, etc.) 

 Interviene en la formación de los nódulos de las raíces de las 

leguminosas, con la cual facilita la fijación del nitrógeno atmosférico. 

C. DEFICIENCIA DE MAGNESIO EN LAS PLANTAS 

Fuentes (1994) indica que puesto que el  magnesio es un componente de la 

clorofila, la escasez de este elemento se traduce en una reducción de la 

fotosíntesis, que da lugar a un amarilleo de las hojas seguido de la aparición 

de manchas pardas. Las hojas afectadas en primer lugar son las más viejas, 

puesto que este elemento se mueve con facilidad dentro de la planta desde los 

órganos viejos hacia los más jóvenes.     

2.4.7. HIERRO 

Tisdale Y Nelson (1982) indican que el hierro  debe ser absorbido por las 

raíces  de las plantas en forma iónica Fe
2+

 o como sales orgánicas complejas 

(quelatos). Aunque el ión férrico puede ser absorbido  por las plantas, a la 

forma activa  metabólicamente parece ser el ión ferroso. 
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A. EL HIERRO EN EL SUELO 

Constituye el 5% en peso de la corteza terrestre, presentándose en todos los 

suelos. Se encuentra en la solución del suelo como Fe
+2

, Fe
+3

, FeOH
+2

, Fe 

(OH)2
+
 ; como óxidos hidratados de Fe y formando complejos con la materia 

orgánica del suelo. 

B. FUNCION DEL HIERRO 

Davelouis (1991) menciona que el hierro interviene en: 

 La activación de varios sistemas enzimáticos, juega un rol similar  al Mg 

en la estructura  de porfirina, precursor de la clorofila. 

 La síntesis de proteínas cloroplásticas, ferrodoxinas que participan en al 

fotosíntesis, en la reducción de nitratos, en la reducción de sulfatos y 

fijación del N2  atmosférico. 

C. DEFICIENCIA DE HIERRO EN LA PLANTA 

Fassbender (1987) indica que los síntomas de deficiencia de hierro más 

fácilmente observado es la clorosis de las primeras hojas; porque el hierro es 

considerado un elemento poco móvil. Una deficiencia severa puede dar a toda 

la planta un color amarillento o blanquecino      

2.4.8. MANGANESO 

Bear (1987) indica el manganeso es un elemento esencial para el desarrollo 

del vegetal, desempeña una función importante en la síntesis protéica. Su 

absorción por la planta es en forma de ión Mn
2+

 La mayor parte de los suelos 

contienen suficiente cantidad, pero puede perderse por lavado en los suelos de 

reacción  ácida. La mayor deficiencia se ha  observado en los suelos arenosos. 

Zavaleta (1992) anota que el manganeso está disponible en pH 5,5, y 6,5, por 

debajo de pH 5 es más soluble. El Mn es menos disponible a pH mayores de  

6.5 y la deficiencia puede ser seria a partir de  pH 7.0. 
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A. EL MANGANESO EN EL SUELO 

Fuentes (1994)  considera que el manganeso en el suelos es bastante 

complejo. Se presenta bajo las formas siguientes: 

 Asociación con el hierro en forma insoluble.  

 En esta do de ion asimilable. 

 Formando sales poco solubles, especialmente en suelos alcalino. 

 Asociado con el humus en complejos orgánicos.  

B. FUNCION DEL MANGANESO 

Davelouis (1991) indica que este elemento es uno de los activadores del 

proceso de la fotoxidación del agua que ocurre durante la fotosíntesis. Es 

requerido en la actividad de varias enzimas, que enlaza los ATP con los 

complejos enzimáticos, en forma similar  al Mg, interviene en la reducción de 

los nitratos en la planta.   

C. DEFICIENCIAS DE MANGANESO EN LA PLANTA 

López (1990) manifiesta que la deficiencia de este elemento se manifiesta por 

una clorosis de apariencia similar a la del magnesio. En ella adquieren la 

áreas foliares intercostales una tenue coloración verde, conservando las 

nervaduras su color oscuro. 

2.4.9. ZINC 

Davelouis (1991) indica que el zinc es absorbido por las plantas en forma de 

ión Zn
+2

, es considerado como un elemento móvil en la planta, es uno de los 

primeros micronutrientes que con más frecuencia limita los rendimientos de 

los cultivos. 

Bear (1963) señala que el zinc es bien conocido el hecho de que la 

presencia de utilización de este elemento es un requisito importante para el 

desarrollo de las gramíneas y diversos cultivos. 
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Lamentablemente, es tan difícil la corrección de esta deficiencia porque es 

extremadamente toxico o deficiente cuando se encuentra encima del límite.  

A. ZINC EN EL SUELO 

Fuentes (1994) menciona que el zinc se encuentra en el suelo en los minerales ferro 

magnesiano: augita, horblenda y biotita, en los que reemplaza isomórficamente al 

Mg y al Fe. Forma un gran número de sales solubles. 

