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RESUMEN 
 

Los problemas ambientales que actualmente existen en el mundo debido a condiciones 

climáticas o a la intervención del hombre en los ecosistemas, son unos de los mayores 

problemas que se deben atacar para lograr tener un ambiente saludable. Por ello es 

indispensable utilizar aquellos recursos naturales que tenemos disponibles y que pueden 

ser aprovechados por el suelo, el agua, el aire etc. 

El estudio que a continuación se desarrolla es abordado principalmente al suelo, se 

realizó dicho estudio debido a que existen pocas o ningunas mejoras para tener suelos 

sustentables. Por todo esto se toma la idea de utilizar el jugo de nopal en específico del 

género Opuntia ficus indica para el mejoramiento de suelos. 

Se realizó una caracterización de 2 tipos de suelos de la delegación Milpa Alta en el 

Distrito Federal, para conocer su textura, pH, % de Humedad, conductividad, además de 

dinámicas de Nitrógeno, Fosforo y una prueba para conocer la actividad microbiana 

dentro del suelo. 

La prueba que fue muy importante dentro de este estudio, es la Capacidad de Retención 

de Agua, mejor conocida como (CRA), la cual fue fundamental para poder elegir 

solamente un suelo para trabajar todas las pruebas posteriores, ya que el resultado de 

dicha  experimentación arrojó que solo 1 de los suelos  analizados, tenía esa capacidad 

de retener un mayor volumen de agua el cuál resulto ser el suelo 2 “Franco Arcillo 

Arenoso” 

Una vez elegido este suelo, se realizó una cinética con duración de 28 días, tomando 

muestras el día 0, 3, 7, 14 y el día 28, analizando por triplicado las muestras para tener 

resultados confiables; dicha cinética se realizó a nivel microcosmos teniendo frascos con 

el suelo control, es decir, suelo sin la adición del jugo de nopal Opuntia ficus indica, y 

otros frascos con suelo con adición de jugo de nopal, además de un frasco que contenía 

10 ml de NaOH el cual fue utilizado para medir la respiración microbiana. 

Para cada muestra se analizaron parámetros de: pH, Nitratos, Amonio, Fosforo y CO2 con 

lo cual se conoció la concentración de estos nutrientes en el suelo de estudio y se pudo 

determinar si al adicionarle jugo de nopal Opuntia ficus indica funcionaba como un 

mejorador de suelos. 
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La desertificación es un proceso de degradación de tierras en zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas, resultante de diversos factores,  como lo son: las variaciones 

climáticas y las actividades humanas1 De igual forma es un proceso multifactorial, no sólo 

se refiere a la degradación de los suelos, sino a la degradación de los ecosistemas 

terrestres y de las condiciones de vida de las poblaciones que ahí habitan. 

La desertificación es uno de los mayores problemas tanto ambientales, sociales y 

económicos de todas las regiones del mundo. Se calcula que más de 3,600 millones de 

hectáreas del planeta se encuentran afectadas por desertificación. (Cesar Morales, 2005) 

Esta degradación afecta simultáneamente a un gran número de variables que causan 

especialmente una pérdida de materia orgánica y disminuyendo gradualmente la fertilidad 

natural del suelo. (Kirkby, 1987)  

Hoy en día para México, existen causas principales de desertificación tales como: el 

cambio de uso del suelo para fines agrícolas, sobrepastoreo, la deforestación de la 

cubierta vegetal  y urbanización.  Con la remoción de la vegetación se da paso a la acción 

de la lluvia y escorrentías que arrastran consigo el suelo; de igual forma la acción del 

viento tiene cabida en espacios deforestados.  

La incertidumbre en el régimen de propiedad de la tierra es también un factor muy 

importante que influye en la degradación de la tierra, ya que hay pocos o ningún tipo de 

incentivo para invertir en el manejo sustentable de la tierra, y se suele más bien utilizar 

para la satisfacción de necesidades en el corto plazo. 

Generalmente se habla sobre algunos problemas que perjudican la desertificación como 

lo son las prácticas de una agricultura no sostenible que produce acumulación de 

sustancias tóxica, salinización, empobrecimiento y compactación de suelos. ( 

(SEMARNAT-COLPOS, 2003) 

Por todo lo mencionado anteriormente el Dr. Park S. Nobel en su libro: Agricultura 

Sostenible “Un enfoque Ecológico, socioeconómico y de desarrollo tecnológico” Nos 

menciona  que el nopal Opuntia ficus indica es una planta estratégica para las zonas 

áridas y semiáridas del mundo que se encuentran afectadas por el proceso de 

desertificación. 

                                                           
1
  (CNULD) United Nations Convention To Combat  Desertification 
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La experiencia de México y otros países han confirmado el papel de esta especie como 

una barrera biológica productiva que ayuda a detener y a enfrentar los efectos de dicho 

proceso, además de ayudar a transformar terrenos marginales en productivos y contribuir 

a proteger y conservar la fauna silvestre. 

Por dicho motivo expresado en su libro realiza continuos estudios sobre el nopal opuntia 

ficus indica para conocer características específicas que ayuden a los suelos desérticos. 

De ahí la importancia de seguir los estudios del Dr. Park Nobel aplicados a suelos de la 

Delegación de Milpa Alta. 

México cuenta con más de 250 especies del género Opuntia y es en las zonas semiáridas 

donde existe la variación más amplia, por lo que algunos botánicos lo  consideran cómo el 

centro de origen de los nopales opuntia. 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL NOPAL. 

Reino Vegetal 

Subreino Embryophyta 

División Angiosema 

Clase Dicotiledoneae 

Subclase Dialipetalas 

Orden Opuntiales 

Familia Cactacea 

Tribu Opuntiae 

Subfamilia Opuntioideae 

Género Opuntia 

Subgénero Platyopuntia 

Especie Varios Nombres 

*Fuente: (Rose, 1963), en Bravo-Hollis, 1978 

Dentro de las características principales del género Opuntia podemos mencionar: 

 Son plantas suculentas arborescentes, arbustivas o rastreras, simples o 

cespitosas, generalmente espinosas. 

 Tronco bien definido o con ramas desde la base, erectas, extendidas o postradas. 

 Artículos globosos, claviformes, cilíndricos o aplanados (cladodios), muy carnosos 

o leñosos. 
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 Limbo de las hojas pequeñas, cilíndrico, carnoso. Aréolas auxiliares con espinas, 

glóquidas y a veces glándulas; generalmente las de la parte superior de los 

artículos son las productoras de flores, espinas solitarias o en grupos algunas 

veces en vainas papiráceas. 

El nopal Opuntia ficus indica presenta características morfológicas y fisiológicas 

adaptadas a la escasa disponibilidad de agua, a las variaciones externas de la 

temperatura y en general a las condiciones de las zonas áridas y semiáridas. Entre las 

adaptaciones que le permiten almacenar y conservar el agua en sus tejidos tenemos: 

Suculencia: Se debe a un gran desarrollo  de los parénquimas que le permite acumular 

grandes cantidades de agua en sus células.  

Elaboración de mucilagos y sustancias higroscópicas a partir de ácidos orgánicos. 

La superficie foliar ha sido transformada en la penca adulta es espina y los cladodios al 

ser aplanados y discoides, en forma de raqueta, representan los cuerpos más eficientes 

para evitar la evapo-transpiración. 

TABLA 2.  HECTÁREAS PLANTADAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE NOPAL OPUNTIA FICUS 
INDICA. 

ESTADO SUPERFICEI PLANTADA (ha) 

D.F 4,014 

San Luis Potosí 961 

Michoacán 270 

Baja California 113 

Puebla 104 

Oaxaca 100 

Jalisco 60 

Zacatecas 8 

Aguascalientes 6 

TOTAL 5,636 

Fuente: (SARH, Enero 1992) 

La producción anual de nopal Opuntia ficus indica asciende a 204, 738 ton y el 

rendimiento promedio es del orden de 36.3 toneladas por hectáreas, mismo que es 

susceptible de elevarse con la incorporación de técnicas apropiadas. 
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La potencialidad del nopal Opuntia ficus indica es muy amplia, toda vez que la demanda 

es creciente y que nuestro país presente una variada gama de condiciones para su cultivo 

y desarrollo. 

En cuanto al volumen de producción que presenta el nopal Opuntia ficus indica, se tienen 

los siguientes datos: 

Los resultados muestran que la superficie  de labor en 2007 es de 18, 966.58 ha; 

distribuidas principalmente en las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, 

La Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón. Los cultivos perennes 

destacan en orden de importancia: nopal Opuntia ficus indica, pastos, cultivados, romero, 

alfalfa verde y manzano. 

El cultivo perenne de mayor importancia en la entidad es el nopal Opuntia ficus indica, el 

volumen cosechado en 2007 es de 124, 721.78 toneladas con 2,104.38 hectáreas de 

superficie en producción.   

A nivel delegación destaca Milpa Alta con 76.8%en la producción debido a la 

adaptabilidad de este producto a las condiciones climatológicas de su territorio, al uso  de 

variedades mejoradas y al fomento del cultivo. 

Mencionando un poco acerca de las condiciones climáticas, se tiene que las poblaciones 

silvestres del nopal Opuntia ficus indica se localizan prácticamente en la mayoría de las 

condiciones ecológicas de nuestro país, con variaciones de temperatura y precipitación 

pluvial basta marcada. Las condiciones climáticas en las que prospera el nopal opuntia 

ficus indica en el país se describen a continuación: 

El rango óptimo de temperatura es entre 16°C y 28°C, soportando una temperatura 

máxima de 35°C, fuera de la cual la brotación se vería afectada. 

Las bajas temperaturas afectan al cultivo, pudiendo causar hasta su muerte, por lo que su 

tolerancia a temperaturas mínimas está en el orden de 10 a 0°C. 

Un factor muy importante que afecta al nopal Opuntia ficus indica es la humedad relativa; 

conforme aumenta, la planta se encuentra en condiciones menos propias para su 

desarrollo y fructificación, además de que está más propenso al ataque de plagas y 

enfermedades. Cuando ésta es demasiado baja, influye desfavorablemente al deshidratar 

los tejidos de las plantas. 
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Dentro de la composición química del nopal Opuntia ficus indica, primeramente 

encontramos un alto contenido de agua, que está en el orden de 90-92.5%  (Ver tabla 3). 

Entre los minerales que contiene los principales son el Calcio y el Potasio además de 

Magnesio, Sílice, Sodio y pequeñas cantidades de Fierro, Aluminio, entre algunos otros. 

