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RESUMEN 
 

Nuestro trabajo de investigación, realizado en la provincia de Esmeraldas en el 

cantón San Lorenzo, tuvo como objetivo principal el demostrar la capacidad de los 

humatos en combinación con zeolitas naturales para recuperar suelos 

contaminados con agroquímicos, en el cultivo de palma. 

La investigación se centró en la utilización de dos productos nuevos como son los 

humatos y las zeolitas naturales en conjunto con los fertilizantes y plaguicidas 

utilizados en el cultivo de palma. 

Para comprobar la efectividad de estos productos se aplicaron varios métodos 

como la medición de clorofila, medición de altura, muestreo de suelos para 

aislamiento y conteo bacteriano así como para el control de parámetros (pH y 

conductividad). 

En la experimentación se tomo dos lotes, uno denominado ““Testigo”” con 56 

plantas de palma y otro denominado ““Experimento”” con 90 plantas. 

En el lote “Testigo” no se aplicaron los nuevos productos solo los productos 

convencionales que se utilizan en la palma africana, mientras que en el lote 

“Experimento” se aplicaron los productos nuevos (humatos y zeolitas) más los 

convencionales (endosulfan, nitrato de amonio, fosforita, sulfomag, nitrato de 

magnesio) durante cuatro meses. 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo fueron favorables, comprobándose la 

efectividad de los humatos y zeolita en la recuperación de los suelos del lote 

“Experimento”, obteniendo el acondicionamiento del suelo demostrado por el 

incremento en la tasa de crecimiento bacteriano (5 veces mayor que el “Testigo”) e 

indirectamente por el incremento en la tendencia de producción de clorofila. 
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ABSTRACT 

 

Our investigation took place in the province of Esmeraldas in San Lorenzo. The 

objective of our work was to demonstrate the capacity of humatos in combination 

with natural zeolites to recover contaminated soil with agricultural chemical 

products in palm plantation.  

The investigation was centered in the use of two new products (humatos and 

natural zeolites) altogether with fertilizers and pesticides used in palm plantation.  

In order to verify the effectiveness of these products, several methods of control 

were applied like chlorophyll measurement, plant height measurement, soil 

sampling for bacterial isolation and count, as well as for the control of parameters 

like pH and conductivity.  

The area used for the investigation was divided in two parts. One denominated 

“Witness” with 56 plants of palm and other one denominated “Experiment” with 90 

plants. In the “Witness” lot the conventional products were the ones used, whereas 

in the “Experiment” lot the new products (humatos and zeolites) plus the 

conventional ones were applied (endosulfan, ammonium nitrate, magnesium 

nitrate, fosforita, sulfomag) during four months.  

The results obtained were favorable, verifying the effectiveness of the humatos and 

zeolite in the recovery of soil in the “Experiment” lot, obtaining the conditioning of 

the soil demonstrated by the increase in the rate of bacterial growth (5 times more 

than “Witness” lot)  and indirectly by the increase in the tendency of chlorophyll 

production. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador se ha considerado y se considera un país agrícola; sus tierras se 

utilizan desde la prehistoria, tal como lo demuestran los hallazgos 

arqueológicos. Desde entonces el suelo es el principal recurso natural del país, 

no solo por su calidad, sino también por su enorme  variedad, que corresponde 

a todos los pisos climáticos que el Ecuador posee. 

El Ecuador es un país privilegiado por su ubicación geográfica, heliofanía,  gran 

variedad de climas, pisos altitudinales y tipos de suelos para cultivar y producir 

una amplia gama de  especies alimenticias.  

El suelo es  un recurso renovable pero su mal manejo y explotación irracional  

en actividades agro-forestales, ganaderas, recreativas, mineras y extractivas 

han generado consecuencias negativas, no solo en el aspecto ambiental si no 

también en el socio – económico. Las cosechas son cada vez más pobres y los 

suelos cada vez más degradados y contaminados. 

Ante esta realidad, la búsqueda de alternativas de producción, para el 

mejoramiento y conservación de los suelos, es una prioridad para el Ecuador y 

para el mundo. Fruto de esta búsqueda es el empleo de nuevos productos que 

garanticen la productividad de los suelos y su sostenibilidad, para cubrir la 

demanda de alimentos de la creciente poblacional mundial y que permitan a las 

próximas generaciones gozar de sus beneficios. 

La presente investigación busca contribuir a la preservación de los suelos 

agrícolas con la introducción de nuevas fuentes de nutrientes y agentes 

encapsulantes de residuos de pesticidas, que permitan una nutrición vegetal 

adecuada y eviten el deterioro de los suelos.   

Su empleo exitoso permitirá en el futuro reducir el uso de agroquímicos 

manteniendo baja la tasa de conversión y la afectación de los pesticidas, 

gracias al efecto potenciador y activador del metabolismo vegetal de los 

humatos; además del efecto beneficioso de las zeolitas naturales sobre la 

absorción radicular, quelación de abonos y encapsulamiento de metales 

pesados. Los resultados de la investigación podrían en dependencia de sus 

resultados constituirse en una técnica económica y ambientalmente sustentada 

de recuperación de suelos agrícolas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general.- 

 Demostrar la capacidad de humatos en combinación con zeolitas 

naturales de recuperar suelos contaminados con agroquímicos. 

 

Objetivos específicos.- 

 Monitorear el crecimiento microbiano del suelo de la corona, como 

indicativo de los efectos beneficiosos de los humatos y zeolitas sobre su 

tasa reproductiva.  

 

 Verificar los efectos beneficiosos de la aplicación conjunta de humatos y 

zeolitas sobre la producción de clorofila, en comparación con la 

producción de clorofila de las plantas testigo que no reciben estos 

productos. 

 

 Demostrar que la aplicación conjunta de humatos y zeolitas naturales 

contribuyen a mejorar la tasa de crecimiento vegetativo de la palma. 

 

 Verificar la capacidad de los humatos y zeolitas naturales de encapsular 

metales pesados y reducir sus efectos tóxicos sobre los cultivos. 

 

 

HIPÓTESIS 

Los humatos en combinación con las zeolitas naturales bloquean los efectos 

negativos de la saturación de agroquímicos en cultivos intensivos de palma, 

permitiendo su óptimo desarrollo. 
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DESARROLLO 
 
 

1. Capítulo I: SUELOS 
 
1.1 Introducción.- 

Cuando los pueblos abandonaron su sistema nómada, el suelo adquirió 

valor por la necesidad de los pueblos de producir alimentos, el suelo se 

concebía como el sustrato indispensable para el suministro de nutrientes, 

agua y soporte para las plantas. 

La concepción anterior del suelo empezó a cambiar hacia principios del 

siglo XIX, cuando este empezó a mirarse en un contexto naturalista y se lo 

consideró como un cuerpo natural (Sprengel 1837 y Fallow 1862) [1], 

independiente y evolutivo. 

El término suelo se refiere al material suelto derivado de la erosión de las 

rocas por acción de microorganismos, líquenes, musgos y factores 

ambientales, a los largo de millones de años. El suelo es soporte físico y 

nutritivo para el crecimiento de las plantas y los microorganismos. [2] 

 
1.2 Génesis del suelo.- 

Las interacciones con otras ciencias como la química, la física, la biología, 

la geología, la geomorfología, la climatología, la hidrología, la mineralogía, 

entre otras son indispensables ya que proporcionan los conocimientos 

básicos acerca de los factores y procesos que intervienen en el desarrollo 

del suelo. 

 

Los factores responsables de la formación del suelo son: [1] 

 El clima: Los componentes del clima que tienen mayor incidencia en la 

formación del suelo son la precipitación, la temperatura, la evaporación 

y el viento.  

 El material parental: puede provenir de materiales consolidados (rocas 

Ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas) o de materiales no 

consolidados, es decir sedimentos.  

 Los organismos: han sido agrupados tradicionalmente en dos grandes 

categorías: Procariotas (que carecen de verdadero núcleo) y Eucariotas 
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(que tienen núcleo verdadero) que llevan a cabo procesos bioquímicos 

para su metabolismo. 

 El relieve: es el conjunto de formas que se presentan en la superficie de 

la tierra. Se establece las relaciones que se den entre las formas de la 

superficie terrestre, los materiales asociados, el efecto de los materiales 

sobre el relieve y los procesos que han dado origen y que han 

remodelado el relieve a través del tiempo. 

 El tiempo: la edad del suelo se limita al tiempo durante el cual han 

actuado los procesos de formación en él.  

 

Son dos los procesos responsables de la formación de los suelos: [2]  

 La meteorización / desintegración de las rocas y de los minerales base. 

 La colonización y actividad de plantas - microorganismos.  

 

Durante las primeras etapas de la formación, la actividad microbiana es 

escasa, principalmente debido a la falta de carbono y nitrógeno. En un 

suelo, la existencia de vida depende de la presencia de organismos 

capaces de conseguir la fijación del dióxido de carbono y el nitrógeno. Tales 

organismos casi siempre utilizan la luz como su fuente de energía.  

 
1.3 Horizontes del Suelo.- [1] 

El Soil Survey Division Staff (SSDS, 1993)  define 6 horizontes o capas en 

el suelo, los cuales simboliza con las letras mayúsculas: O, A, E, B, C y R:  

 Horizonte O: En este horizonte predominan los materiales orgánicos, 

sin importar su grado de descomposición o la presencia de agua en 

los materiales. Los materiales minerales representan un pequeño 

porcentaje del volumen total y menos de la mitad de su masa. 

 Horizonte A: Está compuesto principalmente por minerales, 

mezclados con materia orgánica humificada. Este se encuentra en la 

superficie del terreno o por debajo de el horizonte O. En este 

horizonte se puede identificar características provenientes de 

actividades como laboreo y pastoreo. 
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 Horizonte E: Esta provisto de minerales y se caracteriza por 

presentar acumulación de arena y limo. Generalmente está debajo 

de los horizontes O y A, y se encuentra sobre el horizonte B. 

Presenta colores más claros y texturas más gruesas que los 

horizontes A y B. 

 Horizonte B: Es un horizonte mineral en los cuales se ha perdido 

casi todo vestigio de la estructura original del material parental. En 

este horizonte se observa acumulación de arcillas, hierro, aluminio, 

humus, carbonatos, yeso y sílice. Este horizonte se encuentra 

siempre en el subsuelo excepto cuando la erosión haya afectado a 

los horizontes O, A y E. 

 Horizonte C: Es un horizonte que incluye sedimentos, material 

parental y fragmentos de roca poco consolidados. Tiene 

acumulaciones de sílice, carbonatos, yeso o sales más solubles, aún 

endurecidas, que no presentan relación con los horizontes 

superiores. 

 Horizonte R: Este horizonte se refiere a las rocas más duras, difíciles 

de excavar.  

 

1.4 Propiedades  generales del suelo.- 

La fertilidad de los suelos se determina por la presencia de nutrientes así 

como por una estructura física adaptada a los organismos vivos, que 

garantizan el flujo de materia y energía a través de los ciclos 

biogeoquímicos. 
En los suelos existe una gran variedad de microorganismos que siempre 

están presentes en todos los suelos, y su variedad depende de las 

condiciones ambientales, el tipo suelo, la presencia de materia orgánica, 

contaminantes y del uso que el hombre de al suelo. 
Las propiedades físicas y químicas de los suelos influyen mucho en la 

aireación, la disponibilidad de nutrientes, la retención de agua y en la 

actividad biológica.  
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1.4.1 Las propiedades físicas más importantes son: [1] [3] 

 El tamaño de partícula: afecta a la química de la superficie de los 

suelos y al tamaño de los poros. La cantidad de poros depende de la 

textura, estructura y contenido de materia orgánica del suelo.   

 La porosidad: es el volumen que hay disponible en el suelo para los 

líquidos y los gases. Este volumen depende de la textura, del 

contenido de materia orgánica y de la estructura. 

En los suelos arcillosos, predominan los tamaños de poro más 

pequeños, mientras que en suelos arenosos, los poros son mayores. 

Los suelos con tamaño de poro grande son bien aireados, no 

retienen humedad por su alta permeabilidad, mientras que suelos con 

tamaño de poro pequeño se anegan con facilidad, son mal aireados, 

y los procesos que en ellos ocurre son predominantemente 

anaeróbicos.  

El Soil Survey Division Staff propuso una clasificación de acuerdo al 

tamaño de poro: Muy gruesos (> 10 mm.) Gruesos (10 – 5 mm.)  

Medios (5 – 2 mm.) Finos (2 – 0.5 mm.) Muy finos (< 0.5 mm.) 

(SSDS, 1993). 

 La humedad: es determinante para el desarrollo vegetal y 

microbiológico, por cuanto el metabolismo orgánico depende del 

agua. La humedad de los suelos depende de su estructura y de su 

composición, siendo ideales valores de humedad entre 40 y 60%. 

 La textura: es aquella propiedad que establece las cantidades en que 

se encuentran las partículas de diámetro menor a 2 mm en el suelo. 

Estas partículas se agrupan en tres clases, por tamaños: arena (2 - 

0.05 mm.), limo (0.05 - 0.002 mm.) y arcilla (< 0.002 mm.). (USDA, 

United States Department of Agriculture) 

El tamaño de las partículas determina la textura del suelo; un suelo 

es de textura gruesa cuando las partículas predominantes son de 

tamaño grande mientras que  los suelos de textura fina son aquellos 

cuyas partículas predominantes son las de menor tamaño. 

La textura del suelo es muy importante en la aireación, movimiento 

del agua, retención de humedad, retención y liberación de iones, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


7 
 

disponibilidad de nutrientes, su productividad, capacidad de erosión, 

uso y manejo.  

 Estructura: es aquella que describe la forma como las partículas del 

suelo pueden agregarse en unidades de mayor tamaño y orificios 

asociados, los que serán ocupados por líquidos y gases. La 

estructura del suelo controla las  interrelaciones entre el suelo y la 

dinámica de líquidos y gases. Un suelo bien estructurado puede 

reducir y hasta eliminar, los problemas de mal drenaje, baja 

permeabilidad y poca aireación. 

 Densidad: la densidad de un material se define como el peso que 

tiene dicho material, por unidad de volumen. En el suelo, por ser un 

cuerpo poroso, se presentan dos situaciones diferentes: 

o Densidad real: es el peso de las partículas sólidas del suelo, 

relacionado con el volumen que ocupan, sin tener en cuenta el 

volumen del espacio ocupado por los poros. Esto depende de 

la composición mineral del suelo y del contenido de materia 

orgánica y óxidos de hierro. 

o Densidad aparente: se calcula teniendo en cuenta el espacio 

ocupado por los poros, dependiendo de la organización que 

presente la fracción solida del suelo que está afectada por: 

textura, estructura, contenido de materia orgánica, humedad y  

grado de compactación. 

 Color: el color del suelo se relaciona fuertemente con los 

componentes sólidos del mismo. El color no interfiere en el 

comportamiento del suelo. Se utiliza para la clasificación y taxonomía 

de los suelos por  la Soil Survey Staff, SSS (1999, 1998) 

 

1.4.2 Las propiedades químicas más importantes son: 

 pH: es una medida de la concentración de hidrógeno expresado en 

términos logarítmicos variando entre un rango de 0 a 14.  Los valores 

por debajo de 7.0 son ácidos, valores mayores a 7.0 son alcalinos y/o 

básicos, mientras que los que se encuentran alrededor de 7.0 son 

denominados neutros.  Por cada unidad de cambio en pH hay un 

cambio 10 veces en magnitud en la acidez o alcalinidad. Por ejemplo: 
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un pH 6.0 es diez veces más ácido que uno de pH 7.0, mientras que 

un pH 5.0 es cien veces más ácido que el de 7.0.   