El zinc se encuentra también como ión de cambio en las arcillas y materia orgánica. 

Interacciona con la materia orgánica del suelo formando compuestos solubles y 

complejos insolubles.   

B. FUNCIONES DEL ZINC 

Fuentes (1994)  menciona que la presencia de este elemento es imprescindible para 

la formación de la clorofila. Interviene como activador de algunas funciones 

importantes y participa en la formación de las auxinas y hormonas del crecimiento. 

C. DEFICIENCIA DEL ZINC EN LAS PLANTAS 

Lopez (1990), señala que la deficiencia o carencia de zinc es muy frecuente en 

cítricos, donde se presenta una serie de manchas cloróticas muy brillantes e 

irregulares de las hojas, las cuales son pequeñas, delgadas y alargadas. En caso de 

aguda deficiencia los frutos aparecen raquíticos, con corteza lisa y gruesa. 
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Cuadro Nº 1: Elementos esenciales y sus formas en el suelo 

Según U.N.E.F.M (2000) enumera las siguientes formas de elementos en los 

suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Símbolo 
Forma 

iónica 

Peso 

atómico 
Valencia 

Nombre del 

ión 
Ejemplo 

Macronutrientes del suelo 

Calcio Ca Ca
+2 

40 +2 Calcio CaCO3 

Magnesio Mg Mg
+2 

24 +2 Magnesio MgCO3 

Potasio K K
+ 

39 +1 Potasio KCl 

Fósforo P 

PO4
3-

 

HPO4
2-

 

 

H2PO4
-
 

95 

96 

 

97 

-3 

-2 

 

-1 

Fosfato 

Fosfato ácido 

Fosfato diácido 

Ca3(PO4)2 

CaHPO4 

Ca(H2PO4)2 

 

Azufre S SO4
2- 

96 -2 Sulfato MgSO4 

Nitrógeno N 

NO3
-
 

NO2
- 

NH4
+ 

62 

46 

18 

-1 

-1 

+1 

Nitrato 

Nitrito 

Amonio 

KNO3 

KNO2 

NH4Cl 

Micronutrientes del suelo 

Manganeso Mn Mn
2+ 

55 +2 Manganeso MnO 

Hierro Fe 
Fe

2+
 

Fe
3+ 

56 

56 

+2 

+3 

Ferroso 

Férrico 

FeO 

Fe2O3 

Cobre Cu 
Cu

+
 

Cu
2+ 

63 

63 

+1 

+2 

Cuproso 

Cúprico 

Cu2O 

CuO 

Zinc Zn Zn
2+ 

65 +2 Zinc ZnO 

Níquel Ni Ni
2+ 

59 +2 Níquel NiS 

Boro B BO3
3- 

59 -3 Borato H3BO3 

Molibdeno Mo MoO4
2- 

96 -2 Molibdato Na2MoO4 

Cloro Cl Cl
- 

35.5 -1 Cloruro NaCl 

Nutrientes de la atmósfera 

Carbono C 
CO3

2-
 

HCO3
- 

60 

61 

-2 

-1 

Carbonato 

Bicarbonato 

MgCO3 

Na2HCO3 

Hidrógeno H H
+
 1 +1 Hidrógeno HCl 

Oxígeno O OH
- 

17 -1 Hidróxilo NaOH 

Otros elementos 

Sodio Na Na
+ 

23 +1 Sodio NaCl 

Aluminio Al Al
3+ 

27 +3 Aluminio Al(OH)3 
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2.5. INTERACCION ENTRE NUTRIENTES 

Barrantes et al (1992) menciona que un cambio excesivo en el contenido de un 

elemento en el tejido de la planta invariablemente va acompañado por cambios 

secundarios en el contenido de otros elementos. No siempre las interacciones se 

manifiestan solo entre parejas de elementos, esto puede suceder entre varios 

elementos. Existe también otro tipo de interacción o deficiencia inducida en la que la 

absorción de los elementos nutritivos por la planta está regida por la ley de los 

mínimos; los ejemplos de antagonismo y sinergismo lo podemos resumir en el 

siguiente cuadro N° 02 

 

Cuadro Nº 2: Relación de antagonismo y sinergismo entre elementos 

Elemento Antagonismo Sinergismo 

N K, B Mg 

P Zn, K, Cu, Fe Mg 

K B Fe, Mn 

Ca Mg, Zn, B, Fe, K, Mn  

Mg  P 

Fe P  

Mn Fe  

Zn Fe  

 

2.6. FACTORES QUE LIMITAN LA ABSORCION DE NUTRIENTES 

Baligar y Duncan (1990) Sostienen que los factores que limitan la absorción de 

nutrientes son aquellos que se encuentran relacionados con factores de la planta, 

factores nutricionales, factores ambientales y asociación microbial. 
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Cuadro Nº 3: Factores que afectan el potencial de rendimiento de cultivo 