El nopal Opuntia ficus indica contiene  también, en varias proporciones diferentes glúcidos 

o carbohidratos y componentes nitrogenados.   

TABLA 3.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL NOPAL OPUNTIA FICUS INDICA. 

FACTOR CARACTERISTICAS FUENTE 

Humedad 90-95% 
El agua es el principal componente de 
opuntia ficus indica y su contenido 
varia con la especie, humedad del 
suelo, la disponibilidad del agua en 
este, y edad de la planta 

Villareal et al., 1963 

Compuestos 
Nitrogenados 

7.33-13.63% 
Este elemento se encuentra en 
compuestos como la proteína, en las 
pencas varía de 5.2-23% en base 
seca. 

Villareal et al., 1963 

Lípidos 1.22% 
El contenido de lípidos es bajo. Posee 
proporcionales variables de 
triglicéridos, ceras, resinas, latex, 
flavonoides, taninos, pigmentos 
clorofiloides y carotenoides. 

Villareal et al., 1963 
Bravo-Hollis,1978 

Carbohidratos 8.49% 
Los principales carbohidratos son: 
glucosa, fructosa, arabinosa, xilosa, 
galactosa y ácido galacturónico. 

Mc Garvie yParolis 
1979-1981 

Vitaminas Presencia de ácido Ascórbico, 
caroteno, tiamina, rivoflavina y 
niacina. 

Villareal et al., 1963 

Otros Compuestos 
Orgánicos 

Se encuentran en menor proporción: 
almidones, aceites, celilisa, 
sustancias pécticas, ceras, 
saponinas, aceites esenciales, 
resinas, látex, fenoles, pigmentos y 
alcaloides. 

Villareal et al., 1963 

Gomas Formada por: ácido galacturónico, L-
arabinosa, D-xilosa, D-galactosa y 
trazas de L-ramnosa. 

Bravo-Hollis,1978 
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ESTRUCTURA QUÍMICA DEL MUCILAGO: 

Otro componente que es de interés por su importancia fisiológica es el mucilago, dicho 

compuesto se presenta tanto en los cladodios como en la piel y pulpa de la fruta, aunque 

en muy diversas proporciones.  

El mucilago es un carbohidrato complejo. Entre los monómeros contenidos en su cadena 

se encuentran: L-arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa, D-xilosa y ácido galacturónico. La 

proporción de estos monómeros en la molécula varía de acuerdo a diversos factores 

como: variedad, edad, condiciones ambientales y estructura empleada para la extracción 

de (Fruto, cascara, cladodio) entre otros.  

Su poder espesante está siendo actualmente estudiado (Cardenas, 2007) con resultados 

interesantes, por lo que si se mejoran los rendimientos de extracción podría competir con 

gomas de gran uso como la goma guar u otros agentes espesantes. 
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Los nopales Opuntia ficus indica  son originarios de América tropical y subtropical hoy en 

día se encuentran en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma silvestre 

o cultivada, en todo el continente americano. Se ha difundido en África, Asia, Europa y 

Oceanía donde también se cultivan o se encuentran en forma silvestre. (Sáenz, 2006) 

El nopal proviene de la palabra náhuatl nopalli, fue uno de los iconos del misticismo 

azteca siendo la señal que indicó Huitzilopochtli para la fundación de Tenochtitlán que 

significa “Nopal sobre la piedra”; esta planta de América por su simpleza y propiedades ha 

sido una de las más queridas especies de Mesoamérica. (Sáenz, 2006) 

La evidencia del conocimiento y uso del nopal Opuntia ficus indica por los primeros 

pobladores mexicanos se encuentra en las excavaciones de Tamaulipas y Tehuacán, 

Puebla, donde se encontraron fosilizadas fibras de pencas de nopal opuntia ficus indica, 

de una antigüedad de siete mil años. (Flores- Valdez, 2003) 

Los antiguos pobladores de Mesoamérica, ya utilizaba al nopal opuntia ficus indica como 

un mejorador en el suelo, a continuación se enlistan: 

 

 Degradación del suelo: El nopal Opuntia ficus indica ayudaba a combatir la 

degradación del suelo deforestado. 

 

 Humedad y fertilidad: Mantiene estas propiedades en el suelo, lo que le da una 

cualidad esencial en la agronomía. 

 

 

 Combate la contaminación: El mucilago de nopal Opuntia ficus indica ayuda a 

prevenir la erosión del suelo extenuando la contaminación del aire a sus 

alrededores. 

 

Autores como (Gardiner D., 1999) informan sobre las primeras investigaciones sobre la 

acción de un extracto de nopal opuntia ficus indica para mejorar la infiltración del agua en 

el suelo. Estos autores compararon poliacrilamida (PAM) con un extracto de nopal 

Opuntia ficus indica sin diluir y diluido y concluyeron que la aplicación del extracto 

aumenta la infiltración de agua en la tierra, en una magnitud similar al de las 
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poliacrilamida; sin embargo, todavía quedan muchas preguntas al respeto. Se ignora la 

persistencia de los efectos del extracto, así como el ingrediente activo y el mecanismo de 

acción.  

Otro caso relevante acerca del estudio de nopal Opuntia ficus indica es en Etiopía, es que 

este vegetal juega un importante papel ecológico en su región para el combate de la 

desertificación y en la rehabilitación de la tierra, de acuerdo a lo expuesto por (Vigueras, 

2004) y por (Haile, 2002)  
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JUSTIFICACIÓN 
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En la actualidad es de suma importancia utilizar al máximo los recursos naturales que 

tenemos a nuestro alcance, por lo que  conocer y aplicar los beneficios que brinda  el 

nopal Opuntia ficus indica en su estado líquido es una manera de aprovecharlos; el jugo 

de nopal opuntia ficus indica ha sido estudiado a profundidad en la rama alimenticia y de 

salud, por lo que ya se conocen los beneficios de este en esos sectores, de esta manera 

estudiar y conocer  los beneficios que otorga este vegetal  a los suelos es innovador en 

México y a nivel mundial.  

El utilizar las materias primas que se encuentran al alcance de una población, siendo un 

modo económico y sustentable (en este caso el nopal Opuntia ficus indica) es de gran 

ayuda en problemas ambientales, ya que, se conoce que el nopal Opuntia ficus indica: 

Opuntia spp que pertenece a la familia taxonómica de Cactaceae2, de especies tanto 

cultivadas como silvestres se encuentra en los países con mayor parte de zonas áridas y 

semiáridas del planeta. 

 

ILUSTRACIÓN 1 DISTRIBUCIÓN DE OPUNTIA SPP. EN EL MUNDO. 

En la ilustración 1 se puede observar la distribución actual de Opuntia ssp (del genero del 

cual pertenece Opuntia ficus indica) en el mundo, siendo parte de las más de 5 000 

millones de hectáreas de zonas áridas y semiáridas y sus pueblos buscan especies que 

puedan desarrollarse y prosperar en esa peculiar hábitat. (Sáenz, 2006) 

Al descubrir los beneficios que concede Opuntia ficus indica al suelo, se tiene como fin 

utilizarlos para mejorar la calidad del suelo, así como de los productos que este genere. 

Esto conlleva a que la aplicación de esta información apoye al sector agrícola, además de 

                                                           
2
 De acuerdo a lo establecido por p. ej., Sánchez Monge, 1984; Scheinvar, 1999; GRIN, 2005. 

Descrito complementariamente en Tabla 1. 
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ser un beneficio de bajo costo, ya que el nopal Opuntia ficus indica es un producto natural 

y fácil de adquirir.  

Opuntia ficus indica es una planta útil para la prevención de la degradación del suelo 

contribuyendo a prevenir la desertificación y puede ser ventajosamente cultivado en gran 

parte del mundo, especialmente en las regiones semiárida que en un futuro próximo 

podrían ser afectadas por un incremento de los niveles de bióxido de carbono. 

(CACTUSNET, 1993) 

El musilago-hidrocoloide presente en el tejido de Opuntia ficus indica como sal de calcio 

en tiene la capacidad de retener el agua (García de Cortázar, 1992), por esta razón juega 

un papel ecológico decisivo al frenar la degradación de suelos deforestados. Por otro lado 

si se considera la porción de superficie terrestre árida o semiárida apta para cultivar estas 

especies que requieren poco o ningún aporte de agua, puede comprenderse su 

importancia agronómica. 

Presentando la Opuntia ficus indica en su estado líquido a un suelo se pretende que 

aporte esta cualidad de Capacidad de Retención de Agua (CRA) a un suelo y así mejorar 

su comportamiento ante la poca disponibilidad de agua en él. 

Conociendo este problema global y nacional, el estudio del jugo de Opuntia ficus indica 

como un mejorador en los suelos aporta un beneficio a la remediación de los suelos 

desertificados y/o degradados a largo plazo, siendo un método innovador y nuevo en el 

ámbito de suelos. 
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OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL: 
 

჻ Identificar y dar a conocer las propiedades que proporciona el jugo de nopal 

Opuntia ficus indica en dos distintos tipos de suelo de la Delegación Milpa Alta en 

el Distrito Federal, mediante pruebas a nivel laboratorio,  y evaluar las dinámicas 

de carbono nitrógeno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

჻ Categorizar y analizar los dos tipos de suelos de la zona de estudio, para conocer 

sus características fisicoquímicas. 

჻ Evaluar la cantidad del jugo de nopal Opuntia ficus indica que incrementa la 

capacidad de retención de agua en los dos suelos de estudio y elección de la 

muestra de estudio. 

჻ Analizar las dinámicas de carbono y nitrógeno del suelo con y sin adición del jugo 

de Nopal  Opuntia ficus indica. 
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METODOLOGÍA 
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CARACTERIZACIÓN DELOS DOS TIPOS DE SUELO DE ESTUDIO 

De acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2001, que establece las especificaciones de 

fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudio, muestreo y análisis; se realizó la 

caracterización de los dos tipos de suelos de estudio. 

I. MUESTREO PARA EL ANÁLISIS DEL SUELO DE ESTUDIO 

El muestreo se compone de muestras representativas (muestras simples) para 

posteriormente tener una sola muestra compuesta. (Para cada tipo de suelo) 

 

჻ Equipo y material 

· Barrena de cilindro cerrado o pala recta. 

· Etiquetas. 

· Bolsas de plástico transparente con capacidad de 2 kilogramos de 

suelo, debidamente etiquetadas. 

· Marcador de tinta indeleble. 

