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SIGNIFICADO 

Ácido 
Indolacético 

Es un compuesto orgánico contenido en las plantas, cuyas funciones 

son: inhibir el desarrollo de las yemas axiales (dando origen a un 

fenómeno que se conoce como dominancia apical),  promover el 

fototropismo positivo, promover el desarrollo de raíces laterales y 

adventicial,  provocar la supresión de la acción de las hojas y 

estimular el desarrollo de los frutos (Wikipedia, 2008). 

Ácido 
propiónico 

El ácido propanoico (también llamado ácido propiónico y ácido 

propílico) es un ácido carboxílico que puede encontrarse 

naturalmente, de fórmula CH3CH2COOH (C3H6O2). En estado puro, 

es un líquido incoloro, corrosivo con un olor acre (Wikipedia, 2008). 

Ácidos grasos 
volátiles 

Un ácido graso es una molécula orgánica de naturaleza lipídica 

formada por una larga cadena hidrocarbonada lineal, de número par 

de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. 

Cada átomo de carbono se une al siguiente y al precedente por 

medio de un enlace covalente sencillo o doble. Al átomo de su 

extremo le quedan libres tres enlaces que son ocupados por átomos 

de hidrógeno (H3C-). Los demás átomos tienen libres dos enlaces, 

que son ocupados igualmente por átomos de hidrógeno (-CH2-CH2-

CH2- ...). La volatilidad es su susceptibilidad de evaporarse en el aire 

(Wikipedia, 2008). 

Ácidos 
orgánicos 

Son compuestos orgánicos que poseen al menos un grupo ácido, se 

encuentran en los frutos de numerosas plantas y muchos de ellos 

constituyen metabólicos intermediarios y productos finales del 

metabolismo microbiano, se hallan en numerosas cantidades en 

muchos productos lácticos, cárnicos y vegetales ya fermentados. 

Algunos ejemplos, son los ácidos acético, butírico y láctico  

(Wikipedia, 2008). 

Adsorción Penetración superficial de de un gas o un líquido en un sólido 

(García-Pelayo, 1984). 

Aeróbico Proceso llevado a cabo en presencia de oxígeno. 
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Almidón Fécula blanca, ligera, y suave al tacto que se encuentra en diferentes 

semillas (García-Pelayo, 1984). 

Amidas Compuestos orgánicos obtenidos por deshidratación de sales 

amoniacales (García-Pelayo, 1984). 

Aminas Cuerpos derivados del amoniaco (García-Pelayo, 1984). 

Aminoácidos Sustancias orgánicas que tienen una función ácida y una función 

amina (García-Pelayo, 1984). 

Amorfa Sin forma regular o concretamente determinada. (García-Pelayo, 

1984) 

Anaeróbico Proceso llevado a cabo en ausencia de oxígeno (García-Pelayo, 

1984). 

Apisonado Acción de apretar, aplanar la tierra, el pavimento, etc., con pisón o 

apisonadora (García-Pelayo, 1984). 

Bacterias Microorganismo vegetal unicelular, de forma alargada (bacilo) o 

esférica (coco) (García-Pelayo, 1984). 

Botulismo Intoxicación producida por la ingestión de alimentos en malas 

condiciones (García-Pelayo, 1984). 

Capacidad de 
campo 

Cantidad de agua suficiente requerida en suelo para que un cultivo 

prospere (Hernández, 2000). 

Capacidad de 
retención 

Cantidad de agua mínima requerida en suelo para que un cultivo 

prospere (Hernández, 2000). 

Capilaridad Propiedad que posee el agua de ascender por las paredes del suelo 

por medio de adhesión y trepamiento. 

Carbohidratos Los glúcidos, mal denominados hidratos de carbono, carbohidratos o 

sacáridos son una clase de biomoléculas que se constituyen como la 

forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía; 

otras formas son las grasas y, en menor medida, las proteínas 

(Wikipedia, 2008). 
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Clorosis Es una condición fisiológica anormal en la que follaje produce 

insuficiente clorofila. Cuando esto ocurre, las hojas no tienen la 

coloración normal verde; la coloración es de un verde pálido, 

amarillo, amarillo blanquecina. Las plantas afectadas tienen 

disminuida su capacidad de formar carbohidratos y pueden morir si la 

causa de su insuficiencia clorofílica no es tratada. Deficiencias 

específicas de nutrientes (frecuentemente agravadas por un alto nivel 

de pH) producen clorosis, que podría corregirse suplementando con 

hierro, magnesio y nitrógeno en varias combinaciones. También 

puede deberse a un exceso de calcio (Wikipedia, 2008). 

Clostridios Son bacterias anaerobias, bacilos grampositivas, parásitas y 

saprófitas algunas de ellas, que esporulan, y son móviles, en general 

por intermedio de flagelos peritricos. Toman la forma de fósforo, 

palillo de tambor o huso de hilar, de ahí su nombre griego "Klostro", 

que significa huso de hilar (Wikipedia, 2008). 

Coloide Sustancias no dializables que tienen la apariencia de la gelatina 

(García-Pelayo, 1984). 

Elongación Alargamiento de las plantas traducido como crecimiento (García-

Pelayo, 1984).  

Ensilado Producto del ensilaje (Watson, 1981). 

Ensilaje Proceso de fermentación anaerobia mediante el cual se preserva 

forraje verde para proporcionarlo como alimento al ganado en época 

de sequía (Watson, 1981). 

Enterobacterias Es una familia de bacterias gram negativas que contiene más de 30 

géneros y más de 100 especies que pueden tener morfología de 

bacilos o cocos. Los miembros de esta familia forman parte de la 

microbiota del intestino (llamados coliformes) y de otros órganos del 

ser humano, así como también en otras especies animales. Algunas 

especies pueden vivir en tierra, en plantas o en animales acuáticos. 

Sucumben con relativa facilidad a desinfectantes comunes, incluido  
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 el cloro. Con frecuencia se encuentran especies de Enterobacterias 

en la bioindustria: para la fermentación de quesos y productos 

lácteos, alcoholes, tratamientos médicos, producción de toxinas en el 

uso de cosméticos, fabricación de agentes antivirales de la industria 

farmacéutica, entre otros (Wikipedia, 2008). 

Enzimas Sustancias orgánicas que actúan como catalizadores en los procesos 

metabólicos de las plantas (García-Pelayo, 1984). 

Esporas Células reproductoras de las plantas criptógamas y de algunos 

protozoos (García-Pelayo, 1984). 

Fermentación Cambio químico sufrido por ciertas sustancias orgánicas a causa de 

enzimas microbianas, generalmente con desprendimiento de gases 

(García-Pelayo, 1984). 

Fertilidad Calidad de fecundidad y productividad del suelo (García-Pelayo, 

1984). 

Fibra Filamento o célula alargada que constituyen ciertos tejidos animales 

y vegetales o algunas sustancias minerales (García-Pelayo, 1984). 

Fisiológico Relativo al funcionamiento de un organismo (García-Pelayo, 1984). 

Fosforilación Se refiere al proceso de formación del ATP durante la fotosíntesis. 

También se conoce como fosforilación fotosintética. La energía 

luminosa excita y desplaza electrones de la clorofila y otros 

pigmentos presentes en las plantas. La energía asociada con los 

electrones excitados se almacena en el ATP en un proceso que 

produce ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico (Wikipedia, 2008). 

Fotolisis Es la ruptura de enlaces químicos por causa de energía radiante. Se 

llama fotólisis o fotolisis a la disociación de moléculas orgánicas 

complejas por efecto de la luz. Es el proceso en el que se basa la 

fotosíntesis (Wikipedia, 2008). 

Hermético Que no deja pasar nada, ni hacia afuera ni hacia adentro (García-

Pelayo, 1984). 
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Hidrólisis Descomposición de ciertos compuestos orgánicos por la acción del 

agua (García-Pelayo, 1984). 

Hongos Organismos celulares heterótrofos que poseen paredes celulares 

engrosadas mediante quitina y células con especialización funcional. 

Los hongos son organismos eucarióticos (con células nucleadas) que 

realizan una digestión externa de sus alimentos, secretando enzimas, 

y absorben luego las moléculas disueltas resultantes de la digestión, 

es decir, que se alimentan osmotróficamente (como las plantas) 

absorbiendo sustancias disueltas, pero a diferencia de aquéllas, los 

nutrientes que toman son orgánicos. Los hongos son los 

descomponedores primarios de la materia muerta de plantas y de 

animales en muchos ecosistemas (Wikipedia, 2008). 

Humus Sustancia coloidal de aspecto negruzco que resulta de la 

descomposición parcial de los desechos vegetales y animales, 

también se le llama mantillo (García-Pelayo, 1984). 

Internerval Entre los nervios de las plantas. 

Levaduras Hongo unicelular empleado para obtener una fermentación industrial 

(García-Pelayo, 1984). 

Listerias Son un género bacteriano que comprende seis especies. Llevan su 

nombre en honor a Joseph Lister y se clasifican como bacilos gram 

positivos (Wikipedia, 2008). 

Listeriasis Es una infección debida a la bacteria Listeria monocytogenes.  Afecta 

a los animales y, con menor frecuencia, al hombre. En el recién 

nacido, puede ser de gravedad. La contaminación tiene lugar, 

generalmente, durante el consumo de alimentos que contienen la 

bacteria responsable de la enfermedad. Entre estos alimentos están 

la leche cruda, queso elaborado con esta leche, carne cruda o mal 

cocida, verduras crudas o embutidos. La mujer puede transmitir el 

bacilo al feto durante el embarazo (por medio de la placenta) o en el 
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 momento del parto (Wikipedia, 2008). 

Lixiviado El lixiviado es el líquido producido como subproducto del ensilaje, 

puede contener tanto materia en suspensión como disuelta, limitando 

la calidad nutricional del ensilado. Si no existe un sistema de 

captación de lixiviados, éstos pueden alcanzar las aguas 

subterráneas y causar, como resultado, problemas medioambientales 

y/o de salud (Wikipedia, 2008). 

Materia seca Está constituida por una fracción orgánica y otra inorgánica. El 

componente inorgánico está dado por los minerales que posee el 

vegetal, principalmente potasio y silicio. El componente orgánico está 

constituido por carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, 

ácidos orgánicos y vitaminas. Los carbohidratos son los más 

abundantes en todos los vegetales y en la mayoría de las semillas. 

Esto se debe a que los carbohidratos, principalmente celulosa y 

hemicelulosa, son los principales componentes de la pared celular de 

los vegetales y los que constituyen la mayor fuente de 

almacenamiento de energía en forma de almidón y fructosanos.  Las 

proteínas son el principal compuesto nitrogenado de las plantas, el 

contenido es elevado cuando son jóvenes y desciende a medida que 

las mismas maduran. Los ácidos orgánicos y vitaminas son los 

restantes componentes de la materia seca vegetal.  Los primeros se 

encuentran en bajas concentraciones, y los segundos son de gran 

importancia ya que los vegetales tienen la capacidad de sintetizar 

todas las vitaminas necesarias para su metabolismo, mientras que 

los animales no tienen esa capacidad y dependen del aporte externo 

(Tabaré, 2008).  
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Meteorización Conjunto de modificaciones causadas en las rocas por los agentes 

atmosféricos (García-Pelayo, 1984). 

Micorriza  Es la simbiosis entre un hongo (mycos) y las raíces (rhizos) de una 

planta. Como en toda relación simbiótica, los participantes obtienen 

beneficio. En este caso la planta recibe del hongo principalmente 

nutrientes minerales y agua, y el hongo obtiene de la planta hidratos 

de carbono y vitaminas que él por sí mismo es incapaz de sintetizar 

mientras que ella lo puede hacer gracias a la fotosíntesis y otras 

reacciones internas. Muchas plantas presentan micorrizas para 

aumentar la absorción de agua y sales minerales del suelo. Las 

micorrizas son la asociación entre raíces de una planta y el micelio 

de un hongo, de forma que toda la extensión del micelio participa en 

la absorción de nutrientes para la planta (Wikipedia, 2008). 

Minerales Sustancias inorgánicas presentes en el suelo, las cuales al ser 

preservadas del lavado por lluvia, son absorbidas estando en 

solución, por las plantas para asegurar su nutrición.  

Mitosis celular División de la célula en que el núcleo conserva el mismo número de 

cromosomas.  Las cuatro fases de la mitosis son profase, metafase, 

anafase y telofase (García-Pelayo, 1984). 

Mohos Hongos muy pequeños que se crían en la superficie de ciertos 

cuerpos orgánicos (García-Pelayo, 1984). 

Morfología Parte de la biología que trata de la forma y estructura de los seres 

orgánicos (García-Pelayo, 1984). 

Necrosis Muerte o gangrena de un tejido o célula (García-Pelayo, 1984). 

Nutrientes 
iónicos 

Sustancias inorgánicas presentes en el suelo, generalmente en 

solución para la nutrición de las plantas; cargadas eléctricamente, 

cuando su carga es positiva son no metales también llamados 

cationes, cuando es negativa son metales y se les llama aniones.  
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Oxidasa Es una enzima que cataliza una reacción de oxidación - reducción  

envolviendo oxígeno molecular (O2) como aceptor de electrones. En 

estas reacciones el oxígeno se reduce a agua (H2O) o a peróxido de 

hidrógeno (H2O2). Las oxidasas son una subclase de las 

oxidorreductasas (Wikipedia, 2008). 

Paralelepípedo Sólido de seis caras iguales y paralelas de dos en dos, y cuya base 

es un paralelogramo (García-Pelayo, 1984). 

Partículas 
edáficas 

Porciones muy pequeñas del suelo (García-Pelayo, 1984). 

Parva Lugar de almacenaje para el cereal maduro en tiempo de cosecha 

(García-Pelayo, 1984). 

Pretratamiento 
del forraje 

Etapa del ensilaje que consiste en el corte del forraje a una longitud 

determinada para obtener el tamaño de fibra ideal que facilite el 

compactado (Alltech, 2003). 

Primigenio Primitivo, originario (García-Pelayo, 1984). 

Proteínas 
solubles 

Sustancias orgánicas, elemento principal de las células que poseen 

la capacidad de disolverse (García-Pelayo, 1984). 

Pulverulenta Polvorienta, en forma de polvo (García-Pelayo, 1984). 

Punto de 
marchitez 
permanente 

Límite inferior de la cantidad mínima de agua requerida en suelo para 

que un cultivo prospere (Hernández, 2000). 

Radicular Referente al conjunto de raíces de un árbol o planta (García-Pelayo, 

1984). 

Ribosoma Partícula citoplasmática que forma parte del mecanismo sintetizador 

de proteínas de la célula (García-Pelayo, 1984). 

Rizosfera Porción de suelo en la que están las raíces de las plantas, zona 

donde se dan toda una serie de relaciones físicas y químicas que 

afectan a la estructura del suelo y a los organismos que viven en él, 

proporcionándole propiedades diferentes. La rizosfera provee un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Redox
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidorreductasa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica


  

GLOSARIO 

PALABRA  
O FRASE 

SIGNIFICADO 

 complejo y dinámico microambiente, donde bacterias y hongos, en 

asociación con las raíces, forman comunidades únicas con un 

considerable potencial para la desintoxicación por compuestos 

orgánicos nocivos (Wikipedia, 2008). 

Rumiantes Dícese de los mamíferos ungulados que carecen de dientes incisivos 

en la mandíbula superior, y tienen cuatro cavidades en el estómago, 

como la vaca, el ciervo, el carnero, etc. (García-Pelayo, 1984). 

Silo Lugar seco donde se guarda el trigo u otros granos o forrajes 

(García-Pelayo, 1984).  

Sobrepastoreo Excesivo despliegue de ganado en una pradera que asegura su 

alimentación pero afecta la capacidad de carga del terreno (García-

Pelayo, 1984). 

Trinchera Excavación con taludes a ambos lados, hecha en el terreno para 

almacenar forraje (García-Pelayo, 1984). 

Zanja Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra con el fin de 

almacenar forraje (García-Pelayo, 1984). 
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LIXIVIADOS DEL ENSILAJE DE MAÍZ Y SUS EFECTOS SOBRE 
LAS PROPIEDADES DEL SUELO 

 

RESUMEN 

El Lixiviado generado durante el ensilado es un subproducto que se infiltra 

directamente en suelo sin conocer las consecuencias de dicha acción; por tal 

motivo, el objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar el efecto que 

ocasiona el lixiviado del ensilaje de maíz en suelo, para lo que se llevo a cabo la 

medición de variables físicas y químicas en suelo impactado, contrastando con la 

de un suelo no expuesto. Los resultados indicaron que las variables que se 

modificaron con el lixiviado fueron la humedad, pH, conductividad eléctrica,  

materia orgánica,  nitrógeno amoniacal, fósforo, calcio, magnesio, sodio, potasio, 

zinc y manganeso; no presentando alteración en el rubro de nitrógeno. Estas 

variaciones se atribuyen a  tres factores principales: el manejo deficiente del 

proceso de ensilado que ocasiona la excesiva generación de lixiviados, la 

inadecuada infraestructura de los silos y al tratamiento dado a los suelos con fines 

productivos.  

Palabras Clave: Ensilado, ensilaje de maíz, lixiviado, suelo e impacto. 

 

 

 

 

 

 

 



LEACHATE SILAGE OF CORN AND ITS EFFECTS ON THE 
PROPERTIES OF SOIL 

 

ABSTRACT 

The process of silage is an efficient method for the preservation of forage for 

feeding livestock in times of drought, however, is generated as a byproduct known 

as a liquid effluent leachate, which is poured directly into soil without knowing the 

consequences of that action, therefore, the objective of this research work was to 

evaluate the effect caused by the leaching of soil in corn silage, which was carried 

out the measurement of physical and chemical variables in soil impacted, contrasts 

with that of a floor not exposed to the same treatment. The results indicated that 

the variables that were modified with the leachate were moisture, pH, electrical 

conductivity, organic matter, amoniacal nitrogen, phosphorus, calcium, 

magnesium, sodium, potassium, zinc and manganese; did not change in the type 

of nitrogen. These variations are attributed to three main factors: the poor handling 

of the process of silage causing excessive leachate generation, inadequate 

infrastructure of silos and the treatment of soil for productive purposes. 

 

 
Key Words:  Silage, corn silage, leachate, soil and impact. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El forraje es la principal fuente de alimento para el ganado y se caracteriza por 

épocas de abundancia, que coinciden con las lluvias y de escasez, que coinciden 

con las sequías. Algunas de las consecuencias de la baja disponibilidad de forraje, 

son el sobrepastoreo, la disminución en la producción de leche, la pérdida de peso 

en el ganado, el retraso en el crecimiento, el incremento en los costos de producción 

y en resumen un menor ingreso percibido por el ganadero  (Jiménez, 2003). 