FACTORES 

CLIMATICOS 

FACTORES DE 

SUELOS 

FACTORES DEL 

CULTIVO 

Precipitación Materia orgánica Tipo de cultivo 

Temperatura del aire Textura Época de siembra 

Humedad relativa Estructura Calidad de semilla 

Intensidad lumínica 
Capacidad de intercambio 

catiónico 
Evapotranspiración 

Altitud / latitud Saturación de bases Disponibilidad de agua 

Concentración de CO2 Temperatura del suelo Plagas y enfermedades 

Viento Profundidad del suelo  

 

2.7. INDICADORES DE FERTILIDAD 

Sánchez (1981) los indicadores de fertilidad son aquellas plantas usadas como 

determinadoras de la fertilidad del suelo. Los métodos de determinación de calidad 

de suelos son más completos si incluyen el uso de indicadores, ya que plantas sin una 

suplementación de nutrimentos adecuada presentarán síntomas evidentes de 

deficiencias tales como crecimiento lento y desarrollo anormal.  

Teuscher y Adler (1987) sostienen, que de manera general podría ser comprensible 

el tomar en cuenta a las plantas como elemento determinante de la proporción de 

elementos presentes en el suelo, pero no debería tomarse como verdad absoluta, 

debido a la complejidad de factores que en sistema intervienen.  

No obstante, se puede conjuntar el uso de indicadores con análisis de suelos y plantas 

para juzgar, el estado nutricional de la planta y la eficiencia con la que los elementos 

nutritivos son absorbidos (Teuscher y Adler, 1987).  
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2.8. TECNICA DEL ELEMENTO FALTANTE  

Sánchez (1981) señala que la técnica del “Elemento Faltante” o aditivo es un 

procedimiento rápido para la detección de carencia de nutrimentos en el suelo, e1 

cual incluye el uso de plantas indicadoras bajo condiciones de invernadero o en 

campo.  

Esta técnica, se clasifica como un método biológico en el cua1 se usan plantas para la 

evaluación del comportamiento de las mismas a la variabilidad nutritiva de los suelos 

Briceño y Pacheco (1984) sostienen que el objetivo principal de esta práctica es el de 

establecer la capacidad de un suelo de proveer los elementos nutritivos para un 

adecuado crecimiento. 

2.9. FUNDAMENTOS DE LA TECNICA 

Esta técnica se fundamenta en el hecho de eliminar de la formula nutritiva completa 

que se añade a las plantas, un elemento metódicamente de manera tal que permita el 

análisis de esta ausencia en la planta indicadora que se usa (Briceño y Pacheco 

1984). Añaden que al hacer esto, se puede comparar la respuesta de cada uno de los 

nutrimentos en relación con una fertilizaci6n completa y obtener información sobre 

problemas nutricionales presentes en el suelo a estudiar. 

2.10. EL CULTIVO DEL TOMATE. 

2.10.1. ORIGEN 

Valadez (1994) manifiesta que el tomate es una planta nativa de américa 

tropical, cuyo origen se localiza en la región de los andes (Chile, Colombia, 

Ecuador, Bolivia y Perú) y donde se encuentra la mayor variabilidad genética 

y abundancia de tipos silvestres. 

México está considerado a nivel mundial como el centro más importante de 

domesticación del tomate.  

2.10.2. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS Y TAXONOMÍA 

Valadez (1994) indica que es una planta anual en su cultivo y puede ser 

semiperenne en regiones tropicales. Su sistema de raíces es fibroso y robusto, 
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pudiendo llegar hasta 1.8 m de profundidad. Los tallos son cilíndricos en 

plantas jóvenes y angulosas en plantas maduras; alcanzan alturas de 0.40 a 

2.o m., presentando un crecimiento simpódico. 

El racimo floral o inflorescencia está compuesto de varios ejes, cada uno de 

los cuales tiene una flor de color amarillo brillante. El cáliz y la corola están 

compuestas de cinco sépalos y cinco pétalos, respectivamente. La 

inflorescencia se forma a partir del 6° y 7° nudo, y cada 1 ó 2 hojas se 

encuentran las flores en planta de hábito determinado, y en las de hábito 

indeterminado se forman a partir del 7° ó 10° nudo y cada 4hojas. 

El fruto del tomate es una baya compuesta por varios lóculos, pudiendo 

constar desde dos (bilocular) hasta tres o más lóculos (multilocular); los 

cultivares comerciales pertenecen al tipo multilocular. El color más común 

del fruto es el rojo, pero existen amarillos, naranjas y verdes, siendo su 

diámetro comercial aproximado de 10 cm.     