Además el pH tiene importancia para el desarrollo vegetal por cuanto 

las plantas solo pueden absorber los minerales disueltos en el agua, 

bajo determinados valores de pH, debido a que el pH modifica el 

grado de solubilidad de los minerales. Como por ejemplo, el aluminio 

y el manganeso son más solubles en el agua a un pH bajo. Por otro 

lado determinadas sales minerales esenciales para el desarrollo de 

las plantas, tal como el fosfato de calcio, son menos solubles a un pH 

alto [6].  

 Conductividad: determina la capacidad de un suelo de participar en 

reacciones de intercambio iónico, en consecuencia la posibilidad de 

las plantas de procesar o asimilar ciertos iones. Las medida se 

expresa en mS/cm (mS=miliSiemens). Por tanto la conductividad 

refleja la concentración de sales solubles en la disolución. 

Se basa en la velocidad con que la corriente eléctrica atraviesa una 

solución salina, la cual es proporcional a la concentración de sales en 

solución. La conductividad de un suelo cambia con la humedad y se 

mide a 25°C [7].  

 
Tabla N° 1 Valoración de salinidad por la conductividad eléctrica en mS/cm* 
C.E. mS/cm  miliSiemens por cm Valoración 

<0.6 No salino 
0.6 – 1.2 Poco salino 
1.2 – 2.4 Salino 
2.4 – 6.0 Muy salino 

>6.0 Hipersalino 
* Tomado de: Fernando Roberto Feuchter Astiazarán. “Recuperación de suelos salinos agrícolas, 
mediante el establecimiento de praderas bajo riego y cultivos alternativos” diez acciones propuestas de 
bioingeniería sostenible. Centro Regional Universitario del Noroeste, Universidad Autónoma Chapingo, 
cd. Obregón, Sonora, México. 
 

 Metales pesados [8]: son elementos naturales de todo tipo de suelo, 

sin embargo cuando su concentración supera ciertos límites, ejercen 

efectos tóxicos sobre los microorganismos y plantas impidiendo su 

normal metabolismo. Los metales pesados en cantidades tóxicas son 

introducidas en los suelos por las actividades humanas (actividades 

industriales, mineras y agroquímicas) así como de forma natural. 
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En el suelo los metales se asocian de diferentes maneras (Rieuwerts 

et al, 1998; Lassat, 2001; Reichaman, 2002; Basta, 2004): 

o En solución como iones de metal libre y complejos metálicos 

solubles 

o Adsorbidos en los sitios de intercambio de los constituyentes 

inorgánicos del suelo 

o Ligados a la materia orgánica 

o Precipitados como óxidos, hidróxidos y carbonatos 

o Como residuales en la estructura de otros minerales. 

 Capacidad buffer [1]: está relacionada con la capacidad que poseen 

los suelos para restablecer el equilibrio ácido-base de los mismos, 

cuando en ellos se han introducido sustancias que modifican 

drásticamente el pH. La capacidad buffer del suelo depende 

fundamentalmente del contenido y naturaleza de los coloides (arcilla 

y humus) que éste posea, así como de los cationes básicos 

intercambiables que tenga. Los cationes básicos intercambiables 

ejercen un control importante en la capacidad buffer de los suelos 

que tienen carga permanente y, en los suelos de carga variable son 

de especial importancia los óxidos de hierro, sobretodo en el control 

de la acidificación del suelo, debido a que son los principales 

aceptores de protones en estos suelo (Zhang y Yu, 1997; Kong et al, 

1997).  

 

1.4.3 Propiedades biológicas. 

Están relacionadas con la presencia de organismos vivos que habitan en 

el suelo y que mantienen una relación de dependencia mutua con él. 

Entre estos tenemos: 

 Macrofauna, mesofauna y microorganismos: Mayores detalles sobre 

los organismos vivos se verá en el subcapítulo 1.7 de ecología del 

suelo 
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1.5 Composición del suelo.- 

La matriz de un suelo está compuesta por cinco elementos principales:  

 Minerales [2]: constituyen los principales componentes estructurales 

de los suelos y suponen más del 50% del volumen total. El suelo 

contiene una gran cantidad de minerales pero el más predominante 

es el dióxido de silicio (SiO2). También se encuentran en abundancia 

el aluminio y el hierro. Por otro lado los minerales que se encuentran 

en menor cantidad son el calcio, magnesio, potasio, titanio, 

manganeso, sodio, nitrógeno, fósforo y azufre (Alexander, 1991) que 

las plantas las asimilan en calidad de micronutrientes. 
Los microorganismos pueden disponer con facilidad únicamente de 

una pequeña parte de estos minerales. En general, el nitrógeno, el 

fósforo y los oligoelementos de un suelo representan más una 

provisión de lento empleo, que una fuente de rápido uso. 

 Gases [2]: Existe una relación directa entre las cantidades de agua y 

aire contenidas en un volumen de suelo, ya que aquel espacio de 

poros que no esté ocupado por agua lo estará por gas. Los 

principales gases que constituyen un suelo son: nitrógeno, oxígeno y 

dióxido de carbono. Las concentraciones dependen de la aireación 

del suelo y de la actividad microbiana. En suelos con buena aireación 

la concentración de oxígeno oscila entre el 18 y el 20%, y el dióxido 

de carbono puede alcanzar valores como del 1 al 2%. En suelos con 

menor aireación, tales como suelos arcillosos con un alto contenido 

en agua y una actividad microbiana considerable, el dióxido de 

carbono puede llegar al 10% del volumen de aire (Paul y Clark, 

1989).  

 Agua [2]: La humedad de un suelo influye en gran medida en la 

actividad biológica. El agua es el componente principal del 

protoplasma bacteriano y un suministro adecuado de agua es 

esencial para el crecimiento y la estabilidad microbiana. Un suelo con 

una humedad demasiado baja da lugar a zonas secas y a una 

disminución en la actividad microbiana. Por otro lado, demasiada 

humedad inhibe el intercambio de gases y el movimiento de oxígeno 

a través del suelo y resulta en la aparición de zonas anaerobias, lo 
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que daría lugar al aumento de la presencia de microorganismos 

anaerobios (que no necesitan oxigeno para sobrevivir) o facultativos 

(que pueden vivir con oxigeno o sin él). 

Generalmente se clasifica el agua en tres tipos: gravitacional, capilar 

y osmótica (Gray y Williams, 1974). El agua gravitacional es el agua 

que se mueve en sentido de la gravedad. Esta está disponible para 

los microorganismos y las raíces de las plantas jugando un papel 

importante en el transporte de contaminantes y otras materias. El 

agua capilar, que es aquella retenida en los poros, también está 

disponible para los microorganismos de un suelo. El agua osmótica 

es aquella retenida por las partículas de arcilla y el humus y, al 

contrario que los otros dos tipos de agua no está completamente al 

alcance de los microorganismos y de las raíces de las plantas. 

 Materia orgánica [2]: oscila entre el 3 y el 6% del volumen total, como 

valor medio y está integrada por residuos de plantas, residuos de 

animales, células microbianas y productos resultantes del 

metabolismo microbiano. A esta fracción se la conoce comúnmente 

por el nombre de humus. El término humus se refiere a la materia 

orgánica que ha sufrido las suficientes degradaciones y 

transformaciones como para que la materia original no se la 

reconozca (Atlas y Bartha, 1987). El humus constituye una mezcla 

compleja de una variedad de compuestos en su mayor parte 

sustancias polimerizadas como son: compuestos aromáticos, 

polisacáridos, aminoácidos, polímeros del ácido urónico y 

compuestos que contienen fósforo (Alexander, 1991).  

La cantidad de humus de un suelo se ve alterada mayormente por las 

actividades agrícolas. El humus rara vez supera el 10% en peso en 

suelos minerales. Sin embargo, en suelos con un alto contenido 

orgánico, como la turba, el humus puede llegar hasta un el 90% del 

peso del suelo. 

Mucha de la materia orgánica de un suelo es ligeramente soluble en 

agua y es de alguna forma resistente a la biodegradación. El proceso 

de formación de sustancias húmicas se caracteriza por: 
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o Reacciones químicas: oxidación y condensación, que puede 

darse por acción enzimática (catálisis biológica) y por 

intervención de constituyentes minerales del suelo como 

arcillas (catálisis química). 

o Procesos biológicos en plantas y de síntesis microbiana: 

formación de sustancias complejas que no se encuentran en 

las células vivas, presentan varios pesos moleculares y son 

constituyentes típicos del suelo (Flaig et al., 1975). 

o Las moléculas recién formadas sufre un proceso de 

maduración a lo largo del tiempo, lo que supone la asociación 

de otras moléculas, así como reacciones de oxidación (Tate, 

1987). 

o Formación de compuestos orgánicos de mayor estabilidad 

o El contenido de grupos funcionales y el carácter aromático 

difieren según las condiciones climáticas y la categoría del 

suelo. 

Según su grado de solubilidad, las sustancias húmicas se dividen en 
[1] [3]:  

o Ácidos Húmicos: Son macromoléculas complejas de unidades 

aromáticas unidas a péptidos, aminoazucares, ácidos 

alifáticos, aminoácidos y otros constituyentes orgánicos. Son 

compuestos de color pardo a negro, de alto peso molecular, 

baja acidez, alto grado de polimerización, solubles en álcali 

pero precipitan en medio ácido (flóculos de color marrón). 

Contienen mas carbono y menos hidrogeno y oxigeno que los 

ácidos fúlvicos. 

o Ácidos Fúlvicos: Son compuestos muy móviles, de bajo peso 

molecular, alta acidez, bajo grado de polimerización, solubles 

en álcali y en ácido. Debido a su acidez, tienen una alta 

capacidad de meteorización de minerales. No son 

precipitables por los ácidos después de su extracción. Su 

composición química no es específica, depende de la 

categoría del suelo (vegetación, acidez y humedad), así como 
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del método de extracción utilizado. Además su contenido de 

oxigeno es mayor que el de los ácidos húmicos.  

o Huminas: Representan alrededor del 20% de la materia 

orgánica del suelo. Son un conjunto de sustancias humificadas 

no extraíbles y difíciles de aislar. Es la fracción del humus más 

resistente a la descomposición que no es soluble ni en ácido, 

ni en álcali. Paul y Clark (1989) sugieren que está compuesta 

por mezclas de ácidos fúlvicos y húmicos con otros 

componentes no solubles provenientes de plantas y 

microorganismos, como celulosa, lignina, paredes celulares y 

carbón. compost, macro elementos y micronutrientes.  

 

La estructura química de los tres componentes permanece indefinida, 

pero se cree que las sustancias húmicas están compuestas por 

polímeros irregulares aleatoriamente entrelazados (Atlas y Bartha. 

1987). 

 Macronutrientes [5] [9] [16]: 

o Carbono: Se obtiene del aire y de la fotosíntesis de las 

plantas. 

o Oxigeno: Se lo obtiene del aire. 

o Hidrogeno: Se lo obtiene del agua y del suelo. 

o Nitrógeno: La cantidad de nitrógeno en el suelo es muy baja. 

Este es absorbido por las plantas y microorganismos como 

nitrato (NO3-) o amonio (NH4+).Para obtener el nitrógeno del 

aire se necesita de la fijación biológica, la cual consiste en 

capturar nitrógeno del aire (N2) y transformarlo en NH3- NH4+. 

El mayor reservorio de nitrógeno en el suelo se encuentra en 

los microorganismos que lo habitan: bacterias, hongos y 

nemátodos. 

o Fosforo: Se lo encuentra en el humus del suelo, donde está en 

forma de sustancias orgánicas (60-50%) más accesibles y 

otras de menor accesibilidad. El proceso se regula mediante la 

actividad microbiana. 
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Las formas inorgánicas del fosforo (40-50%) se encuentran en 

minerales primarios como las apatitas, adsorbido en las 

arcillas y en solución el que se puede aprovechar por las 

plantas. 

o Potasio: proviene de la meteorización de los minerales 

(relacionado con el tipo de material parental), minerales 

arcillosos (fuente principal de K en el suelo), mineralización de 

los residuos orgánicos. 
o Azufre: está presente pero no se encuentra en una forma que 

se asimile directamente por las plantas. Se encuentra en la 

parte permeable del suelo, como azufre cristalino, como gas 

natural, en la roca madre (basalto), pirita en aguas y ríos. 
o Calcio: Las fuentes de calcio son: calcita, dolomita, yeso. La 

cantidad total de calcio en el suelo es variable. Los suelos 

áridos y calcáreos tienen niveles muy altos de calcio. Por otro 

lado los suelos de los trópicos tienen bajo nivel de calcio. Los 

suelos arcillosos contienen más calcio que los suelos 

arenosos.  
Debido a que el Ca existe como un catión, este nutriente debe 

estar sujeto al intercambio catiónico al igual que otros 

cationes, y así se mantiene adherido como Ca++ 

intercambiable en la superficie de los coloides (arcillas o 

humus) cargados negativamente. Generalmente el calcio es el 

catión más dominante en el suelo. 

o Magnesio: Proviene de minerales como la biotita, hornblenda, 

dolomita y clorita. Al igual que el calcio, el magnesio está 

sujeto a intercambio catiónico. Este se encuentra en la 

solución del suelo y se absorbe en las superficies de las 

arcillas y la materia orgánica. Los suelos generalmente 

contienen menos Mg que Ca debido a que el Mg no es 

absorbido tan fuertemente como el Ca por los coloides del 

suelo y puede perderse más fácilmente mediante lixiviación. 
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 Micronutrientes [5] [9] [16]: 

Son los elementos requeridos en pequeñas cantidades por las 

plantas o animales. Estos son: 

o Hierro: Se encuentra en el suelo en distintos compuestos, 

(óxidos e hidróxidos). La coloración de los suelos es debida, 

en su mayoría, a la presencia de los óxidos. 
o Manganeso: Existe en el suelo y proviene de óxidos, 

carbonatos, silicatos y sulfatos. Se puede presentar en el 

suelo como: ion manganoso Mn2+ en la solución del suelo, 

óxidos e hidróxidos (MnO2, MnOOH), asociado a hidróxidos de 

hierro y como sales poco solubles (fosfatos de Mn (II) y Mn 

(III), carbonatos de Mn (II)) sobre todo en suelos calizos y 

alcalinos o  en compuestos orgánicos. 

o Boro: Se encuentra en fase sólida en los minerales silicatados, 

adsorbido en minerales arcillosos en la materia orgánica y en 

los hidróxidos de aluminio y hierro.  
Se encuentra como ácido bórico, formando complejos con Ca 

o unido a compuestos orgánicos solubles. El B soluble se 

encuentra en los horizontes superficiales de los suelos bien 

drenados, unido a la materia orgánica.  
o Molibdeno: Se encuentra en forma aniónica (MoO4

2-). Su 

mayor o menor disponibilidad está determinada  por el pH del 

suelo y los contenidos en óxidos de hierro y aluminio. 

o Cobre: Los sulfuros son la  fuente de suministro de Cu, siendo 

los más comunes el sulfuro cuproso (SCu2), el sulfuro férrico-

cuproso (S2FeCu) y el sulfuro cúprico (SCu). En menor 

porcentaje se encuentra en la materia orgánica, fijado como 

catión intercambiable al complejo coloidal arcilloso. En la 

solución del suelo se encuentra fundamentalmente como Cu2+ 

y formando complejos estables con las sustancias húmicas del 

suelo.  
o Zinc: Procede de minerales, principalmente silicatos, sulfuros, 

óxidos y carbonatos. En la disolución del suelo se encuentra 

como Zn2+. El Zn se encuentra más disponible en los suelos 
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ácidos que en los alcalinos. Se concentra en los horizontes 

superiores.  

o Cloro: Se encuentra en la naturaleza principalmente como 

anión cloruro (Cl-). Su contenido en el suelo, varía entre 

amplios márgenes, dependiendo de las sales presentes como 

el cloruro sódico y, en menor medida, cloruro cálcico y 

magnésico. 
Los cloruros provienen de la descomposición de la roca 

madre, principalmente de las rocas ígneas (volcánicas), de la 

degradación de restos orgánicos y de las aportaciones 

realizadas por las lluvias. 