· Bitácora. 

· Plano, mapa o fotografía aérea de la zona de muestreo. 

 

჻ Procedimiento   

Se elaboró un croquis de la zona de estudio conteniendo: 

 Fecha de muestreo. 

 Tipo de muestreo. 

 Profundidad de muestreo. 

 Uso de suelo. 

 Tipo de flora y fauna. 

 Fotografía del lugar. 

 Responsables del muestreo. 

 

Lo cual se describe en la tabla 4 y tabla 5 distintivas a cada uno de los suelos 

de estudio, esto se debe de llevar a cabo para poder tener un control de las 

muestras y conocer acerca de las características visuales que presenta la zona 

de muestreo para su posterior análisis y caracterización del mismo, en ambos 

casos. 
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TABLA 4. FICHA TÉCNICA SUELO 1 (FRANCO ARENOSA). 

FECHA DE 
MUESTREO  

09-Mayo-2015 

UBICACIÓN DEL 
SITIO DE 

MUESTREO 

San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta, Distrito 
Federal 

TIPO DE 
MUESTREO 

Zigzag 

PROFUNDIDAD 
DEL MUESTREO 

20-30 cm 

USO DE SUELO Agrícola 

FLORA - 

FAUNA - 

RESPONSABLE(S) 
DEL MUESTREO 

M. en C. Augusto Trejo González 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO, SUELO 1. 

 

En la Ilustración  2 se puede observar la localización puntual de la zona del 

muestreo del suelo 1 de estudio y en la Ilustración  3 corresponde al suelo 2 de 

estudio; siendo esta figura importante, ya que, es parte del equipo y/o material 

necesario para poder realizar un correcto muestro. 
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TABLA 5. FICHA TÉCNICA SUELO 2 (FRANCO ARCILLO ARENOSO). 

FECHA DE 
MUESTREO  

09-Mayo-2015 

UBICACIÓN DEL 
SITIO DE 

MUESTREO 

San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta, Distrito 
Federal 

TIPO DE 
MUESTREO 

Zigzag 

PROFUNDIDAD 
DEL MUESTREO 

20-30 cm 

USO DE SUELO Agrícola 

FLORA - 

FAUNA - 

RESPONSABLE(S) 
DEL MUESTREO 

M. en C. Augusto Trejo González 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO, SUELO 2. 

 

Seguido de la toma de las muestras, con ayuda de la técnica de muestreo 

denominada “zigzag”3, en la cual se acordono la zona específica a muestrear 

con medidas de 10mx3m (forma rectangular), posteriormente se trazó una 

línea imaginaria a lo largo de este rectángulo y se eligieron puntos al azar en 

forma zigzagueada, se marcaron los puntos y posteriormente se comenzó a 

extraer las muestras simples quitando la capa superficial para evitar 

                                                           
3
Muestreo para el análisis de suelos, NOM-021-SEMARNAT-2001, que establece las 

especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudio, muestreo y análisis. 
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intervenciones lo anterior se puede observar en la ilustración 4. A una 

profundidad de 20 cm aproximadamente de los puntos marcados con ayuda de 

la pala recta, se colocó  dentro de bolsas plásticas transparentes 1 kilogramo 

aproximadamente y se etiquetaron con los siguientes datos: 

 Procedencia. 

 Nombre del interesado. 

 Fecha de muestreo. 

 Numero de muestra. 

 Profundidad de colecta. 

 Pendiente del terreno. 

 Manejo del terreno. 

 Historial de fertilización. 

 Propósito de estudio. 

 

ILUSTRACIÓN 4 ZONA DELIMITADA DE LA TOMA DE  MUESTRA PARA SUELO 1 Y 2. 

*Esta técnica se realizó para los dos suelos de estudio: suelo 1, Franco 

arenosa y suelo 2,  Franco arcillo arenoso.     

Se obtuvieron 24 muestras simples, las cuales se almacenaron en una bolsa 

negra plástica y a una temperatura ambiente para poderlas trasladar (sin 
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afectar su naturaleza por la luz solar, calor, humedad, etc.) al laboratorio con 

una etiqueta con los siguientes datos: 

 

 Fecha de muestreo. 

 Numero de muestras simples (Total). 

 Procedencia. 

Las muestras se etiquetaron4 in-situ5 como se muestra en la ilustración 5, para 

ambos suelos de estudio. 

 

ILUSTRACIÓN 5 MUESTRAS SIMPLES RECOLECTADAS. 

Para las posteriores pruebas de caracterización, se elaboró un cuadro donde 

se da a conocer la apariencia física del suelo de estudio, el cual debe de 

contener: 

 Apariencia física. 

 Color aparente. 

 Cantidad de vegetación presente. 

 

 

 

                                                           
4
De acuerdo a lo descrito en I. MUESTREO PARA EL ANÁLISIS DEL SUELO DE ESTUDIO. 

5
In-situ: en el lugar donde aconteció el muestreo. 
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TABLA 6. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LUGAR DE MUESTREO, SUELO 1 (FRANCO ARENOSA). 

APARIENCIA 
FÍSICA  

Aparenta ser un suelo 
sano 

COLOR 
APARENTE 

Café obscuro 

CANTIDAD DE 
VEGETACIÓN 
APARENTE 

60% aproximadamente 
de cubierta  

 

La Tabla 6 muestra las características físicas del lugar de muestreo del suelo 1 

y en la Tabla 7 se muestra la caracterización física del lugar de muestreo del 

suelo 2; de estudio, esto con el fin de identificar visualmente la proveniencia del 

suelo a analizar y conocer si es necesaria volver a tomar muestras, si este 

suelo a sufrido algún cambio respecto al tiempo. 

TABLA 7.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LUGAR DE MUESTREO, SUELO 2 (FRANCO ARCILLO 
ARENOSO). 

APARIENCIA 
FÍSICA 

Aparenta ser un suelo 
sano 

COLOR 
APARENTE 

Café 

CANTIDAD DE 
VEGETACIÓN 
APARENTE 

80% 
aproximadamente de 

cubierta 

 

 

II. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS 

Se realizó por el método AS-016que a continuación se describe detalladamente. 

Las 24 muestras simples se combinan para así obtener una sola muestra 

compuesta. (Para cada tipo de suelo) 

 

჻ Equipo y Material 

 Charolas de aluminio. 

                                                           
6
Método establecido de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2001, que establece las 

especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudio, muestreo y análisis. 
“Preparación de la muestra”. 
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 Mazo de madera. 

 Tamiz de acero inoxidable de malla <2 mm. 

 Bola de plástico. 

 Balanza.  

 Frascos de vidrio. 

 

჻ Procedimiento 

SECADO. La muestra compuesta de suelo se extendió sobre charolas de 

aluminio con una profundidad inferior a los 2.5 cm, esto se realizó al aire libre, 

a la sombra y a temperatura ambiente (no exceder los 35°C), con una 

humedad relativa entre 30% y 70%, esto por 24 horas. Se necesita este 

secado para facilitar el manejo del suelo, mejorar la homogenización así como 

también reducir los cambios químicos que puedan alterar el análisis del suelo. 

MOLIENDA. Primeramente extrajimos las rocas y materia orgánica que se 

podía ver a simple vista, posteriormente con ayuda del mazo de madera y en 

las mismas charolas utilizadas para el secado se realizó el aplastamiento del 

suelo. 

TAMIZADO. Una vez que se obtuvo el suelo molido, el siguiente paso es 

realizar el tamizado, el cual consistió en hacer pasar el suelo molido por un 

tamiz de diámetro menor a 2 mm de acero inoxidable, sin hacer ningún tipo de 

presión sobre el tamiz, esto con el fin de asegurarse de que el tamaño de 

partícula del suelo tamizado es menor a 2 mm. Al término del tamizado se 

separó 2 Kg de suelo, que es la cantidad suficiente para poder realizar las 

determinaciones químicas y físicas que permitan caracterizar el suelo de 

estudio. El suelo restante se almaceno en una bolsa plástica negra a 

temperatura ambiente. 

HOMOGENEIZADO. Este paso es crucial en el análisis del suelo, ya que, debe 

estar muy bien homogenizado para que no haya variaciones de resultados, 

este paso se realizó en bolsa plástica de 3 kg aproximadamente, se cerró 

dejando un espacio para que el suelo se pueda movilizar y se hizo girar en 

todas direcciones.  
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PESADO. De la muestra que se tamizo y se homogeneizó (2 Kg) se fueron 

extrayendo las sub-muestras necesarias para las determinaciones analíticas 

siguientes, fueron debidamente pesadas en balanza de precisión.   

ALMACENAMIENTO. Las muestras se almacenaron en frascos de vidrio 

perfectamente cerrados una vez que se terminó las determinaciones analíticas 

para poder utilizarlas después en comprobaciones y/o seguir haciendo más 

pruebas para la caracterización del suelo. Se tuvieron medidas de seguridad 

para evitar contaminación y/o cambios químicos en las muestras como: los 

frascos de vidrio con el suelo dentro permanecieron herméticamente cerrados 

y con una etiqueta conteniendo número de registro. A temperatura ambiente y 

dependiendo de la prueba a efectuar en refrigeración 

 

III. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LOS SUELOS DE ESTUDIO. 

 

A. DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA DE LOS DOS TIPOS DE SUELO. 

Se realizó la determinación por el procedimiento de Bouyoucos, método AS-097. 

 

჻ Reactivos 

 Carbonato de sodio. 

 Hexametafosfato de sodio. 

 Agua destilada. 

 

჻ Equipo y Material 

 Densímetro de Bouyoucos con escala de 0-60. 

 Probeta de 1000 cc. 

 Cronometro. 

 Piceta. 

 Probeta de 1000 mL. 

 Agitador de mano. 

 Termómetro de -10 a 110°C. 

 Pipeta de 10 mL. 

                                                           
7
Método establecido de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2001, “Determinación de la textura del 

suelo”. 
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 Balanza. 

 Licuadora. 

 

჻ Procedimiento 

El primer paso fue la elaboración de la solución dispersante de 

hexametafostato de sodio, donde se disolvió 37 g de Hexametafosfato sódico y 

7.94g de carbonato de sodio en 300 mL de agua destilada y se disolvió hasta 

un litro con agua destilada. 

Una vez obtenida nuestra solución dispersante, se pesó 50 g del suelo 1 y 50 g 

del suelo 2, previamente fueron tamizados y desecados al aire; cada suelo fue 

puesto en una licuadora y se les añadió 10 mL de solución dispersante y agua 

destilada por encima de las aspas a cada uno respectivamente, se mantuvo en 

agitación durante 2 min. 