Familia : Solanaceae 

Género : Lycopersicum 

Especie : Lycopersicum  esculentum 

2.10.3. REQUERIMIENTOS DE CLIMA 

Valadez (1994) indica que el tomate es una hortaliza de clima cálido que no 

tolera heladas. El rango de temperatura del suelo debe ser de 12°C a 16°C 

(mínima 10°C y máxima de 30° C) y la temperatura ambiente para su 

desarrollo de 21°C a 24° C, siendo la óptima de 22° C, a temperaturas 

menores de 15°C y mayores de 35°C puede detenerse su crecimiento. Cuando 

se presenta temperaturas altas (>38°C) durante 5 a 10 días antes de la antesis 

hay poco amarre del fruto debido a que se destruyen los granos de polen (las 

células huevo); si las temperaturas elevadas prevalecen durante 1 a 3 días 

después de la antesis, el embrión es destruido (después de la polinización). 
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El amarre del fruto también es bajo cuando las temperaturas nocturnas son 

altas (25° a 27°C) antes y después de la antesis. A temperaturas de 10°C o 

menores, un gran porcentaje de flores abortan. 

2.10.4. REQUERIMIENTOS DE SUELO 

Valadez (1994) manifiesta que el tomate está clasificado como una hortaliza 

tolerante a la acidez, con valores de pH 6.8 – 5.0. en lo referente a la 

salinidad, se clasifica como medianamente tolerante, teniendo valores 

máximos de 6400 ppm (10 mmho). 

En cuanto a la textura del suelo, el tomate se desarrolla en suelos livianos 

(arenosos) y en suelos pesados (arcillosos), siendo los mejores los arenosos y 

limo - arenosos con buen drenaje.       

  



CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El distrito de Huata está ubicado a una altitud de 2700 m.s.n.m. que 

corresponde la parte del Callejón de Huaylas, Departamento de Ancash. 

3.1.2. UNIVERSO O POBLACION 

Corresponde a los suelos de Tambillo, Huata, Ranca, los mismos que 

pertenecen al distrito de Huata, provincia de Huaylas. 

3.1.3. MATERIAL O MUESTRA 

Corresponde a las muestras de suelo de la zona de Tambillo, Huata y Ranca 

del distrito de Huata en las cuales se va a realizar las observaciones para la 

caracterización de la fertilidad actual y, al cultivo indicador de la prueba 

experimental. 

3.1.4. OTROS MATERIALES  

Equipos, Herramientas e Instrumentos 

 Bolsas de polietileno  

 Fiolas de vidrio 

 Tubos de ensayo 

 Papel de filtro  

 pipetas graduales de vidrio
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 Probetas de vidrio  

 Varillas agitadoras 

 Pico 

 Lampa 

 Costales 

 Tamiz de 2 mm 

 Wincha  

 Balanza analítica 

 Potenciómetro  

 Absorción atómica 

 Espectrofotómetro digital 

 Deshionizador de agua 

 Destilador de agua  

 Termómetro  

 Mufla 

Insumos 

 Reactivos: fuentes de reactivos de N, P, K, S, Ca, Mg y elementos 

menores. 

 Agua des ionizada. 

 Semillas de Tomate (Licopersicum sculentum) 
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Materiales de escritorio 

 Libreta de campo  

 Lápiz y lapicero de tinta (marcador) 

 Calculadora 

 Materiales de impresión 

3.2. METODOLOGIA 

3.2.1. TRATAMIENTOS 

En el cuadro N° 04 se presentan los tratamientos en estudio para el Método 

del Elemento Faltante: con tres bloques, tres repeticiones y nueve 

tratamientos. 

Cuadro Nº 4: Tratamientos en estudio para la técnica del elemento 

faltante 

N° SIMBOLO EXPLICACION 

1 T Testigo 

2 - N Se aplicaron los elementos menos nitrógeno 

3 - P Se aplicaron los elementos menos fósforo 

4 - K Se aplicaron los elementos menos potasio 

5 - Ca Se aplicaron los elementos menos calcio 

6 - Mg Se aplicaron los elementos menos magnesio 

7 - S Se aplicaron los elementos menos azufre 

8 - E.M. Se aplicaron los elementos menos elementos nuevos 

9 COMPLETO Se aplicaron todos los nutrimentos 

  

EM = Elementos Menores (Zinc, Cobre, Manganeso, Molibdeno, Boro). 
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3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental utilizado en el presente estudio fue el Diseño de 

Bloque Completo al Azar con nueve tratamientos, tres bloques y tres 

repeticiones, distribuidos al azar, cuyo modelo aditivo lineal es: 

Yij = u + Ti + Bj + Eij 

Dónde:  

Yij: Efecto del i – ésimo tratamiento en el j – ésimo bloque. 

U: Efecto de la media general. 

Ti: Efecto del i – ésimo tratamiento. 

Bj: Efecto del j – ésimo bloque. 

Eij: Efecto del error experimental. 

Cuadro Nº 5: Modelo del Análisis de Varianza (ANVA) 

F.V G.L S.C C.M Fcal. 