 Organismos vivos: que ocupan menos del 1% del total del suelo 

 

1.6 Clasificación de los Suelos.-  [1] 

 Gelisoles: Son suelos que presentan condiciones de congelamiento 

durante periodos largos de tiempo y que pueden o no tener hielo. El 

nombre de los suelos que pertenecen a este orden termina en EL. 

 Histosoles: Son suelos principalmente orgánicos, aunque pueden 

tener algunas mezclas con materiales minerales. La nomenclatura de 

estos suelos termina en IST. 

 Espodosoles: Suelos provistos de un horizonte oscuro de 

acumulación de materia orgánica y aluminio, con o sin hierro, ubicado 

por debajo de un horizonte más claro que ha aportado aquellos 

materiales. Son suelos ácidos y la terminación de su nomenclatura es 

OD. 

 Andisoles: Suelos con alta fijación de fosfatos y baja densidad, 

derivados de materiales volcánicos; normalmente son ácidos y su 

nomenclatura termina en AND. 

 Oxisoles: Suelos muy evolucionados, típicos de ambientes tropicales. 

Casi no tienen minerales diferentes al cuarzo en su fracción gruesa y 

en  la fracción arcilla predominan los óxidos de Fe y de Al; son ácidos 

y se identifican por la terminación OX. 
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 Vertisoles: Son suelos arcillosos que se agrietan fuertemente cuando 

se secan. Su reacción se encuentra entre ligeramente ácida a 

fuertemente alcalina y sus nombres terminan en la partícula ERT. 

 Aridisoles: Son suelos que se presentan en climas muy secos. Su 

nomenclatura termina en ID. 

 Ultisoles: Suelos muy evolucionados que presentan un horizonte que 

ha acumulado arcilla que se ha movilizado desde las partes más 

superficiales del suelo. Las arcillas acumuladas son de baja calidad 

por lo que el suelo es ácido y poco fértil. Su nombre termina en ULT. 

 Mollisoles: Son suelos que presentan adecuadas propiedades físico-

químicas en la zona de raíces. Se identifican por la presencia de la 

terminación OLL en su nombre. 

 Alfisoles: En estos suelos también se ha formado un horizonte de 

acumulación de arcilla que se ha movido desde la parte superior del 

suelo pero, a diferencia del Ultisol, en este orden las arcillas 

acumuladas son de mejor calidad por lo que se presenta una 

saturación de bases alta. Su terminación en la nomenclatura es ALF. 

 Inceptisoles: Son suelos que no cumplen los requisitos para ubicarse 

en alguno de los órdenes anteriores pero que presentan evidencias 

de evolución incipiente que los ha llevado a desarrollar varios 

horizontes con estructura de suelo. Su nomenclatura termina en EPT. 

 Entisoles: Son los suelos que presentan menor grado de evolución. 

Por lo general sólo se observa organización de suelo en la parte 

superior del mismo, por efecto de la materia orgánica y de la 

actividad biológica presentes en ella. Este orden, junto con el de los 

Inceptisoles, presenta la mayor variabilidad en sus propiedades. Su 

terminación es ENT. 

 

Los suelos se clasifican según el tamaño de sus partículas, considerando 

tres componentes principales: arcilla, limo y arena.  

En general, la clasificación según tamaños está basada en el análisis 

granulométrico que proporciona el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA).  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


18 
 

El área específica (área/volumen) de los diferentes tipos de partículas 

afecta directamente las propiedades físicas, químicas y biológicas de un 

suelo. La arcilla constituye el tipo de partícula que mayor efecto produce 

sobre las propiedades de un suelo, principalmente debido a la alta actividad 

superficial que la caracteriza. La mayor parte de las partículas de arcilla 

son de naturaleza coloidal, tienen una carga superficial negativa y son de 

forma plana. Las arcillas son buenos absorbentes de agua, iones y gases.  

 

1.7 Ecología del suelo.- [3] [1] [4] 

La gran cantidad de organismos y de diversos tamaños, que habitan en el 

suelo se han logrado adaptar a las diferentes condiciones del medio. Estos 

pueden desempeñar múltiples funciones en el sistema por: 

 Acción mecánica: Descomposición – fragmentación de restos y 

residuos orgánicos que favorece a la mezcla de material orgánico e 

inorgánico, creación de huecos en el suelo para la transferencia de 

fluidos y diseminación de organismos en el suelo. 

 Acción química: Degradación de compuestos orgánicos a moléculas 

más pequeñas, mineralización de compuestos orgánicos a formas 

inorgánicas, síntesis y excreción de productos orgánicos, fijación 

biológica de nitrógeno atmosférico, intervención en ciclos 

biogeoquímicos y producción de compuestos biorreguladores y 

sustancias alelopáticas. 

 

Los organismos del suelo se pueden clasificar según su tamaño en:   

 Macrofauna y Mesofauna: 

Los principales grupos de organismos que pertenecen a la 

mesofauna y macrofauna del suelo son los anélidos (lombriz de 

tierra), artrópodos (insectos, moluscos, arácnidos, miriápodos, 

crustáceos), nematodos, roedores y otros mamíferos.  

La mayoría de estos grupos viven en la capa superficial del mismo, a 

excepción de los anélidos. En la superficie se encuentran las 

condiciones adecuadas de humedad, temperatura y ventilación que 

necesitan estos organismos. Los organismos pertenecientes a la 

meso y macrofauna del suelo desempeñan un papel fundamental en 
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la fragmentación y transformación de la materia orgánica, y por lo 

tanto cumplen un papel muy importante en la formación de suelos. 

No en todos los suelos existen la misma cantidad y tipo de fauna, 

esta depende de las condiciones en las que se encuentra el suelo, 

así como de algunas de las propiedades del mismo. 

o Anélidos 

La lombriz de tierra pertenece a los anélidos (que quiere decir 

cuerpo anillado). Es un animal con forma de gusano, que tiene 

sangre fría, por lo cual requiere de humedad para regular su 

temperatura. Descompone la materia orgánica mediante la 

fragmentación mecánica, dando el paso a las bacterias y 

hongos para que sigan la descomposición, y por lo tanto la 

formación del suelo. 

o Artrópodos 

Los órdenes más frecuentes de artrópodos que se encuentran 

en los suelos son (Pritchett, 1991; Cochran et al, 1994):  

 Arachnida: arañas, ácaros 

En los insectos, los más comunes son: 

 Himenóptera: hormigas 

 Díptera: moscas 

 Coleóptera: escarabajos 

 Isóptera: termitas 

En los crustáceos tenemos: 

 Isópodos: cochinillas de humedad 

Los principales miriápodos son: 

 Diplópoda: milpiés  

 Quilópoda: ciempiés  

En los moluscos los principales son:  

 Helicoidea: caracoles 

 Limacoidea: babosas 

o Nemátodos 

Es el grupo de organismos más abundante después de los 

insectos. Además son los animales pluricelulares más 

pequeños del suelo. Los nematodos tienen un importante 
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efecto sobre la descomposición de la materia orgánica del 

suelo y sobre los ciclos de los nutrientes en el mismo, aunque 

también hay una buena cantidad de ellos que son parásitos y 

predadores de animales. 

 

 Microorganismos: Los microorganismos del suelo juegan un papel 

vital en el ciclo de los nutrientes y en el mantenimiento de la fertilidad 

del suelo (A. Wild, 1993). En el suelo los microorganismos actúan 

como reactores, donde se realiza una serie de procesos que evitan 

que los componentes orgánicos se acumulen indefinidamente. Los 

microorganismos intervienen en procesos edáficos, donde 

aprovechan los restos orgánicos del suelo en redes tróficas 

complejas,  permitiendo encontrar anomalías en el funcionamiento 

del suelo. Son importantes en los ciclos biogeoquímicos ya que, al 

degradar y sintetizar compuestos orgánicos y morir, liberan energía 

que vuelve a ser disponible para el crecimiento de nuevos 

organismos. Las raíces comparten el espacio con los 

microorganismos, en donde la humedad es menos variable y la 

concentración de nutrientes es mayor que en la parte aérea de la 

planta. La rizósfera es un volumen de suelo inmediato a la raíz en 

donde, los microorganismos, están condicionados tanto 

cualitativamente como cuantitativamente por la presencia de las 

raíces. En esta zona hay una gran actividad biológica con una 

importante transferencia de agua y nutrientes. 

o Bacterias: Organismos unicelulares, cuyo tamaño no supera 

0,5 a 1um de diámetro y 2um de largo. Tienen una distribución 

irregular y se localizan en pequeñas colonias asociadas a 

fuentes de carbono orgánico. Se multiplican por división 

celular una vez cada 20 minutos en condiciones favorables. 

Son mayormente heterótrofos que degradan y mineralizan 

diversos componentes orgánicos debido principalmente a su 

versatilidad bioquímica. Existe una gran variedad de bacterias 

entre las que destacan los bacilos, clostridios, espirilos y 

cocos. Las cianobacterias (algas verde-azules) constituyen 
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uno de los pocos grupos de microorganismos capaces de 

realizar fotosíntesis y fijación del nitrógeno, además están 

entre los primeros grupos de microorganismos observados en 

suelos de reciente formación.  

Brock y Madigan (1991) definen a los siguientes grupos como 

los más importantes en el suelo: 

 Proteobacterias: Bacterias fototróficas púrpura; se 

presenta una gran cantidad de géneros importantes en 

el suelo como: Rhizobium, Nitrobacter, Beijerinckia, 

Pseudomonas, Nitrosomonas, Thiobacillus, 

Azotobacter, Desulfovibrio, Bradyrhizobium, 

Agrobacterium, Derxia. 

 Cianobacterias: Antes algas verde – azules; fototróficas; 

géneros importantes en el suelo: Anabaena, Nostoc, 

Calothrix. 

 Eubacterias Gram positivas: Géneros importantes en el 

suelo: Clostridium y Bacillus. Además, a este grupo 

pertenecen los Actinomicetos que son bacterias 

filamentosas comunes en suelos neutros a alcalinos, 

bien drenados. Géneros importantes de Actinomicetos 

son: Anthrobacter, Nocardia, Streptomyces 

(productoras de antibióticos), Frankia (importante por su 

capacidad de asociarse con especies forestales y fijar 

nitrógeno). 

o Protozoos: Son invertebrados heterótrofos en su mayoría 

unicelulares de 5 – 40 pm. Se encuentran en los horizontes 

superficiales, asociados a restos vegetales en 

descomposición (saprofitos). Algunos consumen bacteria 

(micrófagos). Tienen la necesidad de vivir en humedad, que la 

obtienen de películas de agua retenidas en los poros del 

suelo. 

Brock y Madigan (1991) definen 4 grupos de estos 

organismos:  
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 Mastigophora: Son flagelados y en el suelo se 

presentan géneros importantes como Euglena y Monas. 

 Sarcodina: Es el grupo de las amebas con los géneros 

Amoeba y Entomoeba como importantes en el suelo. 

 Ciliophora: Son ciliados; algunos géneros comunes en 

el suelo son: Paramecium, Colpoda, Pleuronema y 

Vorticella. 

 Sporozoa: Todos son parásitos; en el suelo se 

encuentra con frecuencia el género Plasmodium. 

o Hongos: Son heterótrofos y aerobios. Poseen una estructura 

filamentosa llamada micelio, formando hifas de 1 – 20 um. de 

diámetro. Se desarrollan en todos los suelos, principalmente 

en los ácidos debido a la falta de competencia de las 

bacterias. Viven en superficies ricas en materia orgánica. 

Brock y Madigan (1991) resumen la clasificación de los 

hongos en los siguientes grupos: 

 Ascomycetes: Género común: Saccharomyces. 

 Basidiomycetes: Llamados setas; aquí se encuentran 

géneros importantes de hongos formadores de 

ectomicorrizas como: Amanita, Agaricus; Boletus. 

 Zygomycetes: Llamados mohos del pan; los géneros 

Mucor y Rhizopus son frecuentes. 

 Oomycetes: Llamados mohos del agua; sin géneros 

importantes en el suelo. 

 Deuteromycetes: Conocidos como hongos imperfectos; 

se presentan muchos géneros en el suelo, algunos 

endomicorrícicos, como: Aspergillus, Fusarium, 

Penicillium, Trichoderma, Rhizoctonia, Botrytis, entre 

otros. 

o Micorrizas: Las asociaciones entre hongos y las raíces de las 

plantas se denominan micorrizas. Hay dos clases de 

micorrizas: 

 Endomicorrizas: Las hifas invaden las raíces jóvenes, 

ramificándose dentro y fuera de las células. Solo 
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participan pocos géneros de hongos (el 90% son 

especies superiores). A estos se los utiliza en la 

agricultura. 

 Ectomicorrizas: Las hifas penetran ligeramente en la 

epidermis radicular y su crecimiento continúa fuera de 

la raíz formando una cubierta alrededor, lo cual provoca 

deformaciones morfológicas en la raíz. Las hifas sirven 

como extensión de la raíz ayudando a la absorción de 

aguas y nutrientes, especialmente el fósforo. 

 Ectendomicorrizas: Son ectomicorrizas que penetran de 

forma intracelular, en las raíces de las plantas, por hifas 

septadas. Se asocian principalmente a plantas 

coníferas (alta especificidad). (Sánchez, 1999) 

 

Las micorrizas producen sustancias para el crecimiento de las 

plantas, aumentan su resistencia a las sequías y disminuyen 

las infecciones provocadas por organismos patógenos. La 

planta proporciona carbohidratos y vitaminas a los hongos 

debido a que la micorriza no es capaz de utilizar la celulosa. 

Según Burbano (1989) y Sánchez (1999), las micorrizas: 

aumentan la absorción de nutrientes por parte de la planta (P, 

Zn, S, Ca, Cu, Mo, B), le dan a la planta resistencia a 

condiciones desfavorables de suelo como (pH extremo, 

sequía, salinidad, cambios de temperatura, presencia de 

elementos tóxicos como Fe, Al, Mn) y protegen la raíz del 

ataque de patógenos. 

o Algas: Son organismos fotoautótrofos importantes en el 

proceso de colonización del material parental. Estas inician el 

proceso de formación de suelo. Además, en suelos ya 

formados, son una fuente importante de materia orgánica 

(Burbano, 1989).  
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Brock y Madigan (1991) detallan 6 grupos de algas: 

 Chlorophyta: Llamadas algas verdes; los géneros 

Chlamydomonas, Chlorella y Ulothrix son comunes en 

suelos ácidos. 