Una vez mezclados se vertió el contenido de los suelos a una probeta de 1000 

mL cada uno arrastrando con ayuda de agua todas las partículas retenidas en 

la licuadora y se completó hasta 1 L. 

Con ayuda de egapack se taparon ambas probetas y por inversión se 

homogenizo el suelo durante 1 min. Se colocaron las probetas en la mesa y al 

mismo tiempo se puso a correr el cronometro y se introdujo el densímetro 

cuidadosamente en ambas probetas y a los 40 seg del cese de la agitación se 

anotó: Medida del densímetro (c y c’) y temperatura en grados centígrados (t y 

t’). 

Por último se procedió a extraer el densímetro de la suspensión y se dejó 

sedimentar por 120 min (ambos suelos), pasado ese tiempo se tomaron de 

nuevo la medida del densímetro y la temperatura. Tomados estos últimos datos 

se prosiguió con los cálculos necesarios y conocer la textura para cada tipo de 

suelo. 
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B. DETERMINACIÓN DEL PH DE LOS DOS TIPOS DE SUELO 

Se realizó con ayuda del método AS-028, que es la más conveniente en este tipo 

de caracterización de selo (Se realizó la medición para cada tipo de suelo por 

triplicado). 

 

჻ Reactivos 

 Agua destilada 

 Soluciones reguladoras pH 4 y pH 7. 

 

჻ Equipo y Material 

 Potenciómetro. 

 Balanza analítica. 

 Piceta. 

 Espátula. 

 Agitador magnético. 

 Probeta de 50 mL. 

 Vaso de precipitado de 250 mL. 

 

჻ Procedimiento 

Se pesó 10 g de suelo con ayuda de la balanza analítica y la espátula, 

posteriormente se transfirió el suelo a un vaso de precipitado y se le adiciono 

25mL, Se agito la mezcla por intervalos de 5 minutos, durante 30 minutos con 

ayuda del agitador magnético. Después se dejó reposar durante 15 minutos. 

 

*Antes de continuar con la experimentación se calibro el potenciómetro con 

ayuda de las soluciones reguladoras pH 4 y pH 7, se enjuago los electrodos 

con agua destilada antes de comenzar las lecturas de las muestras de suelo. 

 

Se agito nuevamente la suspensión y se introdujo el electrodo para efectuar la 

medición, tomando en cuenta lo estipulado anteriormente; se registró las 

                                                           
8
Método establecido de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2001, “Determinación de pH del suelo 

medido en agua”. 
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lecturas de pH en el momento en que la lectura se mantuvo constante. Por 

último se extrajo el electrodo de la muestra y se enjuago con agua destilada. 

 

C. DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE LOS DOS TIPOS DE 

SUELO 

Para poder conocer la conductividad de los dos tipos de suelo estudiados, se 

consultó el método AS-189 y se realizó por triplicado. 

 

჻ Reactivos 

 Agua destilada. 

 

჻ Equipo y Material 

 Conductímetro. 

 Agitador magnético. 

 Probeta de 25 mL. 

 Vaso de precipitado de 100 mL. 

 Balanza. 

 Espátula. 

 

჻ Procedimiento 

Se pesó 100 g de suelo con ayuda de la balanza y la espátula, se pasó dicho 

suelo a un vaso de precipitado, posteriormente se añadió agua destilada hasta 

rebasar la altura del suelo 2 mm aproximadamente y se tapó con aluminio. Se 

dejó reposar por 24 h. en refrigeración. Pasado el tiempo se decantó el agua, 

se comenzó con las mediciones de la conductividad (ms) y se registraron los 

resultados. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Método establecido de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2001, “Determinación de la 

conductividad eléctrica en el extracto de saturación con un conductímetro”. 
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D. DETERMINACIÓN DE  % HUMEDAD DE LOS SUELOS DE ESTUDIO 

Se realizó con en el método AS-0510. (Por triplicado para cada tipo de suelo) 

 

჻ Equipo y Material 

 Estufa. 

 Balanza con aproximación de 0.01 g. 

 Pinzas. 

 Capsulas de porcelana. 

 Desecador. 

 

჻ Procedimiento 

Se introdujo a la estufa las seis capsulas de porcelana (correspondiendo 3 para 

el suelo arcillo y 3 para el suelo arenoso), durante 24 horas a una temperatura 

de 105°C y se registró su peso, se repitió 2 veces el ciclo hasta obtener un 

peso constante de las capsulas, posteriormente se colocaron en un desecador. 

Con ayuda de las pinzas se extrajeron las capsulas del desecador una vez 

enfriadas y se pesaron, este peso fue llamado (PC). 

En cada capsula se agregó aproximadamente 2 g de suelo y se registró el 

peso con el suelo húmedo11, este peso es el peso de la capsula más el suelo 

húmedo (PC+Psh). 

Consecutivamente se introdujeron las capsulas a la estufa a 100°C por 24 

horas, al extraer las capsulas se introdujeron al desecador hasta que se 

enfriaron (10-15min), se pesó la capsula con la muestra seca y se registró, este 

peso es el peso de la capsula más el peso del suelo seco (PC+Pss).  

 

E. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE LOS DOS 

TIPOS DE SUELO 

Para esta determinación se apoyó del método de CRA12, para cada tipo de suelo y 

se realizó por triplicado respectivamente. 

                                                           
10

Método establecido de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2001, “Contenido de humedad del 

suelo”. 
11

Suelo húmedo; las condiciones de este suelo hablando de agua eran agregarle 10% de su peso 
(0.20 mL), para obtener un peso húmedo conocido. 
12

Método establecido de acuerdo a Manual de prácticas de química II, UPIBI-IPN. “Capacidad de 

Retención de Agua”. 
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჻ Reactivo 

 Agua de la llave. 

 

჻ Equipo y Material 

 Papel filtro. 

 Balanza analítica. 

 Embudo de filtración. 

 Espátula. 

 

჻ Procedimiento 

Con ayuda de la balanza y la espátula, se pesó50 g de suelo seco 13 (PSS) 

posteriormente se transfirió ese suelo a un papel filtro sobre un embudo de 

filtración, en seguida se le adiciono 100 mL de agua destilada. 

Consecutivamente se tapó con papel playo para evitar pérdidas de agua por 

evaporación. 

Se desechó el filtrado, (ya que el producto de interés es el suelo y la retención 

de agua que tiene). Se dejó reposar durante 24 h. Después de este tiempo se 

pesó el papel filtro que contenía el suelo húmedo; El peso de la muestra 

después de 24 h menos el peso del papel filtro es Pm. 

Se necesitó pesar el papel filtro seco para obtener (PPF). 

Por último se conoció la cantidad de retención de agua de cada muestra, 

obteniéndose de la siguiente forma: el peso del papel húmedo menos el peso 

del papel seco entre el peso del papel seco lo que es APF. 

*Se necesitó de la preparación de un blanco14 con papel filtro. 

En última estancia se aplicó la fórmula de CRA para poder conocerla. 

 

F. DETERMINACIÓN DE NITRATOS Y AMONIO EN LOS DOS TIPOS DE SUELOS 

Para realizar esta determinación se apoyó del método de Nitratos y Amonio15, para 

cada tipo de suelo y se realizó por triplicado respectivamente. 

                                                           
13

 Suelo seco; Es el suelo que de obtuvo de la preparación de la muestras. “II. PREPARACIÓN DE 
LAS MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS”. 
14

 Blanco; Es necesario para conocer las características del papel filtro y el comportamiento del 
agua de la llave en él y posteriormente hacer la comparación con el análisis experimental. 
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჻ Reactivos 

· Sulfato de Potasio 0.5M (𝐾2𝑆𝑂4). 

· Ácido Fenil-disulfónico. 

· KOH 12 N. 

· EDTA. 

· Buffer de Hipoclorito de Sodio. 

· Nitroprusiato-Salicilato. 

 

჻ Equipo y Material 

· Balanza Analítica. 

· Espátula. 

· Papel filtro. 

· Frascos de vidrio. 

 

჻ Procedimiento para la realización del extracto16 de los 2 tipos de suelos 

trabajados 

Con ayuda de la balanza analítica y la espátula se pesó 20g de suelo, al cual 

se le adicionó 80 ml de Sulfato de Potasio 0.5M (𝐾2𝑆𝑂4) y se homogenizo 

perfectamente la solución. Se agitó por un tiempo aproximado de 30 min a 180 

rpm. 

Después de este tiempo se filtró el contenido en un frasco de vidrio 

(aproximadamente se colocó en el frasco 20 ml del filtrado). El resto del filtrado 

se guardó en el refrigerador para la determinación de amonio. 

 

჻ Procedimiento Para Determinación de Nitratos ( 𝑁𝑂3
−) 

Se colocó las muestras anteriormente descritas en la estufa para secarlas 

durante 24 horas para su posterior tratamiento. Ya que transcurrió este tiempo 

se colocó 2 mL de Ácido Fenil-disulfónico haciéndolo resbalar por las paredes, 

                                                                                                                                                                                 
15

Método establecido de acuerdo a Manual de prácticas de química II, UPIBI-IPN. “Método de 
determinación de Nitratos y Amonio”. 
16

 Extracto de suelo; La solución del suelo separada del mismo por filtración, centrifugación, 
succión o presión. 
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posterior a este se adicionó lentamente 9mL de KOH 12 N teniendo precaución 

ya que es una reacción exotérmica. 

Se decantó la muestra y se aforó a 100mL con Agua destilada, de esta se 

colocó aproximadamente 5 ml en tubo de ensaye y de aquí se  llenó una celda 

de cuarzo con esta solución y se leyó a 420 nm en el espectrofotómetro. 

 

჻ Procedimiento para la determinación de Amonio (𝑁𝐻4
+) 

Del filtrado resultante de la realización del extracto del suelo que se guardó en 

refrigeración se tomó una alícuota de 3ml y se adicionó 7 ml de Sulfato de 

Potasio (𝐾2𝑆𝑂4)17. 

Se adicionó 1ml de EDTA disódico y se mezcló por inversión, a este se le 

adicionó 4 ml de Nitroprusiato-Salicilato y se mezcló nuevamente por inversión. 