Bloque r – 1 Xij/t-(Xij)
2
 /tr SCb/r-1 CMb/CMe 

Tratamiento t - 1 Xi/r-(Xij)
2
 /tr SCt/t-1 CMt/CMe 

Error (t-1) (r-1) Xij
2
-Xi

2
/t- Xi

2
/r+tc SCe/(r-1)(t-1)  

TOTAL tr - 1 Xij
2
-tc   

 

3.2.3. TOMA DE MUESTRAS DEL SUELO 

Las muestras del suelo fueron tomadas de acuerdo a las técnicas dadas a una 

profundidad de 25 – 30 cm de las zonas de Tambillo, Huata y Ranca; las 

cuales fueron trasladadas el 20 de agosto del 2015 al Laboratorio de Suelos y 

Aguas de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNASAM – Huaraz 

aproximadamente 30 kg/muestra. 
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3.2.4. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO 

Una vez obtenidas las muestras se procedió al secado, en este caso se secó a 

temperatura ambiente, para luego realizar la molienda y tamizado; una vez 

listas se empezó con los análisis tanto físico como químico. 

3.2.5. ANALISIS FISICO Y QUIMICO DE SUELOS 

Los análisis de caracterización  de las propiedades  físicas y químicas de los 

suelos fueron realizados  en el laboratorio  de suelos y aguas de la Facultad de 

Ciencias Agrarias  de la UNASAM. Los métodos fueron los siguientes: 

 El pH se midió con potenciómetro modelo pH – Meter 201 digital en 

relación suelo agua 1: 2.5. 

 La materia  orgánica se determinó por el método de Walkley and Black. 

 Las bases cambiables Ca, Mg por el método de absorción atómica. 

  El P y K disponible  se determinó  por el método Kirsanov, realizando la 

lectura  con el espectrofotómetro digital único y fotómetro de llama.  

 El  azufre se determinó por el método espectrofotómetro digital único. 

  La capacidad de intercambio catiónico se determinó  por sumación de 

Ca, Mg y K. 

 La textura  se determinó por el método de Bouyoucos. Los resultados  de 

las propiedades físicas, químicas de los  suelos  se ilustran en los cuadros 

Nº 07-08-09-10. 

3.2.6. INVERNADERO 

Para llevar a cabo el experimento se construyó un invernadero casero, 

consistente en un ambiente cerrado en base de techo fibraforte, malla (rashel), 

madera, plástico transparente. Con el objetivo de proporcionar una 

temperatura adecuada y el riego controlado. 
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3.2.7. CONDUCCION DEL EXPERIEMNTO 

Se utilizaron bolsas de polietileno de un kilogramo de capacidad, en primer 

lugar se colocó una capa de grava fina previamente lavada para favorecer la 

aireación. Luego se agregó un kilogramo de muestra de suelo. Se empleó 

como planta indicadora el tomate (Lycopersicum esculentum), se realizó una 

siembra directa con fecha 23 de octubre del 2015. 

El agua destinada para el riego fue des ionizada, la que se almacenó en 

baldes, para su posterior uso y aplicar a las plantas de tomate, manteniendo el 

suelo aproximadamente a capacidad de campo. 

3.2.8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

20 y 21 de Julio muestreo de suelos 

20 de Agosto preparación de muestras  

23 de Octubre fecha de siembra 

11 de Diciembre primera fertilización  

03 de Enero segunda fertilización 

08 de Febrero evaluación – fotografías           2016 

09 de Febrero cosecha  

3.2.9. APLICACIÓN DE NUTRIENTES 

El cuadro N° 06 muestra los niveles y fuentes de cada elemento para el 

ensayo en invernadero. Para la aplicación de los nutrientes se preparó una 

solución madre para cada elemento; todas las soluciones se aplicaron el 

mismo día en suelo húmedo. Excepto el nitrógeno que fue fraccionado en dos 

partes. La aplicación de los nutrientes se realizó el 11 de diciembre del 2015, 

cuando las plantas estaban ya establecidas o en desarrollo, después de 50 días 

de la fecha se siembra. 

2015 
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Cuadro Nº 6: Niveles, fuentes de nutrientes para el ensayo en invernadero. 

Símbolo 

Nivel 

Kg / 

Ha. 

Por 

maceta 

(gr) 

Por 

suelo 

(gr) 

En el 

compuesto 

243 

macetas 

Compuesto 

por suelo: 

fuente 

Diluido 

en ml. 

ml/maceta 

(ml) 

N 200 0.15 4.05 46 8.8 CO (NH2)2 270 10 

P 500 0.38 10.26 22 46.64 NaH2PO4H2O 270 10 

K 200 0.15 4.05 52 7.79 KCl 270 10 

Ca 500 0.38 10.26 40 25.63 CaCO3 270 10 

Mg 300 0.23 6.21 29 21.41 MgCO3 270 10 

S 100 0.077 2.079 23 9.04 Na2SO4 270 10 

Cu 10 0.008 0.216 36 0.22 CuCl22H2O 270 10 

Zn 20 0.015 0.405 48 2.84 ZnCl2 270 10 

Mn 40 0.03 0.81 28 2.89 
MnCl2 . 