 Chrysophyta: Conocidas como diatomeas, en suelos 

neutros a alcalinos son comunes los géneros Navicula y 

Pinnularia. 

 Euglenophyta: no presentan géneros importantes en el 

suelo. 

 Phaeophyta o algas pardas: no presentan géneros 

importantes en el suelo. 

 Pyrrophyta o dinoflagelados: no presentan géneros 

importantes en el suelo. 

 Rhodophyta o algas rojas: no presentan géneros 

importantes en el suelo. 

 

Otra clasificación de los organismos es según la fuente de energía: 

 Autótrofos: Obtienen la energía a partir de la radiación solar. 

Producen carbono orgánico por fijación del CO2 de la atmosfera 

durante la fotosíntesis. Como ejemplos tenemos a las algas, plantas 

superiores y bacterias fotosintéticas. 

 Quimiolitótrofos: Obtienen la energía a partir de reacciones químicas, 

y fijan carbono orgánico a partir del CO2. Ejemplos: En presencia de 

oxigeno hay nitrosomonas y Nitrobacter mientras que en ausencia de 

oxigeno esta la Desulfovibrio desulfuricans. 

 Heterótrofos: Requieren compuestos orgánicos que les sirven de 

fuente de energía, obtienen energía a partir de substancias orgánicas 

por oxidación enzimática desprendiendo CO2 y descomponen los 

restos orgánicos por acción mecánica. Como ejemplos tenemos a los 

hongos, bacterias y todos los animales. 

 Simbióticos: Obtienen energía y nutrientes a partir de la planta a la 

que proporcionan algún beneficio. Algunos ejemplos son bacterias 

fijadoras de N2 atmosférico y hongos de micorrizas. 
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Las interacciones entre los organismos del suelo pueden ser: 

 Neutralismo: Independencia 

 Simbiosis: Dependencia mutua, beneficio para ambos 

 Protocoperación: Asociación de beneficio mutuo, si bien no obligada 

 Comensalismo: Solo una especie obtiene beneficios 

 Competencia: Solo los mejor adaptados sobreviven 

 Amensalismo: Supresión de una especie 

 Parasitismo y predación: Ataque directo 

Las acciones de los organismos del suelo se ven muchas veces reforzadas 

por las interacciones y asociaciones. Las acciones pueden ser simultaneas 

(efecto sinérgico) o sucesivas (en cadena). Además la acción de los 

microorganismos en el suelo se ve influenciada por: la temperatura, 

aireación, disponibilidad de agua y la disponibilidad de energía y nutrientes. 

Los microorganismos también intervienen en la degradación de 

xenobióticos. Pueden formar consorcios para metabolizar dichos 

xenobióticos, repartiéndose la energía liberada. Esto se conoce como 

cometabolismo. 

 

1.8 Contaminación de suelos.- [2] [3] [10]   

Contaminación se puede definir como la entrada de un elemento extraño 

desde el exterior al sistema o la existencia de un nivel inusual de uno 

propio, el cual causa que la concentración inicial del mismo aumente, 

produciendo efectos desfavorables. 

La contaminación genera una perturbación en el suelo que da como 

resultado la pérdida de calidad y de la aptitud para su uso, a no ser que se 

lo someta a un tratamiento de remediación. 

La industria genera residuos sólidos y residuos líquidos los cuales son 

depositados y vertidos en los suelos sin ningún control o tratamiento. 

Dentro de la industria se puede nombrar: la minería, la agroindustria, la 

industria de alimentos, la petroquímica, los textiles, etc. La minería provoca 

en el suelo contaminación en las zonas cercanas a las minas, donde se 

depositan grandes cantidades de suelo degradado. Además se utiliza 

grandes cantidades de químicos utilizados para la extracción de los 
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metales, los cuales quedan como residuos. La agricultura es la actividad 

más contaminante para el suelo ya que afecta grandes superficies, donde 

se utilizan agroquímicos (fertilizantes y pesticidas) sintéticos 

indiscriminadamente. 

Otra forma de contaminación es la provocada por los rellenos sanitarios mal 

manejados. Aquí se pueden encontrar todos los residuos sólidos urbanos 

generados en las ciudades. Generalmente estos residuos afectan primero 

al suelo, luego a las aguas subterráneas y superficiales. Dentro de estos 

residuos se encuentran todos los tipos de contaminantes, desde materia 

orgánica hasta elementos compuestos como productos industriales. 

Inclusive se encuentran residuos hospitalarios y radioactivos.  
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2. Capítulo II: AGROQUIMICOS 
 

2.1 Introducción.- [11] 

En la agricultura tradicional como un mejorador tanto de la estructura como 

de la fertilidad de los suelos, se utilizaba el estiércol. Estas prácticas no 

provocaron una degradación del suelo gracias a que se produjo un reciclaje 

de la materia orgánica.   

En cuanto al uso de pesticidas, los romanos utilizaban sal con cenizas o 

planta de tabaco para matar los insectos. A principios del siglo pasado, se 

utilizo intensivamente también el mercurio y el arsénico. Sin embargo, fue a 

partir de la Revolución Verde en que la industria de los pesticidas se 

desarrollo ampliamente y durante los últimos 25 años se los han aplicado 

rutinariamente y extensivamente. 

En la actualidad, cuando se deseó aumentar la eficiencia y la producción 

de la agricultura, se elaboraron los agroquímicos. Estos han demostrado 

que su uso intensivo e irracional degradan los suelos y contaminan el agua, 

lo que ha puesto en riesgo diversos ecosistemas y por ende la salud 

pública. 

Este cambio en las técnicas de producción, se ha dado debido a la 

creciente demanda de alimentos, producida por el crecimiento poblacional. 

A su vez esto ha provocado un mayor desequilibrio ecológico, ya que se ha 

necesitado deforestar mayores superficies y por lo tanto crear más 

agroquímicos de mayor eficiencia que suplan estas desesperadas 

necesidades 

 

2.2 Definición.- 

Agroquímicos se denomina a todos los plaguicidas y fertilizantes químicos 

líquidos, gaseosos o en polvo, elaboradas artificialmente, usadas para dar 

mayor productividad y evitar afecciones por plagas en la producción 

agrícola [12]. 
Se considera fertilizante a todo producto que incorporado al suelo o 

aplicado a los vegetales o sus partes, suministra en forma directa o 

indirecta sustancias requeridas por aquellos para su nutrición, estimular su 

crecimiento, aumentar su productividad o mejorar la calidad de producción. 
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Estos productos podrán ser de naturaleza inorgánica, orgánica o biológica 

[13]. Los fertilizantes químicos son los más utilizados en el mercado 

actualmente, y hay una gran variedad de ellos, aplicables a diferentes 

necesidades. 

Un plaguicida (pesticida) es una sustancia, mayormente destinada a la 

protección vegetal, utilizada para combatir y controlar plagas [14]. La 

mayoría de los plaguicidas son sustancias químicas creadas por el hombre, 

aunque si existen plaguicidas de origen natural como la nicotina o el azufre, 

pero estos no se los utiliza comúnmente. Entre los efectos de los 

plaguicidas tenemos: 

 Eliminar malezas  

 Eliminar hongos y algunas algas  

 Matar insectos y microorganismos  

 Matar nematodos y gusanos del suelo  

 Eliminar roedores  

 Eliminar vectores de enfermedades humanas 

 Eliminar enfermedades de los animales 

 

Por lo tanto una plaga es cualquier organismo que se encuentra en 

cantidades suficientes como para poder hacer daño al ecosistema donde 

se encuentra, a los animales y a los humanos. 

 
2.3 Fertilizantes.- 
 

2.3.1 Tipos de Fertilizantes [15] [5]: 
 

 Fertilizantes minerales 

o Fertilizantes Nitrogenados: 

Estos fertilizantes sirven para el desarrollo vegetativo, 

potenciación de la aparición clorofílica, resistencia a las plagas 

y enfermedades.  
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La falta de nitrógeno causa el crecimiento lento y 

desequilibrado, decoloración de las hojas, floración y 

fructificación deficientes. 

Su exceso causa el aumento del crecimiento y el tamaño de 

las hojas, la fructificación, la planta se debilitan y son más 

propensas a las plagas y enfermedades, al viento, a la lluvia y 

al granizo (al frío). 

o Fertilizantes Fosfatados: 

Estos fertilizantes sirven para activar el desarrollo inicial 

vegetativo, favorece la creación de nuevas raíces y la 

floración, adelanta la maduración de los frutos y aumenta la 

resistencia a la sequía.  

Su carencia causa un crecimiento desequilibrado, retraso en la 

maduración de los frutos, debilitamiento general y 

decoloración verde-azulada. La floración es baja y las raíces 

presentan poco desarrollo. 

Su exceso no causa problemas apreciables debido a su poca 

movilidad en el suelo. 

o Fertilizantes Potásicos: 

Estos fertilizantes sirven para aumentar la resistencia de los 

tejidos, ayuda a la maduración de los frutos, aumenta la 

resistencia a las sequías y heladas, reduce la transpiración de 

las hojas.  

Su carencia causa la decoloración en el margen de las hojas y 

la caída de las mismas, mayor sensibilidad a las 

enfermedades.  

Su exceso bloquea la absorción de magnesio, manganeso y 

eleva la salinidad del suelo. 

o Fertilizantes Compuestos: 

Estos fertilizantes son combinaciones de nitrógeno, fosforo y 

potasio, en distintas proporciones. 

o Fertilizantes con Calcio: 

Estos fertilizantes sirven para corregir la acidez del suelo, 

potencia el desarrollo de las raíces y hojas, favorece la 
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absorción del nitrógeno amoniacal, fósforo y potasio, forma 

compuestos de las paredes celulares, es requerido en grandes 

cantidades por las bacterias fijadoras de nitrógeno, reduce la 

solubilidad y toxicidad del manganeso, cobre y aluminio. 

Su carencia causa debilidad general y acidez del suelo.  

Su exceso crea un suelo alcalino y bloquea la absorción de los 

microelementos y de la función clorofílica. 

o Fertilizantes con Azufre: 

Estos fertilizantes sirven para el desarrollo de las hojas, actúa 

sobre el contenido de azúcar de los frutos, ayuda en la 

formación de la clorofila y ayuda a un desarrollo más 

acelerado del sistema radicular y de las bacterias nodulares, 

que asimilan el nitrógeno atmosférico, que viven en simbiosis 

con las leguminosas. 

Su carencia produce crecimiento lento, debilidad estructural de 

la planta, tallos cortos y pobres, amarillamiento principalmente 

en los "nervios" foliares e inclusive aparición de manchas 

oscuras, formación de los frutos incompletos. 

Su exceso no tiene consecuencias. 

o Fertilizantes con Magnesio: 

Estos fertilizantes sirven para potenciar la función clorofílica y 

activar el período vegetativo.  

Su carencia causa un debilitamiento general y la decoloración 

de las hojas. En las  hojas viejas se ven espacios entre las 

nervaduras de color amarillo, posteriormente afecta a las hojas 

jóvenes. La planta termina perdiendo las hojas. La coloración 

de las hojas también puede ser rojiza y con manchas amarillas 

Su exceso no tiene consecuencias. 

o Fertilizantes con microelementos: 

Hierro, activa la creación de clorofila (cloroplastos) y potencia 

la característica coloración foliar. Su carencia causa la 

decoloración de las hojas y su desecamiento y caída. El 

exceso es causa de una muy alta toxicidad general. 
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Manganeso, actúa en la función clorofílica y su carencia 

provoca la decoloración amarillo-rojiza de las hojas. El exceso 

es causa de una alta toxicidad general. 

 

Boro, activa el desarrollo de brotes y hojas. Su carencia es 

causa de desecamiento de las hojas más jóvenes y 

desecamiento y muerte de la yema apical. Su exceso causa 

alta toxicidad general. 

 

Cobre, contribuye al proceso de respiración foliar activando la 

absorción de hierro. Su carencia causa síntomas difíciles de 

determinar y su exceso, como en todos los oligoelementos, 

alta toxicidad general. 

 

Zinc, influye notablemente en el crecimiento, su carencia 

causa raquitismo en yemas y brotes terminales. Su exceso, 

alta toxicidad general.  

 

 Enmiendas minerales 

Es cualquier sustancia o producto mineral, natural o sintético, capaz 

de modificar y mejorar las propiedades y las características físicas, 

químicas, biológicas o mecánicas del suelo.  

 

 Fertilizantes orgánicos  

Es aquel fertilizante que procede de residuos animales o vegetales y 

que contiene diferentes porcentajes de materia orgánica y nutrientes, 

los cuales mantienen el desarrollo de los microorganismos del suelo, 

para una mejor degradación de sustancias externas. 

 

o Enmienda orgánica: cualquier sustancia o producto orgánico 

capaz de modificar o mejorar las propiedades y las 

características físicas, químicas, biológicas o mecánicas del 

suelo. 
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2.3.2 Propiedades de los Fertilizantes.- [15] 

 

 Las propiedades químicas de los fertilizantes determinan su 

comportamiento en el suelo, su manipulación y su conservación. 

Como propiedades químicas tenemos las siguientes: 

o Solubilidad: es una medida de la capacidad de una 

determinada sustancia para disolverse en otra. La solubilidad 

en agua o en otras soluciones es determinante sobre el 

contenido o riqueza de cada elemento nutritivo en un 

fertilizante concreto. 

o Reacción del fertilizante sobre el pH del suelo: Viene 

determinada por el índice de acidez o basicidad del fertilizante 

(pH), que se determina mediante la aplicación de cal viva que 

es necesaria para equilibrar el incremento de acidez del suelo 

(fertilizantes de reacción ácida) o producir un incremento de 

pH equivalente (fertilizantes de reacción básica).  

o Higroscopicidad: es la capacidad de absorber agua de la 

atmósfera a partir de un determinado grado de humedad de la 

misma. Esta absorción puede provocar que una parte del 

fertilizante se disuelvan, con lo que se deshace la estructura 

física del fertilizante. Generalmente, mientras mayor es la 

solubilidad del fertilizante en agua, mayor es su 

higroscopicidad.  

 El estado físico en que se presenta un fertilizante, puede ser sólido, 

líquido y gaseoso. Esto es muy importante para las condiciones de 

utilización y eficacia del abono.  

Los fertilizantes suelen presentarse en las siguientes formas:  

o Fertilizantes en polvo  

o Fertilizantes granulados 

o Fertilizantes cristalinos 

o Fertilizantes perlados 

o Fertilizantes de gránulos grandes 

o Fertilizantes líquidos 

o Fertilizantes gaseosos 
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2.4 Plaguicidas.-  
 

2.4.1 Tipos de Plaguicidas.- [17] 

Los tipos de plaguicidas se dividen: 

 Según el tipo de organismo que se quiera controlar: 

o Insecticidas: para larvas de insectos, hormigas, piojos, pulgas 

y pulgones 

o Acaricidas: Ácaros y garrapatas 

o Nematicidas: Nematodos 

o Molusquicidas: Moluscos 

o Rodenticidas: Roedores 

o Avicida: Aves (palomas) 

o Bacteriostáticos / Bactericidas: Bacterias 

o Fungicidas: Hongos 

o Herbicidas: Plantas indeseadas  

 

 Según su grupo químico 

o Compuestos organoclorados [26]: Su estructura química es de 

un hidrocarburo clorado, son estables a la luz solar, aire, calor 

y humedad. Son persistentes en el ambiente y pueden 

biomagnificarse. Son poco solubles en agua, la mayoría son 

solubles en grasas La mayoría actualmente están prohibidos 

en países industrializados. Algunos ejemplos de 

organoclorados son: 

 Derivados de hidrocarburos aromáticos: DDT, Diclofol, 

Metoxicloro. 