Para enfrentar esta problemática, es necesario recurrir a la aplicación de estrategias 

que aseguren la permanente disponibilidad de forraje, de buena calidad y a bajo 

costo. Existen algunas tecnologías para la conservación y almacenamiento de 

forraje, que sin deteriorar su calidad, permiten su utilización en cualquier época del 

año; una de ellas es el ensilaje, que no demanda gran infraestructura y es de fácil 

elaboración (Jiménez, 2003).  

La práctica del ensilaje se conoce desde hace mucho tiempo; los primeros trabajos 

sobre el tema, así como el perfeccionamiento del proceso, fueron llevados a cabo en 

Europa.  En América, el primer silo fue construido en 1876, en Maryland Estados 

Unidos, utilizando el maíz como materia prima  (Rodríguez, 1983). 

En cuanto a volúmenes de producción, en el oeste de Europa, se estima que el 60 % 

del forraje conservado con fines alimenticios para época de invierno se encuentra en 

forma de ensilaje. Por mencionar un ejemplo más específico, en el Norte de Irlanda, 

el promedio de forraje conservado en forma de ensilaje es del 85 %  (Henderson, 

1993). 

México no es la excepción, ya que la producción de maíz forrajero en verde en el año 

agrícola 2007 fue de 9 millones de toneladas  aproximadamente, de las cuales, poco 

más de 1 millón correspondieron a Durango, sin considerar otros cultivos que 

también se destinan al ensilaje (SAGARPA, 2008). 
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Se puede ensilar una gran variedad de materias primas, siempre y cuando las 

condiciones en las que se lleva a cabo el proceso sean las óptimas, para obtener el 

máximo rendimiento y evitar la generación de pérdidas en la producción y en la 

calidad del producto (Romero, 2005). 

Una de dichas pérdidas es la generada por escurrimiento de líquido, también 

conocido como lixiviado, debida al contenido de humedad del forraje ensilado, su 

pretratamiento, el grado de compactación y el tipo de silo. Además de tender a 

aumentar con el tiempo de permanencia del forraje en el terreno y la disminución del 

contenido de materia seca. Esta pérdida no puede evitarse con el cierre de los silos y 

representa un porcentaje significativo.  Se calcula que una tonelada de forraje del 

17% de materia seca puede producir un exceso de 270 litros de lixiviado.  Por el 

contrario, cuando el forraje tiene más de un 25% de materia seca estas pérdidas 

dejan de producirse (Muslera, 1991). 

El suelo es la capa superior de superficie sólida del planeta, formada por la 

meteorización de las rocas, que constituye un medio ecológico particular para 

algunos seres vivos y a su vez es el soporte sobre el cual se realizan actividades 

productivas que aseguran la supervivencia del hombre (García, 2005a). 

La modificación del suelo consiste en la introducción de un elemento extraño al 

sistema o a la existencia de un nivel inusual de uno propio, que por sí mismo o por su 

efecto sobre los restantes componentes, genera un efecto nocivo para los 

organismos del suelo, o sus consumidores o es susceptible de transmitirse a otros 

sistemas (García, 2005b). 

Los principales agentes contaminantes del suelo son los residuos de las actividades 

productivas del hombre, ya sea sólidos o líquidos, en el caso de los primeros su 

efecto es reducido en el espacio, pero persistente en el tiempo; en cambio, los 

residuos líquidos tienen un efecto más extendido en el espacio y más difícil de 

controlar, pues además de los suelos afectados directamente por ellos, al 

incorporarse a las aguas subterráneas pueden extenderse a zonas relativamente 
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lejanas en donde dichas aguas se utilicen para uso y consumo humano (García, 

2005b). 

El contenido del lixiviado incluye carbohidratos, proteínas solubles, ácidos orgánicos 

y minerales; por lo que al producirse éstos, además de disminuir la calidad nutricional 

del ensilaje, se presume modifican las propiedades del suelo en donde son 

depositados (Romero, 2005).  Por, ello el objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto en suelo de los lixiviados del ensilaje de maíz con la finalidad de determinar el 

impacto. 
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II.  ANTECEDENTES 

 

2.1  EL ENSILADO 

El ensilado es el producto de la fermentación ácida de forrajes en ausencia de 

oxígeno, cuya elaboración consiste en el aprovechamiento del producto de las 

cosechas de verano para utilizarse en la alimentación del ganado en invierno.  La 

práctica del ensilaje, es tan antigua como la misma sedentaridad de la humanidad, 

teniendo su origen en la necesidad de almacenar alimentos que conserven sus 

características originales.  En la actualidad el material ensilado es la base de la 

alimentación del ganado lechero y el principal método de conservación empleado, ya 

que permite disponer de forraje de buena calidad todo el año, evita pérdidas por 

condiciones climáticas adversas, además de hacer más eficiente el uso del suelo 

(Herrera et al., 2007). 

Una técnica efectiva involucra el llenado rápido y sellado del silo para generar 

condiciones anaeróbicas ya que la exposición del cultivo forrajero al aire por 

cualquier período apreciable de tiempo resulta en un gran incremento en la actividad 

de microorganismos aeróbicos, ocasionando la pérdida del valor nutritivo y 

eventualmente un producto  no comestible y posiblemente tóxico.  Al eliminar el aire 

se facilita el crecimiento de organismos anaeróbicos, dando como resultado la 

producción de etano y una gran variedad de ácidos orgánicos tales como acético, 

butírico y láctico.  El objetivo de la fermentación en el ensilaje es facilitar el 

crecimiento de bacterias productoras de ácido láctico y evitar otras bacterias 

indeseables y potencialmente peligrosas, tales como clostridios, listerias y 

enterobacterias que degradan aminoácidos, producen ácido butírico  y son causantes 

de enfermedades como el botulismo y listeriasis.  En un silo elaborado 

correctamente, la producción de ácido láctico genera un pH de 4 aproximadamente, 

el cual es suficiente para inhibir el crecimiento de la mayoría de los microorganismos 

indeseables, debido a que los iones H+ pueden saturar la membrana celular limitando 

la entrada de cationes esenciales y los ácidos orgánicos no disociados al entrar a la 
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célula causan toxicidad al disociarse alterando el pH interno de dichos 

microorganismos (Banwart, 1979).  El resultado es una aguda reducción en la 

actividad metabólica y si no hay presencia de aire, el almacenaje será por muchos 

meses (Herrera et al., 2007). 

2.1.2  TIPOS DE SILOS 

Hay varias técnicas por las que se pueden lograr condiciones anaeróbicas, pero 

todas ellas involucran depositar el cultivo en un silo hermético (Herrera et al., 2007). 

Existe una gran diversidad de silos: permanentes o temporales, verticales u 

horizontales.  Se puede hacer uso de una gran variedad de recipientes, incluyendo 

tambores de metal o plástico; tubos de concreto de 2 m de diámetro y 2 m de altura; 

o bolsas plásticas para empaque comercial de un espesor de 2 mm, como las 

usadas para envasar fertilizantes. En las grandes fincas existen silos con 

capacidades de 100 m3 o más, altamente automatizados que son llenados y 

vaciados mecánicamente.  Esto aumenta la eficiencia del empleo del tiempo y reduce 

el costo de la mano de obra.  Sin embargo, en fincas pequeñas, con pocos animales, 

los recipientes con capacidades de hasta 200 litros que se llenan manualmente, son 

silos eficaces.  El ensilado debe ser siempre empacado en forma compacta y 

mantenido bajo condiciones anaeróbicas.  Al usar bolsas se debe atar la boca de la 

misma para sellarla y generar  mayor seguridad; apilar las bolsas en forma piramidal, 

sobre una plataforma y protegerlas con una cubierta. Se recomienda que para sitios 

de silos permanentes su base sea dura e impenetrable (Ojeda, 1999). 

2.1.2.1  Silos verticales 

Los silos verticales pueden hacerse de concreto, zinc, madera, metal o plástico.  

Deben tener forma cilíndrica para facilitar la compactación.  Los silos verticales son 

ideales para asegurar una buena compactación, debido a la gran presión que se va 

acumulando en su interior a medida que se va agregando forraje y aumenta la altura 

del ensilado.  Esto protege al ensilaje de quedar expuesto al aire durante el proceso 

de ensilado y la explotación del silo.  Debe asegurarse que el forraje a ensilar en esta 
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forma tenga por lo menos 30 por ciento de materia seca, para evitar la generación de 

lixiviados y al mismo tiempo para aprovechar al máximo la capacidad del silo vertical 

(Ojeda, 1999). 

2.1.2.2  Silos horizontales 

Este es el tipo de silo más usado en la práctica y puede tener forma de trinchera 

sobre o bajo tierra.  Los silos trinchera (cajón) sobre la tierra tienen paredes laterales 

de concreto o de madera.  El silo horizontal está muy difundido  porque en sus 

diversas formas se puede adaptar una modalidad que coincida con las condiciones 

específicas de la finca.  Sin embargo, comparado con el silo vertical, es más difícil 

asegurar un sellado hermético (Ojeda, 1999). 

2.1.2.3  Silos trinchera 

Estos silos, en su variedad de zanja, son una excavación en el suelo con un plano 

inclinado en la entrada del silo para facilitar el acceso durante el ensilado y su 

explotación.  Cuando su tamaño es pequeño, con una capacidad menor a 2 m3, su 

forma puede ser un paralelepípedo, usualmente con base rectangular.  Las 

desventajas importantes del silo zanja son la necesidad de recubrir sus paredes para 

evitar el contacto con la tierra y tomar precauciones para asegurar que no penetre 

agua dentro del silo (Ojeda, 1999). 

2.1.2.4  Silos parva 

Son silos que no requieren una construcción permanente,  pero también son los que 

presentan mayor riesgo para que ocurran daños en el material de cobertura que 

protege al ensilaje y que es indispensable  para mantener el ambiente anaeróbico. 

Otro tipo de silo sin paredes rígidas es el "Silo Embutido." Este usa un tubo de 

polietileno, sellado en un extremo y con un anillo metálico en el otro. Se utiliza una 

prensa para verter y empujar el forraje comprimido dentro del tubo e ir formando 

progresivamente un verdadero "embutido" con cerca de 2 m de diámetro y una 

longitud proporcional al volumen de forraje ensilado. El mismo principio se aplica 
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cuando se dispone de pacas de alta densidad procesadas con maquinaria 

especializada, en forma cilíndrica o en paralelepípedos. Estas pacas pueden ser 

selladas con una cubierta de polietileno, almacenadas unas sobre otras y luego 

cubiertas. La cubierta de polietileno puede ser dañada o rota por animales, 

destruyéndose así el efecto del sellado que acarrea el deterioro del ensilaje expuesto 

al aire, agua u otros agentes. Para asegurar una fermentación óptima el forraje que 

se sella debe tener como mínimo 25 por ciento de materia seca con el fin de evitar 

pérdidas en el valor nutritivo, y minimizar la reducción de volumen del material 

ensilado (Ojeda, 1999). 

2.1.2.5  Silos con paredes 

Los modelos más comunes tienen dos, tres o cuatro paredes.  En el caso de silos 

con cuatro paredes una de ellas debe ser móvil.  En su versión ideal, el silo se cubre 

con una cubierta de polietileno y se protege con un techo.  El método más práctico y 

económico es construir dos paredes paralelas, apoyadas en un extremo en ángulo 

recto sobre una pared ya existente. En general, los silos con paredes son menos 

exigentes respecto al contenido en materia seca del forraje, puesto que se pueden 

incorporar sistemas de drenaje para la generación de lixiviados, junto con un plano 

inclinado en el fondo del silo (Ojeda, 1999). 

2.1.2.6  Silos en bolsa  

Una técnica alternativa, la cual ha ido ganando popularidad en los últimos años es la 

preservación de silos en grandes bolsas, las cuales son selladas y almacenadas por 

el período de fermentación.  Esta técnica tiene la ventaja de disminuir la pérdida en la 

superficie y minimizar la generación de lixiviados, pero el sellado es imperfecto y la 

pérdida por la presencia de aire puede ser mayor al ocurrir rupturas de la bolsa 

durante el manejo (Herrera et al., 2007). 
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2.1.3  PRODUCTOS A ENSILAR 

Cualquier producto que tenga suficientes carbohidratos fermentables puede ser 

ensilado, pero los más populares son los pastos y con menor frecuencia, otros 

cultivos como el sorgo, avena, cebada y alfalfa.  La elección del cultivo para ensilar 

depende primeramente de las condiciones ambientales locales, pero algunas veces 

pueden ser usados los productos de desecho tales como residuos fibrosos después 

de la extracción de azúcar del betabel o caña. La meta principal de la fabricación del 

ensilaje es preservar tanto valor alimenticio de la cosecha original como sea posible.  

Lo cual se logra mediante la acidez y un ambiente libre de oxígeno.  Los ácidos son 

producidos por las bacterias que convierten los carbohidratos fermentables en ácidos 

orgánicos, tales como el láctico y acético en forma predominante. Para que una 

fermentación rápida y extensa ocurra, el forraje debe tener altas concentraciones de 

carbohidratos fermentables, capacidad tampón baja, contenido de materia seca 

relativamente bajo y presencia de las bacterias ácido lácticas adecuadas antes del 

ensilaje (Watson, 1981). 

2.1.4  PROCESO DE ENSILADO 

El momento para ensilar se debe determinar de acuerdo al tipo de forraje.  Existen 

criterios tales como el contenido de carbohidratos y de materia seca, los cuales están 

relacionados con el estado de madurez. Las recomendaciones de humedad y 

madurez de la cosecha varían con respecto al cultivo a ensilar.  La humedad 

apropiada proporciona al ensilaje una buena compactación, y con ello el adecuado 

ambiente anaeróbico.  Humedad limitada puede predisponer problemas de hongos y 

levaduras entre tanto un exceso de humedad puede prolongar la fermentación 

resultando en un nivel alto de acidez e incrementando la degradación de proteínas. 

Una humedad apropiada asegura una cantidad adecuada de azúcares fermentables 

para las bacterias del ensilaje y un máximo valor nutritivo para el ganado.  La 

madurez tiene un gran impacto en la humedad de forrajes sin presecar, así como 

también en el contenido de fibra y de almidón, los cuales repercuten en la nutrición 

de los rumiantes (Herrera et al., 2007). 
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La porción de materia seca del forraje a ensilar consiste en carbohidratos solubles e 

insolubles, proteínas, compuestos nitrogenados solubles y cenizas, todos en 

proporción variable. Una vez establecido el tiempo de corte se procede a realizar los 

trabajos de ensilado, que constan del picado de forraje, transporte al silo, llenado, 

apisonado, sellado y tapado.  El cultivo debe ser cosechado y ensilado tan ágilmente 

como sea posible.  El llenado del silo debe ser rápido, ya que si se realiza de otra 

manera se propicia la acumulación de aire que puede causar putrefacción.  Un 

llenado tardío resultaría en una respiración excesiva e incrementaría la pérdida de 

materia seca del forraje (Herrera et al., 2007). 

El empacado debe iniciarse inmediatamente. Observaciones de sentido común nos 

sugieren que se prefiere un tractor como vehículo compactador, el cual puede 

aportar mayor peso por unidad de superficie que un vehículo de doble rodada.  La 

humedad observada sobre las huellas del tractor es un indicador de la cantidad de 

humedad para un adecuado compactado.  Una de las fallas más comunes en el 

proceso de ensilado es la falta de compactación que da origen a un exceso de 

oxígeno dentro del silo lo que provoca una elevación de temperatura (más de 40 º C) 

que traerá como consecuencia un mal sabor del ensilado, pérdida de proteína y 

reducirá la estabilidad anaeróbica por promover el crecimiento de organismos 

aeróbicos contaminantes (Watson, 1981). 

Una vez llenado, el silo puede ser sellado con aditivos químicos como el ácido 

propiónico o sal común, y posteriormente se tapa con una cubierta para prevenir las 

pérdidas y contaminación superficial por la penetración de aire y lluvia en la masa 

ensilada (Herrera et al., 2007). 

2.1.5  FASES DEL PROCESO 

Para su estudio, el proceso de ensilaje se divide en diferentes etapas o fases, que no 

siempre coinciden en número y contenido. En este caso, se presenta la propuesta de 

Becerra et al., 2004 quien reconoce cuatro etapas como las más representativas del 

proceso.  
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2.1.5.1  Fase aeróbica 

La fase aeróbica de la fermentación comienza desde el corte y ensilado. Las células 

del vegetal continúan respirando hasta que consumen todo el oxígeno del aire 

presente en la masa ensilada. Durante esta etapa, gran parte de los carbohidratos no 

estructurales o solubles, en especial el almidón, son transformados en azúcares 

simples (glucosa y fructuosa). Posteriormente, estos azucares son utilizados por los 

microorganismos que se encuentran en la superficie del vegetal (bacterias, mohos, 

levaduras), generando ácidos grasos volátiles, otros compuestos orgánicos y gases. 

Cuanto más rápido se elimine el oxígeno, menor es la reducción de los carbohidratos 

solubles y la producción de calor; y menor es el tiempo que transcurre hasta que se 

generen las condiciones favorables para el desarrollo de los microorganismos 

anaeróbicos. Por otra parte, los carbohidratos estructurales (celulosa y hemicelulosa) 

no sufren mayores transformaciones. Las proteínas, por el contrario, sufren cambios 

importantes, siendo degradadas hasta amonio y aminas, lo cual ocasiona pérdidas 

en la materia seca y en el valor energético del ensilaje, al reducir la disponibilidad de 

carbohidratos solubles (Becerra et al., 2004). 

2.1.5.2  Fase anaeróbica 

Una vez que el oxígeno ha sido desplazado de la masa forrajera, comienza el 

proceso de fermentación anaeróbico. Esta fase se caracteriza por el crecimiento de 

microorganismos anaeróbicos que fermentan los azúcares y los convierten 

principalmente en ácido láctico, pero también en ácido acético, etanol y dióxido de 

carbono. La producción de ácido baja el pH del material ensilado lo que inhibe el 

desarrollo de otros microorganismos perjudiciales. Cuando el pH de la masa ensilada 

cae por debajo de 5, la población de bacterias acéticas disminuye, ya que este nivel 

de acidez inhibe su crecimiento, finalizando de esta manera la primera parte de esta 

fase.  Luego estas bacterias acéticas ceden su lugar a las bacterias productoras de 

ácido láctico las que aumentan en número debido al continuo descenso del pH. La 

fase anaeróbica es la más larga porque continua hasta cuando el pH de la masa 
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forrajera es lo suficientemente bajo para inhibir el crecimiento potencial de 

microorganismos (Becerra et al., 2004). 

2.1.5.3  Fase estable 

Esta fase se caracteriza por cambios mínimos dependiendo de que se mantengan 

las condiciones de sellado hermético del silo. Los microorganismos presentes en las 

fases anteriores, van disminuyendo en número y actividad, o se mantienen en forma 

de esporas. La calidad del silo a través del tiempo depende de esta fase (Becerra et 

al., 2004). 