4H2O 
270 10 

Fe 50 0.038 1.026 19 5.4 
FeC6H5O7 . 

3H2O 
270 10 

Mo 10 0.008 0.216 40 0.54 
Na2MoC4 . 

2Mo 
270 10 

B 10 0.008 0.216 12 1.9 
Na2 B4O7 . 

10H2O 
270 10 
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3.2.10. COSECHA 

Previo a la cosecha se tomó las observaciones de las macetas y la altura de 

planta (cm). La cosecha se realizó el 09 de febrero del 2016, cortándose a 

nivel del cuello de la planta y fueron secadas en estufas a 60°c durante 72 

horas para luego ser pesadas y así obtener el rendimiento de materia seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE SUELO 

Los suelos del distrito de Huata provincia de Huaylas departamento de Ancash, se 

caracteriza por presentar básicamente una textura franco arcillo arenoso; sin embargo 

existen ciertas áreas con textura ligera que va desde franco a franco arenoso como es 

el caso de los suelos de Huata medio, Huata bajo y Ranca bajo.  

En cuanto al pH los suelos en su mayoría presentan una reacción neutra a 

ligeramente alcalina. 

Por otro lado el contenido de materia orgánica se encuentra un rango pobre, lo cual 

indica que para el mejor crecimiento y desarrollo de los cultivos se debe aplicar 

cantidades considerables de materia orgánica. Por otro lado al igual que la materia 

orgánica el  rango de nitrógeno total se encuentra en un rango bajo o pobre. 

En relación al contenido de fósforo disponible los suelos presentan una variación de 

medianamente ricos a ricos en fósforo. Asimismo el contenido de potasio disponible 

va desde pobre a medianamente rico en potasio. 

La capacidad de intercambio catiónico se encuentra en niveles medianamente altos lo 

cual indica una relativa fertilidad potencial de estos suelos. 

En cuanto a cationes cambiables en calcio se puede observar que la mayoría de los 

suelos presenta niveles que van de medios a altos. Asimismo el magnesio también se 

encuentra a niveles medios; en relación al potasio se puede observar que los suelos 

presentan vineles de medios a bajos, lo cual presenta limitaciones para el crecimiento 

y desarrollo de los cultivos. 
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Cuadro Nº 7: Resultados del análisis de caracterización 

   

Cuadro Nº 8: Cationes Cambiables 

Muestra 

N° 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+
 

me/100gr. 

Na
+
 

me/100gr. 

H + Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

1 8.21 1.72 0.17 0.04 0.00 10.14 

2 10.15 1.60 0.17 0.05 0.00 11.97 

3 10.00 1.86 0.19 0.06 0.00 12.11 

4 9.36 1.67 0.15 0.03 0.00 11.21 

5 8.66 1.49 0.17 0.06 0.00 10.38 

6 8.43 1.40 0.16 0.06 0.00 10.05 

7 10.36 1.64 0.19 0.07 0.00 12.26 

8 10.75 1.60 0.17 0.05 0.00 12.57 

9 12.10 1.64 0.15 0.08 0.00 13.97 

 

 

Muestra 

N° 

Textura Clase 

Textural 
pH M.O% Nt. % P  

ppm 

K 

ppm 

C.E 

dS/m. Arena Limo Arcilla 

1 34 23 43 
Franco 

arcilloso 
7.30 1.846 0.092 15 68 0.441 

2 42 27 31 Franco 

arcilloso 
7.53 1.756 0.088 18 89 0.520 

3 46 25 29 

Franco 

arcillo 

arenoso 

7.50 1.696 0.085 20 96 0.691 

4 52 19 29 

Franco 

arcillo 

arenoso 

6.69 1.978 0.099 23 106 0.287 

5 48 31 21 Franco 7.42 1.985 0.099 25 112 0.624 

6 60 21 19 
Franco 

arenoso 
7.15 1.765 0.088 26 110 0.642 

7 52 23 25 

Franco 

arcillo 

arenoso 

7.52 1.814 0.091 28 118 0.914 

8 42 31 27 Franco 

arcilloso 
7.57 1.764 0.088 27 114 0.562 

9 42 35 23 franco 7.64 1.686 0.084 26 108 1.056 
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Cuadro Nº 9: Cationes Solubles 

Muestra N° 
Ca

+2
 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+
 

me/100gr. 

Na
+
 

me/100gr. 

suma 

me/100gr. 