 Derivados de hidrocarburos alicíclicos: Lindano 

 Derivados de hidrocarburos ciclodienicos: Endosulfan, 

Aldrin, Dieldrin, Endrin, Heptacloro. 

 Derivados de hidrocarburos terpénicos: Toxafeno 

o Compuestos organofosforados [25]: Son esteres del acido 

fosfórico, de baja persistencia en el ambiente. Generalmente 

son solubles en grasas. Son compuestos de baja volatilidad. 
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Los organofosforados surgieron como alternativa a los 

organoclorados. Algunos ejemplos de organofosforados son:  

 Phorate 

 Disulfotón 

 Parathion-Metil 

 Metamidophos 

 Diazinon 

 Monocrotophos 

o Carbamatos [25]: Son esteres de los ácidos N-Metil o N,N-

Dimetil Carbámico, que comprenden más de 25 compuestos 

que se emplean como insecticidas y algunos como fungicidas, 

herbicidas o nematicidas. 

 Aldicarb 

 Propoxur 

 Carbofuran 

 Carbaryl 

o Piretroides y piretrinas [24]: 

 Piretrinas: son insecticidas de origen natural (flor de 

crisantemo). Poco solubles en agua, inestables al calor 

y a la luz lo que los hace no persistentes. 

 Piretroides: insecticidas sintéticos, se disuelven en 

agua y son más persistentes. 

o Tiocarbamatos [18]: Los tiocarbamatos al contrario de los 

carbamatos, tienen un potencial muy bajo como pesticidas. 

También es un producto que se lo utiliza como sedante, 

relajante muscular e hipnótico. 

o Compuestos organomercuriales [19]: Estos compuestos han 

sido utilizados como fungicidas en semillas. Es un químico 

extremadamente persistente (debido al mercurio), por lo que 

la mayoría de los países han prohibido su uso.  

o Triazinas [20]: Son compuestos formados por un anillo 

heterocíclico similar al benceno pero con nitrógenos 

sustituyendo a 3 carbonos. Están consideradas dentro del 
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grupo de los herbicidas inhibidores de la fotosíntesis. Algunos 

ejemplos de triazinas son: 

 Atrazina  

 Ametrina  

 Simazina  

 Cianazina  

 Prometrina 

o Compuestos órganoestannicos [21] [22]: Son compuestos 

orgánicos que contienen al menos un enlace carbono-estaño. 

El más conocido es el tributilestaño (TBT) que su uso fue 

como biocida en pinturas anti-incrustantes en barcos. Hay 

varios otros compuestos órganoestannicos como: 

 Monobutilestaño (MBT) 

 Dibutilestaño (DBT) 

 Trifenilestaño (TPT) 

o Derivados del acido fenoxiacetico y Bipiridilos [27]: Son 

conocidos como herbicidas hormonales, son muy poco 

volátiles y son solubles en agua. Algunos ejemplos de estos 

herbicidas son: 

 2,4 D 

 2,4,5 T 

o Derivados cumarinicos [23]: Son rodenticidas provenientes de 

la cumarina, una sustancia que está presente en varias 

especies de tréboles, también fue utilizado en medicina como 

anticoagulante. Algunos ejemplos de los derivados 

cumarinicos son:  

 Warfarina  

 Dicumarol  

 Cumafen.  
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 Según la peligrosidad del plaguicida 

 
 

2.4.2  Propiedades de los Plaguicidas.- [28] [29] 

 

 Volatilización: Todas las sustancias orgánicas son volátiles, 

dependiendo de su presión de vapor, estado físico y de la 

temperatura ambiental. La volatilidad se mide con la constante de 

Henry que depende de la presión de vapor en estado líquido y de la 

solubilidad en agua. 

 Presión de vapor: Es un determinante de la velocidad de la volatilidad 

desde el suelo o el agua. La presión de vapor se incrementa cuando 
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la temperatura se incrementa y disminuye cuando la temperatura 

disminuye. 

 Constante de la ley de Henry: Describe la tendencia de un plaguicida 

a volatilizarse en agua o suelo. 

 Persistencia: Es la capacidad de un plaguicida de mantener sus 

propiedades físicas, químicas y funcionales al ser transportado 

durante un periodo de tiempo limitado después de su emisión. 

 Vida media: Es el tiempo (días, semanas, meses o años) en el que la 

mitad de un plaguicida se descompone en otros productos que 

pueden resultar más tóxicos que el plaguicida original. 

 Solubilidad en Agua: Es la máxima concentración del plaguicida 

disuelta en un litro de agua 

 Coeficiente de Adsorción de Carbono Orgánico: Es una medida de la 

tendencia de un compuesto orgánico a ser adsorbido (retenido) por 

los suelos o sedimentos 

 Coeficiente de Partición Octanol/Agua (Kow): Es una medida de cómo 

una sustancia química puede distribuirse entre dos solventes, agua 

(solvente polar) y octanol (solvente no polar, que representa a las 

grasas). Proporciona un valor que determina como un plaguicida 

puede distribuirse en tejido de grasa animal. 

 

2.5 Contaminación de suelos por agroquímicos.- [3] [28] 

Los agroquímicos se mueven en el medio ambiente, desde su emisión. El 

transporte ambiental involucra los movimientos de gases, líquidos y 

partículas sólidas a través del aire, agua, sedimentos, suelo, plantas y 

animales. 

La movilidad de los agroquímicos se puede presentar por: 

 

 Difusión: Es el flujo de materiales desde las zonas con mayor 

concentración a las zonas con menor concentración. La difusión de un 

compuesto en el suelo se ve afectada por la porosidad del suelo, los 

procesos de adsorción, la naturaleza del compuesto, etc.  
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 Lixiviación: Los factores que influyen en la lixiviación son la dinámica 

del agua, la estructura del suelo y las características propias del 

agroquímico.  

 Volatilización: Es el transporte de los agroquímicos por vía 

atmosférica. 

 

Debido a estos tipos de movimientos es que se ha comprobado la 

presencia de agroquímicos en diferentes concentraciones lejos de sus 

lugares de aplicación en cursos de agua, aguas subterráneas y en 

sedimentos. 

Las características físicas y las condiciones climáticas del lugar contribuyen 

al transporte de los contaminantes. La información de la topografía, tipos 

de suelo, ubicación, tipo cobertura vegetal, precipitación y temperatura es 

indispensable para poder estimar hacia donde pudiera desplazarse el 

agroquímico. Los agroquímicos solubles en agua son fácilmente 

transportados lejos por una fuerte lluvia, riego o escurrimiento. 

Si la vida media y la persistencia de los agroquímicos es mayor a la 

frecuencia con la que se aplican, estos tienden a acumularse tanto en los 

suelos como en los organismos. 

Un ecosistema está compuesto por un componente biótico y otro abiótico, 

el cual se verá afectado por los agroquímicos ya que interfieren en los 

ciclos biogeoquímicos y en la cadena trófica. Además puede presentarse 

procesos de bioacumulación. 

Cuando el suelo está contaminado hay una destrucción en el poder de 

autodepuración ya que se supera la capacidad de aceptación del suelo, se 

afecta la función de biofiltro, se disminuye el crecimiento de 

microorganismos y se disminuye el rendimiento de los cultivos.  

La contaminación se presenta también por la mala eliminación de envases 

y residuos de agroquímicos, en lugares no especializados para su 

disposición final. 
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2.6 Situación nacional.- [30] 

La utilización de agroquímicos en el Ecuador es alta pero no existen 

muchos datos al respecto, el uso irracional de los agroquímicos por los 

agricultores que no han recibido un debido asesoramiento del manejo, 

transporte, utilización y eliminación de estos productos es alarmante.  

En los países en vías de desarrollo y en especial en el Ecuador todavía se 

utilizan agroquímicos que han sido prohibidos y sacados del mercado en 

los países desarrollados. 

El antiguo Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) ha sido 

responsable de recopilar datos estadísticos sobre la importación y 

autorización de plaguicidas y productos afines de uso agrícola. El total de 

importaciones de plaguicidas y productos afines de uso agrícola en el 

Ecuador en el 2006 fue de 27,718.119 Ton. Lo que representó 175’842,413 

millones de dólares. Mientras que, las cifras en el 2007 aumentaron a 

31,701.475 Ton. Lo que representó 196’766,484 millones de dólares. Esto 

representa un incremento en la cantidad de importaciones del 14.37%. 

Con estos datos se puede decir que hay un incremento en el consumo de 

agroquímicos, entre estos el ejemplo del Endosulfan el cual es un 

insecticida que en varios países está prohibido y en el Ecuador se lo sigue 

importando y cada año en mayor cantidad. En el 2006 se importo 369.36 

Ton, mientras que en el  2007 este valor se incremento a 526.905 Ton; esto 

es un incremento del 42.65%. 

Esto nos revela la falta de importancia que los gobiernos de turno han dado 

a la capacitación de los agricultores y al control en la utilización e 

importación de sustancias que atentan contra el ambiente y la salud pública 

del país, causando así que las próximas generaciones no puedan gozar ni 

beneficiarse de los recursos naturales. Además esto ha producido una 

desventaja en la competitividad de los productos nacionales en el exterior y 

ha relegado a la población a consumir una producción de baja calidad. 
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3. Capítulo III: EL CULTIVO DE PALMA 
 

3.1 Características de la palma.- [33] [34] [35] [36] 

La palma aceitera (Elaeis guineensis) proviene de África y fue utilizada 

desde hace muchos años para obtener aceite. Representa casi el 25% de la 

producción de aceites vegetales en el mundo.  
La palma africana produce dos tipos de aceite, proveniente respectivamente 

del fruto y de la semilla. El aceite alimentario se comercializa en aceite 

comestible, margarina, cremas, etc. El aceite industrial se utiliza en la 

fabricación de cosméticos, jabón, detergentes, velas, lubrificantes, etc.  

La palma aceitera es una planta monocotiledónea, perenne, del orden de 

las Palmales, familia Palmáceas, del género Elaeis y variedad guineensis 

Jacq. Es monoica, es decir, que en una misma planta se producen las 

inflorescencias masculinas y femeninas. 
 

3.1.1 Sistema radicular.- 

En el género Elaeis el sistema radicular es de forma fasciculada con 

gran desarrollo de las raíces primarias que parten del bulbo con un 

ángulo de 45°, una profundidad de hasta 50 cm. y su longitud va desde 1  

hasta más de 15 m. Son las que aseguran el anclaje de la planta. Las 

raíces primarias casi no tienen capacidad de absorción.  
Las raíces secundarias, de menor diámetro, son algo más absorbentes 

en la porción próxima a su inserción en las primarias y su función 

principal es la de servir de base a las raíces terciarias (10 cm. de 

longitud) y éstas a su vez, a las cuaternarias (no más de 5 mm.). Estos 

dos últimos tipos de raíces son los que conforman la cabellera de 

absorción de agua y nutrientes para la planta. 
Las raíces secundarias tienen la particularidad de crecer en su mayoría 

hacia arriba, con su carga de terciarias y cuaternarias, buscando el nivel 

próximo a la superficie del suelo, de donde la planta obtiene nutrientes 
 

3.1.2 Tallo.- 

El tallo se desarrolla en tres a cuatro años después del crecimiento 

horizontal del sistema radicular. Luego se inicia la formación de un 
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órgano en la base del tallo que es el bulbo, que origina el 

ensanchamiento en la base del tronco y sirve de asiento a la columna 

del tallo. Al otro extremo del bulbo, en el ápice del tallo se encuentra el 

meristemo apical, que es el punto de crecimiento del tallo, protegido por 

el tejido tierno de las hojas jóvenes (de 45 a 50 hojas) que emergen de 

él. Las bases de inserción de los pecíolos que permanecen vivos por 

largo tiempo, forman gruesas escamas que dan al árbol su aspecto 

característico. Su tallo, dependiendo de la variedad, puede llegar a los 

25 m. de altura. 
 

3.1.3 Hojas.- 

En una planta adulta, el tallo está coronado por un penacho de hojas con 

una longitud entre 5 y 8 m. y un peso de 5 a 8 kg. cada una. Sus hojas 

son pinnadas, (con foliolos dispuestos como pluma, a cada lado del 

pecíolo) y consta de dos partes: el raquis y el pecíolo. A uno y otro lado 

del raquis existen de 100 a 160 pares de foliolos dispuestos en 

diferentes planos, correspondiendo el tercio central de la hoja a los más 

largos (1.20 m.).  
El desarrollo de las hojas se da mediante el crecimiento de flechas,  las 

que contienen dentro de sí al raquis y los folíolos en una estrecha 

envoltura. Por último tiene lugar la apertura definitiva de la flecha dando 

como resultado la hoja adulta. 

 

3.1.4 Inflorescencias.- 

Las flores se presentan en espigas aglomeradas en un gran espádice 

(espata que protege a una inflorescencia de flores unisexuales) que se 

desarrolla en la axila de la hoja. Esta inflorescencia puede ser masculina 

o femenina. De la inflorescencia masculina salen espigas llamadas 

dedos, cilíndricos y largos, con un total de 500 a 1500 flores con 

estambres.  
La inflorescencia femenina es un racimo globoso, sostenido por un 

pedúnculo fibroso y grueso, lleva al centro un raquis esférico en el que 

se insertan numerosas espigas, cada una con 6 a 12 flores. La flor 

femenina presenta un ovario esférico que es tricarpelar (o sea con tres 
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cavidades), conteniendo un óvulo cada una, dicho ovario esta coronado 

por un estigma cubierto por papilas receptoras del polen.  

Las flores masculinas y femeninas, a pesar de estar en una misma 

planta, están colocadas en inflorescencias separadas. Durante el 

periodo de floración femenina y maduración de racimos, la palma 

demanda cantidades grandes de nutrientes. Si éstos no están 

disponibles, se desarrollarán más inflorescencias masculinas que 

femeninas. 
La inflorescencia demora dos años en aparecer. De aquí hasta la 

abertura de las flores transcurren de 9 a 10 meses. La palma es una 

planta protandra.  
 

3.1.5 El fruto y los racimos.- 

Sólo uno de los óvulos es fecundado, los otros tienden a desaparecer, el 

ovario al comienzo tiene un crecimiento rápido, para formar una drupa 

que consta de un exocarpio o cáscara, del mesocarpio o pulpa que es 

de donde se obtiene el aceite e interiormente de un endocarpio, que 

junto con la almendra constituyen la semilla. El fruto desarrollado adopta 

varias formas según su posición en el racimo y su coloración exterior 

varía de negro a rojo. Un racimo bien constituido sobrepasa los 25 kilos. 
Los árboles dan frutos después de 4 a 5 años y se encuentran al 

máximo de la producción a los 20 a 30 años. 
 