4.1.5.4  Fase de deterioro aeróbico 

Comienza con la apertura del silo y la exposición del ensilaje al aire. Esto es 

inevitable cuando inicia el consumo del ensilaje, pero también es causado por la 

ruptura de la tela plástica que cubre el silo, ya sea por accidente o por acción de 

animales o personas. Una vez abierto el silo, se reactiva el proceso natural de 

descomposición del material, resultando en aumento de temperatura, cambio de las 

características físicas y pérdida de su valor nutricional (Becerra et al., 2004). 

2.1.6  PÉRDIDAS DURANTE EL PROCESO 

Desde el momento del corte, el forraje que se va a ensilar inicia un proceso 

bioquímico para el cual no está preparada la planta viva, caracterizado por pérdida 

de agua y otros compuestos constitutivos de la planta entera, hasta su muerte 

fisiológica. Durante este proceso natural e inevitable, así como durante el tiempo que 

el material permanece ensilado, se producen pérdidas en cantidad de materia seca y 

calidad de nutrientes aprovechables por el animal. De acuerdo a Becerra et al., 2004 

las causas más comunes de pérdidas están incluidas en cinco categorías que se 

detallan a continuación. 
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2.1.6.1  Pérdidas en campo 

Son ocasionadas por la respiración de las plantas, con eliminación de carbohidratos 

solubles y pueden alcanzar hasta el dos por ciento de la materia seca. Son mayores 

cuando el forraje se somete a deshidratación por períodos mayores de 24 horas, 

pero pueden compensarse en parte por la fotosíntesis, que sigue hasta cuatro días 

después de cortado el forraje (Becerra et al., 2004). 

2.1.6.2  Pérdidas por respiración en el silo 

Corresponden a la fase aeróbica. Mientras el material que se va a ensilar esté 

expuesto al oxígeno del aire, sigue su actividad respiratoria y por consiguiente se 

presentan pérdidas que solo cesarán cuando haya sido eliminado todo el aire del 

silo. Al tapar el silo se acelera el proceso de respiración bacteriana y hay un aumento 

rápido de la temperatura hasta los 30º C, cuando el aumento de temperatura se hace 

más lento pero la respiración bacteriana sigue hasta agotar el oxígeno presente. En 

este momento se han producido las pérdidas por respiración, cuyos principales 

responsables son las bacterias aeróbicas, que se manifiestan sobre todo en la 

superficie y los lados del silo, donde el contacto con el exterior es mayor. Durante el 

proceso se puede perder hasta el 40 por ciento de la materia seca. Cuando el sellado 

del silo se efectúa con prontitud y es hermético, las pérdidas por respiración 

disminuyen al mínimo (Becerra et al., 2004). 

2.1.6.3  Pérdidas por fermentación 

Se presentan durante la fase anaeróbica y son ocasionadas: a) por bacterias 

heterolácticas, es decir, que además de producir ácido láctico, producen otros 

compuestos gaseosos que generan pérdidas de materia seca y b) por clostridios, que 

crecen cuando existe alta humedad en el forraje y pocos carbohidratos solubles. En 

el caso de las bacterias heterolácticas se calculan pérdidas de cuatro a seis por 

ciento, pero cuando hay presencia de clostridios estos indicadores pueden ser más 

altos. Las pérdidas por fermentación, en la práctica se confunden con las 
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ocasionadas por la respiración, puesto que se requiere un detallado procedimiento 

de laboratorio para diferenciarlas. Puede afirmarse, sin embargo, que las pérdidas 

por fermentación dependen de la materia seca del forraje (no menos de 30 %) y de la 

disponibilidad de carbohidratos solubles (Becerra et al., 2004). 

2.1.6.4  Pérdidas por generación de lixiviados 

La mayoría de los silos permiten la salida de líquido, también conocido como 

lixiviado, que arrastra nutrientes solubles.  La cantidad producida depende en gran 

parte del contenido inicial de humedad del forraje, y aumenta lógicamente si penetra 

agua de lluvia al silo debido a un sellado deficiente (Hiriart, 1998). 

Los lixiviados o líquidos que elimina el material ensilado, presentan porcentajes 

apreciables de minerales y contenido celular, por lo cual su pérdida va en detrimento 

de la calidad del ensilaje (Becerra et al., 2004). 

Los líquidos, azúcares, compuestos nitrogenados solubles, minerales y ácidos 

producidos en la fermentación, son sustancias que tienen un gran valor nutritivo y 

que pueden perderse con los lixiviados que escurren del silo.  Los forrajes ensilados 

con niveles de materia seca del orden del 15% pueden experimentar pérdidas de 

hasta 10%, en tanto que forrajes premarchitos con niveles de hasta 30 % de materia 

seca, producen una mínima cantidad de lixiviados (Hiriart, 1998). 

La generación de lixiviados está relacionada con el tamaño del silo: a mayor tamaño 

se pierden, proporcionalmente, mayores volúmenes. Los silos pequeños, que no 

producen lixiviados, presentan menor cantidad de mohos y una buena fermentación 

(Becerra et al., 2004). 

2.1.6.5  Pérdidas después de abrir el silo 

El objetivo para el cual se produce ensilaje, que es alimentar a los animales, se 

cumple cuando se destapa el silo y se inicia la oferta alimenticia. Como el volumen 

del silo generalmente es apreciable, debe permanecer varios días con un área 
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destapada mientras se gasta, lo cual expone la superficie de consumo a la acción de 

hongos, bacterias y levaduras, con el consiguiente daño del material. Si no se 

dispone de un mecanismo que proteja la superficie de la acción del ambiente, se 

puede perder el 10 por ciento o más del ensilaje. Para disminuir las pérdidas, se 

puede rociar la parte del silo expuesta al aire con una solución tres a uno de agua y 

vinagre para después cubrirla con tela plástica (Becerra et al., 2004). 

2.1.7  LIXIVIADOS DEL ENSILAJE 

La cantidad de lixiviados producidos por un ensilaje depende de la humedad 

contenida en la pastura al momento del corte. Esta cantidad decrece 

considerablemente a medida que aumenta la materia seca y puede llegar hasta más 

de 225 litros por tonelada (L/Ton) para contenidos de materia seca del 15 %, como 

se muestra en el Cuadro 1 (Elizalde, 1987): 

Cuadro 1.  Lixiviados del ensilaje en función del contenido de materia seca. 

PORCENTAJE DE MATERIA 
SECA 

CANTIDAD DE LIXIVIADO 
L/Ton 

Menos de 15 225 a 450 

15 a 20 135 a 225 

Más de 25 Mínima 

Las especies de pasto, los niveles de fermentación alcanzados, el estado de 

madurez, y el humedecimiento por rocío y lluvia, son factores que inciden sobre el 

contenido de materia seca.  La mayor parte del lixiviado es generado durante los 

primeros días después de que el pasto es ensilado, especialmente si está húmedo 

aún; luego empieza a bajar la cantidad gradualmente hasta cesar por completo entre 

las ocho y diez semanas, después de confeccionado el ensilaje.  Se espera que 

escurra sobre 50 % del lixiviado durante la primera semana posterior a la confección 

del ensilaje y sobre 75 % durante las primeras tres semanas (Hiriart, 1998). 
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2.1.7.1  Composición 

El lixiviado del ensilaje tiene su origen en los jugos y savia de la planta, y su 

composición refleja en gran medida el material que se ensila.  El lixiviado fresco de 

ensilaje aparece como un líquido amarillento que tiene un olor agradable y aunque 

no tiene  sólidos en suspensión, contiene una gran cantidad de sólidos disueltos.  

Estos sólidos le confieren un alto contenido de materia seca que varía entre 4 y 10 

%, siendo el nivel más usual entre 6 y 7 %.  Además, los lixiviados contienen 

carbohidratos solubles, ácidos orgánicos, minerales y varios compuestos 

nitrogenados.  Así, una apreciable cantidad de nutrientes se pierden comúnmente 

por medio del lixiviado (Hiriart, 1998). 

El lixiviado fresco tiene un pH de 4 a 5.5.  Su contenido en ácidos orgánicos es un 

reflejo de la calidad de fermentación que ocurre en el ensilaje, compuesto 

fundamentalmente de ácido láctico y acético, con una pequeña proporción de otros 

ácidos como el butírico.  Estos ácidos orgánicos pueden tener un efecto corrosivo en 

la estructura del silo.  El contenido de nitrógeno del efluente varía entre 0.1 y 0.5 % y 

consiste principalmente en aminoácidos y amidas con más de 10% de nitrógeno en 

compuestos amoniacales (Hiriart, 1998). 

2.1.7.2  Valor alimenticio 

El ganado vacuno consume fácilmente los lixiviados del ensilaje de forraje, los cuales 

tienen una composición variable que depende de diversos factores; no obstante, se 

muestra en el Cuadro 2 la composición típica del lixiviado del ensilaje desde un punto 

de vista nutricional (Hiriart, 1998): 
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Cuadro 2.  Composición nutricional típica de un lixiviado de pradera. 

PARÁMETRO VALOR 
APROXIMADO 

pH 4.0 

Materia seca (MS) 5.5 % 

Energía metabolizante 2.98 mc/kg de MS 

Proteína Cruda 26 % 

Calcio 2.8 % 

Fósforo 0.85 % 

    

El lixiviado del ensilaje tiene un valor energético, con base en la materia seca, similar 

al que produce la adición de cebada en la dieta; su alto contenido de proteína cruda 

será degradado principalmente en el rumen (Hiriart, 1998).     

2.2  EL SUELO 

Es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas 

por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración 

orgánica. La composición química y la estructura física del suelo en un lugar dado 

están determinadas por el tipo de material geológico del que se origina, por la 

cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo en que ha actuado la meteorización, por 

la topografía y por los cambios artificiales resultantes de las actividades humanas. 

Las variaciones del suelo en la naturaleza son graduales, excepto las derivadas de 

desastres naturales. Sin embargo, el cultivo de la tierra priva al suelo de su cubierta 

vegetal y de mucha de su protección contra la erosión del agua y del viento, por lo 

que estos cambios pueden ser más rápidos (Ortíz, 1973).  

2.2.1 Naturaleza  

La formación del suelo es un proceso en el que las rocas se dividen en partículas 

menores mezclándose con materia orgánica en descomposición. El lecho rocoso 

empieza a deshacerse por los ciclos de hielo-deshielo, por la lluvia y por otras 
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fuerzas del entorno.  Dicho proceso lo describe de manera general (Ortíz, 1973), 

contemplando las siguientes cuatro etapas: 1) El lecho se descompone en la roca 

madre que, a su vez, se divide en partículas menores; 2) Los organismos de la zona 

contribuyen a la formación del suelo desintegrándolo cuando viven en él y añadiendo 

materia orgánica tras su muerte. Al desarrollarse el suelo, se forman capas llamadas 

horizontes; 3) El horizonte A, más próximo a la superficie, suele ser más rico en 

materia orgánica, mientras que el horizonte C contiene más minerales y sigue 

pareciéndose a la roca madre. Con el tiempo, el suelo puede llegar a sustentar una 

cobertura gruesa de vegetación reciclando sus recursos de forma efectiva y 4) En 

esta etapa, el suelo puede contener un horizonte B, donde se almacenan los 

minerales lavados.  

Los componentes primarios del suelo son: 1) compuestos inorgánicos, no disueltos, 

producidos por la meteorización y la descomposición de las rocas superficiales; 2) los 

nutrientes solubles utilizados por las plantas; 3) distintos tipos de materia orgánica, 

viva o muerta y 4) gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos 

subterráneos (Ortíz, 1973). 

La naturaleza física del suelo está determinada por la proporción de partículas de 

varios tamaños, es decir, por el porcentaje de arena, limo y arcilla presente en el 

mismo.  Las grandes partículas del suelo, como la arena y la grava, son en su mayor 

parte químicamente inactivas; pero las pequeñas partículas inorgánicas, 

componentes principales de las arcillas finas, sirven también como depósitos de los 

que las raíces de las plantas extraen nutrientes. El tamaño y la naturaleza de estas 

partículas inorgánicas diminutas determinan en gran medida la capacidad de un 

suelo para almacenar agua, vital para todos los procesos de crecimiento de las 

plantas (Turk et al., 1980). 

La parte orgánica del suelo está formada por restos vegetales y restos animales, 

junto a cantidades variables de materia orgánica amorfa llamada humus. La fracción 

orgánica representa entre el 2 y el 5% del suelo superficial en las regiones húmedas, 

pero puede ser menos del 0.5% en suelos áridos (Turk et al., 1980). 
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El componente líquido de los suelos, denominado por los científicos solución del 

suelo, es sobre todo agua con varias sustancias minerales en disolución, cantidades 

grandes de oxígeno y dióxido de carbono disueltos. La solución del suelo es muy 

compleja y tiene importancia primordial al ser el medio por el que los nutrientes son 

absorbidos por las raíces de las plantas. Cuando la solución del suelo carece de los 

elementos requeridos para el crecimiento de las plantas, se dice que se trata de un 

suelo infértil (Turk et al., 1980). 

Los principales gases contenidos en el suelo son el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido 

de carbono. El primero de estos gases es importante para el metabolismo de las 

plantas porque su presencia es necesaria para el crecimiento de bacterias y de otros 

organismos responsables de la descomposición de la materia orgánica. La presencia 

de oxígeno también es vital para el crecimiento de las plantas ya que su absorción 

por las raíces es necesaria para sus procesos metabólicos (Turk et al., 1980). 

2.2.2  Características generales   

Los suelos muestran gran variedad de aspectos, fertilidad y características químicas 

en función de los materiales minerales y orgánicos que los forman. El color es uno de 

los criterios más simples para calificar las variedades de suelo. La regla general, 

aunque con excepciones, es que los suelos oscuros son más fértiles que los claros. 

La oscuridad suele ser resultado de la presencia de grandes cantidades de humus. A 

veces, sin embargo, los suelos oscuros o negros deben su tono a la materia mineral 

o a humedad excesiva; en estos casos, el color oscuro no es un indicador de 

fertilidad. Los suelos rojos o castaño-rojizos suelen contener una gran proporción de 

óxido de hierro (derivado de las rocas primigenias) que no han sido sometidos a 

humedad excesiva. Por tanto, el color rojo es, en general, un indicio de que el suelo 

está bien drenado, no es húmedo en exceso y es fértil. En muchos lugares del 

mundo, un color rojizo puede ser debido a minerales formados en épocas recientes, 

no disponibles químicamente para las plantas. Casi todos los suelos amarillos o 

amarillentos tienen escasa fertilidad. Deben su color a óxidos de hierro que han 

reaccionado con agua y son de este modo señal de un terreno mal drenado. Los 
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suelos grisáceos pueden tener deficiencias de hierro u oxígeno, o un exceso de 

sales, como carbonato de calcio, bicarbonato de calcio, magnesio y sodio; principales 

compuestos que influyen en la alcalinidad de un suelo (Ortíz, 1973). 

La textura general de un suelo depende de las proporciones de partículas de 

distintos tamaños que lo constituyen. Las partículas del suelo se clasifican como 

arena, limo y arcilla. Las partículas de arena tienen diámetros entre 2 y 0.05 mm, las 

de limo entre 0.05 y 0.002 mm, y las de arcilla son menores de 0.002 mm. En 

general, las partículas de arena pueden verse con facilidad y son rugosas al tacto. 

Las partículas de limo apenas se ven sin la ayuda de un microscopio y parecen 

harina cuando se tocan. Las partículas de arcilla son invisibles si no se utilizan los 

instrumentos adecuados para percibirlas y forman una masa viscosa cuando se 

mojan. Los suelos con un porcentaje elevado de arena suelen ser incapaces de 

almacenar agua suficiente como para permitir el buen crecimiento de las plantas y 

pierden grandes cantidades de minerales nutritivos por lavado hacia el subsuelo. Los 

suelos que contienen una proporción mayor de partículas pequeñas, por ejemplo las 

arcillas y los limos, son depósitos excelentes de agua y se adhieren a los minerales 

que pueden ser utilizados con facilidad. Sin embargo, los suelos muy arcillosos 

tienden a contener un exceso de agua y tienen una textura viscosa que los hace 

resistentes a la penetración de las raíces de los cultivos e impide la aireación 

suficiente para el crecimiento normal de las plantas (Ortíz, 1973). 

2.2.3 Clasificación   

Los suelos se dividen en clases según sus características generales. La clasificación 

se suele basar en la morfología y la composición del suelo, con énfasis en las 

propiedades que se pueden ver, sentir o medir —por ejemplo, la profundidad, el 

color, la textura, la estructura y la composición química—. La mayoría de los suelos 

tienen capas características, llamadas horizontes; la naturaleza, el número, el grosor 

y la disposición de éstas también es importante en la identificación y clasificación de 

los suelos. Las propiedades de un suelo reflejan la interacción de varios procesos de 

formación que suceden de forma simultánea tras la acumulación del material 
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primigenio. Algunas sustancias se añaden al terreno y otras desaparecen. La 

transferencia de materia entre horizontes es muy común. Algunos materiales se 

transforman. Todos estos procesos se producen a velocidades diversas y en 

direcciones diferentes, por lo que aparecen suelos con distintos tipos de horizontes o 

con varios aspectos dentro de un mismo tipo de horizonte. Los suelos de muchos 

lugares del mundo se están clasificando según sus características lo cual permite 

elaborar mapas con su distribución (Turk et al., 1980). 

2.2.4 Agua 

La cantidad de agua disponible en un suelo dado tiene un efecto importante en la 

productividad del terreno para su uso agrícola. Tanto en estado líquido como 

gaseoso, el agua ocupa cerca de un cuarto del volumen del suelo productivo. La 

cantidad de agua retenida depende del tamaño y de la disposición de los poros en el 

terreno. En suelos gruesos y desagregados, el agua tiende a drenarse hacia abajo 

por la acción de la gravedad, dejando un pequeño remanente. Los suelos 

compuestos por partículas finas suelen tener una porosidad total superior, por tanto, 

retienen cantidades de agua mayores que los suelos de textura gruesa. El agua se 

mueve y queda retenida por un sistema de poros. Sólo están disponibles para las 

plantas dos tercios del agua almacenada después de que se haya drenado el 

exceso. Las partículas del suelo absorben el agua restante con fuerza suficiente 

como para impedir su uso por las plantas (Kramer, 1974). 

2.2.5  PROPIEDADES FÍSICAS   

Las propiedades físicas del suelo están condicionadas por la masa total del mismo. 

Son una función de sus componentes tanto en lo que se refiere al tamaño como a su 

naturaleza, por ello una de las más influyentes es la distribución por tamaños de las 

partículas edáficas. Estas partículas se unen para crear edificios cuya forma, tamaño 

y consistencia modifica el comportamiento de las partículas aisladas. Todo ello crea 

un entramado sólido que deja un gran espacio poroso que puede ser ocupado por 
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aire o agua, lo que permite el suministro de estos indispensables elementos a las 

plantas (García, 2005). 