Se agregó 5 ml de agua destilada al igual que 2ml del buffer de hipoclorito y se 

mezcló por inversión, Se volvió a agregar 3ml de Agua destilada y se mezcló; 

finalmente se calentó a baño maría por 30 minutos a 40°C, transcurrido este 

tiempo se puso a enfriar a temperatura ambiente de 15 a 25 minutos. 

Cabe mencionar que se realiza un blanco con el mismo procedimiento anterior 

solo que sin adicionar el extracto del suelo. 

Se llevó a leer la absorbancia de estas muestras al espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 667 nm. 

 

G. DETERMINACIÓN DE FÓSFORO SOLUBLE EN LOS DOS TIPOS DE SUELO 

Se realizó esta determinación con un método llamada determinación de fósforo 

soluble18 para los 2 tipos de suelo de estudio. 

 

჻ Reactivos 

· Bicarbonato de Sodio 0.5M (𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3). 

· Ácido Sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) 5 N. 

· Tartrato de K y Sb. 

· Solución de Molibdato de Amonio. 

                                                           
17

 Promueven la oxidación de la materia orgánica y la conversión del nitrógeno orgánico a amonio 

por incremento de la temperatura de digestión 
18

Método establecido de acuerdo a Manual de prácticas de química II, UPIBI-IPN. “Determinación 

de Fósforo Soluble”. 
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· Solución de Ácido Ascórbico. 

 

჻ Equipo y material 

· Balanza Analítica. 

· Espátula. 

· Papel filtro. 

· Frascos de vidrio. 

 

჻ Procedimiento 

Se pesó 10g de suelo al cual se le adicionó 40 ml de Bicarbonato de Sodio, 

después se homogenizo perfectamente la solución. Se agitó por un tiempo 

aproximado de 30 min a 180 rpm. 

Después de esta agitación se filtró el contenido de la muestra y se colocó en 

frascos de vidrio (aproximadamente 2 ml del filtrado) y el resto se guardó en 

refrigeración, por si la prueba se tuviera que repetir por cualquier tipo de error, 

si no es así se puede desechar el filtrado sobrante. 

 

Para poder realizar las muestras para determinar fósforo, fue necesario lavar 

todo el material que se ocuparía con Ácido nítrico esto para que arrastrara 

todas las partículas que llegarán a tener estos materiales y no hubiera ninguna 

interferencia. 

 Realizado lo anterior, del filtrado (extracto) se colocó 1ml en un tubo de 

ensaye y se adicionaron 9 ml de agua destilada, además de adicionarle 1.6 ml 

del reactivo combinado (que a continuación se explica la composición del 

mismo). 

El reactivo combinado, el cual nos sirvió para el desarrollo de color, consistió 

en mezclar en un vaso de precipitados 5ml de 𝐻2𝑆𝑂4 5 N, 1ml de la solución de 

Tartrato de K y Sb, 3ml de la solución de Molibdato de Amonio y 6ml de la 

solución de Ácido Ascórbico. 

Al finaliza la adición del reactivo combinada se leyó  la absorbancia en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 880 nm. 
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H. DETERMINACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO PRODUCIDO 

Esta prueba se realizo con ayuda un método19 modificado, basado en la 

respiración microbiana; esto solo se realizo para el suelo elegido: suelo 2 Franco 

arcillo arenoso. 

 

჻ Reactivos: 

· NaOH. 

· H2O destilada. 

· Fenolftaleína. 

· HCl 1N. 

· HCl (normalidad calculada: ≤0.1N). 

· Anaranjado de metilo. 

 

჻ Equipo y material: 

· Matraces Erlenmeyer de 250 mL. 

· 2 Buretas de 50 mL. 

· Pipeta volumétrica de 10 mL. 

· Probeta de vidrio de 25 mL. 

 

჻ Procedimiento: 

Para cada día de la cinética establecido (0, 3, 7,14 y 28) se elaboro la 

experimentación por triplicado,  tomando del microcosmos el Hidróxido de 

Sodio de cada día, posteriormente se agregó a matraz Erlenmeyer 5 mL de 

NaOH más 10 mL de H2O destilada con ayuda de la probeta y 2 a 3 gotas de 

fenoftaleina esto para poder apreciar el vire (cambio de color).  

Consecutivamente se efectuó la titulación con HCL 1 N con ayuda de las 2 

buretas de 50 mL, la primer bureta con HCl 1N y la segunda bureta con HCl ≤ 

0.1N  (previamente se realizó una prueba para conocer la cantidad máxima 

que se debe agregar antes del vire de rosa a rosa tenue como se puede 

observar en la ilustración 4(A) , ya que el parámetro importante a medir es la 

cantidad gastada de HCL ≤ 0.1N) se agregó aproximadamente 7 mL y 

                                                           
19

 Método establecido de acuerdo a Manual de prácticas de química II, UPIBI-IPN. “Determinación 

de Carbono orgánico”. 
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posteriormente se cambio a titular con HCl ≤ 0.1N para cada muestra de los 

distintos días de la cinética y se anotó el gasto de este que se necesitan para 

los posteriores cálculos. 

Una vez obtenido el viere de rosa a rosa tenue se les agrego a las muestras de 

2 a 3 gotas de anaranjado de metilo que al igual que la fenolftaleína es un 

indicador20 y se tituló con HCl 1N hasta obtener un color durazno y como en la 

titulación pasada se cambió a HCl ≤ 0.1N hasta observar el vire de durazno a 

amarillo como se observa en la ilustración 4(B) y se anoto el volumen gastado 

para los posteriores cálculos. 

 

 

ILUSTRACIÓN 6 VIRES DE LA TITULACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO. 
(A)ROSA-ROSA TENUE, (B) DURAZNO-AMARILLO. 

 

 

 
 

 
 

                                                           
20

 Indicador: Sustancia que puede ser acida o base débil, que al añadirse produce un cambio 
químico apreciable en este caso un cambio de color. 
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Es de gran importancia conocer la estructura de los suelos a estudiar, ya que este  

parámetro nos ayuda a saber la ordenación de las partículas primarias (arenas, arcillas y 

limos) que se incluyen en la conformación de los suelos. La textura del suelo ejerce 

influencia en el aporte del agua y de aire a las raíces presentes, en la disponibilidad de 

nutrientes, en la penetración y desarrollo de la macro-fauna del suelo. (Alimentación, 

Manual de pácticas integradas de manejo y conservación de suelos, 2000) 

Por otro lado la textura de un suelo tiene una gran influencia en las capacidades hídricas 

de este, la cual se manifiesta en la Capacidad de Retención de Agua (CRA) (Solís, 1999) ; 

siendo un parámetro critico que nos ayudara a elegir el mejor suelo para su posterior 

experimentación con jugo de Nopal Opuntia ficus indica y poder conocer que aportaciones 

le puede dar este, para su mejoramiento. 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, se sabe que el agua es retenida en el suelo, 

principalmente, mediante un proceso de adsorción21 sobre la superficie de las partículas 

minerales, cuya intensidad de reacción depende de la superficie específica del suelo; la 

tensión con la que el agua es adsorbida la cual variará según el tipo de suelo (En este 

caso mucho mejor en suelos arcillosos); la presencia de materiales orgánicos y el 

contenido de agua. 

En la Tabla 8 se puede apreciar los parámetros medidos en los dos tipos de suelo con la 

cual se hizo un comparativo de sus propiedades. Al realizar la prueba de Bouyocus, se 

pudo conocer la textura de los dos tipos de  suelos, como resultado se obtuvo que el 

suelo 1 es Franco Arenoso que se encuentra en la NOM-021-SEMARNAT-2001 con la 

clave “Ca” y suelo 2 es Franco arcillo arenoso con clave “Cra”. El suelo 1 (Franco 

arenoso) cuenta con una formación de 67% arena, 19% arcilla y 14% limo (ver Anexo 1) 

lo que significa que tiene un poco más de arena que la óptima ósea abundan las 

partículas minerales de entre 0.05 y 2 mm (Agricultura, 2015). En cuanto al suelo 2 

(Franco arcillo arenoso) cuenta con una formación de 50% arena, 23% arcilla y 27% limo 

(ver Anexo 2) una formación más proporcional y con mayor presencia de arcilla en 

comparación al suelo 1, esta fue una de las razones por las cuales se eligió como suelo a 

trabajar ya que este tipo de suelo al contener mayor arcilla presente cuenta con una 

Capacidad de Retención de Agua alta. (L.J, 1979) 

                                                           
21

 Capacidad de plantas y organismos de atraer  sustancias minerales  y orgánicas y retenerlas en 
el por un tiempo indefinido. 
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Sabemos que el pH se refiere a la concentración de iones hidrógeno activos (H+) que se 

da en la interface líquida del suelo, por la interacción de los componentes sólidos y 

líquidos, dependiendo de dicha concentración se define a un suelo alcalino ó acido, en la 

Tabla 8 se observa que en los dos casos de los suelos de estudio el pH obtenido 

representa que son medianamente alcalino de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2001; 

este factor es de gran influencia ,ya que, que afecta la disponibilidad de nutrientes en un 

suelo; los resultados obtenidos concuerdan con lo descrito por (Dovala, 2009), que dice 

que la mayoría de los suelos oscilan entre 4 a 8 unidades de pH además de que al ser 

suelos medianamente alcalinos podrían tener deficiencias de boro, cobre y zinc y puede 

no estar disponible el fosforo, pero en esto último difiere la literatura con lo experimental, 

ya que en ambos caso se tiene presencia de fosforo disponible en altas concentraciones 

de acuerdo a la normatividad.  

Conforme a los valores de salinidad que se interpretan mediante la medición de la 

conductividad, se tiene que el suelo 1: Franco arenoso es un suelo salino y el suelo 2: 

Franco arcilloso arenoso es un suelo moderadamente salino, entrando ambos en suelos 

salinos; se sabe que la salinidad está estrechamente relacionada con el pH, ya que se 

observa que oscilan entre 7.5 y 8 aproximadamente lo cual quiere decir que existe 

presencia de CaCo3 actuando como un tampón22. (Troeh, 2002) 

Otra de las propiedades que es importante  determinar en el estudio y/o caracterización 

de suelos es el % de humedad, como se puede observar en la Tabla 8, el suelo 1 (Franco 

Arenoso) tiene una humedad de 31.4% mientras que el suelo 2 (Franco Arcillo Arenoso) 

presenta una humedad de 32%; es importante saberlo, porque de aquí en adelante como 

ya se mencionó con anterioridad, se eligió el suelo que mayor beneficie el estudio del 

suelo con jugo de Nopal Opuntia ficus indica, ya que este parámetro nos indica  la 

cantidad de agua que contiene un suelo naturalmente sin ninguna alteración 

antropogénica o de cualquier otro tipo. Cabe mencionar que para fines de este estudio se 

eligió el suelo 2 (Franco Arcillo Arenoso) que es el que contiene mayor porcentaje de 

humedad, para las posteriores pruebas,  ya que este parámetro sin duda alguna se basa 

en la medición o determinación de la cantidad de agua expresada en gramos que 

contiene una muestra de suelo. Esta masa de agua se referencia de la masa de suelo 

seco de la muestra. 