3.2 Características generales del cultivo de palma.- [31] [34] [35] [36] 
 

3.2.1 Clima.- 

La semilla de la palma de aceite tiene requerimientos especiales de 

humedad, oxígeno y temperatura para germinar. En condiciones 

naturales, las semillas demoran mucho en germinar. Debido a esto, a las 

semillas se las deben someter a un tratamiento previo de calor en 

germinadores (39 – 40ºC durante 80 días), con adecuada provisión de 

oxígeno y contenido de humedad cercano a la saturación. El 50% 

germina en 5 – 6 días y el resto en las 3 semanas siguientes. 
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La temperatura ideal para el cultivo es de 28ºC, pudiendo variar entre 22 

– 33ºC. Temperaturas de 15ºC disminuyen el rendimiento y crecimiento 

de la palma; mientras que cuando las temperaturas exceden los 38°C y 

hay una baja humedad relativa, puede darse el cierre de estomas y por 

lo tanto una reducción de la fotosíntesis. 
La palma necesita una insolación anual de más de 1500 horas, lo que da 

un promedio de 5 horas diarias de sol, para un crecimiento óptimo. 
La precipitación debe ser de entre 1500 – 3000mm. bien distribuidos 

durante todo el año, sin que la misma disminuya de 100mm. mensuales. 
 

3.2.2 Suelo.- 

Las características del suelo más importantes para el cultivo de palma 

son la textura y el drenaje. Los suelos óptimos son los de textura franco 

– arcillosa o franco – limosa, con una profundidad de 35cm. para la 

siembra.  
Los suelos arenosos a franco-arenosos presentan problemas de lavado 

y lixiviación de nutrientes  y además no dan un buen soporte de la 

planta. Los suelos arcillosos, presentan problemas de drenaje  y se 

compactan con facilidad. 
El pH ideal para el cultivo de palma, es de 5,5 a 6,5; aunque la planta si 

tolera un pH de hasta 4. Cuando el pH se encuentra en niveles muy 

ácidos, el aluminio se incrementa lo cual causa que el hierro y 

manganeso lleguen a niveles tóxicos los cuales afectan a la planta. 

Además la palma no tolera pH demasiado alcalinos. 

 
3.2.3 Siembra.- 

La siembra se realiza con una semilla que haya sido pre germinada y la 

plántula se la cultiva durante 12 meses en vivero. El trasplante del vivero 

al terreno definitivo, se debe realizar en el inicio de la época lluviosa. El 

sistema que se utiliza comúnmente es de de tres bolillo, con una 

distancia entre plantas de 9m. Así se logra una densidad de 143 plantas 

por hectárea. 
En toda plantación debe sembrarse un cultivo de cobertura, que tiene los 

siguientes beneficios: 
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 Controla la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes por lixiviación. 

 Mejora el nivel nutricional del suelo por la incorporación de nitrógeno. 

 Mantiene la humedad del suelo 

 Mejora la estructura y aireación del suelo 

 Previene el crecimiento de malezas 

 Incorpora materia orgánica al suelo 

 

El tipo de planta leguminosa más usado para cobertura es la Pueraria 

phaseoloides o Pueraria javánica. Generalmente se la siembra 

manualmente al voleo.  

 
3.2.4 Fertilización.- 

La fertilización se realiza tomando en cuenta el análisis químico del 

suelo, el análisis foliar, los niveles de rendimiento y la edad de las 

plantas. Los elementos nutricionales más importantes para la palma son: 

potasio, nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo y boro. 
En las plantas del vivero se utiliza superfosfato triple, sulfato de potasio, 

sulfato de magnesio, urea y bórax. Después del trasplante, en los 

primeros tres años, la palma exige más nitrógeno, fósforo, potasio y 

magnesio. Al inicio de la producción, la palma requiere potasio, 

magnesio y boro. 

La aplicación de los fertilizantes se hace en círculos, el cual se agranda 

0,50m cada año: 

 0,50 m de radio en palmas al año del trasplante 

 1,50 m a los dos años 

 2,00 m a los 3 años.  

 
3.2.5 Plagas y Enfermedades.- [32] [33] [34] 

Las principales plagas de la palma de aceite y sus daños son las 

siguientes: 

 Barrenador de raíces (Sagalassa valida): En una raíz primaria 

pueden provocar daños en una longitud de más 30 cm, 

comprometiendo en ocasiones el cilindro central. El daño consiste en 
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la presencia exagerada de inflorescencias masculinas y escasa 

producción de raíces, que no sobrepasan los 2 m de longitud, 

perjudicando la estabilidad de la planta. 

 Ácaros: Atacan principalmente en viveros. Decoloran las hojas 

reduciendo la superficie fotosintética.  

 Hormiga arriera: Producen defoliaciones en la palma.  

 Estrategus: Es un escarabajo de color negro que penetra a los tejidos 

de la base del tronco y lo destruye.  

 Gusano Tunel: Es un defoliador principalmente de las hojas más 

bajas de la palma. Ataca mayormente en época lluviosa. 

 Ratas: Pueden causar daños en la base del tronco de palmas 

jóvenes.  

 Escarabajo amarillo o alurnus: Ataca las hojas jóvenes del cogollo. 

 Picudo de la palma: Es un coleóptero que destruye los tejidos 

internos en el tallo y el cogollo. El ataque de las larvas puede matar 

una planta debido al daño al meristemo principal o bien al desarrollo 

de pudriciones causadas por microorganismos. También es vector de 

la enfermedad del anillo rojo, causada por un nematodo. 

 Mariposas: Son plagas que afectan el follaje. Son de color marrón 

rojizo. Las larvas pueden atacar las raíces. 

 Hongos: Ocasionan manchas foliares y quemazón de las hojas. 

Proliferan en viveros con exceso de humedad y con deficiencias 

nutricionales. 

 Pudrición seca de la base del tronco: Causada por hongos que 

afectan las raíces y los bulbos de la palma, ocasionando la muerte de 

la planta.  

 Pudrición de la flecha: Es común en palmas jóvenes. Puede ser 

producida por un hongo, por deficiencias en la fertilización y por 

anomalías genéticas. Aparece una mancha de color marrón que 

abarca la mitad de las hojas tiernas.  

 Pudrición del cogollo: Es causada por un hongo que se desarrolla 

cuando existen altas temperaturas y demasiada humedad. Es letal si 

llega a los tejidos de la yema.  
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 Marchitez o muerte sorpresiva: Causada por un micoplasma. La 

palma se seca desde las hojas bajas hacia las superiores, hay una 

pérdida de la inflorescencia así como de racimos y las raíces se 

degeneran y mueren.  

 Añublo o secamiento de las hojas: Es ocasionada por varias especies 

de hongos cuyo ataque es favorecido por las picaduras de insectos 

como la chinche de encaje. Gran parte de la superficie con clorofila 

puede secarse. Se reduce grandemente la producción. El control de 

los agentes vectores y una adecuada fertilización ayudan a prevenir 

la enfermedad. 

 Pudrición basal del tronco: Es causada por un hongo. La enfermedad 

se presenta en palmas adultas, donde los tejidos internos son 

destruidos a nivel del suelo. Como resultado de esto, las hojas se 

amarillan y se secan.  

 Pudrición de los racimos: Causada por un hongo que se presenta por 

un exceso de humedad y por fallas en la fertilización. 

 
3.2.6 Control Químico de Plagas.- 

La aplicación de insecticidas químicos en la palma ha sido una de las 

formas de control más empleada para combatir la Sagalassa valida. 

El Endosulfan (Thiodan), es uno de los productos químicos que mejor 

resultado ha dado para el control de ésta plaga. [48]. 

El Endosulfan es el único agrotóxico organoclorado que queda en el 

mercado en algunos países de Latinoamérica, mientras que en la 

comunidad europea está terminantemente prohibido y se han 

implementado estrictas restricciones y monitoreo a productos importados 

de Latinoamérica, en busca de residuos de endosulfan. 

Ejemplos importantes de iniciativas en pro del ambiente y salud son las 

resoluciones tomadas por Nicaragua y Uruguay donde se ha prohibido 

las importaciones y se restringió definitivamente el uso de Endosulfan.  

En el Ecuador no se han tomado medidas al respecto y el endosulfan se 

comercializa libremente sin ninguna restricción,  pese a los efectos 

tóxicos demostrados del producto sobre el ambiente y la salud pública. 
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Mayores detalles se pueden ver en el anexo N° 32 donde se presenta la 

MSDS del endosulfan. 

El endosulfan es un insecticida perteneciente al grupo de los 

organoclorados, dentro del subgrupo ciclodieno. Se trata de un (COPs) 

Contaminante Orgánico Persistente, lo que significa que se bioacumula, 

biomagnifica y permanece por largos años en el ambiente. Fue 

introducido en la década de 1950 y emergió como uno de los más 

importantes productos químicos usados contra una amplia variedad de 

insectos y ácaros en la agricultura y sectores relacionados. 

Las razones de la preocupación creciente del empleo masivo de 

endosulfan, se sustentan por los efectos nocivos sobre el ambiente y fue 

la razón del planteamiento de nuestra investigación, para en forma 

indirecta determinar el rol beneficioso de los humatos en la 

descontaminación de los suelos saturados de endosulfan. 

Los efectos ambientales más notables del endosulfan son: 

 El endosulfan entra al aire, al agua, y al suelo durante su 

manufactura y uso. Frecuentemente se rocía sobre cosechas y el 

rocío puede viajar largas distancias antes de depositarse sobre 

cosechas, en el suelo o el agua.  

 El endosulfan sobre cosechas generalmente se degrada en un par de 

semanas, sin embargo este se adhiere a partículas en el suelo y 

puede demorarse años en degradarse completamente.  

 El endosulfan no se disuelve fácilmente en agua. Se adhiere a 

partículas de tierra que flotan o a sedimentos en el fondo.  

 El endosulfan puede acumularse en los cuerpos de animales que 

habitan agua contaminada. 
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4. Capítulo IV: HUMATOS  
 

4.1 Introducción.- 

Hace 50 años en la Universidad de Herson, Lidia Christeva realizó un 

importante descubrimiento, extrayendo del suelo común, ácidos húmicos 

en forma de soluciones de sales sódicas, con las cuales regó plantas y 

observó que estas aceleraron su crecimiento sustancialmente, formando un 

sistema radicular poderoso. De esta forma por primera vez, se estableció la 

actividad biológica de los humatos. [51] 

Luego se aplico un método de extracción de humatos a partir del carbón 

ucraniano y  se experimentó con varios tipos de plantas. 

Posteriormente se le unieron investigadores de Bielorrusia, quienes 

obtuvieron humatos de la turba de Moscú, extrajeron humatos de carbonos 

pardos de Uzbequistan y otras regiones del país. 

A mediados de los años 50, investigadores de Irkutsk, encabezados por 

Valentina Lorina, académica de la Universidad de Irkutsk.  

En Siberia se habían encontrado grandes reservas de ácidos húmicos en 

algunas minas de carbón. Se realizaron investigaciones similares en 

Checoeslovaquia, Italia y Estados Unidos. 

Paulatinamente se acumularon resultados del empleo de humatos, en la 

agricultura, ganadería y avicultura; así como en algunas áreas. Estos 

resultados se discutieron ampliamente en publicaciones y conferencias 

científicas, pero seguían siendo desconocidas para el gran público. La 

principal causa radicaba en la confiabilidad y efectividad de la tecnología de 

su producción. [52] 

En esa época los humatos se extraían de carbón pardo y turba mediante  

extracción alcalina. Esto en la práctica era un método de laboratorio, que 

transferida a condiciones industriales era poco adecuada para escala 

industrial. Desde 1993 a 1996, fueron obtenidas varias patentes de 

metodologías de obtención de preparados húmicos; que permitieron no 

solo reducir drásticamente los costos, sino también,  obtener productos con 

mayor concentración. 
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Desde entonces en Rusia se producen humatos en escala industrial y se 

venden a precios 5-6  veces inferiores a los anteriores. Los humatos fueron 

asequibles a cientos de miles  de personas.  
 
4.2 Definición.- 

Los humatos son ácidos húmicos a los que se les añade sales de sodio o 

potasio. Los Humatos son estimulantes naturales de desarrollo vegetal, 

contienen hasta un 87% de sales húmicas de sodio y potasio.  

 
4.3 Características y Estructura.- 

Los humatos son ácidos húmicos a los que se les añade sales de sodio o 

potasio 
Grafico N° 1 Obtención de humatos. 

        OH    O(-) 
     Ácido húmico        + NaOH → Humato            +  Na (+) + H2O 

     COOH            COO(-) 
 
 

Los átomos de hidrógeno en los grupos carboxilos e hidroxilos, se 

intercambian por iones de metales alcalinos y como resultados de la 

posterior disociación, los fragmentos adquieren carga eléctrica. Estas 

cargas distribuidas por toda la cadena molecular, empiezan a repelerse 

mutuamente, como consecuencia, la molécula de ácido húmico pasa a  la 

fase soluble y adquiere actividad biológica. Cada grupo funcional 

desempeña su rol correspondiente. Estos grupos son numerosos, razón 

por la que la acción de los humatos sobre las diferentes etapas de 

desarrollo y crecimiento vegetal es múltiple. 

Los humatos son quelatos complejos con microelementos que pueden 

penetrar más fácilmente que los iones ordinarios en el interior de las 

células radiculares de las plantas. Por ejemplo  los grupos carboxilos 

(COOH) y fenólicos (OH), son capaces de formar quelatos complejos con 

microelementos y de esta forma transportarlos a las plantas. Estos grupos 

garantizan la alta capacidad de intercambio de las sustancias húmicas. 

Otros grupos denominados Quinonas (OC=C6H4=CO), contienen 

electrones deslocalizados, capaces de captar la energía solar, almacenarla 
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y posteriormente entregarla a las plantas en el momento adecuado; 

incrementando la energética celular. Los humatos incrementan la 

permeabilidad de las membranas, como resultado de la acumulación de K+ 

en el fluido intracelular, lo que conduce a un incremento de la división 

celular. Debido al abastecimiento adicional de energía, los procesos 

fotosintéticos celulares son más intensos. [53] 

 

 
Tomado de: Cambios en la composición de ácidos húmicos bajo salinificación  tecnógena 
Jakimov. V. Yu. Academia de Ciencias de la Federación Rusa. Materiales de la II conferencia 
rusa de ácidos húmicos. Moscú 2008. 
 

4.4  Usos y Propiedades.- 

Estas sustancias se emplean en: 

 La agricultura  

 En la industria del pienso  

 En la industria farmacéutica, 

 Veterinaria  

 En la industria de construcción, 

 En fluidos de perforación 

 En la purificación de aguas  

 La eliminación de contaminantes del suelo y otras aplicaciones. 
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Los humatos son usados para el tratamiento de semillas. Pueden ser 

usados conjuntamente con fertilizantes químicos, reduciendo su empleo en 

un 30-40%, para tratar tallos y hojas cada 12- 14 días, durante el período 

de vegetación en solución acuosa al 0.01%. Los humatos se disuelven bien 

en el agua, pero una pequeña parte de sus componentes minerales forman 

suspensiones. 

El empleo de humatos en el suelo es indispensable para: 

 Regular la alcalinidad del suelo y el contenido de hierro. 