2.2.5.1  Textura 

Es la relación existente entre los contenidos de las diferentes fracciones 

granulométricas que constituyen el suelo. Se considera que la textura es adecuada 

cuando así resulta para el óptimo desarrollo vegetal.  En general existen tres 

fracciones granulométricas en el suelo: arena, limo y arcilla (Kramer, 1974).  

La arena crea una gran porosidad con huecos de gran tamaño, que favorece la 

aireación y facilita la circulación del agua, por el contrario no es capaz de retener ni a 

ésta ni a los nutrientes iónicos, para lo que se necesita la presencia de algún coloide. 

Para el equilibrio del suelo no importa tanto el contenido de arena como su relación 

con la arcilla, así cuando ésta supera el valor de tres comienza a mostrar sus 

desfavorables efectos. En horizontes superficiales con bajos contenidos en materia 

orgánica, que pueden estimarse en el uno por ciento, se mantiene la actividad 

biológica en un grado aceptable (Kramer, 1974).  

El limo provoca impermeabilidad y mala aireación, no tiene carácter coloidal y no 

forma agregados estructurales, además sus partículas son suficientemente finas para 

tupir los huecos dejados por las mayores. Si esto fuera poco su capacidad para 

retener agua e iones es muy baja (Kramer, 1974). 

La arcilla pone el contrapunto a las otras dos fracciones, aunque su exceso, que 

podemos cifrar en el 30%, llega a ser perjudicial. El mantenimiento de la actividad 

biológica en los horizontes superficiales ricos en arcilla requiere un contenido mínimo 

en materia orgánica del dos por ciento; es éste componente el que puede atenuar los 

defectos del exceso de arcilla, de esta forma se estima que es conveniente que la 

materia orgánica alcance un mínimo del 15% del contenido en arcilla (Kramer, 1974).  

Como se puede deducir, la textura no solo aporta información en sí misma, sino que 

ejerce una influencia directa sobre las propiedades restantes. 
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2.2.5.2  Humedad 

El agua se desplaza por el suelo con una serie de movimientos que, en líneas 

generales, podemos considerarlos como descendentes y ascendentes. Para los 

primeros utiliza los poros de mayor tamaño y los segundos se realizan por 

capilaridad; por esta razón el nivel de humedad del suelo varía de unos puntos a 

otros y su distribución espacial es lo que se conoce como "perfil hídrico", cuya forma 

se va modificando continuamente (García, 2005). 

Al final del verano, de acuerdo a las condiciones climáticas, la mayor parte del suelo 

se encuentra en el punto de marchitez permanente, a excepción de los primeros 

centímetros, que están completamente secos, y la parte más baja del perfil, a la que 

no llegan las raíces, que puede estar a su capacidad de retención (García, 2005). 

Cuando se inicia el periodo de lluvias la parte superior del suelo absorbe la mayor 

parte del agua que recibe y alcanza su capacidad de campo, mientras que el resto 

del suelo permanece en su estado anterior. Si observamos un perfil de suelo en 

estas condiciones diferenciaríamos en él una parte completamente húmeda y el resto 

seco. A medida que avanza el tiempo, el agua va discurriendo por los poros gruesos 

y la línea divisoria entre la parte húmeda y la seca va descendiendo conforme va 

aumentando la zona húmeda. Esa línea de separación entre ambas zonas del suelo 

es lo que se conoce como "frente de humectación" que, en los suelos de textura 

equilibrada y bien estructurados, es una línea sensiblemente recta; pero cuando 

existen estructuras muy gruesas con agregados poco permeables, el agua circula 

preferentemente por las grietas de separación de los agregados hasta que el 

hinchamiento de estos las va cerrando (García, 2005). 

A lo largo de la estación lluviosa el suelo, tras pasar cortos periodos a su capacidad 

máxima, se va situando a su capacidad de campo, excepto la parte superficial que 

baja hasta su capacidad de retención. Al iniciarse la estación seca, se va perdiendo 

agua superficial por evaporación, quedando la parte superior a su punto de marchitez 

permanente, mientras tanto se va produciendo un ascenso por capilaridad que va 
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dejando la mayor parte del perfil a su capacidad de retención. Este prosigue hasta 

llegar a la época más cálida en que la velocidad de ascenso no es suficiente para 

abastecer la intensa evaporación y se produce la ruptura del lazo capilar. A partir de 

ese momento el suelo deja de perder agua por evaporación y permanece su práctica 

totalidad a su capacidad de retención (García, 2005). 

Las plantas van tomando esta agua y transpirándola hasta que el suelo llega a su 

punto de marchitez permanente en la zona de absorción y a su capacidad de 

retención de ahí en adelante. Cuando toda el agua utilizable desaparece de la zona 

de influencia de las raíces, las plantas mueren y el suelo vuelve a su estado inicial a 

la espera de la llegada de la estación húmeda (García, 2005). 

En el caso de las plantas arbóreas, su capacidad de exploración es mucho mayor y, 

usualmente, no consiguen absorber toda el agua almacenada aunque provocan una 

desecación más profunda del suelo. Ellas consiguen sobrevivir dada la adaptación 

que tienen con el suelo y con su capacidad de almacenamiento de agua. En las 

zonas más áridas la vegetación arbórea es muy escasa para conseguir que cada 

planta tenga el suficiente volumen de suelo para explorar y conseguir agua, 

agotándose más pronto la vegetación herbácea que no puede competir con el 

sistema radicular de los árboles (García, 2005). 

2.2.6  PROPIEDADES QUÍMICAS 

Son las que afectan a los fenómenos de superficie, especialmente a la interfase 

sólido-líquido. Si bien uno de los grandes pilares que sustentan la vida sobre la tierra 

es la retención de agua por el suelo, que permite a las plantas superar los períodos 

interpluviales, el segundo pilar que sirve de soporte es el intercambio iónico del 

suelo, su capacidad para retener los iones que se producen en los procesos de 

alteración y mantenerlos, preservados del lavado, hasta que la planta los necesita 

(García, 2005). 
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Las propiedades químicas estudian aquellos compuestos que perteneciendo a la 

fase sólida del suelo, pueden pasar fácilmente a la fase líquida por ser 

extraordinariamente solubles, por lo que se les llama sales solubles del suelo cuyo 

efecto más destacado es el que producen sobre las plantas (García, 2005). 

2.2.6.1  Potencial Hidrógeno 

El pH de la solución del suelo afecta profundamente a la solubilidad de los diferentes 

iones presentes, de este modo varía la asimilabilidad de los mismos por las plantas 

ya que estas solo pueden absorberlos en solución.  En otros casos el pH afecta a la 

actividad microbiana necesaria para provocar la transformación de ciertos elementos, 

que se liberan en formas no asimilables y han de sufrir una transformación química 

que permita su fácil absorción (Ortíz, 1973). 

El pH se representa por medio de una escala de valores numéricos que va de 0 a 14 

y está relacionado con la presencia de iones H+  así como OH- , los cuales al situarse 

en cantidades equilibradas arrojan lecturas de neutralidad, que corresponden a un 

valor aproximado a 7.00; al existir mayor cantidad de iones H+ el suelo se va 

tornando ácido y por el contrario al aumentar la cantidad de iones OH- se dice existe 

en él una condición de alcalinidad. Lo anterior está relacionado con la absorción de 

nutrientes por parte de las plantas (Turk et al., 1980). 

Para la clasificación del suelo en cuanto a su valor de pH se presenta el Cuadro 3 

contenido en el método AS-02 de la NOM-021-RECNAT-2000 que corresponde a la 

medición de este parámetro en agua. 

Cuadro 3.  Clasificación del suelo en cuanto a su valor de pH medido en agua. 

CLASIFICACIÓN pH 
Fuertemente ácido Menor que 5.0 
Moderadamente ácido 5.1 a 6.5 

Neutro 6.6 a 7.3 

Medianamente alcalino 7.4 a 8.5 

Fuertemente alcalino >8.5 
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De acuerdo a Ibáñez, 2007 las condiciones que propician la alcalinidad son las 

siguientes: 

• Escasez de agua (regiones áridas y semiáridas). 

• Saturación de bases (sales) en el complejo de cambio del suelo. 

• Escasa actividad biológica de los suelos (debido generalmente a déficits 

prolongados de agua). 

• Cuando por determinadas circunstancias la meteorización de minerales 

produce cationes que no se lavan o infiltran a profundidades mayores en el 

suelo. 

• Suelos poco desarrollados sobre substratos ricos en sales. 

• Manejo deficiente del agua en los regadíos.  

El pH tiene una influencia decisiva en los procesos genéticos del suelo, en la 

asimilabilidad de los nutrientes y en el desarrollo de la actividad microbiana del suelo; 

se ve influido por la alteración mineral, la evolución de la materia orgánica, la 

absorción de iones por las plantas y el lavado del suelo. Todos los procesos que 

generan modificaciones del pH no coexisten en el tiempo por lo que se generarían 

bruscos cambios en la reacción del suelo, y dada la transcendencia de su valor para 

procesos de enorme importancia, estos cambios podrían provocar modificaciones 

fatales en el comportamiento del suelo frente a los microorganismos y al desarrollo 

de las plantas. Por ello se requiere que estas modificaciones sean amortiguadas y el 

suelo dispone de los mecanismos necesarios para hacerlo, es lo que se conoce 

como "capacidad tampón del suelo" (Turk et al., 1980).  

2.2.6.2  Conductividad Eléctrica 

La salinidad es la consecuencia de la presencia en suelo de sales solubles. Por sus 

propias características se encuentran tanto en la fase sólida como en la fase líquida, 

por lo que tienen una extraordinaria movilidad. 
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La salinización natural del suelo es un fenómeno asociado a condiciones climáticas 

de aridez y a la presencia de materiales originales ricos en sales. No obstante, existe 

una salinidad adquirida por el riego prolongado con aguas de elevado contenido 

salino, en suelos de baja permeabilidad y bajo climas secos o subhúmedos (García, 

2005). 

El contenido salino del suelo suele medirse de forma indirecta, dado que la presencia 

de iones en el agua la hace conductora de la electricidad, se utiliza la conductividad 

del extracto de saturación para estimar su contenido en sales solubles. Se entiende 

por extracto de saturación la solución extraída del suelo después de saturarlo con 

agua, buscando ponerlo en un punto cercano a su capacidad de campo, dada que 

esta es la situación más perdurable con una concentración mínima de sales. Un 

estado de mayor humedad presentaría una solución más diluida pero de escasa 

duración temporal; un estado más seco elevaría la concentración pero sería muy 

variable en el tiempo (García, 2005). 

Debido a que la conductividad eléctrica varía con la movilidad de los iones y con la 

temperatura, para obtener valores comparables siempre se mide a una temperatura 

fija de 25º C. El comportamiento de las plantas en diferentes rangos de conductividad 

eléctrica en suelo se presenta a continuación en el Cuadro 4 (Modificado de 

Rodríguez, 2002). 

Cuadro 4.  Guía general de la respuesta esperada en las plantas con relación a los 
valores de conductividad eléctrica del suelo. 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
(µS/cm a 25º ) 

RESPUESTA ESPERADA DE LAS PLANTAS 

 
0 a 2 

Efectos de salinidad generalmente inadvertidos. 

 
2 a 4 

El rendimiento de los cultivos muy sensibles a las 
sales puede ser limitado.  

 
4 a 8 

El rendimiento de los cultivos sensibles a las sales se 
restringe. 

 
8 a 16 

Únicamente cultivos tolerantes rinden 
satisfactoriamente. 

 
> 16 

Únicamente unos cuantos cultivos tolerantes a las 
sales rinden satisfactoriamente. 
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La presencia de sales ejerce una doble influencia en el suelo, por un lado la posible 

toxicidad de algunos iones presentes como el sodio, y por otro el incremento en la 

presión osmótica de la solución que dificulta la absorción de agua por parte de las 

plantas, esto hace que los suelos salinos se comporten fisiológicamente como secos 

con un nivel de humedad apreciable. (García, 2005) 

2.2.6.3  Materia Orgánica 

El término general utilizado para definir la mezcla compleja de materia orgánica del 

suelo es humus. No es una mezcla estable de sustancias químicas, es más bien una 

mezcla dinámica, en constante cambio, que representa cada etapa de la 

descomposición de la materia orgánica muerta, desde la más simple a la más 

compleja. El proceso de descomposición está causado por la acción de un gran 

número de bacterias y hongos microscópicos. Estos microorganismos atacan y 

digieren los compuestos orgánicos complejos que constituyen la materia viva, 

reduciéndola a formas más simples que las plantas pueden usar como alimento (Turk 

et al., 1980). 

La NOM-021-RECNAT-2000 en su método AS-07 correspondiente a la 

determinación de materia orgánica, muestra valores de referencia para suelos 

minerales y volcánicos; de acuerdo a las características de los sitios muestreados, se 

detalla en el Cuadro 5 la clasificación del contenido de materia orgánica para suelos 

minerales.  

Cuadro 5.  Valores de referencia para clasificar la concentración de materia orgánica 
en suelos minerales. 

CLASE MATERIA ORGÁNICA  
% 

Muy bajo Menor que 0.5 

Bajo 0.6 a 1.5 

Medio 1.6 a 3.5 

Alto 3.6 a 6.0 

Muy alto Mayor que 6.0 
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Unas bacterias oxidan el amoniaco para formar nitritos, y otras actúan sobre los 

nitritos para constituir nitratos, un tipo de compuesto del nitrógeno que puede ser 

utilizado por las plantas. Algunas bacterias son capaces de atraer, o extraer, 

nitrógeno del aire de forma que quede disponible en el suelo. Incluso partes no 

descompuestas del humus, o que sólo han experimentado descomposición parcial, 

contribuyen a la fertilidad del terreno dando al suelo una textura más ligera y porosa 

(Turk et al., 1980). 

Bajo condiciones naturales, así como en zonas que no han sido nunca perturbadas 

por cultivo o deforestación, hay un equilibrio entre la cantidad de humus destruido por 

descomposición total y la materia añadida por la putrefacción de plantas y de 

cuerpos animales. Donde se practica la agricultura o donde se altera el equilibrio de 

los procesos naturales, ya sea por la actividad humana o por accidentes naturales 

como el fuego, se pierde la estabilidad y se reduce el contenido orgánico del suelo 

hasta que se alcanza un nuevo equilibrio (Turk et al.,1980). 

2.2.6.4  NUTRICIÓN MINERAL DE LAS PLANTAS 

Los nutrientes de las plantas son inorgánicos y no todos los elementos absorbidos 

por las mismas son necesariamente esenciales para su crecimiento.  Los criterios 

para determinar su esencialidad han sido discutidos y se ha examinado el papel de 

varios elementos tanto en el crecimiento como en el metabolismo.  El término 

nutriente funcional o metabólico se ha introducido para incluir cualquier elemento que 

tiene una función en la nutrición de la planta, tanto si su acción es o no específica.  

Se ha sugerido que este término debe evitar la confusión que a veces se presenta en 

la definición de los elementos esenciales para las plantas (Tisdale, 1982). 

Los criterios que debe cumplir un elemento para que se considere esencial en la 

nutrición de las plantas son tres: 1) su deficiencia hace imposible que la planta 

complete su ciclo de vida; 2) dicha deficiencia es específica para el elemento en 

cuestión, es decir, su función no puede ser reemplazada por otro y 3) está 
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directamente involucrado en la nutrición de la planta, puede ser constituyente de un 

metabolito esencial o requerido para la acción de una enzima (Mengel, 1982).   

Se han encontrado 20 elementos que son esenciales para el crecimiento de las 

plantas: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, 

azufre, boro, hierro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno, cloro, cobalto, vanadio, 

sodio y sílice.  Los tres primeros, con el nitrógeno, fósforo y azufre, constituyen la 

materia viviente o protoplasma.  Aparte del carbono, hidrógeno y oxígeno, al resto de 

los elementos se les conoce como nutrientes minerales y son obtenidos por las 

plantas del suelo (Tisdale, 1982). 

Los elementos esenciales de dividen en dos grupos, basándose en la cantidad 

requerida por las plantas.  Los elementos mayores o macronutrientes se requieren en 

cantidades relativamente grandes, mientras que los micronutrientes son requeridos 

en cantidades pequeñas. En el presente estudio se contemplan tanto 

macronutrientes como micronutrientes, los que pertenecen al primer grupo son: el 

nitrógeno, el fósforo,  el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio; mientras que el 

hierro, el zinc y el manganeso corresponden al segundo grupo (Turk et al.,1980).  

La función de todos los elementos no se encuentra aún completamente definida, 

pero se cree que éstos afectan el crecimiento vegetal en una o tal vez más de las 

siguientes formas: 1) son constituyentes del tejido vegetal; 2) actúan como 

catalizadores o estimulantes; 3) efectúan procesos de oxido - reducción  en la planta; 

4) pueden ayudar a regular el contenido de ácido en la planta; 5) pueden afectar la 

presión osmótica; 6) pueden afectar la entrada de otros elementos a la planta; o bien 

7) pueden ayudar al crecimiento de la planta proporcionando un medio más favorable 

para las raíces de la misma (Turk et al.,1980).  

2.2.6.4.1  Nitrógeno (N) 

El N está presente en el suelo como anión nitrato  y  como catión amonio  

siendo ésta última la forma como la planta puede asimilar dicho nutriente, lo cual 
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depende del pH del suelo, la temperatura y la presencia de otros iones en la solución 

del suelo.  El amonio participa en el intercambio de cationes en el suelo; el nitrito 

 está presente en la solución del suelo bajo condiciones anaeróbicas y es tóxico 

para las plantas  niveles bajos (menor de 5 ppm) (Rodríguez, 2002).  Para interpretar 

el contenido de nitrógeno total en suelo se muestra a continuación el Cuadro 6 

empleado en el método AS-25 de la NOM-021-SEMARNAT (2000). 

Cuadro 6. Clasificación del contenido de nitrógeno total en suelos minerales. 

CLASE NITRÓGENO TOTAL 
% 

Muy bajo Menor que 0.05 

Bajo 0.05 a 0.10 

Medio 0.10 a 0.15 

Alto 0.15 a 0.25 

Muy alto Mayor que 0.25 

       

Las plantas deficientes en N tienen un crecimiento lento, son delgadas y pequeñas; 

típicamente de color verde claro o amarillas en el follaje.  El síntoma inicial y más 

severo de deficiencia de hojas amarillas se observa en las hojas más viejas, puesto 

que el N se moviliza del tejido viejo para transportarlo a las partes de crecimiento de 

la planta; a esto se le conoce como translocación.  Las plantas deficientes en N 

maduran antes, lo que ocasiona un reducido rendimiento y calidad (Rodríguez, 

2002). 