1 2.15 0.56 0.10 0.01 2.82 

2 2.23 0.59 0.11 0.01 2.94 

3 2.25 0.63 0.12 0.01 3.01 

4 2.17 0.56 0.10 0.01 2.84 

5 2.13 0.52 0.11 0.01 2.77 

6 2.30 0.47 0.10 0.01 2.88 

7 2.42 0.62 0.12 0.01 3.17 

8 2.40 0.57 0.10 0.01 3.08 

9 2.45 0.63 0.12 0.01 3.21 

 

4.2. APRECIACION DEL GRADO DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

ESTUDIADOS 

Una vez instalado el experimento se visualizó diferencias en el crecimiento y 

desarrollo del cultivo de tomate como se aprecia en el grafico (N° 02) lo que indica 

que los  suelos estudiados presentan diferentes grados de fertilidad tal como refleja 

el rendimiento de materia seca.  

En el grafico N° 04 se puede observar la superioridad productiva de los suelos en 

comparación con el rendimiento relativo. 

Enumeraremos en forma ordenada de acuerdo a su fertilidad: Suelos de Ranca > 

suelos de Huata >suelos de Tambillo. 

Si comparamos la producción de tratamientos en el cuadro (N°13- anexo), con el 

tratamiento – N (sin Nitrógeno), podemos observar que los suelo más deficientes es 

de la zona de Tambillo, los suelos intermedios en cuanto a este tratamiento fueron 

los suelos de la zona de Huata y los suelos menos deficientes son de la de Ranca. 

En el caso del tratamiento – P (sin Fosforo), el más pobre son los suelos de la zona 

de Tambillo, seguido por los suelos de Huata y los suelos menos deficientes en 

cuanto a este tratamiento fueron los suelos de Ranca. 
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En el caso del tratamiento – K (sin Potasio), los suelos de Ranca y Huata fueron 

igual de eficientes en cuanto a este tratamiento y los suelos de la zona de Tambillo 

fueron pobres. 

En el caso del tratamiento – Mg (sin Magnesio), este elemento fue menos deficiente 

en los suelos de las zonas de Ranca y Huata y los suelos pobres en este elemento 

fueron de las zona de Tambillo. 

En cuanto al tratamiento – Ca (sin Calcio), el suelo más eficiente es el de Ranca, 

seguido de Huata y Ranca. 

En el caso del tratamiento – S (sin Azufre), este elemento fue deficiente para las 

tres zonas en estudio. 

En cuanto al tratamiento – EM (sin elementos menores); los suelos más deficiente 

fueron de la zona de Tambillo y los suelos que no fueron deficientes fueron de la 

zona de Ranca y Huata. 

En caso del tratamiento completo la producción fue generalmente mayor para los 

suelos de Ranca y Huata y deficientes para la zona de Tambillo. 

En el caso del testigo por lo general fueron pobres en la producción de materia seca. 

4.3. ELEMENTOS NUTRITIVOS QUE LIMITAN LA PRODUCCION DE 

MATERIA SECA EN LOS SUELOS EN ESTUDIO 

Tratamiento C -K -Mg EM -P -Ca -N -S T 

g/maceta 5.00 3.22 3.12 2.90 2.57 2.40 2.22 2.08 0.96 

 

C = completo 

Analizando el cuadro se puede observar que el elemento azufre y nitrógeno definen 

el rendimiento de los cultivos; en términos intermedios se puede observar al fosforo 

y elementos menores. 
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4.4. ANALISIS ESTADISTICO 

Para la evaluación estadística, se hizo el análisis de varianza para la materia seca. 

Los resultados estadísticos, demuestran los datos originales de la materia seca del 

tomate, a partir de los cuales se realizó el análisis de varianza en el diseño DBCA, en 

el que se pudo observar que se encontró diferencias estadísticas para los diferentes 

suelos con un C.V = 39.31%, lo que se significa que en el experimento existe un 

efecto de variación de fertilidad de los suelos para cada zona, en comparación con 

cada suelo de cada zona, podemos decir que los suelos no son homogéneos, sino que 

existe una fuente de variación en cuanto a su fertilidad para cada suelo.    

Cuadro Nº 10: Cuadro ANVA 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

(gl) 

Suma de 

Cuadrados(SC) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

FC Ftab 

Tratamiento 8 3,18 0,40 3,13 3.39 n.s. 

Bloques 2 3,87 1,94 15,25   

Error Exp. 16 2,03 0,13     

Total 26 9,08       

 

Coeficiente de variación (CV) = 0,393137117 

          CV = 39.31% 

 

 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 Los suelos son altamente deficientes en nitrógeno y azufre. 

 Los suelos de Huata y Ranca son mayores en cuanto a fertilidad se refiere, ya que 

tienen mayor contenido de materia orgánica. 

 Los suelos de Tambillo presenta deficiencia de nutrimentos que reducen la capacidad 

productiva del cultivo, por lo que se debe hacer una suplementación adecuada de 

nutrientes por medio de la fertilización. 