                                                           
22

 Tampón: Es aquel que afecta la concentración de los iones de hidrogeno en el agua, su acción 
es regular el pH. 
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 La determinación de la masa de agua se realiza por la diferencia en peso entre la masa 

de suelo húmedo y la masa de suelo seco. (NOM-021-SEMARNAT-2001) 

El agua es esencial para todos los seres vivos porque en forma molecular participa en 

varias reacciones metabólicas celulares, actúa como un solvente y portador de 

nutrimentos desde el suelo hasta las plantas y dentro de ellas. Además, intemperiza las 

rocas y los minerales, ioniza los macro y micronutrientes que las plantas toman del suelo, 

y permite que la materia orgánica sea fácilmente biodegradable. El contenido de agua en 

el suelo puede ser benéfico, pero en algunos casos también perjudicial. 

El exceso de agua en los suelos favorece la lixiviación de sales y de algunos otros 

compuestos; por lo tanto, el agua es un regulador importante de las actividades físicas, 

químicas y biológicas en el suelo. (Linares & Avelizapa, 2006) 

Hablando de nutrientes esenciales en un suelo fértil tenemos la presencia de Nitrato, 

Amonio y Fosforo principalmente (Dovala, 2009); podemos observar (ver Tabla 8) que el 

suelo 1 es mayor en concentración de NO3 en comparación con el suelo 2; la razón es 

que en el suelo 2 se tiene valores de pH cercanos a 7.5, por lo cual el potencial para 

convertir u oxidar amonio (NH4)+ a nitrito (NO2)−, es mayor que el potencial para convertir 

u oxidar el nitrito (NO2)− a nitrato (NO3)− y en consecuencia, se acumula nitrito en el 

suelo y la nitrificación23 u oxidación hasta nitratos se reduce mucho.  (Kass, 1982)  

De acuerdo a la normatividad estos suelos se consideran fértiles y aptos para la 

agricultura, sin embargo presentan una gran cantidad de fosfatos, teniendo mayor 

concentración en el suelo 2 en comparación al suelo 1 (ver Tabla 8), lo cual indica la 

presencia de fertilizantes. Siguiendo la norma se tiene que ambos suelos se clasifican 

como horizonte natural, ya que, su concentración de fosforo es menor a 250 ppm24  

(mgP − PO4
−3 Kg Ss)⁄   . La disponibilidad del fosforo en el suelo, corresponde a una 

pequeña parte del fosforo total contenido en el suelo, por lo que se reafirma que estos 

suelos contienen fertilizantes, ya que en su forma natural los suelos de estudio deberían 

                                                           
23

 Nitrificación: Formación aeróbica de nitratos a partir de materias orgánicas. “las bacterias 
ocasionan la nitrificación liberando nitrógeno". 

24
 Ppm: Parte por millón que equivalen a mg/Kg; hablando exclusivamente de suelo. 
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tener pequeñas cantidades de fosforo debido a que el suelo forma compuestos 

débilmente solubles con cationes divalentes25 y monovalentes26. (Rojas, 2006) 

TABLA 8.  CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS DE ESTUDIO. 

 SUELO 1 SUELO 2 

Textura Franco arenosa (Ca)27 
Franco arcillo arenoso 

(Cra)28 

pH 

8.35 
Medianamente 

alcalino 

7.83 
Medianamente 

alcalino 

Conductividad (dS m⁄ ) 
4.60 

Salino 

3.41 
Moderadamente 

salino 

%Humedad 31.40 32.00 

Amonio 
(mgN − NH4

+ Kg Ss⁄ ) 
13.46 27.46 

Nitrato 

 (mgNO3
−1/KgSs) 

22.58 19.80 

Fósforo 
(mgP − PO4

−3 Kg Ss)⁄  
67.38 

Horizonte natural 
118.44 

Horizonte natural 

 

A continuación se exponen en la tabla 9  los resultados obtenidos de las prueba de 

Capacidad de Retención de Agua (CRA) que se realizó  al suelo 1 y 2 desde un 100% que 

se agregó de jugo de Nopal  Opuntia ficus indica que equivale a 20 mL, 75% que equivale 

a 15 mL, 50% que equivale a 10 mL, 25% que equivale a 3 mL hasta un 0% donde no se 

agregó ninguna cantidad de jugo de Nopal  Opuntia ficus indica. Obteniendo así los 

resultados que expresan que es más factible utilizar para la experimentación el suelo 2 

(Franco Arcillo Arenoso) siendo este parámetro otro de los que se tomaron en cuenta para 

la elección del suelo para la cinética. 

Cabe destacar que se eligió el suelo Franco Arcillo Arenoso debido  a que al realizar la 

experimentación se comprueba que con el 50% es decir 10 ml de jugo de Nopal Opuntia 

ficus indica, se obtiene la máxima cantidad de agua retenida en el suelo, lo que favorece 

                                                           
25

 Catión divalente: Un átomo con carga +2. 
26

 Catión monovalente: Átomo con carga +1. 
27

 Ca: Clave de la clasificación de suelos de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2001. 
28

 Cra: Clave de la clasificación de suelos de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2001. 
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mucho el estudio, ya que al aplicar jugo de nopal y ver estos resultados podemos suponer 

que es favorable para poder aplicar a suelos y mejorarlos con los tratamientos necesarios. 

Se obtuvo una CRA de 173.53  para el suelo Franco Arcillo Arenoso lo cual se realizó por 

triplicado, y este resulto el óptimo, ya que como se mencionó anteriormente la textura 

igual influye mucho en este parámetro tal como se puede ver en la Tabla 9 al 25% del 

jugo de Nopal Opuntia ficus indica igual se alcanza una Capacidad de retención de agua 

alta, en general se obtuvieron para todos los casos de CRA valores más altos en 

comparación con el suelo Franco Arenoso. 

Por otro lado es importante recalcar que se comparó este valor de CRA que se seleccionó 

con el 0% (sin adición de jugo, es decir, solo suelo) y se nota que al agregar el juego de 

O. ficus indica incrementa esa capacidad de retención de agua en el suelo Franco Arcillo 

Arenoso, lo que hace que este estudio del jugo de nopal Opuntia ficus indica en suelo, 

tenga  algunas ventajas desde este punto de partida; ya que el nopal por sus propiedades 

de retener agua ayuda beneficiosamente al suelo, y puede llegar a ser un mejorador de 

suelos. 

TABLA 9. RESULTADOS DE LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA PARA LOS 2 TIPOS DE 
SUELOS. 

TIPO DE 
SUELOS 

FRANCO ARENOSA FRANCO ARCILLO ARENOSO 

CANTIDAD 
DE JUGO 

CRA 
CRA  
40% 

AGUA 
AGUA  
40% 

CRA 
CRA  
40% 

AGUA AGUA 40% 

100% 99.07 39.63 17.32 6.93 117.65 47.06 19.80 7.92 

75% 108.09 43.24 18.49 7.39 152.45 60.98 24.47 9.79 

50% 128.31 51.33 21.29 8.51 173.53 69.41 27.40 10.96 

25% 79.58 31.83 14.49 5.79 173.28 69.31 27.30 10.92 

0% 71.05 28.42 13.62 5.45 162.50 65.00 25.80 10.32 

 

Una vez elegido el suelo, se realizó una cinética sólida, con duración de 28 días en un 

microcosmos29 como se muestra en la ilustración 7, tomando muestras los días 0, 3, 7, 14 

y 28, por triplicado se estuvieron realizando pruebas  de pH, dinámicas de Nitrógeno 

                                                           
29

 Microcosmos: Microorganismos tales como parásitos, bacterias, hongos y virus que cohabitan en 
un mismo sistema. Parte importante de la naturaleza orgánica, con fines de estudio.  
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(Nitratos y Amonio) y Fosforo  presentes en el suelo Franco Arcillo Arenoso y la 

respiración microbiana con la medición de CO2 producido.  (Ver Anexo 3.4, donde se 

muestran los resultados y el tratamiento de ellos) con la finalidad de   hacer una 

comparación entre el suelo con y el suelo sin  jugo de nopal Opuntia ficus indica, los 

resultados se muestran a continuación en la tabla 10. 

 

ILUSTRACIÓN 7 CINÉTICA DE 28 DÍAS. 

 

TABLA 10. CINÉTICA DEL SUELO ELEGIDO DE ACUERDO AL CRA. 

 
SUELO 2. FRANCO ARCILLO ARENOSO 

Parámetros 

DÍA 0 DÍA 3 DÍA 7 DÍA 14 DÍA 28 

S
u

e
lo

 Suelo 
+ 

Jugo  
40% 

S
u

e
lo

 Suelo 
+ 

Jugo  
40% 

S
u

e
lo

 Suelo 
+ 

Jugo  
40% 

S
u

e
lo

 Suelo 
+ 

Jugo  
40% 

S
u

e
lo

 Suelo 
+ 

Jugo 
40% 

pH 7.92 6.83 8.38 8.62 8.30 8.40 8.28 8.50 8.15 8.71 

Amonio 
(mgN − NH4

+ Kg Ss⁄ ) 
90.88 119.36 58.76 62.91 4.16 6.16 1.72 13.04 13.18 16.15 

Nitrato 

 (mgNO3
−1/KgSs) 

18.04 23.79 93.43 3.53 77.88 11.60 45.10 6.70 0.44 0.10 

Fósforo 
(mgP − PO4

−3 Kg Ss)⁄  
47.37 81.54 41.60 40.32 67.01 51.40 12.50 32.66 42.39 28.50 

CO2 
(mgC − CO2 KgSs)⁄  

1.96 1.96 1.96 49.96 26.45 36.25 20.25 22.86 49.45 108.03 
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En la Gráfica 1 se expresa los resultados obtenidos en la Tabla 10 correspondientes al pH 

obtenido en un periodo de 28 días, haciendo comparación entre el suelo (Cra) sin jugo de 

Opuntia ficus indica y el suelo con 10 mL de jugo de nopal O. ficus indica (50%30); se 

puede observar que ambos suelos tienden a aumentar su pH en los primero tres días de 

la cinética, el suelo sin jugo sigue siendo medianamente alcalino mientras que el suelo 

con jugo de O. ficus indica aumenta a un suelo fuertemente alcalino esto se debe a que el 

jugo proviene de Opuntia ficus indica el cual cuenta con mucilago comprendido de cal de 

calcio y al hacerse jugo hubo una fracturación de las cadenas, ya que el mucilago es 

extremadamente ramificado, quedaron iones de Ca++  los cuales alcalinizaron al suelo con 

forme al tiempo, en los días posteriores se observa un aumento de pH con una desviación 

menor a 0.5%, en cambio en el suelo sin jugo se tiene una disminución de pH con una 

desviación menor a 0.1% permaneciendo en mediamente alcalino.  