Las plantas con exceso de N presentan un color verde oscuro en follaje suculento, y 

son muy susceptibles al ataque de enfermedades e insectos.  Las plantas pueden 

fácilmente ser hospederas y son susceptibles a problemas de estrés por sequía.  

Frutales y granos pueden disminuir la producción; los frutos y granos producidos son 

de pobre calidad.  Si el amonio es la forma principal de N para la absorción de la 

planta, una condición tóxica puede desarrollarse, la cual produce un rompimiento de 

tejidos vasculares, por lo que disminuye la absorción de agua.  Los frutales pueden 
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desarrollar síntomas de pudrición en las flores, o los frutos pueden ser escasos.  Los 

síntomas de deficiencia de Ca pueden ocurrir si el amonio es una fuente principal de 

N, así como la disminución de carbohidratos puede ocurrir si la nutrición de las 

plantas es con amonio, lo cual provoca una reducción en crecimiento (Rodríguez, 

2002). 

2.2.6.4.2  Fósforo (P) 

La principal función del fósforo está en las numerosas reacciones con trasferencia de 

energía que se realizan por medio de procesos de fosforilación y desfosforilación.  

Estas reacciones se llevan a cabo generalmente en la unión de los fosfatos a otros 

compuestos y la rotura de la cadena de los compuestos fosfatados (Tisdale, 1982). 

El fósforo está presente en las semillas en cantidades mayores que en cualquier otra 

parte de la planta, sin embargo, se encuentra en gran proporción en las partes 

jóvenes en crecimiento.  Como el nitrógeno, es un constituyente de todas las células 

vivas.  Forma parte también de los fosfolípidos, nucleoproteínas y de la fitina, esta 

última es una forma de reserva de fósforo en las semillas.  Este elemento representa 

un papel muy importante en la transformación de energía en las células de las 

plantas. Por lo tanto, es necesario para las transformaciones normales de los 

carbohidratos en las plantas; por ejemplo, el cambio de almidones en azúcares.  El 

fósforo es también necesario para la asimilación de las grasas, y aparentemente 

incrementa la eficiencia de los mecanismos cloroplásticos (Turk et al.,1980). 

2.2.6.4.3  Calcio (Ca) 

El calcio, en forma de pectato de calcio, es parte de las paredes celulares y es 

necesario para el crecimiento de los meristemos.  También existe en los vegetales en 

la forma de oxalatos (Turk et al.,1980). 
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2.2.6.4.4  Magnesio (Mg) 

Es un componente esencial de la molécula de clorofila (Tisdale, 1982), está activo en 

los sistemas enzimáticos y ayuda en la translocación del fósforo en los vegetales 

(Turk et al.,1980). 

2.2.6.4.5  Sodio (Na) 

Es absorbido por las plantas bajo la forma de ion Na+ .  Estimula su crecimiento, tiene 

influencia sobre sus relaciones hídricas e incrementa su resistencia a la sequía 

(Tisdale, 1982). 

2.2.6.4.6  Potasio (K) 

La acción específica del potasio es necesaria para muchas funciones de la planta, 

especialmente las que se relacionan con el metabolismo de los carbohidratos.  Es 

también activador de varias enzimas (Tisdale, 1982). 

Es esencial en todos los procesos metabólicos celulares, y en forma aparente tiene 

un papel específico influyendo en la absorción de algunos otros elementos minerales, 

regularizando el grado de respiración, afectando la relación de transpiración, y es 

posible que también influya en la acción de las enzimas y ayudando en la síntesis y 

translocación de los carbohidratos.  Es el único de los elementos que cuando no 

forma parte de los componentes vegetales permanece en forma iónica en la planta.  

Por esta razón se pierde fácilmente del follaje por lavado (Turk et al.,1980).  

2.2.6.4.7  Hierro (Fe) 

Tiene un papel importante en el sistema enzimático de las plantas.  Se necesita para 

la síntesis de la clorofila.  Su utilización por la planta está interrelacionada con la de 

Mn ya que un exceso de éste último causa la inactivación del hierro (Turk et 

al.,1980). 
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2.2.6.4.8  Zinc (Zn) 

Es componente de las enzimas y necesario para la formación de sustancias que 

promueven el crecimiento de la planta (Turk et al.,1980). 

2.2.6.4.9  Manganeso (Mn) 

Es absorbido por las plantas en forma de ion manganoso, Mn2+ y en combinación 

molécular con ciertos complejos orgánicos. También puede ser absorbido en 

cualquier forma directamente a través de las hojas y es comúnmente aplicado en 

pulverización foliar para la corrección de deficiencias.  Como el hierro, el Mn es un 

elemento relativamente inmóvil y tiene funciones de activación de numerosas 

enzimas relacionadas con el metabolismo de las plantas (Tisdale, 1982).  
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III.  JUSTIFICACIÓN 

En México la producción de maíz forrajero en verde en el año agrícola 2007 fue de 9 

millones de toneladas  aproximadamente, de las cuales, poco más de 1 millón 

correspondieron a Durango, sin considerar otros cultivos que también se destinan al 

ensilaje (SAGARPA, 2008). 

Hay una gran variedad de materias primas que se pueden ensilar siempre y cuando 

las condiciones en las que se lleve a cabo el proceso sean las adecuadas para 

obtener el máximo rendimiento y evitar pérdidas en la producción y en la calidad del 

producto (Romero, 2005). 

Una de dichas pérdidas es la generada por escurrimiento de líquido, también 

conocido como lixiviado, debida al contenido de humedad del forraje ensilado, de su 

pretratamiento, del grado de compactación y del tipo de silo. Además de aumentar 

con el tiempo de permanencia del forraje en el terreno y con la disminución del 

contenido de materia seca. Esta pérdida no puede evitarse con el cierre de los silos y 

representa un porcentaje significativo.  Una tonelada de forraje del 17% de materia 

seca puede producir aproximadamente 270 L de lixiviado, en cambio, cuando el 

forraje tiene más de un 25% de materia seca estas pérdidas dejan de producirse 

(Muslera, 1991). 

El lixiviado contiene carbohidratos, proteínas solubles, ácidos orgánicos y minerales; 

que además de disminuir la calidad nutricional del ensilaje, se presume alteran las 

propiedades del suelo en donde son depositados (Romero, 2005).  La modificación 

del suelo consiste en la introducción de un elemento extraño al sistema o a la 

existencia de un nivel inusual de un elemento propio, que por sí mismo o por su 

efecto sobre los otros componentes, genera un efecto nocivo para los organismos del 

suelo, o sus consumidores o es susceptible de transmitirse a otros sistemas (García, 

2005). 

Los principales agentes contaminantes del suelo son los residuos de las actividades 

productivas del hombre, ya sea sólidos o líquidos, en el caso de los primeros su 
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efecto es reducido en el espacio, pero persistente en el tiempo; en cambio, los 

residuos líquidos tienen un efecto más extendido en el espacio y más difícil de 

controlar, pues además de afectar el suelo directamente, pueden llegar a 

incorporarse al agua subterránea y extenderse a zonas relativamente lejanas en 

donde ésta se utilice para uso y consumo humano (García, 2005). 

Dadas las cifras de producción de ensilaje en el mundo y en nuestro país, es posible 

tener una idea acerca del volumen de lixiviados que se generan como subproducto 

del proceso y son depositados en suelo circundante desconociendo sus posibilidades 

de aprovechamiento posterior, con fines agrícolas, forestales o ganaderos. 

 

IV.  OBJETIVO 

Evaluar el efecto en suelo de los lixiviados del ensilaje de maíz en la comunidad 

menonita “Campo Alto”, municipio de Nuevo Ideal y en los poblados: “San José del 

Pachón” y “La Palestina” del municipio de Santiago Papasquiaro en el Estado de 

Durango. 
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V.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Área de estudio y tamaño de muestra 

El área de estudio comprendió un poblado del municipio de Nuevo Ideal y dos del 

municipio de Santiago Papasquiaro en el Estado de Durango; el Cuadro 7 detalla los 

sitios de muestreo contemplados en el estudio y el productor de ensilaje 

correspondiente a cada uno de ellos para su identificación. 

Cuadro 7.  Identificación de sitios de muestreo correspondientes al estudio. 

CLAVE FECHA COMUNIDAD 
 

MUNICIPIO DE 
DURANGO 

PRODUCTOR DE 
ENSILAJE 

S1 10/11/2006 Campo Alto Nuevo Ideal Pedro Bartsh 

S2 24/11/2006 San José del Pachón Santiago Papasquiaro Genaro Avalos 

S3 16/03/2007 Campo Alto Nuevo Ideal Jacobo Hildebranth 

S4 27/06/2007 Campo Alto Nuevo Ideal Abraham Redicop 

S5 02/08/2007 La Palestina Santiago Papasquiaro Jesús Guerrero 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se hizo una estimación de los productores 

de ensilaje de maíz en cada municipio y se considero el 10% de los silos existentes. 

De esta manera, en la Comunidad Menonita Campo Alto, Municipio de Nuevo Ideal 

con 30 productores de ensilaje de maíz, se muestrearon 3 silos y en el Municipio de 

Santiago Papasquiaro con 20 productores, se muestrearon 2 silos; así que se 

tomaron muestras de cinco sitios; los primeros cuatro durante la época de secas y el 

último a inicios de la época de lluvias. 

El Cuadro 8 específica la ubicación geográfica de los sitios de muestreo. 
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Cuadro 8.  Ubicación geográfica de los cinco sitios de muestreo correspondientes al 

estudio. 

CLAVE COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 LATITUD LONGITUD 
 N W 

S1 24º  58´ 770´´ 105º  02´ 816´´ 

S2 24º  48´ 003´´ 105º  21´ 045´´ 

S3 24º  58´ 564´´ 105º  02´ 762´´ 

S4 24º  58´ 673´´ 105º  02´ 761´´ 

S5 25º  03´ 512´´ 105º  11´ 067´´ 

 

 

5.2  Muestreo 

En cada uno de los sitios de muestreo se ubicaron dos puntos, de donde se tomaron 

las muestras a analizar (en suelo impactado por los lixiviados del silo o suelo 

problema y a 5 m de distancia del mismo o suelo testigo).  Se consideraron los 

siguientes intervalos de profundidad en centímetros de: 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 

40 y 40 a 50.   

5.3  Preparación de muestras 

Paquetes de 5 g de suelo se colocaron, previamente compactados, en un congelador 

a -50 ºC,  para medir posteriormente nitrógeno amoniacal, ya que al ser éste volátil, 

es necesario que la muestra conserve sus características originales para la medición 

correspondiente. 

El resto de la muestra se dejó secar a temperatura ambiente y condiciones aisladas 

por un período de 15 días, con el fin de medir su contenido de humedad y realizar los 

análisis restantes. 
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Después de secadas las muestras y registrado su contenido de humedad, se tamizó 

el suelo, según el tamaño de malla requerido por cada técnica de análisis en 

laboratorio. 

5.4  Análisis de Laboratorio 

Para realizar el análisis de suelo en el laboratorio se consultaron los métodos 

sugeridos en la NOM-021-SEMARNAT-2000 y se emplearon algunos de ellos de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos, en caso contrario, se utilizaron técnicas de 

laboratorio alternativas que se describen en el ANEXO. 

El Cuadro 9 detalla el tipo de variables evaluadas y el método o técnica alternativa 

utilizados para hacerlo, así como su respectiva referencia. 

Cuadro 9.  Clasificación de las variables analizadas en el estudio y método o técnica 

alternativa de medición. 

TIPO VARIABLE MÉTODO O TÉCNICA 
ALTERNATIVA 

REFERENCIA 

Físicas Textura Método de la Probeta Contreras et al., 1995 

Humedad Peso constante del suelo  

secado al aire 

 

Rodríguez, 2002 

Químicas Potencial Hidrógeno pH: Medido en agua  AS-02 NOM-021-RECNAT-2000 

Conductividad Eléctrica Conductimetría Etchevers, 1992 

Materia Orgánica Walkley y Black   AS-07 NOM-021-RECNAT-2000 

Nitrógeno Total  Digestado  AS-25 NOM-021-RECNAT-2000 

Nitrógeno Amoniacal Micro-Kjeldahl Tejada, 1983 

Fósforo Aprovechable Absorción Visible Aguilar, 2007 

Macronutrientes Totales 

(Ca, Mg, Na y K)  

Absorción Atómica Aguilar, 2007 

Micronutrientes Totales  

(Fe, Zn y Mn)  

Absorción Atómica Aguilar, 2007 
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5.5  Tratamiento estadístico de los datos 

El análisis experimental fue completamente al azar con dos repeticiones y para el 

análisis se empleo el programa COSTAT, versión 3.0, en el cual se alimento la matriz 

de resultados que incluyo tipos de suelo, profundidades y repeticiones. 

Los resultados fueron validados por un ANAVA y en caso de que éstas existieran 

diferencias se reakizó prueba de media por el Método Duncan, con nivel de 

significancia de 0.01. 

Se analizaron de esta manera las 14 variables contenidas en el Cuadro 9, con tipo de 

suelo como efecto principal; excluyendo de dicho análisis la variable  textura que sólo 

se utilizó como referencia, ya que su medición se hizo sin repeticiones. 
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VI.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Humedad en condiciones atmosféricas (HAT) 

Los porcentajes más altos de humedad en condiciones atmosféricas se presentaron 

en suelo problema de tres sitios de muestreo: S1, S2 y S5, fluctuando entre valores 

que van desde 15.0 hasta  22.1 (Cuadro 10). 

Cuadro 10.  Promedio de humedad en condiciones atmosféricas para suelos testigo 

y problema de los cinco sitios de muestreo. 

HUMEDAD EN CONDICIONES ATMÓSFÉRICAS (%) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 14.3595     b 6.7715     b 8.2461     a 15.8171     a 19.5031     b
Problema 17.7605     a 15.0811   a 6.3621     b 14.0405     b 22.1755     a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Letras iguales significan que no hay 

diferencias significativas. 

Asimismo en el sitio de muestreo S2 se presentó una diferencia muy marcada entre 

el valor promedio de la humedad en condiciones atmosféricas en suelo problema y 

en suelo testigo; lo cual se atribuye principalmente al tipo de textura del terreno, ya 

que de ésta depende la velocidad de infiltración del lixiviado y la capacidad de 

retención del agua en el suelo.   

La textura de un suelo está relacionada con la aireación, el movimiento del agua, la 

retención de humedad, la retención de cationes y aniones y la disponibilidad de 

nutrientes, lo que determina en gran parte la productividad, uso y manejo de los 

suelos (Rodríguez, 2002).  

La textura de un suelo influye de manera decisiva en su capacidad de 

almacenamiento de líquidos, de tal manera que los suelos arcillosos los retienen con 

más fuerza, mientras que los arenosos los desprenden fácilmente; por este motivo, 

los sitios de muestreo S1 y S4 con texturas Francas Arcillosas Arenosas (Cuadro 11) 
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registraron valores más altos de humedad en condiciones atmosféricas en suelo 

problema. 

Cuadro 11.  Clase textural de suelo testigo y problema correspondiente a los cinco 

sitios de muestreo. 

TEXTURA 

 SITIO DE 
MUESTREO 

CLASE TEXTURAL 
TESTIGO PROBLEMA 

S1 Franca Arenosa Franca Arcillosa Arenosa 

S2 Franca Arenosa Franca Arenosa 

S3 Franca Arenosa Franca Arenosa 

S4 Franca  Franca Arcillosa Arenosa 

S5 Franca Arenosa Franca  

 

La textura es una característica del suelo que no puede cambiarse con el manejo 

bajo condiciones de campo, solamente adicionando o retirando del suelo material 

mineral que tenga un tamaño de partícula diferente (Rodríguez, 2002). 

Aunque esto es improbable de realizar en la práctica, se atribuye el cambio de 

textura de los sitios de muestreo S4 y S5 (Cuadro 11), a las condiciones de manejo 

del proceso de ensilado; ya que en el sitio S4 fue necesario adicionar material 

mineral de los alrededores para la compactación del forraje al momento del sellado 

del silo y en el sitio S5 se realizó una labor de adecuación del terreno eliminando la 

capa superior del suelo para colocar el forraje a almacenar, con lo que se eliminó la 

fracción arenosa del mismo. 

6.2  Potencial hidrógeno (pH)  

De acuerdo a la clasificación del suelo contenida en el método AS-02 de la NOM-

021-SEMARNAT (2000) (Cuadro 3) los suelos evaluados son ligeramente alcalinos a 

excepción del suelo testigo del S2 (Cuadro 12).  
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Cuadro 12.  Valores de pH para los cinco sitios de muestreo correspondientes al 

estudio. 

POTENCIAL HIDRÓGENO (Unidades de pH) 

PROFUNDIDAD 
cm 

S1 S2 S3 S4 S5 
T P T P T P T P T P 

0 a 10 7.84 8.29 6.41 7.42 7.24 7.29 8.36 8.73 7.23 7.67

10 a 20 7.83 7.40 6.49 7.77 7.17 7.43 8.25 8.82 7.33 7.84

20 a 30 7.76 7.76 6.65 7.53 7.32 7.48 8.23 8.54 7.27 7.82

30 a 40 7.68 7.64 6.61 7.75 7.29 7.62 8.27 8.45 7.34 7.84

40 a 50 7.56 7.65 6.56 7.70 7.38 7.74 8.32 8.27 7.39 7.79

  T: Suelo Testigo;  P:  Suelo Problema. 

Si se analizan en conjunto las sustancias y procesos que influyen sobre el pH del 

suelo se encontrará que la máxima acidez aparece en los horizontes superficiales, 

dominados por la materia orgánica.  A medida que se desciende en el perfil el 

contenido de materia orgánica decrece a la par que aumenta el de la alteración 

mineral, razón por la cual el pH irá creciendo. Este crecimiento se verá aumentado 

por la acumulación de las bases lavadas de los horizontes superiores, que a su vez 

se  acidifican por esta pérdida; dicho comportamiento se presenta en los sitios de 

muestreo S2, S3 y S5 (Cuadro 12) (García, 2005). 

Los promedios más altos de pH se presentaron en suelo problema de los cinco sitios 

de muestreo, fluctuando entre 7.5 y 8.5 unidades (Cuadro 13). El incremento en el 

valor de pH en suelo problema se atribuye a la influencia del lixiviado del ensilaje de 

maíz, el cual hidrolizo parte del sodio intercambiable formando hidróxido de sodio y a 

su vez carbonato de sodio, lo que ocasiono lecturas más altas que en suelo testigo 

(Richards, 1977). 
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Cuadro 13.  Promedio de pH para suelos testigo y problema de los cinco sitios de 

muestreo. 