 Los resultados obtenidos en el ensayo, corroboran los resultados del análisis de suelo 

en el que los niveles de N y S presentan niveles bajos. 

 La producción de materia seca en orden descendente para los diferentes tratamientos 

es como sigue: 

Tratamiento C -K -Mg EM -P -Ca -N -S T 

g/maceta 5.00 3.22 3.12 2.90 2.57 2.40 2.22 2.08 0.96 

 

C = completo 

La fertilidad de los suelos de las diferentes zonas es como sigue: 

Ranca > Huata > tambillo 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta los bajos niveles de Nitrógeno y azufre de los suelos del distrito de 

Huata, sería importante incidir en el estudio de estos elementos a diferentes niveles. 

 Validar el ensayo a nivel de campo para apreciar la evolución del cultivo a lo largo de 

todo el ciclo vegetativo. 

 Tomar en cuenta el análisis de suelo para realizar una fertilización adecuada. 
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CAPITULO VIII 

ANEXO 

Anexo Nº 1: Resultados del análisis de fertilidad de suelos. 
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Cuadro Nº 11: Promedio de datos generales de la materia seca de la planta 

indicadora. 

 

BI BII BIII 
∑ 

Tratam. 
TAMBILLO HUATA RANCA 

TESTIGO 0,20 0,34 0,43 0,96 

-N 0,58 0,61 1,03 2,22 

-P 0,39 0,55 1,63 2,57 

-K 0,39 1,41 1,41 3,22 

-Mg 0,75 1,09 1,28 3,12 

-Ca 0,42 0,63 1,34 2,40 

-S 0,45 0,75 0,89 2,08 

E.M 0,29 1,14 1,47 2,90 

COMPLETO 0,49 1,70 2,81 5,00 

∑ Bloques 3,95 8,22 12,30 24,46 

 

 

Gráfico Nº 1: Promedio de materia seca 
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Cuadro Nº 12: Cuadro ANVA de la materia seca 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

(gl) 

Suma de 

Cuadrados(SC) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

FC Ftab 

Tratamiento 8 3,18 0,40 3,13 3.39 n.s. 

Bloques 2 3,87 1,94 15,25   

Error Exp. 16 2,03 0,13     

Total 26 9,08       

  

Coeficiente de variación (CV) = 0,393137117 

          CV = 39.31% 

 

 

Gráfico Nº 2: Promedio de altura de planta 
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Cuadro Nº 13: ANVA de altura de planta 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

(gl) 

Suma de 

Cuadrados(SC) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

FC Ftab 

Tratamiento 8 101,24 12,66 1,83 3.39 n.s 

Bloques 2 1188,40 594,20 85,81   

Error Exp. 16 110,80 6,93     

Total 26 1400,45       

  

Coeficiente de variación (CV) = 0,085753533 

          CV = 0,58 % 

 

 

Gráfico Nº 3: Promedio de Peso Fresco 
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Cuadro Nº 14: ANVA de peso fresco 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

(gl) 

Suma de 

Cuadrados(SC) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

FC Ftab 

Tratamiento 8 96,26 12,03 2,83 3.39 n.s 

Bloques 2 144,98 72,49 17,03   

Error Exp. 16 68,10 4,26    

Total 26 309,34     

 

 Coeficiente de variación (CV) = 0,370630764 

                    CV = 37,06 % 

 

Gráfico Nº 4: Rendimiento Relativo Promedio por Bloques 
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Gráfico Nº 5: Plano de ubicación del Distrito de Huata 

 

Gráfico Nº 6: Puntos de muestreo 
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Gráfico Nº 7: Mapa de pH, y macronutrientes 

 

Gráfico Nº 8: Presencia de N en el distrito de Huata (%) 
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Gráfico Nº 9: Presencia de P en el distrito de Huata (ppm) 

 

 

Gráfico Nº 10: Presencia de K en el distrito de Huata (ppm) 

 



63 

Anexo Nº 2: Muestreo de suelos (Tambillo, Huata, Ranca) 
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Anexo Nº 3: Muestras para el análisis en el laboratorio 

 

Anexo Nº 4: Construcción del invernadero casero (centro poblado de Unchus) 
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Anexo Nº 5: Siembra de las semillas de tomate 

 

Anexo Nº 6: Pesado de los nutrientes para la fertilización.  

 

Anexo Nº 7: Plantas de tomate después de la fertilización 
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Anexo Nº 8: Efectuando el riego de las macetas 

 

Anexo Nº 9: Plantas te tomate con deficiencia en los suelos de Tambillo (izquierda) a 

comparación de los suelos de Huata (derecha) 

 

Anexo Nº 10: Visita del ingeniero Guillermo Castillo Romero. Al lugar del 

experimento 
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Anexo Nº 11: Las plantas de tomate colocadas en el horno para obtener la materia 

seca 

 

 

Anexo Nº 12: Pesado de la materia seca 

 