Por lo cual la aplicación de jugo de nopal  O. ficus indica a un suelo actúa como un 

tampón modificando el pH hasta volverlo fuertemente alcalino de acuerdo a la norma, ya 

que esta especie de nopal Opuntia ficus indica entre más maduro se encuentre el pH 

tiende a elevarse (Sáenz, 2006); por lo cual la aplicación a un suelo de Opuntia ficus 

indica resulta benefico, ya que, algunos cultivos como lo son maiz, espinaca, algondon, 

alcachofa entre otros, necesitan un suelo con pH mayores a 8.5 por lo que en el area de 

agricultura es positivo encontrar o tener un suel fuertemente alcalino. 

 

                                                           
30

 50% de jugo de nopal opuntia ficus indica, de acuerdo a la prueba de CRA realizada 
anteriormente (Tabla 9). 
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GRÁFICA 1 COMPORTAMIENTO DEL PH CONSUMIDO EN  SUELO CON JUGO Y SUELO SIN JUGO DE 
OPUNTIA FICUS INDICA DURANTE 28 DÍAS. 

Hablando sobre amonificación, sabemos que es el proceso mediante el cual los 

compuestos de nitrógeno orgánico por acción enzimática son transformados a 𝑁𝐻4
+, en 

otras palabras es la transformación de nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico. Casi el 

90% de Nitrógeno en las capas superiores del suelo se encuentra en forma orgánica. 

(Anderson, 1985). 

 De acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2001 esta determinación no es muy utilizada 

como indicador de la disponibilidad del nitrógeno en el suelo para las plantas, debido a 

que la mayor parte del nitrógeno se encuentra en forma orgánica con muy bajas tasas de 

mineralización, como se mencionó en el párrafo anterior. 

En los suelos los sustratos que participan directa e indirectamente en el proceso de la 

amonificación pertenecen a diferentes compuestos químicos y se encuentran en distintos 

microambientes. 
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La formación de  𝑁𝐻4
+ resultante de la degradación de proteínas y péptidos requiere que 

estos polímeros sean hidrolizados31 por una secuencia de reacciones hasta la forma de 

aminoácidos.  

La velocidad de mineralización de los residuos vegetales, animales y microbianos 

nitrogenados en el suelo es afectada por factores como: Composición químico del 

sustrato en lo que se refiere a: contenido de nitrógeno, relación carbono-nitrógeno, 

contenido de poli-fenoles; al contenido de humedad en el suelo, la temperatura del suelo, 

el pH, el secado y humedecimiento, y el contenido de nutrimentos.  (Legg, 1978) 

Se puede observar en la Gráfica 2, que durante los primeros 14 días de la cinética, hubo 

una disminución en la concentración de N-NH4
+  para el suelo control, es decir sin la 

adición del jugo de nopal Opuntia ficus indica,  la concentración inicial se encontraba 

alrededor de 90.877 y disminuyo en los primeros 14 días hasta llegar a una concentración 

de 1.717 mg N-NH4
+/Kg de Suelo seco, en otras palabras disminuyó casi en un 90% su 

concentración, lo cual nos indica que se está llevando a cabo la nitrificación es decir se 

está oxidando de  NH4
+a NO3

−. 

Con la adición de jugo de nopal O. ficus indica solo ocurrió esta disminución en los 

primeros 7 días de la cinética con valor inicial de 119.364 disminuyendo hasta 6.156 mg 

N-NH4
+/Kg de Suelo seco, pero después de esos días ya no existió este fenómeno para 

ambos casos, por lo contrario se incrementó cerca de un 4% en los días 14 y  28, hasta 

16.145 mg N-NH4
+/Kg de Suelo seco. 

Este comportamiento para ambos caso es favorable, lo que ocurrió fue que se oxido por 

acción enzimática todo el amonio presente en el suelo durante los primeros 14 días de la 

cinética, pero hubo ese pequeño aumento que más bien se puede describir como, que la 

concentración de nitrógeno se mantuvo constante durante los siguientes días de la 

cinética,  debido que al agregarle este jugo de nopal, la estructura del mucilago retuvo los 

nitratos, lo cual es muy favorable debido a que las raíces de las plantas van a poder 

obtener los nutrientes en el momento que lo necesiten, lo cual es ventajoso, para el 

crecimiento de las mismas.  

                                                           
31

 Hidrólisis: Reacción de los minerales con el agua es, quizá, el cambio más importante mediante 
el que suceden las descomposiciones químicas. 
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Por tales motivos  lo que se esperaba, era que en la caso de Nitratos (Ver gráfica 3)  se 

viera un aumento significativo de este nutriente, y en cierta forma eso ocurrió pero 

solamente con el suelo sin el jugo y únicamente en los primeros 3 días de la cinética.  

 

GRÁFICA 2 COMPORTAMIENTO DE AMONIO PRESENTE EN SUELO CON JUGO  Y SIN JUGO DE  
OPUNTIA FICUS INDICA DURANTE 28 DÍAS 

La cantidad de nitrógeno presente en muchos suelos es escasa, debido a su propia 

dinámica y a su ciclo biogeoquímico32. El nitrógeno puede llegar al suelo gracias a los 

aportes de materia orgánica y a la fijación bacteriana a partir del aire. Dentro del suelo es 

aprovechado por las plantas, animales y microorganismos que lo incorporan a sus tejidos. 

Cuando dichos organismos se mueren, el nitrógeno reingresa al suelo completando el 

ciclo. Las fracciones minerales de nitrógeno son predominantemente amonio y nitratos, 

mientras que los nitritos son rara vez detectados en el suelo.  (Quintero L., 2006) 

La nitrificación es la oxidación de NH4
+ a NO3

−. En otras palabras, se convierte la forma 

reducida de nitrógeno que es el amoniaco a su forma más oxidada de nitrato, que es el 

ión más fácilmente asimilado por las plantas. Este fenómeno está ampliamente distribuido 

en los ecosistemas terrestres, acuáticos y sedimentarios. Existe en todos los suelos 

donde el NH4
+ está presente y habrá nitrificación si las condiciones ecológicas son 

                                                           
32

 Ciclo biogeoquímico: movimiento y la conversión de materiales por actividades bioquímicas 
mediante los cuales los elementos circulan por vías características entre la parte biótica y abiótica 
de la ecosfera. 
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favorables para que ocurra. . Este proceso considera varios pasos y es mediado por 

bacterias autotróficas, aeróbicas obligadas. 

Los nitratos, además de ser una fuente de nutrientes, son aceptores de electrones en 

condiciones limitadas de oxígeno. Para la determinación de las concentraciones de 

nitratos en el extracto se utilizó un método que incluye una técnica colorimétrica. (Kalra, 

1993) 

Esta nitrificación ocurre preferentemente bajo las siguientes condiciones: en presencia de 

bacterias nitrificantes a una temperatura de suelo > 20 °C y con un pH de suelo 5.5 – 7.5, 

además de suficiente disponibilidad de humedad y oxígeno en el suelo. 

Estos significa que el proceso de nitrificación es rápido, especialmente en suelos bien 

aireados. (Alexander y Schmidt, 1982) 

Al observa la Gráfica 3 nos damos cuenta que el comportamiento es muy diferente para 

los 2 casos (Suelo sin adición y suelo con adición de jugo de nopal  O. ficus indica), lo que 

desde un principio nos indica que si hay diferencias notorias entre el suelo control y el 

suelo con jugo, es decir, que si hay cambios al agregar el mismo.  

Para el suelo control (sin jugo de nopal  O. ficus indica), se presenta un incremento de la 

concentración en los primeros 3 días de la cinética, teniendo en un inició una 

concentración de 18.04 hasta 93.43 mg  N − NO3
−. /Kg de suelo seco, es decir, aumentó 

su concentración un poco más de 5 veces; después en los siguientes 24 días existe una 

disminución de la concentración hasta 0.44 mg  NO3
−. /Kg de suelo seco, lo cual se puede 

explicar de acuerdo a estudios ya realizados, donde el comportamiento de este nutriente 

en suelos es que en los primeros 4 días de la cinética aumenta gradualmente su 

concentración y después permanece constante, en nuestro caso solo ocurrió lo primero 

que fue el aumento de N-NO3
−, después ocurre esta disminución, la cual atribuimos a que 

no se mantuvieron las condiciones de aireación ni de humedad en los 28 días de la 

cinética. Lo cual cambio el comportamiento de este nutriente. 

 Lo que es diferente a lo que ocurrió en la muestra de suelo con jugo de nopal O. ficus 

indica, ya que se notó una disminución de la concentración del día 0 al día 3 con valores 

de 23.79 hasta 3.53  mg  NO3
−. /Kg de suelo seco, después hubo un aumento de un poco 

más de 3 veces la concentración anterior, y finamente los 21 días siguientes disminuyo 

hasta llegar a una concentración de 0.10 mg  N − NO3
−. /Kg de suelo seco. Por todo lo 
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mencionado anteriormente podemos atribuirlo, a que los microorganismo se acabaron los 

nutrientes y tomaron del mucilago del jugo de nopal, las proteínas y carbohidratos, como 

una fuente de Carbono, necesarios para llevar a cabo su reproducción, lo cual también se 

ve reflejado en el aumento de la actividad microbiana, con lo cual comprobamos que el 

mucilago del jugo de nopal promueve dicha actividad, que se puede ver reflejado en un 

suelo sano. 