POTENCIAL HIDRÓGENO (Unidades de pH) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 7.7335     b 6.5431     b 7.2795     b 8.2855     b 7.3115     b
Problema 7.7475     a 7.6335     a 7.5115     a 8.5615     a 7.7915     a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

 

En general, el intervalo de 5.8 a 7.5 unidades de pH se considera como el más 

deseable o menos problemático para la mayoría de los cultivos.  Por debajo de 5.5 

es muy probable que existan problemas por toxicidad de aluminio y/o manganeso en 

algunos cultivos, mientras que por arriba de 7.5 generalmente se reduce la 

disponibilidad de fósforo y todos los micronutrientes a excepción del molibdeno 

(Rodríguez, 2002). Sin embargo, se puede usar como límite un pH de 8.5, pues a 

valores mayores que pueden llegar incluso hasta 10, se presentarían problemas por 

sodicidad restringiendo el uso productivo del suelo (Richards, 1977).   

En México, el grupo de suelos denominados moderadamente alcalinos, es decir cuyo 

pH se ubica entre 7.4 y 8.5, se dispersan por casi la mitad del país (48.3% de la 

superficie total nacional) y tienen por lo general un alto contenido de calcio y 

magnesio;  mientras que los suelos fuertemente alcalinos son aquellos con pH mayor 

a 8.5 y presentan problemas severos de productividad debido al exceso de sodio y 

potasio. Ocupan el 4.1% del país, localizándose en las zonas más áridas (con menos 

de 300 mm de precipitación) o en litorales fuertemente salinos (León, 2007). 

Los valores de pH dan también cierta indicación de la presencia de carbonatos de 

calcio y/o sodio  en el suelo.  En suelos con pH ligeramente mayor que 7 es probable 

la presencia de CaCO3; con pH de 7.5 a 8.5 el porcentaje de éste será mayor; un pH 

superior a 8.5 indica la presencia de NaCO3 o de niveles peligrosos de sodio 
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intercambiable que es el caso del sitio S4 ubicado en la comunidad menonita Campo 

Alto, Municipio de Nuevo Ideal, por lo que se sugiere el tratamiento con yeso, azufre 

y otros materiales acídicos para corregir el problema (Rodríguez, 2002). 

En el Estado de Durango algunos de los cultivos más importantes son el maíz, la 

avena y la alfalfa, requiriendo para su desarrollo un pH que oscile entre (5.5 y 7.5), 

(5.0 y 7.5) y (6.2 y 7.8),  respectivamente (Rodríguez, 2002) por lo que en suelo 

problema de todos los sitios de muestreo excepto del sitio S4, sólo tiene 

posibilidades de desarrollarse la alfalfa.  Siendo el sitio S4 inadecuado para la 

siembra de cualquiera de estos tres cultivos.   

Cabe destacar que el pH de un determinado suelo en la rizófora de cada planta, 

varía considerablemente durante el ciclo de crecimiento de un cultivo.  Ya que la 

concentración de sales en la solución del suelo, depende del contenido de humedad 

del mismo y del grado de oxidación de la materia orgánica, así como del grado de 

asimilación de iones por las plantas y la intensidad de lavado de los mismos. Sin 

embargo, los principales cambios en el pH son debidos a variaciones en el contenido 

de dióxido de carbono en el aire (León, 2007).  No obstante existen otras plantas 

resistentes a altos valores de pH y aunque el uso agrícola estaría restringido puede 

dársele aprovechamiento ganadero o forestal. 

6.3  Conductividad eléctrica (CE) 

El término sales solubles, tal como se maneja en el lenguaje de la ciencia de los 

suelos, se refiere a los constituyentes inorgánicos del suelo que son apreciablemente 

solubles en agua: las sales solubles del suelo consisten principalmente en los cuatro 

cationes Na+, K+, Ca2+ y Mg2+, que se encuentran combinados principalmente con los 

aniones  y , y en menor proporción con ,  y   (Rodríguez, 

2002). 

En suelo superficial de los cinco sitios de muestreo se encontraron los valores más 

altos de conductividad eléctrica, descendiendo a medida que la profundidad 

aumentaba (Cuadro 14).  
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Cuadro 14.  Valores de conductividad eléctrica para los cinco sitios de muestreo 

correspondientes al estudio. 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (µS/cm) 

PROFUNDIDAD 
cm 

S1 S2 S3 S4 S5 
T P T P T P T P T P 

0 a 10 1413.0 1645.8 191.4 581.2 615.8 449.4 2927.3 1665.3 229.9 952.2

10 a 20 929.5 1041.8 185.7 381.9 308.5 265.4 2390.3 1011.7 179.7 633.6

20 a 30 823.8 990.8 148.8 497.1 285.7 227.4 1935.9 961.4 172.1 496.3

30 a 40 794.2 709.4 121.1 404.0 309.5 236.5 1421.3 990.9 174.2 399.2

40 a 50 773.3 538.5 160.1 176.3 277.5 217.6 1236.2 1064.7 157.1 311.6

T:  Suelo Testigo;  P:  Suelo Problema. 

Dichos valores de conductividad eléctrica se ubican por debajo del primer intervalo, 

en la clasificación hecha por Rodríguez, (2002) (Cuadro 4), donde los efectos de 

salinidad pasan generalmente inadvertidos.  

De los cultivos más importantes en el Estado de Durango, la avena y el maíz se 

consideran plantas moderadamente sensibles a las sales en relación con el 

incremento de su concentración en la zona radicular, mientras que la avena es 

considerada una planta moderadamente tolerante a la concentración de sales en el 

suelo (Rodríguez, 2002), por lo que el uso agrícola de estos suelos no estaría 

restringido. 

La conductividad eléctrica en suelo problema de los sitios de muestreo S1, S2 y S5, 

se incrementó con respecto a los testigos, fluctuando entre 408.1 y  985.2  µS/cm 

(Cuadro 15); como puede observarse el comportamiento de esta variable es muy 

similar al de humedad en condiciones atmosféricas debido a que la conductividad 

eléctrica es una medida indirecta de las sales disueltas en la solución del suelo. 

45 
 



Lourdes Zenaida Trujillo Ayala           CIIDIR-IPN-DURANGO          Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental  
 

Cuadro 15.  Promedio de conductividad eléctrica para suelos testigo y problema de 

los cinco sitios de muestreo. 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (µS/cm) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 946.7447    b 161.3983    b 359.3905    a 1982.2149  a 182.6059    b
Problema 985.2723     a 408.1015     a 279.2367    b 1138.7855  b 558.5641   a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

Los sitios de muestreo S2 y S5 presentan una diferencia muy marcada entre el 

promedio de conductividad eléctrica en suelo problema y suelo testigo, dichos sitios 

corresponden al Municipio de Santiago Papasquiaro donde las prácticas de manejo 

del proceso de ensilado no son las más adecuadas, lo que ocasiona que el suelo no 

impactado por lixiviados del ensilaje de maíz presente valores mucho menores de 

conductividad eléctrica. 

Los promedios más altos de conductividad eléctrica corresponden al sitio S4 ubicado 

en la Comunidad Menonita Campo Alto, Municipio de Nuevo Ideal; aún cuando dicho 

suelo tiene una gran cantidad de sales disueltas, algunas de éstas son de sodio y al 

ser removidas del complejo de intercambio forman hidróxido de sodio y bicarbonato 

de sodio, lo que hace que el pH del suelo sea alcalino, por lo que tenemos también 

en este sitio los promedios más altos de pH en el estudio. 

6.4  Materia orgánica (MO) 

El contenido de materia orgánica del suelo es un buen indicador de su fertilidad, 

principalmente de su capacidad potencial para proporcionar nutrientes como 

nitrógeno, fósforo y azufre a los cultivos.  Además tal contenido indica la capacidad 

relativa del suelo para retener nutrientes contra pérdidas por lavado; la estabilidad de 

su estructura y susceptibilidad a la erosión; el movimiento de agua y aireación; la 

capacidad amortiguadora del suelo para resistir variaciones de pH o salinidad, y las 

condiciones de laboreo y manejo del suelo. (Rodríguez, 2002) 
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El porcentaje de materia orgánica disminuye a medida que aumenta la profundidad, 

de manera que los valores más altos corresponden a suelo superficial (Cuadro 16). 

Cuadro 16.  Porcentajes de materia orgánica para los cinco sitios de muestreo 

correspondientes al estudio. 

MATERIA ORGÁNICA (%) 

PROFUNDIDAD 
cm 

S1 S2 S3 S4 S5 
T P T P T P T P T P 

0 a 10 8.5 5.2 2.5 4.5 4.3 4.5 8.7 7.6 2.5 4.4 

10 a 20 6.6 5.2 2.9 3.7 3.1 3.0 7.8 4.8 1.9 4.0 

20 a 30 5.9 4.7 2.4 2.3 3.1 2.8 6.3 4.4 2.1 2.6 

30 a 40 4.5 2.8 2.3 1.7 3.0 2.1 4.5 3.6 1.7 2.7 

40 a 50 3.9 1.9 2.3 1.2 2.2 1.6 3.9 3.4 1.6 2.5 

  T:  Suelo Testigo;  P:  Suelo Problema. 

Los porcentajes más altos de materia orgánica se presentaron en suelo testigo de los 

sitios de muestreo S1, S3 y S4 y en suelo problema de los sitios de muestreo S2 y 

S5, fluctuando entre valores que van desde 2.6 hasta 6.2 (Cuadro 17).  

Cuadro 17.  Promedio del porcentaje de materia orgánica para suelos testigo y 

problema de los cinco sitios de muestreo. 

MATERIA ORGÁNICA (%) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 5.894    a 2.457   b 3.153   a 6.233   a 1.953   b
Problema 3.951    b 2.676   a 2.793   b 4.757   b 3.234   a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

De acuerdo a la clasificación del suelo contenida en el método AS-07 de la NOM-

021-SEMARNAT (2000) (Cuadro 5) los promedios más altos de materia orgánica se 

ubicaron en tres de los cinco intervalos ahí mostrados.  Los suelos testigo de los 

sitios de muestreo S1, S3 y S4 tienen contenidos alto, medio y muy alto de materia 
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orgánica, respectivamente, mientras que los suelos problema de los sitios S2 y S5, 

poseen un contenido medio de materia orgánica.    

Los motivos que justifican una mayor cantidad de materia orgánica en suelo testigo 

de los sitios de muestreo antes mencionados, son los observados al momento de la 

toma de las muestras. 

En el sitio S1 el terreno aledaño al silo se utiliza como almacén de forraje henificado 

destinado al alimento para ganado, así que los residuos de dicho forraje se fueron 

integrando al suelo testigo con el paso del tiempo incrementando su contenido de 

materia orgánica. 

En el sitio S3 el productor de ensilaje vació una capa de suelo con características 

diferentes a las de su terreno, la cual posteriormente compacto para hacer uso 

productivo del mismo, de esta manera, se incrementó el contenido de materia 

orgánica del suelo testigo. 

Finalmente, el suelo testigo del sitio S4 está ubicado a un costado del corral de 

ganado vacuno e incluso se encontraron en él restos de excremento de los animales, 

lo que justifica el incremento en contenido de materia orgánica en dicho sitio. 

El contenido de materia orgánica de los suelos está en función, entre otros factores, 

del clima, de la vegetación original del suelo, de los cultivos, del drenaje y del 

manejo, sin embargo, en este caso, el comportamiento de la materia orgánica en los 

sitios muestreados se atribuye principalmente al uso y manejo que se le ha dado al 

suelo.  

En suelos agrícolas la materia orgánica de la capa arable se descompone con más 

rapidez que en suelos de bajo pastizal.  Suelos de textura fina tienden a contener 

una mayor cantidad que los de textura gruesa.  Bajo el clima frío y húmedo existe 

más materia orgánica que en condiciones áridas; por la acción descomponedora de 

microorganismos que se desarrollan de una mejor manera a bajas temperaturas y 

alto contenido de humedad (Rodríguez, 2002). 
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De esta manera se espera que los suelos con textura franca tengan mayor contenido 

de materia orgánica que los de textura franca arenosa o franca arcillosa arenosa 

(Cuadro 11), es decir, el porcentaje de materia orgánica es más alto en suelo testigo 

del sitio S4 que en suelo problema de dicho sitio y es mayor en suelo problema del 

sitio S5 que en suelo testigo del mismo sitio (Cuadro 17). 

6.5  Nitrógeno total (NT) 

El nitrógeno total se determina frecuentemente en los análisis de rutina, sin embargo, 

es escasa su utilidad como indicador de la disponibilidad de 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.  Se referencia como índice de las 

reservas orgánicas, en la estratificación de sistemas productivos y en los balances en 

el suelo (NOM-021-SEMARNAT 2000). 

De acuerdo a la clasificación del suelo contenida en el método AS-25 de la NOM-

021- SEMARNAT (2000) (Cuadro 6) los sitios muestreados tienen un contenido muy 

alto de nitrógeno total, ya que en promedio exceden el valor de 0.250 % (Cuadro 18). 

Cuadro 18.  Promedio de nitrógeno total para suelos testigo y problema de los cinco 

sitios de muestreo. 

NITRÓGENO TOTAL (%) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 0.2908   a 0.3352    b 0.3705   a 0.4495    a 0.2645    a
Problema 0.344     a 0.8555    a 0.4231   a 0.3882    a 0.2997    a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

No obstante, la única diferencia significativa se presentó entre suelo problema y 

testigo del sitio de muestreo S2.  De  acuerdo al análisis estadístico, el contenido de  

nitrógeno en el suelo no fue modificado. 
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6.6  Nitrógeno amoniacal (NA) 

El contenido de nitrógeno amoniacal se utiliza como índice de disponibilidad de 

nitrógeno en el suelo y su evaluación es utilizada para generar recomendaciones de 

fertilización. A partir de su determinación se puede obtener  la de nitratos  siempre y 

cuando se tenga el avlor de nitrógeno total (NOM-021- SEMARNAT -2000).  

De acuerdo a los resultados, en las muestras de suelo se encontraron trazas de 

nitrógeno amoniacal (Cuadro 19) y sólo en el sitio S2 problema presentó una 

diferencia significativa con respecto al testigo. No obstante se considero que no es 

representativo, debido a los la cantidad de nitrógeno amoniacal es mínima 

comparativamente con la de nitrógeno total 

Cuadro 19.  Promedio de nitrógeno amoniacal para suelos testigo y problema de los 

cinco sitios de muestreo. 

NITRÓGENO AMONIACAL (%DE NITRÓGENO TOTAL × 10-5) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 5.02   a 7.77    b 8.86   a 10.79  a 11.4    a
Problema 7.64   a 23.26   a 9.05   a 8.49    a 15.78   a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

Puede considerarse preocupante el intervalo de profundidad donde se concentra la 

mayor cantidad de nitrógeno amoniacal que es de 40 a 50 cm (Cuadro 20), ya que 

supone podría infiltrarse a profundidades mayores depositándose en aguas 

subterráneas y provocando  su contaminación por nitratos, sin embargo, los valores 

de nitrógeno amoniacal son tan pequeños que pueden despreciarse al compararlos 

con los de nitrógeno total. 
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Cuadro 20.  Porcentajes de nitrógeno amoniacal para los cinco sitios de muestreo 

correspondientes al estudio. 

NITRÓGENO AMONIACAL (% DE NITRÓGENO TOTAL × 10-5 ) 

PROFUNDIDAD 
cm 

S1 S2 S3 S4 S5 
T P T P T P T P T P 

0 a 10 7.7 9.0 6.4 11.6 15.4 5.1 7.7 9.0 8.0 7.7 

10 a 20 5.8 11.6 7.7 10.3 10.3 10.3 18.0 9.0 5.8 19.3 

20 a 30 3.9 5.1 7.7 7.7 5.1 6.7 10.3 9.6 7.7 25.7 

30 a 40 5.1 5.8 9.0 7.1 4.5 15.4 9.0 10.3 6.7 20.5 

40 a 50 2.6 6.7 8.0 79.6 9.0 7.7 9.0 4.5 2.6 5.8 

  T:  Suelo Testigo;  P:  Suelo Problema. 

 

6.7  Fósforo aprovechable (FA) 

El fósforo existe en el suelo en igual cantidad en promedio en forma orgánica e 

inorgánica.  Su combinación con Al, Fe o Ca es la principal fuente inorgánica de 

fósforo; la concentración de estas tres formas está en función del pH del suelo.  El 

fósforo se libera en la solución del suelo con la descomposición de residuos de 

cosecha por medio de los microorganismos. Los valores críticos de fósforo son 

normalmente menores de 0.20 % (cuando es deficiencia) y mayores de 1 % (cuando 

es exceso) (Rodríguez, 2002). 

Los porcentajes promedio de fósforo aprovechable en los cinco sitios de muestreo 

fueron menor a 0.20 %, lo que indica en general baja disponibilidad de este nutriente 

(Cuadro 21).  Los síntomas por deficiencia de fósforo en las plantas son los 

siguientes: lento crecimiento, debilidad y encogimiento, coloración verde oscura, 

pigmentación púrpura en las hojas más antiguas; ya que siendo el fósforo un 

nutriente móvil en la planta, el síntoma de deficiencia ocurre en los tejidos más viejos  

(Rodríguez, 2002). 
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Cuadro 21.  Promedio del porcentaje de fósforo aprovechable para suelos testigo y 

problema de los cinco sitios de muestreo. 

FÓSFORO APROVECHABLE (% × 10-2) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 1.62    a 1.65    a 1.80    a 1.61    a 1.44    b
Problema 2.01    a 1.99    a 1.75    a 1.63    a 1.86    a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

No obstante, los porcentajes más altos corresponden a los suelos problema de los 

sitios muestreados, excepto el del sitio S3.  Dicho incremento de fósforo 

aprovechable lo aporta el lixiviado del ensilaje de maíz que contiene un 0.85 % de 

fósforo (Cuadro 2) y sólo es significativo en el sitio S5 (Cuadro 21). 

Debido a que la disponibilidad de fósforo está asociada al valor del pH del suelo y al 

contenido de materia orgánica del mismo, podría decirse que el factor que influye en 

su comportamiento es el tiempo de mineralización del lixiviado en el suelo, que indica 

la antigüedad del vertido.  

6.8  Calcio (Ca) 

El Ca existe como catión Ca2+ en la solución del suelo y como Ca intercambiable en 

los coloides del suelo.  Usualmente el Ca es el catión con la concentración más alta 

en el suelo en ambas formas, tanto la soluble como la intercambiable, los suelos con 

pH mayor a 8.0 pueden contener grandes cantidades de Ca en forma de precipitados 

como CaCO3 y CaSO4  (Rodríguez, 2002) 
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Cuadro 22.  Promedio de la concentración de Calcio en suelos testigo y problema de 

los cinco sitios de muestreo. 