 Para suelos arenosos con bajo contenido de sustancias orgánicas. 

 Suelos salinos 

 Suelos limosos 

 

Inicialmente todos los humatos propician el crecimiento de los 

microorganismos, en especial de los hongos y bacterias; quienes son 

capaces de degradar residuos de madera (celulosa, hemicelulosa, 

proteínas, lignina, etc.), acelerando de esta manera los procesos naturales 

de formación y acumulación de humus. Además a pesar de su alto 

contenido de nutrientes en dichas sustancias, estas están estrechamente 

ligadas a la materia orgánica, consecuentemente son de difícil asimilación, 

por lo tanto resulta beneficioso el tratamiento de los abonos (por ejemplo el 

estiércol) con una solución de humatos después de su adición al suelo. [54] 

La Federación Rusa en 1960- 1980 resumió las experiencias del uso de los 

humatos de acuerdo a viejas tecnologías de extracción donde se demostró 

cualitativamente y cuantitativamente el cambio en sus propiedades y 

rendimiento. A manera de ejemplo, se demostró que el cultivo de papas 

incrementó su productividad de un 22% a un 61%, particular éxito se 

obtuvo cuando, fueron investigados cultivos de cucurbitáceas y zanahorias, 

donde  la productividad se incremento en un 80% y 60% respectivamente. 

Los humatos son fácilmente asimilables por las plantas e incrementan la 

asimilación de nitrógeno, algo que es indispensable para el crecimiento 

vegetal. Movilizan el sistema inmune y estimulan el desarrollo de un fuerte 

sistema radicular, lo que incrementa el abastecimiento de nutrientes e 

intensifica el metabolismo celular vegetal para estimular los siguientes 

procesos: 
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 Activan el sistema inmunológico vegetal. 

 Estimulan el desarrollo de un fuerte sistema radicular. 

 Facilitan la absorción de nutrientes. 

 Estimulan los procesos de intercambio en las células vegetales. 

 Regulan el metabolismo celular previniendo la acumulación de 

nitratos, facilitando en forma selectiva el ingreso de iones de potasio a 

la membrana celular. 

 Incrementan la energía celular elevando la concentración de clorofila, 

vitaminas, azúcares y otras sustancias importantes. 

 Estimulan el crecimiento de todos los microorganismos del suelo, en 

especial de los actinomicetos, lo que  facilita la recuperación de los 

suelos y un intenso proceso de formación de humus y compost. 

 Incrementan las cosechas en 20 - 40%. No solo incrementan las 

cantidad de las cosechas, sino también la calidad de las mismas 

generando grandes concentraciones de sustancias nutritivas. 

 Reducen el tiempo de maduración en 10 - 15 días, así como la 

recuperación la fertilidad del suelo. 

 Aumentan el poder germinativo de las semillas. 

 Realizan la transformación de metales pesados de formas 

biológicamente activas a formas inertes. 

 Forman compuestos de alta complejidad con el fósforo y 

microelementos, facilitando su absorción por las plantas. 

 Descomponen a los herbicidas y pesticidas.  

 Disminuyen el fondo radioactivo del suelo. 

 Incrementan la resistencia de las plantas ante condiciones 

ambientales desfavorables, tales como sequías, heladas y 

radiaciones. 

 Su empleo permite curar la clorosis vegetal. [55] 
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4.5 Comportamiento Humato-Suelo-Agua-Planta [37].- 
 

Gráfico N° 2 Esquema de la interacción de humatos en el sistema suelo-agua-planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.5.1  Sistema Humato – Agua 

Los investigadores de la Universidad de Irkutsk, encontraron una 

dependencia entre los parámetros de los espectros de resonancia 

magnética del agua, su estructura y la concentración de humatos 

disueltos en ella. En el intervalo de concentración de humatos 0,005 – 

0,009% (Justamente esta concentración es recomendada para la 

irrigación vegetal), se ha detectado la amplificación de la señal del 

oxigeno de la molécula de agua de 52,7 Hz hasta 103 Hz, lo que 

evidencia la estructuración del agua. [56] 
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4.5.2  Sistema Humato – planta   

Se caracterizan dos  fenómenos independientes: 

 
 Primer fenómeno- El incremento de la energía celular produce la 

intensificación del metabolismo, que acelera el crecimiento del 

sistema radicular, generándose fermentos especiales que 

incrementan la resistencia de las plantas a factores ambientales 

desfavorables como: sequías y heladas. Se incrementa la asimilación 

del nitrógeno sin formación de nitratos, acelerando simultáneamente 

la síntesis de clorofila, azúcares, vitaminas, aceites y aminoácidos 

indispensables, etc. 

 

 Segundo fenómeno-  Se incrementa la permeabilidad de la membrana 

celular (Senn T.L. and Kinqman A.R., 1973), que facilita el ingreso de 

sustancias nutritivas al interior de la célula acelerando la respiración 

vegetal, este fenómeno es selectivo. Existe dependencia directa entre 

la intensidad de la respiración y  el ingreso de nutrientes minerales a 

la planta. Durante la absorción de oxígeno por parte de las células  en 

la solución del suelo, se emiten iones hidrógeno y bicarbonato 

(HCO3), que constituyen el fondo de intercambio para la absorción 

radicular de iones del suelo. 

 
4.5.3  Sistema Humato – Suelo 

Los ácidos húmicos son sustancias naturales formadoras de complejos. 

Todos los microelementos necesarios, son metales de valencia variable, 

que forman quelatos complejos con los humatos. Esto es de vital 

importancia para la nutrición vegetal. Los metales pesados como el Pb, 

Hg, Cr y Cd, cuyo ingreso a los frutos y posteriormente al organismo 

humano genera serias enfermedades en el hombre y animales; forman 

con los humatos compuestos insolubles, creando una barrera a su 

ingreso en la célula. 

Los humatos tienen la capacidad de enlazar en complejos a iones de Fe 

y Al, cuya cantidad excesiva en el suelo, ejerce efectos negativos en la 

nutrición vegetal de fósforo. El Fe forma complejos con los humatos, así 
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garantiza el transporte a las plantas, mientras que el Al se enlaza en un 

compuesto insoluble, neutralizando así su efecto negativo sobre los 

fosfatos. En Rusia se realizaron experimentos, que muestran que los 

humatos neutralizan la acción negativa de los residuos de pesticidas (por 

ejemplo del Atrazin), garantizando la limpieza ecológica de la producción 

agrícola y las cosechas. 

Los humatos al interaccionar con el Ca, Mg, Al y Fe, que siempre están 

presentes en el suelo, forman puentes órgano-minerales que enlazan 

mecánicamente a las partículas del suelo en una estructura capaz de 

soportar la erosión, retener la humedad,  el aire, y generar condiciones 

favorables para la actividad de los microorganismos. Esto constituye la 

principal condición para el proceso de humificación, en consecuencia, el 

tratamiento del suelo con humatos es el único proceso de rehabilitación 

efectiva de la fertilidad de los suelos explotados intensivamente o pobres 

en sustancias húmicas por naturaleza. 

Los humatos tienen la capacidad de colorear los suelos de color 

obscuro, cambiando el régimen calórico del suelo; por ejemplo, los 

suelos fríos arcillosos se hacen más calientes. 

La estructura coloidal de los ácidos húmicos y la alta hidrofílidad de los 

grupos funcionales terminales, le dan la capacidad al humato de formar 

geles. Esto incrementa la capacidad de retención de humedad del suelo 

y por lo tanto ayuda a los suelos de regiones secas. Los grupos 

funcionales que tienen los humatos son capaces de intervenir en 

reacciones de intercambio iónico, por esta razón la presencia de los 

mismos hace que la capacidad de intercambio iónico del suelo se 

incremente significativamente. [56] 

 

4.6 Grupos de humatos.- 

Los humatos se dividen en cuatro grupos: 

 Grupo I: Contiene de 30 a 40% de ácidos húmicos y sedimentos de 

constitución desconocida. Son formas fosilizadas de lignina o 

leonardita (mineral) de color pardo. Existen ciertas desventajas en su 

uso: 

o Los ácidos húmicos no son solubles y no están activados. 
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o La parte mineral de este grupo contiene metales ligados a los 

ácidos húmicos. 

o Su empleo prolongado contamina los suelos. 

 Grupo II: Son humatos obtenidos mediante el tratamiento de la lignina 

con bases concentradas. El contenido de ácidos húmicos en este 

grupo es del 20 a 30%. Los ácidos húmicos de este grupo se 

encuentran en forma activa, pero poseen un alto contenido de lastre y 

ceniza, que generan los mismos problemas que el grupo anterior. 

 Grupo III: Los humatos de este grupo están representados por formas 

solubles, que se obtienen por tratamiento de la lignina o leonardita 

con soluciones de bases fuertes. Este grupo es de alta calidad por 

cuanto no contiene lastre, pero son costosos y presentan dificultades 

para su transporte y manipulación. Además el proceso de su 

obtención genera grandes cantidades de residuos, que generan 

peligros para el ambiente. 

 Grupo IV: Estos humatos se obtienen a partir de lignina de alta 

calidad con un contenido de ácidos húmicos equivalentes al 70%, 

sales minerales 12% y lastre orgánico 18%. Cuando estos productos 

solubles se encuentran en forma de polvo pueden llegar a contener 

concentraciones de ácidos húmicos de 75 a 85%. 

 

La calidad de los humatos se determina por su contenido de ácidos 

húmicos solubles. Los métodos de resonancia magnética nuclear permiten 

un análisis detallado del contenido de grupos activos tales como: quinonas, 

carboxilos, fenólicos, aminos y núcleos condensados aromáticos. [57] 

 

En dependencia del contenido de dichos grupos los ácidos húmicos se han 

clasificado en cinco clases: 

 Clase A: Poseen grupos carbonilos, carboxilos y quinonas. 

 Clase B: Poseen fenol – carboxilos y átomos de carbono 

intercambiables por nitrógeno. 

 Clase C: Tienen compuestos de la serie aromática y compuestos 

heterocíclicos. 
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 Clase D: Tienen átomos de carbono aromáticos protonizados. 

 Clase E: Poseen grupos metílicos y metenílicos. [58] 

 

Mientras más alta es la concentración de ácidos húmicos (entre estas, la 

clase  A y D), mayor es la actividad de los humatos. Dicha concentración 

depende del grado de oxidación de los humatos. Este proceso de oxidación 

fue perfeccionado en la Federación Rusa, llegando a obtener 

concentraciones de ácidos húmicos equivalentes al 87%. 

 
4.7 Humat + 7 plus.- 
 

4.7.1  Características.- 

No todos los suelos contienen la suficiente cantidad de microelementos 

indispensables para las plantas, o los poseen en forma de compuestos 

no accesibles para los vegetales. Humat + 7 plus, contiene siete de los 

más importantes microelementos en forma accesible para las plantas 

(quelato natural). En los cultivos intensivos como banano, palma, flores y 

otros, generalmente se aplican quelatos de microelementos en la 

fertilización. 

Con el empleo de Humat + 7 plus, se elimina la aplicación de quelatos 

de microelementos en forma individual lo que reduce costos y mano de 

obra en los cultivos, además de mejorar los índices de absorción de los 

mismos por las plantas. 

En la actualidad los quelatos de microelementos que existen en el 

mercado son muy buenos pero costosos y en su estructura se 

incorporan polímeros  (EDTA, EDTHA, EDA, etc.) que a pesar de su 

biodegradabilidad tienden a acumularse en los suelos creando 

problemas en los cultivos, como generación de amoniaco e incremento 

del pH durante la biodegradación de los mismos.  

Humat + 7 plus, no elimina el empleo de agroquímicos tradicionales pero 

si reduce su frecuencia y cantidad de aplicación, contribuyendo a reducir 

los problemas de exceso de sales en el suelo y recuperación de la 

estructura de los mismos. 
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Humat+7 plus incorpora en su estructura un componente capaz de 

encapsular a los metales pesados de la solución del suelo, provenientes 

de la fumigación en cultivos intensivos, posibilitando su eliminación de 

las cadenas tróficas, consecuentemente facilita los procesos naturales 

de recuperación y biodegradación bacteriana. [59] 

 

4.7.2  Ventajas.- [38] 

Las principales ventajas del uso de Humat + 7 plus son: 

 Mayor contenido de sustancias biológicamente activas en relación a 

otros tipos de ácidos húmicos.  

 Eliminación del empleo de quelatos sintéticos. 

 Encapsulamiento de metales pesados. 

 Reducción de los tiempos de maduración de los cultivos. 

 Incremento de la producción de 15 – 30 %. 

 Recuperación de la estructura y fertilidad del suelo. 

 Balance de microelementos del suelo. 

 Desarrollo de los microorganismos del suelo y del sistema radicular. 

 Incremento en la absorción de nutrientes. 

 Incremento en la producción de clorofila. 

 Estimula la biodegradación de plaguicidas. 

 Fuente permanente a mediano y largo plazo de nitrógeno. 

 Regula el metabolismo celular que evita acumulación de 

nitritos/nitratos. 

 Incrementa el poder germinativo de las semillas. 

 Forma complejos con el fósforo facilitando su absorción por las 

plantas. 
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4.7.3  Ficha técnica.- [38] 

 

Componentes 
Porcentaje en masa 

% 

Sales de ácidos húmicos 87,2 

Sales de ácidos fúlvicos 5-7 

Silicio Total 15,0 

Silicio soluble en agua 5,0 

Potasio K20 6,2 

Nitrógeno N 2,6 

Magnesio  Mg 0,6 

Calcio Ca 3,45 

Sodio  Na 7,0 

Hierro  Fe 0,51 

Manganeso  Mn 0.65 

Molibdeno  Mo 0.04 

Cobalto  Co 0.021 

Zinc  Zn 0.21 

Boro  B 0.54 

Cobre  Cu 0.29 

Bario  Ba 0,07 

Estroncio  Sr 0,04 

Plomo  Pb 0,003 

Mercurio  Hg No detectado 

Cadmio   Cd No detectado 

Arsénico  As No detectado 

Carbono  C 66,0* 

Hidrógeno  H 4.5* 

Oxígeno   O 25,7* 

Azufre  S 1,0 

Fósforo  P 0,001 
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4.7.4  Experiencia de Uso. 

En el Ecuador se han realizado pruebas de introducción de humatos en 

diferentes cultivos, desde viveros de plantas ornamentales, hasta cultivos 

de banano, rosas y papayas. También se ha dado inicio a pruebas e 

introducción en palmito y pimienta. 

 

 Banano [38]: La investigación se la realizó utilizando humat +7 plus en 

la bananera de Alejandro Chong Qui Lan Lon, de Quevedo.  En el lote 

donde fue aplicado el producto el resultado que se obtuvo fue un 

incremento en los parámetros evaluados con respecto al lote testigo. 

El incremento obtenido fue: 22,73 %  en la emisión foliar,  36,36 %  en 

la altura de la planta y 108,33% en el ancho de la planta. 

 

 Plantas ornamentales [38]: En el Vivero de la EMOP (Empresa 

Municipal de Obras Publicas), en el valle de Tumbaco, se introdujo el 

humat +7 plus en la producción de plantas. Los resultados que se 

obtuvieron fue un acelerado crecimiento vegetativo en las diferentes 

especies de plantas bajo el tratamiento de humat +7 plus con respecto 

a las plantas que estuvieron bajo el tratamiento. 