De igual forma se no se presentó un aumento de N- NO3
−, esto pudo ser a que como son 

muy volátiles, se pudieron perder como óxidos nitrosos (Richards, 1974; 1987)  

De igual forma cabe resaltar que no se trata de una  acumulación de nitratos en el suelo 

de estudio, lo que es muy ventajoso, debido a que es un proceso dañino, ya que por 

tratarse de un ion móvil, rápidamente se pierde por percolación y causan la eutroficación 

de las aguas corrientes y la contaminación de los mantos acuíferos con nitratos. 

 

GRÁFICA 3 COMPORTAMIENTO DE NITRATOS PRESENTES EN EL SUELO CON JUGO DE NOPAL 
OPUNTIA FICUS INDICA Y SIN JUGO DURANTE 28 DÍAS. 

En la Grafica 4 se expresa el comportamiento del fosforo disponible del suelo Franco 

Arcillo Arenoso sin jugo y el comportamiento del fosforo del suelo Cra más 10 mL de jugo 

de nopal Opuntia ficus indica que representa el 50%.  
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Como se sabe la cantidad de fosforo disponible en el suelo, el día 0 comparando el suelo 

control con el suelo mas la adición de jugo se tiene que es 35 veces mayor la 

concentración de fosforo en el suelo con jugo que en el suelo control, esto se debe que el 

jugo como se sabe contiene entre sus componentes de un 90 a 95 % de agua siendo el 

agua el transporte del fosforo, por lo cual como se puede observar la aplicación de jugo 

ayuda a tener mayor concentración de fosforo en el suelo de estudio. 

En cuanto a los siguientes días de la cinética se puede observar que la concentración de 

fosforo no es un valor constante, ya que varía de acuerdo a las condiciones ambientales y 

con el tiempo (Rojas, 2006), además de que la disponibilidad del fosforo esta 

inversamente relacionado con el pH, ya que cuando el pH es mayor a 7.5 se reduce la 

disponibilidad del fosforo como se argumento anteriormente; siendo así se puede 

observar que en ambos suelos (con y sin jugo de nopal O. ficus indica) hay variaciones 

del fosforo disponible respecto al tiempo con variación menor a 50% pero con una 

tendencia constante a partir del día 14, siendo que el suelo control tiene variaciones más 

notorias que el suelo con jugo de nopal Opuntia ficus indica. Del día 0 al día 3 existe una 

disminución de fosforo disponible en ambos suelos, posteriormente del día 3 al día 7 hay 

un incremento siendo de mayor concentración el suelo sin jugo (67.012  

mgP − PO4
−3 Kg Ss⁄ ). Lo que concierne a los demás días de la cinética, se tiene que el suelo 

con jugo disminuye hasta 28.49 mgP − PO4
−3 Kg Ss⁄ , siendo baja la disponibilidad de fosforo 

en comparación con el suelo control, pero refiriéndose a la normatividad se tiene que aun 

así es alta la disponibilidad de fosforo por lo que la aplicación de jugo de nopal Opuntia 

ficus indica no altera la disponibilidad del fosforo. 
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GRÁFICA 4 COMPORTAMIENTO DEL FOSFORO PRESENTE EN SUELO CON JUGO  Y SIN JUGO DE 
OPUNTIA FICUS INDICA DURANTE 28 DÍAS. 

En la Gráfica 5 se expresa la concentración de dióxido de carbono producido a lo largo de 

28 días, esta variable está estrechamente relacionada con los parámetros anteriormente 

expuestos; conociendo el comportamiento del pH se puede conocer qué tipo de 

microorganismos están presentes, además del comportamiento de los nutrientes del 

suelos como lo son nitrato, amonio y fosforo, según el aumento o disminución de estos 

además del pH en conjunto se puede categorizar a los microorganismos presentes en un 

suelo Cra sin jugo de Opuntia ficus indica y un suelo Cra con jugo de nopal Opuntia ficus 

indica. Todo lo anterior mencionado ayuda a conocer la dinámica de 𝐂 − 𝐂𝐎𝟐. 

Como se puede observar en la Gráfica 5 la aplicación de jugo de nopal Opuntia ficus 

indica al suelo de estudio, genera un aumento de la producción de CO2 de 16.8 veces en 

comparación con el suelo control; del día 0 al día 7 se tiene una descomposición aeróbica 

de compuestos carbonados que se puede observar en la grafica mediante la respiración 

bacteriana ósea la producción de CO2, siendo menor a 60 mgC − CO2 KgSs⁄  para ambos 

suelos; se tiene que hasta el día 14 en adelante hay una tendencia ascendente siendo la 

mineralización33 más sobresaliente. 

                                                           
33

 Mineralización se refiere a la descomposición de materia orgánica presente en el suelo realizada 
por los microorganismos en condiciones aeróbicas. 

10

20

30

40

50

60

70

80

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (

m
g 

P
-P

O
4

-3
/K

g 
Ss

) 

Tiempo (Días) 

Suelo

Suelo + Jugo



Instituto Politécnico Nacional UPIBI 
 

57  

 

Lo cual quiere decir que la aplicación de jugo de Opuntia ficus indica mejora la actividad 

microbiana, esto se debe a que el jugo de nopal proporciona al suelo nutrientes los cuelas 

los microorganismos necesitan para su crecimiento, estos nutrientes son aportados por 

medio de las proteínas y carbohidratos presentes en el nopal, las proteínas aportadas son 

en una proporción 100-100-1, siendo utilizados por los microorganismos como fuente de 

carbono. 

 

GRÁFICA 5 COMPORTAMIENTO DE DIÓXIDO DE CARBONO  PRODUCIDO EN SUELO CON JUGO Y 
SIN JUGO DE OPUNTIA FICUS INDICA DURANTE 28 DÍAS. 

Estos resultados denotan que la aplicación del jugo de nopal Opuntia ficus indica a un 

suelo aumenta los valores de pH, siendo beneficioso para suelos con un pH menor a 5.0, 

es importante, ya que un suelo acido puede presentar problemas de toxicidad por 

presencia de aluminio, hierro y magnesio, toxinas orgánicas y un escaso aprovechamiento 

de nitrógeno y boro por parte de las plantas (Kass, 1982) y siendo que esta 

experimentación trata de combatir la desertificación el cambio de pH juega un papel muy 

importante, además, como ya se menciono anteriormente, puede resultar benéfico para 

algunos tipos de cultivo. 

Estudiando la asimilación del jugo de nopal Opuntia ficus indica en el suelo respecto a los 

nutrientes y fuentes de carbono se tiene como resultado que no hay cambios significativos 

en cuando a la presencia de fosforo asimilable, además de que esta aplicación ayuda a 
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que estos pequeños cambios sean en periodos más largos en comparación al suelo que 

no contiene jugo; lo cual es un punto a favor, ya que, permitirá que el fosforo disponible 

pueda ser absorbido por las plantas.  

Finalmente el jugo de nopal Opuntia ficus indica colabora a una proliferación de 

microorganismos, ya que su aplicación aumento la producción de CO2 respecto al tiempo, 

siendo que a mayor tiempo mayor producción. Por lo que su aplicación servirá para 

suelos con tendencia a desertificación únicamente tomando en cuenta lo anterior 

mencionado. 
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» Se concluye que el mucilago contenido en el jugo de nopal, si es benéfico para el 

mejoramiento de suelos. 

 

» La aplicación del jugo de nopal Opuntia ficus indica está estrechamente 

relacionado con la Capacidad de Retención de Agua que aporta a un suelo, por lo 

que se debe considerar la prueba más importante para conocer la asimilación de 

dicho jugo en un suelo de estudio. 

 

» Se demostró que la adición del jugo de nopal Opuntia ficus indica  al suelo, 

incrementó en un 10% la Capacidad de Retención de Agua (CRA). 

 

» La estructura del mucilago del jugo de nopal Opuntia ficus indica, es capaz de 

retener nutrientes como: Nitratos, esto es muy favorable en cultivos, ya que las 

raíces de las plantas pueden utilizarlos en el momento que lo necesiten. 

 

» Incrementó la actividad microbiana provocando que exista una buena actividad en 

el suelo, lo cual significa la obtención de un suelo fértil. 

 

 

» Los cambios más notorios que el jugo de nopal Opuntia ficus indica, aporta a un 

suelo son, cambios en el pH y la respiración microbiana; siendo efectivo para 

suelos con pH < 5.0 y para suelos aparentemente degradados, ya sea por cuestión 

natural o antropogenica. 
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Para este proyecto se invirtió poco tiempo en la cinética ya que como se mencionó a lo 

largo de este trabajo, se realizó solo durante 28 días, lo cual tiene desventajas debido a 

que el proyecto necesita pruebas donde se obtengan resultados confiables y estos solo se 

logran si se tienen experimentaciones con más días para la toma de muestras y por ende 

más tiempo para poder obtener diversos resultados, y así realizar un análisis muy 

completo de los parámetros que se consideran viables para este estudio. 

Mencionado lo anterior, se necesitan pruebas para confirmar su viabilidad, como lo son: 

I. Analizar la dinámicas de Carbono, Nitrógeno y Fosforo, por periodos de tiempo 

más largos, además de incluir pruebas de conductividad para conocer si hay 

cambios en la salinidad del suelo. 

II. Pruebas de Capacidad de Retención de Agua (CRA) en suelos de diferentes 

texturas, así como también en suelos con distintos problemas de acidificación. 

III. Realizar pruebas de Germinación con distintas especies de plantas, para conocer 

si el jugo de nopal Opuntia ficus indica mejora un suelo. 

IV. Mantener las mismas condiciones tanto de temperatura como de humedad, 

durante todo lo que dure el proyecto, para poder realizar en condiciones óptimas y 

favorecer las dinámicas de Nitrógeno.    

V. Realizar pruebas de Capacidad de Intercambio Catiónico, para conocer otros 

posibles aniones que se encuentren en el suelo como podrían ser: 

Iones Potasio, Cobre, Cromo, Sulfatos, Carbonatos, etc. 

VI. Pruebas mecánicas, para poder conocer la absorción del jugo de nopal en el 

suelo. 
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ANEXO 1. TEXTURA DEL SUELO 1 

 

ANEXO 2. TEXTURA DEL SUELO 2 
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ANEXO 3.  MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Anexo 3.1 Humedad y Capacidad de Retención de Agua 
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Anexo 3.2 Prueba de nitratos Amonio y Fosforo para los 2 tipos de suelo de estudio 

 

 

 

 

    

 

Anexo 3.3 Conductividad y pH de los 2 tipos de suelos de estudio 
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Anexo 3.4 Cinética sólida de suelo durante 28 días 
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ANEXO 4 Pruebas Preliminares 
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