CALCIO (ppm) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 12626.9   a 1291.27   b 6118.71   a 11534.9   a 4391.28   b
Problema 10940.87  b 1869.52   a 7154.39   a 8396.02   b 5434.65   a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

La concentración crítica límite de Ca para Ca soluble es alrededor de 800 ppm  

(Rodríguez, 2002), este dato permite  confirmar que el suelo del área de estudio son 

de tipo calcáreo y no  aptos para la agricultura ya que tienen una concentración del 

catión por encima del límite (Cuadro 22).  Sin embargo, y pese a esta aseveración, 

los suelos de la Comunidad Menonita Campo Alto, Municipio de Nuevo Ideal que son 

calcáreos y difíciles de trabajar, con un buen manejo agrícola se convierten en 

productivos; sin olvidar el papel importante que juega el Ca con el Na en el complejo 

de intercambio para mantener un equilibrio en este tipo de suelos, cuando presentan 

problemas de sodicidad. 

En suelo problema de los sitios S2 y S5 se incrementó significativamente el Ca total 

con respecto al testigo (Cuadro 22),  incremento que puede atribuirse a la adición de 

lixiviado del ensilaje, ya que éste contiene un 2.8 % de Ca (Cuadro 2).  

El Ca desempeña una función importante para mantener la integridad celular y la 

permeabilidad de la membrana de las plantas, aumenta la germinación y el 

crecimiento del polen, activa gran cantidad de enzimas involucradas en la mitosis 

celular, división y elongación, y puede ser importante en la síntesis de proteínas y la 

transferencia de carbohidratos; además la presencia de Ca puede servir para 

eliminar metales pesados cuando están presentes en la planta  (Rodríguez, 2002). 

Los síntomas por exceso de este nutriente en las plantas son: baja concentración de 

Mg o K debido a que el Ca interfiere con la absorción de estos  (Rodríguez, 2002). 

53 
 



Lourdes Zenaida Trujillo Ayala           CIIDIR-IPN-DURANGO          Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental  
 

6.9  Magnesio (Mg) 

El Mg se presenta en la solución del suelo como catión Mg2+, y como Mg 

intercambiable en los coloides del suelo.  Éste es usualmente el catión más próximo 

a la mayor concentración en el suelo, tanto en la forma soluble como intercambiable 

cuando el suelo es moderadamente ácido o neutro (Rodríguez, 2002); los únicos 

suelos que corresponden a dicha clasificación son los testigos de los sitios S2, S3 y 

S5, cuyos suelos problema corresponden a las mayores concentraciones de Mg total 

en el estudio (Cuadro 23), lo que es indicativo de la influencia del lixiviado del 

ensilaje de maíz en el incremento de la concentración de Mg. 

Cuadro 23.  Promedio de la concentración de Magnesio en suelos testigo y problema 

de los cinco sitios de muestreo. 

MAGNESIO (ppm) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 8749.16   a 1252.43   b 4074.65   a 7890.84   a 2591.11   b
Problema 7606.52   b 1747.35   a 4198.46   a 5857.98   b 5674.67   a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

Los suelos calcáreos, como los muestreados, son ricos tanto en Mg como en Ca, y 

éste último es generalmente más abundante, lo que se confirma al contrastar los 

resultados (Cuadros 22 y 23).  

El Mg es el elemento esencial que en mayor cantidad se encuentra en la molécula de 

clorofila.  Sirve como cofactor de muchas enzimas que activan el proceso de 

fosforilación, actúa como puente entre ATP o ADP y la molécula enzimática, y 

estabiliza las partículas de ribosoma durante la síntesis de proteínas (Rodríguez, 

2002). 

No hay síntomas de toxicidad cuando el contenido de Mg en suelo es alto sin inducir 

deficiencias de Ca o K; sin embargo, un desequilibrio entre estos tres a favor del Mg 

reduce el crecimiento de la planta (Rodríguez, 2002).  De acuerdo a los resultados de 
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concentración de Ca en los suelos muestreados, no existen riesgos para el adecuado 

crecimiento de las plantas y dichos suelos pueden ser destinados a la agricultura con 

grandes posibilidades de éxito.  

6.10  Sodio (Na) 

En las regiones húmedas el Na es lavado fácilmente separa debido a la débil 

atracción de este metal con los sitios de intercambio catiónico.  En las regiones 

áridas, el Na se puede acumular como carbonato de sodio y tenderá a ocupar 

algunas de las posiciones de intercambio.  La hidrólisis del carbonato de sodio y el 

sodio intercambiable produce una base muy fuerte, NaOH.  Cuando el suelo está 

saturado de sodio en un 15 % o más, o existe una cantidad apreciable de carbonato 

de sodio en el suelo, el valor de pH puede ser entre 8.5 y 10 (Turk et al., 1980). 

El sitio S4 es el único cuyos valores de pH se encuentran alrededor de las 8.5 

unidades (Cuadro 12); entonces se puede afirmar que dicho sitio está saturado de 

carbonato de sodio, lo cual  justifica la presencia de concentraciones  altas de sodio 

total (Cuadro 24).  

Cuadro 24.  Promedio de la concentración de Sodio en suelos testigo y problema de 

los cinco sitios de muestreo. 

SODIO (ppm) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 756.94   a 445.38   b 294.17   a 1280.41   a 323.35   b
Problema 626.65   b 611.65   a 212.24   a 789.72     b 444.7     a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

En los sitios S2 y S5 existe un incremento significativo de la concentración de Na en 

suelo problema respecto a suelo testigo (Cuadro 24); dichos sitios corresponden al 

Municipio de Santiago Papasquiaro, en donde ya se había sugerido contar con 

asesoría técnica en el manejo del proceso para minimizar los efectos del vertido de 

los lixiviados del ensilaje de maíz. 
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6.11  Potasio (K) 

El potasio existe en el suelo en cuatro formas: como K+ en la solución del suelo, 

como K intercambiable absorbido en los coloides del suelo, fijado en las látices de 

arcillas 2:1, y como un componente de minerales potásicos; en donde el K en 

solución, el intercambiable y el fijo están en equilibrio (Rodríguez, 2002). 

Para el desarrollo correcto de las plantas se considera deficiente una concentración 

de K menor de 2000 ppm y adecuada cuando es mayor a este valor (Rodríguez, 

2002), así que de acuerdo a dicho límite todos los sitios muestreados son aptos para 

el cultivo (Cuadro 25), sin embargo hay algunos que exceden considerablemente 

este valor.  Podría decirse que el exceso de K es perjudicial para los suelos, aunque 

existe una relación entre la disponibilidad de K, Ca y Mg que puede confirmarlo: el 

exceso de K ocasiona una deficiencia inicial de Mg y enseguida de Ca causada por 

el desequilibrio (Rodríguez, 2002). 

Cuadro 25.  Promedio de la concentración de Potasio en suelos testigo y problema 

de los cinco sitios de muestreo. 

POTASIO (ppm) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 8709.15   a 2115.23   b 4121.66   a 11705.18   a 3969.34   b
Problema 8675.56   a 2721.25   a 4063.08   a 8471.44     b 6011.68   a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

La concentración de K en los suelos muestreados es el mismo que el de Na, ya que 

los valores más altos se encuentran en suelos problema de los sitios de muestreo S2 

y S5 y en los suelos testigo de los sitios restantes; en cuanto a las diferencias entre 

valores de suelo testigo y problema, son bastante apreciables en los sitios de 

muestreo S4 y S5 (Cuadro 25). 

Las concentraciones altas de K en suelo testigo de los sitios de muestreo S1 y S4 se 

atribuyen a la presencia de ganado vacuno, ya que su excremento contiene 
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cantidades considerables de K, así como también de materia orgánica, nitrógeno, 

fósforo, calcio y magnesio; que son adicionadas al suelo utilizado como soporte de 

corrales de engorda o lecheros (Arzola et al., 1994). 

Para determinar si existe un exceso de K en los sitios de muestreo S1 y S4, que 

tienen las concentraciones más altas en el estudio, se consulta la relación entre el K, 

Mg y Ca; de donde se confirma que tal exceso es improbable ya que no se presentan 

en dichos sitios deficiencias de Ca y Mg (Cuadros 22 y 23).    

6.12  Hierro (Fe) 

El Fe existe en el suelo tanto como catión férrico (Fe3+), como Fe ferroso (Fe2+).  La 

forma ferrosa, que es la aprovechable para las plantas, es afectada por el grado de 

aireación del suelo; ésta es la forma activa que las plantas absorben.  Las plantas 

con suficiente Fe pueden acidificar la rizosfera, ya que liberan sustancias 

acomplejantes del Fe que aumentan su disponibilidad y absorción (Rodríguez, 2002). 

El grado de aireación del suelo está relacionado con la clase textural del mismo, ya 

que ésta determina los espacios porosos en el suelo que pueden ser ocupados por 

aire o agua, entonces, el factor que influye en el comportamiento de esta variable es 

el manejo del silo. 

El contenido de Fe en los suelos varía de 10 a 10000 ppm, con un intervalo de 

suficiencia de 50 a 75 ppm, de acuerdo a esta información lo suelos muestreados 

sobrepasan dichos límites (Cuadro 26) y para determinar si esto es perjudicial, se 

compara con las interacciones que el Fe tiene con otros nutrientes: altos contenidos 

de P reducen la solubilidad del Fe, el K incrementa la movilidad y la solubilidad del 

Fe, mientras que el N acentúa la deficiencia de Fe (Rodríguez, 2002). 

Inicialmente se descarta que el N contribuya porque no existe deficiencia de Fe, 

probablemente si exista un incremento en la movilidad y solubilidad de Fe debido a 

altas concentraciones de K y finalmente la solubilidad del Fe no se encuentra 

reducida, ya que las concentraciones de P son muy bajas en los suelos 

muestreados. 
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Cuadro 26.  Promedio de la concentración de Hierro en suelos testigo y problema de 

los cinco sitios de muestreo. 

HIERRO (ppm) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 1196.1   a 11853.07    a 17967.24   a 19019.9     a 24694.9   b
Problema 1239.4   a 12888.09    a 16994.75   a 15318.15   b 25762.9   a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

Las concentraciones más altas de Fe se encontraron en suelo problema de los sitios 

de muestreo S1, S2 y S5 y en suelo testigo de los sitios restantes; aunque en general 

no existen diferencias significativas entre los valores de suelo testigo y problema por 

sitio. 

Debido a que todos los sitios de muestreo excepto S1 sobrepasan 

considerablemente el límite de 10000 ppm de Fe, se considera que en ellos hay un 

exceso de este nutriente; si bien es cierto que éste puede acumularse sin causar 

síntomas de toxicidad en las plantas, también al sobrepasar el umbral de varios 

cientos de ppm por encima del límite la toxicidad produce un bronceado en las hojas 

de las plantas con manchas color café delgadas; síntoma que es frecuente en el 

arroz  (Rodríguez, 2002). 

6.13  Zinc (Zn) 

El contenido de Zn es suficiente en intervalos de 15 a 50 ppm, llegando a 

considerarse deficiente por debajo de las 12 ppm (Rodríguez, 2002); así que existe 

un exceso de este elemento en los sitios muestreados (Cuadro 27).  
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Cuadro 27.  Promedio de la concentración de Zinc en suelos testigo y problema de 

los cinco sitios de muestreo. 

ZINC (ppm) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 86.17    b 64.77   a 81.81   a 98.59   a 54.57   b
Problema 94.93    a 72.88   a 94.73   a 84.74   b 82.23   a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 

Las concentraciones más altas de Zn se presentan en suelo problema de todos los 

sitios de muestreo excepto S4, y la diferencia más grande entre el valor de suelo 

testigo y suelo problema se encuentra en el sitio S5 (Cuadro 27). 

El Zn es un micronutriente esencial que está involucrado en las mismas funciones 

enzimáticas que el Mn y el Mg. De esta manera, el exceso de Zn en las plantas 

particularmente sensibles al Fe se manifiesta en una clorosis (Rodríguez, 2002). 

6.14  Manganeso (Mn) 

La concentración de Mn en los sitios muestreados se ubica por encima del límite de 

200 ppm considerado como mínimo para la nutrición de las plantas, de manera que 

éstas no presenten síntomas de toxicidad (Rodríguez, 2002), así que este nutriente 

se encuentra en exceso (Cuadro 28). 

Cuadro 28.  Promedio de la concentración de Manganeso en suelos testigo y 

problema de los cinco sitios de muestreo. 

MANGANESO (ppm) 

TIPO DE 
SUELO 

SITIOS DE MUESTREO 
S1 S2 S3 S4 S5 

Testigo 547.4   b 565.51   a 465.87   a 572.15   a 616.03   b
Problema 655.5   a 630.77   a 425.71   a 424.4     b 778.78   a

Grados de Libertad: 10; Nivel de Significancia: 0.01; Literales a y b: Diferencia estadística en    

orden decreciente para dicho nivel de significancia. 
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Las concentraciones más altas de Mn se encuentran en suelo problema de los sitios 

de muestreo S1, S2 y S5 y en suelo testigo de los sitios restantes (Cuadro 28). 

El Mn es un micronutriente esencial que está involucrado en los procesos de 

oxidación y reducción, y en el sistema de transporte de electrones fotosintéticos, es 

esencial para la fotolisis, actúa como un puente ATP del complejo enzimático 

fosfoquinasa, y activa la oxidasa del AIA (ácido indolacético).  Un exceso de Mn en 

las hojas viejas causa manchas color café rodeadas por una zona clorótica o círculo.  

(Rodríguez, 2002) 
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VII.  CONCLUSIONES 

La humedad en condiciones atmosféricas es mayor en suelo problema que en suelo 

testigo, lo cual se atribuye principalmente al tipo de textura del terreno, ya que de 

ésta depende la velocidad de infiltración del lixiviado y la capacidad de retención del 

agua en el suelo. La textura de un suelo influye de manera decisiva en su capacidad 

de almacenamiento de líquidos, de tal manera que los suelos arcillosos los retienen 

con más fuerza, mientras que los arenosos los desprenden fácilmente.  El cambio de 

la clase textural de dos de los sitios muestreados S4 y S5 se debe a las condiciones 

de manejo del proceso de ensilado. 

Los suelos testigo de los sitios muestreados se clasifican como moderadamente 

ácidos o neutros, mientras que los suelos problema de los mismos sitios son 

medianamente  o fuertemente alcalinos, esto se debe a la influencia del lixiviado del 

ensilaje de maíz, el cual hidroliza parte del sodio intercambiable formando hidróxido 

de sodio y a su vez carbonato de sodio, incrementando los valores de pH en 

comparación con el suelo testigo. Dicha situación es más evidente en el suelo 

problema del sitio S4 que corresponde a la Comunidad Menonita Campo Alto, 

Municipio de Nuevo Ideal, Durango. 

La conductividad eléctrica es mayor en suelo problema que en suelo testigo, 

acentuándose esta diferencia en los sitios de muestreo del municipio de Santiago 

Papasquiaro donde las prácticas de manejo del proceso de ensilado no son las más 

adecuadas.  En el sitio S4 ubicado en la Comunidad Menonita Campo Alto, Municipio 

de Nuevo Ideal se encontraron los valores más altos de conductividad eléctrica del 

estudio, lo cual se atribuye a su condición de sodicidad agravada por la influencia del 

lixiviado del ensilaje de maíz.  No obstante, los valores de conductividad eléctrica de 

los sitios muestreados no representan un indicio de salinidad en los suelos, por lo 

que su uso agrícola no está restringido.  

El porcentaje de materia orgánica es mayor en suelo testigo que en suelo problema 

de los sitios pertenecientes a la Comunidad Menonita Campo Alto del Municipio de 

Nuevo Ideal, siendo el sitio S4 el que presenta mayor contenido de ésta en el estudio 
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completo, lo cual coincide con altos valores de pH y conductividad eléctrica.  El 

motivo que justifica este comportamiento es el uso y manejo que los propietarios han 

dado al suelo aledaño al silo con fines de aprovechamiento productivo; no obstante, 

los suelos problema de los sitios ubicados en el Municipio de Santiago Papasquiaro 

presentan porcentajes mayores de materia orgánica que los suelos testigo, lo cual se 

atribuye a las prácticas de manejo inadecuadas del proceso de ensilado, lo que 

confirma que el lixiviado obtenido como subproducto modifica las condiciones del 

suelo en donde se deposita. 

El análisis estadístico demuestra que el contenido de nitrógeno total es el mismo en 

todos los suelos muestreados, el cual de acuerdo a la clasificación contenida en el 

método AS-25 de la NOM-021-RECNAT-2000 es muy alto; no obstante, esta variable 

no representa mayor importancia para la investigación. 

El análisis estadístico demuestra que el contenido de nitrógeno amoniacal es el 

mismo en todos los suelos muestreados, así que esta variable no se considera 

trascendente en el estudio. 

Los sitios muestreados presentan en general baja disponibilidad de fósforo 

aprovechable y el análisis estadístico demuestra que sólo existe influencia del 

lixiviado del ensilaje de maíz en el sitio S5 correspondiente a la Comunidad La 

Palestina del Municipio de Santiago Papasquiaro, lo que se atribuye al contenido 

nutricional del lixiviado y al tiempo de mineralización del mismo en el suelo, el cual 

determina la antigüedad del vertido.  Así que esta variable es despreciable en el 

estudio. 

Existe en general un exceso de Ca en los sitios muestreados y aunque este factor se 

considera limitante para el uso agrícola de los suelos, el buen manejo que la 

Comunidad Menonita hace de sus recursos disponibles demuestra lo contrario.  La 

concentración de Ca es mayor en suelo problema que en suelo testigo de los sitios 

muestreados en el Municipio de Santiago Papasquiaro, debido a la falta de 

planeación de la infraestructura de los silos y la consecuente adición de lixiviados del 

ensilaje de maíz al suelo. 
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En general, existe un exceso de Mg en los sitios muestreados, aunque su interacción 

con el Ca demuestra que dicha condición no representa riesgos para el adecuado 

crecimiento de las plantas, por lo que puede hacerse un uso agrícola de ellos.  El 

incremento de la concentración de Mg en suelo problema respecto a suelo testigo 

denota la influencia del lixiviado del ensilaje de maíz y es indicativo de la necesidad 

de mejora en las condiciones de  manejo del proceso productivo, incluyendo las 

prácticas de manufactura y la infraestructura de los silos. 

En general, la mayor concentración de Na total se encuentra en suelo testigo de la 

mayoría de los sitios de muestreo; aunque el suelo problema de los sitios ubicados 

en el Municipio de Santiago Papasquiaro presentan un incremento significativo en la 

concentración de este elemento respecto a suelo testigo, debido a la falta de 

asesoría técnica en el manejo del proceso de ensilado para reducir la generación de 

lixiviados del ensilaje de maíz o bien, para minimizar sus efectos.  

La concentración de K presenta un comportamiento similar a la de Na; siendo mayor 

en suelo testigo de los sitios ubicados en el Municipio de Nuevo Ideal y en suelo 

problema de los del Municipio de Santiago Papasquiaro; sin embargo, tal 

comportamiento se atribuye a la acumulación y mineralización de excremento de 

ganado vacuno en el terreno, que se utilizaba como soporte de corrales de engorda o 

lecheros, en cuya composición se encuentran grandes cantidades de K.  Por tal 

motivo, esta variable no aporta argumentos al estudio. 

En general, existe un exceso de Fe en los sitios muestreados, que no está 

relacionado con el lixiviado del ensilaje de maíz, ya que las concentraciones más 

altas de Fe total se encuentran en suelo testigo de la mayoría de los sitios y además 

no son significativas; por lo que la concentración de Fe es despreciable en el estudio. 

En términos generales, existe un exceso de Zn y Mn total en los sitios muestreados, 

pero la concentración más alta de estos elementos corresponde a suelo problema de 

la mayoría de los sitios muestreados, que se relaciona con el aporte nutricional del 

lixiviado del ensilaje de maíz.  
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De acuerdo al diagnóstico realizado en los cinco sitios de muestreo, las variables 

significativas para el presente estudio fueron: humedad en condiciones atmosféricas, 

pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, Ca, Mg, Na, Zn y Mn; cuyo 

comportamiento obedece a la influencia de tres factores principales:   

1. El manejo deficiente del proceso de ensilado que ocasiona la excesiva 

generación de lixiviados. 

2. La inadecuada infraestructura de los silos. 

3. El tratamiento dado a los suelos con fines productivos. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

Las medidas que pueden evitar la excesiva generación de lixiviados en el ensilaje se 

enlistan a continuación: 

1. Utilizar las predicciones del servicio meteorológico para tomar decisiones 

sobre el manejo del forraje (lluvia, altas temperaturas, etc.) 

2. Aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para cosechar, cortar y 

acondicionar el forraje que se va a ensilar. 

3. Monitorear el proceso de maduración/secado del forraje para programar 

adecuadamente el tiempo de cosecha. (Bolsen, 2007) 

En cuanto a la infraestructura de los silos, se sugiere: 

1. Seleccionar el terreno que vaya a destinarse de manera definitiva a este uso. 

2. Decidir qué tipo de silo conviene construir de acuerdo a las características de 

la propiedad. 

3. Realizar un estudio previo acerca de la pendiente del terreno, hacer una 

excavación en el suelo donde se ubicará el silo para ajustar una capa de 

geomembrana, la cual impide la infiltración de los lixiviados del ensilaje. 

4. Diseñar un sistema de drene y captación de lixiviados para intentar darles un 

uso productivo. 

El tratamiento que se le dé a los suelos con fines productivos dependerá de la toma 

de decisiones de cada propietario, no obstante, conviene la organización de 

campañas de información a cargo de capacitadores e investigadores calificados 

comprometidos con el aprovechamiento sustentable de este recurso, que se 

encarguen de difundir el uso de procesos innovadores y de la transferencia de 

tecnología para asegurar dicho propósito. 

Los lixiviados del ensilaje tienen cierto valor alimenticio de acuerdo a su 

caracterización nutricional, así que pueden ser fácilmente consumidos por el ganado 

vacuno si se adicionan al forraje destinado a su alimentación. 
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La cantidad de materia seca, energía metabolizante, proteína cruda, calcio y fósforo 

que contiene el lixiviado del ensilaje enriquecerá el forraje y causará un impacto 

positivo en la nutrición de los animales, cuyo organismo se encuentra adaptado para 

su asimilación y aprovechamiento. 

De esta forma podría llevarse a cabo un proceso ambientalmente responsable, por 

medio del ensilaje de forraje y el aprovechamiento de sus lixiviados como aditivo de 

alimento para ganado.  

IX.  SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

1. Impacto de los aditivos microbiológicos en la eficiencia del ensilaje de forrajes. 

2. Efecto del lixiviado del ensilaje de maíz como aditivo de forrajes destinados a 

la alimentación de ganado vacuno.  
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ANEXO 

TEXTURA: MÉTODO DE LA PROBETA 

Material y Equipo 

• Vaso medidor 

• Tamiz de 0.2 mm 

• Bolsas plásticas 

• Probeta graduada de 100 mL 

• Pipeta volumétrica de 10 mL 

• Espátula 

• Jeringa de succión 

• Pizeta 

• Varilla de vidrio 

• Cronómetro 

• Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg 

• Marcador indeleble 

• Termómetro 
 

Sustancias 

• Agua destilada  

• Cloruro de potasio (KCl) 
 

Preparación de muestras 

• Para determinar la textura del suelo, se prepararon muestras compuestas 

tanto de suelo testigo como de suelo problema en los cinco sitios de muestreo, 

mezclando el contenido de un vaso medidor de cada rango de profundidad 

hasta los 30 cm, cuyo intervalo se conoce como capa arable. 
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•  El contenido del vaso medidor para cada intervalo de profundidad se depositó 

en un tamiz de 0.2 mm y se homogeneizó la mezcla, para después 

almacenarla en bolsas plásticas debidamente etiquetadas hasta el momento 

de su análisis.  
 

Preparación de la solución dispersante de KCl al 0.5 % 

1. Se mezclaron 5 g de KCl con 500 mL de agua destilada en un matraz 

volumétrico de 1L. 
2. Se agitó vigorosamente la mezcla durante el tiempo necesario para que los 

gránulos se disolvieran completamente. 
3. Se aforó a un litro la mezcla. 
4. Se agitó y se dejó reposar por 12 horas. 

 

Procedimiento 

1. Se vació la muestra compuesta de suelo en la probeta graduada de 100 mL 

hasta la marca de 25 mL. 
2. Se añadieron 10 mL de solución dispersante de KCl. 
3. Se enrasaron a 80 mL con agua destilada empleando la pizeta. 
4. Se agitó vigorosamente la mezcla con la varilla de vidrio. 
5. Inmediatamente después, se accionó el cronómetro. 
6. Se midió la altura del material sedimentado a distintos tiempos. 
7. La primera lectura en mL fue a los 30 segundos  (arena). 
8. La segunda lectura fue a los 30 minutos (limo). 
9. La tercera lectura fue a las 24 horas (arcilla). 
10. Las anotaciones se hicieron considerando la diferencia de alturas entre las 

tres lecturas realizadas. 
11. El cálculo se llevó a cabo por medio de variación directamente proporcional, 

en donde los mL de muestra sedimentada equivalen al 100 %, en la marca 

donde se registró la tercera lectura. 
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12. Los resultados se expresaron en porcentajes de arena, limo y arcilla. 
13. Su interpretación se realizó consultando el Cuadro 29 mostrado a 

continuación: 
 

Cuadro 29.  Definición de la clase textural de un suelo. 

CLASE DE SUELO ARENA (%) LIMO (%) ARCILLA (%) 

Arenoso 86 – 100 0 – 15 0 – 15 

Franco – Arenoso 51 – 85 0 – 55 0 – 20 

Franco – Limoso 0 – 50 50 – 100 0 – 20 

Franco 30 – 50 50 0 – 20 

Franco – Arcilloso – Limoso 0 – 30 50 – 80 20 – 30 

Franco – Arcilloso – Arenoso 50 – 80 0 – 30 20 – 30 

Franco – Arcilloso 20 – 50 20 – 50 20 – 30 

Arcillo – Limoso 0 – 20 50 – 70 30 – 50 

Arcillo – Arenoso 50 – 70 0 – 20 30 – 50 

Arcilloso 0 – 50 0 – 50 30 – 100 
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HUMEDAD: PESO CONSTANTE DEL SUELO SECADO AL AIRE 

Introducción 

La medición directa o indirecta de agua en el suelo es necesaria para el estudio de 

los suelos.  En el campo, el conocimiento del agua disponible para las plantas 

requiere su medición directa o algún índice.  En el laboratorio, la determinación de 

muchas propiedades químicas y físicas del suelo implican la determinación del 

contenido de agua del suelo.  En este sentido, el contenido de agua del suelo ha sido 

expresado como la relación de la masa de una muestra después de que ha sido 

secada y llevada a peso constante.  Cabe mencionar que el término secado es algo 

subjetivo, razón por la cual se ha definido una temperatura estándar de 25 ºC cuando 

dicho secado es al aire y se hacer referencia al porcentaje. 

Principio 

El cálculo de los resultados de los análisis de suelo se hace sobre la base de suelo 

secado al aire y debe realizarse antes de analizar otras propiedades del mismo, a 

menos que se indique lo contrario. 

Material y Equipo 

• Bolsas plásticas 

• Marcador indeleble 

• Trozos rectangulares de papel de estraza 

• Báscula y contrapesos 

• Balanza digital 
 

Procedimiento 

1. En campo, las muestras de suelo extraídas se almacenaron en bolsas 

plásticas debidamente etiquetadas y se registró su masa inicial empleando 

una báscula y sus contrapesos. 
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2. Al llegar al laboratorio, dichas muestras se extendieron sobre trozos 

rectangulares de papel de estraza y se dejaron secar por un período de 15 

días a temperatura ambiente de 25 ºC. 
3. Al cabo de este período, que es suficiente para que el suelo pierda por 

completo la humedad contenida, se registró la masa final de las muestras por 

medio de una balanza digital. 
4. Para obtener el porcentaje de humedad contenido en la muestra se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PHSSA: Porcentaje de Humedad del Suelo Secado al Aire  

MSH:  Masa del Suelo Húmedo 

MSS:  Masa del Suelo Seco 

77 
 



Lourdes Zenaida Trujillo Ayala           CIIDIR-IPN-DURANGO          Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental  
 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: CONDUCTIMETRÍA 

Material y Equipo 

• Tamiz de 5 mm 

• Bolsas plásticas 

• Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg 

• Pipeta graduada de 10 mL 

• Agitador electrónico LAB – LINE   

• Cronómetro 

• Pipeta Pasteur 

• Conductímetro 

• Vasos de precipitados de 100 mL 

• Cinta adhesiva 

• Papel microfilm 

• Perilla insufladora 
 

Sustancias 

• Agua destilada 

• Solución estándar para la calibración del Conductímetro 
(1413 µS cm-1 @ 25 ºC 13/03/2008) 

 

Procedimiento   

1. Se pesaron 2 g de muestra seca y tamizada en una malla de 5 mm. 
2. Se colocaron en un vaso de precipitados de 100 mL. 
3. Se adicionaron 10 mL de agua destilada. 
4. Se tapó la boca de los vasos de precipitados con un trozo de papel microfilm 

para evitar derrames durante la agitación. 
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5. Se fijaron los vasos de precipitados a la superficie del agitador electrónico por 

medio de cinta adhesiva. 
6. Se agitaron por 35 minutos a velocidad constante, ajustando a 120 rpm la 

velocidad y a 25 ºC la temperatura. 
7. Se mezclaron perfectamente y se dejaron reposar por 24 horas. 
8. Pasado este tiempo, se extrajo el sobrenadante con una pipeta Pasteur. 
9. Se calibró el conductímetro con la solución estándar. 
10. Se midió la conductividad eléctrica del sobrenadante. 
11. Se registraron las lecturas de medición. 
12. Se compararon los resultados con los valores de referencia detallados en el 

Cuadro 4.  
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NITRÓGENO AMONIACAL: MICRO – KJELDAHL 

Material y Equipo  

• Matraces de destilación micro – Kjeldahl  

• Probetas graduadas de 25 y 200 mL 

• Tren de destilación 

• Vasos de precipitados de 100 mL 

• Matraces volumétricos de 500 mL y 1 L 

• Gotero 

• Bureta graduada de 25 mL 

• Soporte universal 

• Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg 

• Parrilla eléctrica 
 

Sustancias 

• Agua destilada 

• MgO libre de carbonato 

• Ácido bórico 

• Etanol 

• Verde de bromocresol 

• Rojo de metilo 

• NaOH 0.05 N 

• H2SO4 0.104 N 
 

Procedimiento 

1. Se colocó 1 g de muestra de suelo, conservada en congelación para evitar la 

volatilización del parámetro a medir,  en matraces de destilación micro –

Kjeldahl con 20 mL  de agua destilada; se añadió 0.1 g de MgO libre de 

carbonato. 
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2. Se destilaron 10 mL de la mezcla recogiéndolos en 2.5 mL de una solución de 

ácido bórico indicador, que se preparó como a continuación se describe: 

• Se disolvieron 20 g de ácido bórico en aproximadamente 700 mL de 

agua caliente, se transfirió esta mezcla ya fría a un matraz volumétrico 

de 1L que contenía 200 mL de etanol y 20 mL de una solución 

indicadora (0.330 g de verde de bromocresol y 0.165 g de rojo de metilo 

en 500 mL de etanol). 

• Después de agitado el contenido del matraz volumétrico de 1 L, se 

añadió NaOH 0.05 N gota a gota hasta obtener un color verde pálido. 
3. El destilado se tituló con H2SO4 0.104 N. 
4. Se realizó el cálculo de nitrógeno amoniacal de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
5. Los resultados se ajustaron para ser expresados en porcentaje de nitrógeno 

total por medio de variación directamente proporcional. 
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DETERMINACIÓN DE MINERALES POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE 
ABSORCIÓN VISIBLE Y ATÓMICA  

Material 

• Embudos de vidrio 

• Frascos de plástico de 100 mL 

• Matraces volumétricos de 100, 50 y 25 mL 

• Pinzas para crisol 

• Pipetas volumétricas de 1, 2, 5, 10 y 25 mL 

• Pizeta 

• Vasos de precipitados de 150 mL 

• Vidrios de reloj 
Nota:  Todo el material se lavó con detergente libre de fósforo, se enjuagó con agua 

destilada para eliminar el detergente, se sometió a remojo en una solución de ácido 

clorhídrico al 10 % a fin de eliminar restos de minerales incrustados, nuevamente se 

enjuagó con agua destilada y finalmente se secó antes de ser usado. 

Equipo 

• Espectrofotómetro UV visible 

• Espectrofotómetro de absorción atómica VARIAN AA240FS equipado con 

lámparas de Ca, Mg, Na, K, Fe, Zn y Mn. 

• Parrillas eléctricas 

• Campana de extracción 

• Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg 
 

Reactivos 

• Ácido nítrico concentrado (65 – 67)%.  Grado analítico 

• Ácido perclórico al 70 %.  Grado analítico 

• Ácido clorhídrico 1:1 en agua destilada 
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• Agua destilada 

• Soluciones estándar (1000 ppm) de Fósforo, Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, 

Hierro, Zinc y Manganeso. 

• Solución de ácido perclórico más molibdo y metavanadato de amonio 

(APMMA).  Se disolvieron 20 g de molibdato de amonio en 200 mL de agua 

destilada caliente y  se permitió enfriamiento.  Por separado, se disolvió 1 g de 

metavanadato de amonio en 125 mL de agua caliente y se permitió 

enfriamiento.  Se agregaron 225 mL de ácido perclórico lentamente y con 

agitación a la solución de metavanadato de amonio, se permitió enfriamiento; 

se agregó la solución de molibdato.  Se transfirió la solución a un matraz 

volumétrico de 1000 mL y se aforó con agua destilada.  
Nota: Los vapores de ácido perclórico son tóxicos, por lo que fue necesario el 

uso de guantes, lentes protectores y campana de extracción. 

• Muestra a analizar, previamente secada y molida a un tamaño de malla de 1 

mm. 
 

Procedimiento de digestión húmeda 

1. Se pesaron con exactitud 0.2 g de muestra y se colocaron en un vaso de 

precipitados de 150 mL. 
2. Se agregaron a cada vaso 4 mL de ácido nítrico concentrado, se esperó a que 

la muestra reaccionara y se agregaron 4 mL de ácido perclórico. 
3. Se colocaron sobre la parrilla y  se calentaron suavemente hasta ebullición y 

evaporación del ácido, sin llegar a resequedad de la muestra (se observó 

producción de humo blanco denso). 
4. Se retiraron de la parrilla y se dejaron enfriar. 
5. Se agregaron 10 mL de la solución de ácido clorhídrico 1:1, se taparon con un 

vidrio de reloj y se calentaron en la parrilla durante 5 minutos después de 

alcanzada la ebullición. 
6. Se retiraron de la parrilla y se dejaron enfriar. 
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7. Las muestras digeridas fueron lavadas removiendo todo sin dejar nada 

adherido a las paredes del vaso y transferidas cuantitativamente con agua 

destilada a matraces aforados de 250 mL. 
8. Se homogeneizaron las muestras para después guardarlas en envases de 

plástico hasta su análisis. 
 

Determinación de Fósforo Aprovechable 

1. Se realizó una dilución de la solución estándar de fósforo para obtener una 

solución de (0.005 mg/mL).  Se pipetearon 5 mL de la solución estándar de 

1000 ppm y se transfirieron a un matraz de 1 L.  Se aforó con agua destilada. 
2. A partir de esta solución, se prepararon las siguientes soluciones patrón 

adicionando los reactivos según lo indicado en el Cuadro 30. Se utilizaron 

matraces de 50 mL debidamente etiquetados y se prepararon a intervalos de 2 

minutos con un tiempo de reposo de 10 minutos. 
 

Cuadro 30.  Preparación de la curva patrón de fósforo. 
CURVA PATRÓN MATRAZ SOLUCIÓN  

ESTÁNDAR DE P 
mL 

SOLUCIÓN APMMA 
 

mL 

Blanco reactivo 1 0 10 

0.5  µg/mL 2 5 10 

1.0  µg/mL 3 10 10 

1.5  µg/mL 4 15 10 

2.0  µg/mL 5 20 10 

3.0  µg/mL 6 30 10 

4.0  µg/mL 7 40 10 

 

3. Para la preparación de la muestra, se colocaron en un matraz volumétrico de 

50 mL una alícuota de 5 mL de la muestra digerida y 10 mL de la solución de 

APMMA, se aforó hasta la marca con agua destilada y se dejó reposar por 10 

minutos. 
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4. Se leyeron los matraces de la curva de calibración y la muestra en un 

espectrofotómetro UV Visible a 400 nm ajustado a cero con el blanco reactivo. 
5. El aparato proporcionó lecturas directas de concentración de fósforo en las 

muestras. 
6. Se aplicó la siguiente fórmula para obtener las lecturas en porcentaje: 

 

 
 

Determinación de Macronutrientes Totales (Ca, Mg, Na y K) y Micronutrientes 
Totales (Fe, Zn y Mn) 

1. Se siguió el mismo procedimiento de digestión húmeda. 
2. Se prepararon las curvas de calibración correspondientes, ajustando el 

tamaño de las mismas de acuerdo a lo resultados que se estimaban obtener al 

consultar los valores de referencia en bibliografía. Se utilizaron las respectivas 

soluciones estándar.  
3. Se leyó la concentración de las muestras en el espectrofotómetro de absorción 

atómica y cuando las lecturas estuvieron fuera de rango se prepararon 

diluciones. 
4. Se realizaron los cálculos de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

 

 

 

En caso de diluciones: 
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