 

 Rosas [38]: Las pruebas se realizaron en Rosala Flowers de 

Tabacundo, para evaluar la aparición de enfermedades (Velloso, 

Botritys, Mildiu, Sales). Los resultados en la aparición de 

enfermedades fue menor en las rosas tratadas con  humat +7 plus 

estimulando y fortaleciendo el sistema inmunológico vegetal. 

 

 Pruebas Internacionales: A nivel Internacional los humatos se han 

analizado para el encapsulamiento de metales pesados en el estudio 

de “Potential Applications of Humates in Environmental Engineering. 

Post retrieval and Preclosure High-Level Radioactive Liquid Waste 

Tank Lay-up Using New Mex U-Mate™” [60][61][62][63][64] [65] 

Los resultados obtenidos una disminución en la concentración de 

metales pesados mientras la concentración de humatos aumenta. 
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5. Capítulo V: TAMICES MOLECULARES. 
 

5.1 Introducción.- [39] [40] 

Los tamices moleculares son sólidos que pueden ser usados para separar 

los componentes moleculares de una mezcla. Se los denomina tamices 

moleculares ya que algunos de estos sólidos son microporosos. Los 

tamices presentan una distribución de tamaños de poro muy estrecha y 

tienen la característica de diferenciar entre moléculas tomando en cuenta 

sus dimensiones moleculares.  

Algunas aplicaciones industriales importantes de los tamices moleculares 

son:  

 La purificación de gas natural 

 Obtención de metano en mezclas de gases 

 Recuperación de hidrogeno de los gases provenientes del 

refinamiento del petróleo 

 Separación/recuperación de gases contenidos en el biogás. Los 

principales componentes que se separan generalmente son: CO2, 

CH4, H2, N2, CO y H2S. 

 

5.2 Características.- [39] [40] 

Los primeros tamices moleculares, los cuales fueron elaborados de carbón, 

fueron obtenidos a partir de un copolímero PVC/PVCD o de alcohol 

polifurfurílico. Desde entonces se han usado una gran variedad de 

polímeros diferentes tales como: resinas fenólicas, PAN, keblar, 

poliamidas, viscosa, rayón y fibras de carbono obtenidas a partir de PAN o 

breas. El objetivo es maximizar la capacidad de adsorción a la vez que se 

mantiene un control del tamaño de los poros dentro de unos límites muy 

estrictos.  
En 1959, Flodin y Porath desarrollaron polímeros de celulosa que actuaban 

como tamices moleculares para adsorber sustancias dispersas en líquidos.  

Los tamices moleculares son porosos, y no permiten que las moléculas 

grandes se retengan en los poros del tamiz, por lo que fluyen sin 

impedimento a través del sistema. Por otro lado, las moléculas pequeñas 

se quedan atrapadas en los poros después de entrar y salir de la 
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estructura. Las moléculas de tamaño intermedio, debido a sus diferentes 

velocidades de migración que dependen de su tamaño, se separan en 

varios componentes en función del tamaño de cada uno de ellos. 

 

5.3 Usos.- [41] 

Las moléculas de pequeño tamaño que los tamices moleculares retienen: 

el agua, amoníaco, metanol, dióxido de carbono y dióxido de azufre. Los 

tamices que poseen poros de mayor diámetro retienen además de los 

anteriores: compuestos aromáticos, parafinas superiores, aminas y 

cicloparafinas. 

Tienen una aplicación importante como agentes desecadores de gases y 

disolventes. Su afinidad con el agua los hace eficaces para desecar el 

etanol a 10ppm de agua. También pueden realizar separaciones de 

moléculas de cadena lineal, de moléculas de cadena ramificada,  de 

compuestos con distinto grado de saturación (por ejemplo, etileno de 

acetileno) y de hidrocarburos de distintos pesos moleculares. 

 

5.4 Isotermas de adsorción 

Una característica fundamental de los tamices moleculares es su isoterma 

de adsorción que define su capacidad de quelar, atrapar o intercambiar 

metales pesados y COVs (compuestos orgánicos volátiles), de la solución 

del suelo o del aire. 

La adsorción es el momento en que sustancias disueltas se adhieren en la 

superficie de algún líquido o sólido. La sustancia atraída hacia la superficie 

se llama fase absorbida y el líquido o sólido donde la sustancia se adhiere 

se llama adsorbente. Los adsorbentes pueden clasificarse como polares 

(sulfato de bario, vidrio, cuarzo, etc.) y apolares (resinas orgánicas, 

plástico, parafina, zeolitas y zeolitoides, puzolanas, carbón activado, 

arcillas modificadas, margas halófanas entre otros). [66] 

Éste fenómeno se lleva a cabo debido a que las fuerzas moleculares en la 

superficie de un líquido se encuentran en un estado de insaturación; 

mientras que para la superficie de un sólido, las moléculas o iones atraen 

hacia sí, las de otras sustancias que se ponen en contacto reteniéndolas en 
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su superficie debido a que no tienen satisfechas todas sus fuerzas de unión 

con otras partículas.   

La adsorción sobre los sólidos se clasifica en: adsorción física y adsorción 

química ésta generalmente tiene lugar en reacciones catalíticas y por su 

naturaleza química es irreversible. En la adsorción física, las moléculas del 

gas se mantienen unidas a la superficie del sólido por medio de las fuerzas 

de Van der Waals relativamente débiles. En la adsorción química, se 

produce una reacción química en la superficie del sólido y la sustancia se 

mantiene unida a la misma a través de enlaces químicos relativamente 

fuertes.  

Las isotérmicas que se usan con mayor frecuencia son las siguientes: 

 Isoterma de adsorción de Langmuir 

 Isotermas de Freundlich 

 Isotermas Brunauer, Emett y Teller (BET) 

La diferencia entre absorción y adsorción, es que la adsorción es la 

adhesión o concentración de átomos, moléculas o iones de un gas o de un 

líquido en la superficie de un sólido; mientras que la absorción es la 

penetración de una sustancia en la estructura interna de otra ya sea el 

cuerpo de un sólido o un líquido.  

 

5.4 Tipos de tamices moleculares.- 

 

5.4.1  Puzolana.- [42][67][68] 

Son materiales naturales o artificiales que contienen sílice y/o alúmina, 

no se adhieren entre sí, pero cuando son molidos finamente y mezcladas 

con cal, la mezcla fraguará y endurecerá a temperaturas normales  

añadiendo cemento. Estos materiales ayudan a reducir la contaminación 

ambiental. 

 

5.4.2  Bentonita.- [43] [44] 

Está compuesta por un mineral llamado montmorillonita (silicato de 

aluminio), sílice y diversas sales de magnesio, sodio y calcio. La 

bentonita tiene una gran capacidad de adsorción y floculación. 
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5.4.3  Carbón activado.- [45] 

Se define carbón activado al material carbonoso poroso preparado 

artificialmente para que tenga una porosidad y una superficie interna 

elevada. Es utilizado ampliamente por sus propiedades adsorbentes en 

muchas aplicaciones. El tamaño y la distribución de sus poros  en  la 

estructura carbonosa pueden ser controlados para satisfacer las 

necesidades tan diversas como la purificación de agua o el control de 

emisiones gaseosas en autos.  

 

5.4.4  Zeolita.- [46] [47] [48]  

La zeolita es una roca compuesta de aluminio, silicio, y oxígeno de la 

familia de los aluminosilicatos cristalinos y forman una estructura tipo 

tetraedros de silicio-aluminio que forman redes tridimensionales abiertas. 

Estas presentan un exceso de carga negativa como consecuencia de la 

sustitución del Si4+ por Al3+, con lo que se desarrolla la capacidad de 

adsorción de gases y vapores; así como su capacidad de intercambiar 

iones. Las zeolitas tienen poros de 3 a 5 Å y otras de 10 a 13 Å, lo que 

les permite actuar como tamices moleculares.  

La estructura de un cristal de zeolita se basa en un tetraedro que está 

formado por cuatro átomos de oxígeno enlazados con un átomo de 

silicio por medio de sus cuatro electrones de valencia. Estos tetraedros 

se conectan con los oxígenos para formar los cristales. Cuando el 

aluminio está presente durante la formación de los cristales, se sustituye 

el silicio por los átomos de aluminio, el cual tiene solamente tres 

electrones de valencia. El electrón de valencia que falta es 

proporcionado generalmente por un átomo de hidrógeno o de sodio 

debido a que estos elementos se encuentran en el agua. Esto 

distorsiona el tetraedro y  hace que la estructura sea hidrofílica.  

Las zeolitas pueden ser:  

 Naturales: Se hallan en una gran variedad de regiones del mundo 

donde la actividad volcánica prehistórica ocurrió cerca del agua, o 

donde el agua ha estado presente por milenios desde las erupciones. 

Las zeolitas naturales tienen ventanas de tamaño limitado (“tamaño 

de poro”) y todas son hidrofílicas (tienen afinidad por el agua). 
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El Comité de Estructura de la Asociación Internacional de Zeolita ha 

catalogado 118 zeolitas, aunque más de 600 zeolitas han sido 

identificadas. Ninguna zeolita es exactamente igual a otra. 

 Sintéticas: Se parecen al carbón activado, dado que se pueden 

considerar hidrofóbicas (tienen afinidad por los compuestos orgánicos, 

con poca o ninguna afinidad por el agua) y pueden adsorber vapores 

orgánicos con moléculas de tamaño más pequeño que el de sus 

poros. Generalmente, entre mayor sea la razón de silicio y aluminio, 

más hidrofóbica es la zeolita.  

Los intentos iniciales para sintetizar la zeolita simularon las 

condiciones volcánicas. Finalmente en 1949 se sintetizó la zeolita 

hidrofílica bajo condiciones hidrotérmicas (por ejemplo, a menos de 

100 ºC) por los químicos Milton, Breck, y otros investigadores. En 

1985, los investigadores Bibby y Dale reportaron la síntesis de una 

zeolita de sílice pura. Otros investigadores han sintetizado una gran 

variedad de zeolitas hidrofílicas e hidrofóbicas. 

Al sustituir otros elementos por aluminio o sílica durante la síntesis, se 

han producido estructuras cristalinas como las de la zeolita. 

 

La zeolita tiene un tamaño de poro uniforme a diferencia del carbón 

activado el cual tiene poros que se comunican con poros más pequeños 

que a su vez se comunican con poros todavía más pequeños.  

Las zeolitas tienen las siguientes características: 

 Adsorbente natural por su alto grado de hidratación.  

 Excelente estabilidad en su estructura cristalina al deshidratarse. 

 Su densidad es baja y conserva un gran volumen de vacíos al 

deshidratarse.  

 Captador de alta capacidad, retiene partículas de hasta 4 micras.  

 Sus propiedades de intercambio del catión neutralizan ciertos 

elementos.  

 Los canales moleculares uniformes se clasifican en orden al 

deshidratarse  

 Gran capacidad de adsorción de gases y vapores.  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


66 
 

 Posee propiedades catalíticas. 

 Capacidad de intercambio de iones. 

 Mejora la estructura del suelo 

 Facilita la oxigenación de las raíces 

 Impide la lixiviación de nutrientes y contaminantes 

 Mejora la absorción de nutrientes  
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6. Capítulo VI: EXPERIMENTACIÓN 
 

6.1 Características de PalmaPaz.- 

La hacienda PalmaPaz ubicada en el cantón San Lorenzo, pasando el 

pueblo de Durango (Tabla N° 2), posee 362.63 hectáreas, de las cuales el 

63% están ocupados por Palma Africana (229.98 ha) y el  37% restante de 

terreno (132.65 ha), se mantiene cubierto por  vegetación natural, bosque 

secundario y rastrojo; que sirve  como  protección de los recursos naturales 

de la hacienda. La hacienda PalmaPaz, posee un cultivo de palma africana 

(Elaeis guineensis JACQ) como el principal rubro económico (Anexo N° 1).  

 
          Tabla N° 2 Coordenadas UTM de la hacienda 

 
 
 
 
 

          
 
 
 

Tomado del EIA de Palma Paz  Coordenadas planas (Este y Norte – metros), proyección cartográfica; Universal  
Transversa de Mercator UTM, zona cartográfica 17 Sur; datum provisional para América del Sur, PSAD 56 

 
 
6.1.1 Características y Tipo del Suelo.- 

La hacienda PalmaPaz  se extiende desde la carretera Panamericana 

Ibarra – San Lorenzo sector Durango en dirección noreste hasta el Río 

Tululbí. 

Los suelos de acuerdo a sus características morfológicas, físicas y 

químicas como: pH ácido, muy baja saturación de bases, muy lixiviados 

por encontrarse en zona húmeda, con ligero y mediano contenido de 

aluminio y de baja fertilidad, son clasificados como Typic y Oxic 

DYSTROPEPTS. 

El suelo Oxic DYSTROPEPTS es una asociación de suelos de color 

pardo, pardo rojizo con presencia en el subsuelo de  grava fina, media y 

gruesa; moderadamente meteorizadas; que se presentan en los relieves 

de pendientes fuertes a muy fuertes >40%. El suelo clasificado como 

Typic DYSTROPEPTS es de color pardo a pardo amarillento sobre roca 

COORDENADAS X Y 
Norte 765190 10119213 
Sur  764669 10116066 
Este 766393 10118759 
Oeste 763771 10116860 
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fuertemente meteorizada a más del 1 m. de profundidad, que ocupa las 

colinas medianas con cimas redondeadas de  pendientes < 40%. 

Los suelos son medianamente desarrollados de textura franco arcillosa a 

arcillosa, medianamente profundos y moderadamente drenados. Los 

análisis de suelo realizados por la Estación Experimental Santa Catalina 

indicaron que el suelo tenía: pH ácido (4,6-5,0), contenido de materia 

orgánica  alto, contenido de potasio bajo, fósforo medio-bajo, calcio, 

magnesio, manganeso y zinc  bajos, nivel medio en cobre y hierro alto. 

El aluminio se encontró en nivel tóxico por lo que se determinó una 

fertilidad baja. (Anexo N°34) 

El uso potencial de los suelos está condicionado al relieve:  

 Las pendientes de hasta un 25% son cultivables con moderadas 

medidas de conservación. 

 Las pendientes de 25 a 40% son cultivables con fuertes medidas de 

conservación con difícil mecanización.  

 En los lugares con pendientes desde 40%  hasta  70% se puede 

cultivar pero la mecanización no es posible. Las medidas de 

conservación deben tender a proteger el suelo totalmente. 

 Las pendientes >70% presentes en los abruptos a los grandes 

drenajes deben permanecer con vegetación natural protectora.  

 

6.1.2 Uso de Tierra.- 

En la hacienda PalmaPaz  se  identificó, cinco categorías de vegetación 

y uso de la tierra: 

 Bosque Secundario: 

Este piso vegetal lo constituyen especies nativas y cubre una 

superficie de 126,83 ha, que representa el 35,0 % en relación a la 

superficie total de la hacienda. Esta vegetación se encuentra en los 

márgenes de los drenajes hidrográficos principales que cruzan la 

propiedad (Anexo N° 2). 

 Cultivos: 

Se dividió la hacienda en 15 lotes, los mismos que tienen diferente 

edad de plantación. El 63,3 % de la hacienda, está cubierto por palma 
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africana, la misma que abarca una superficie de 229,98 ha en relación 

a la superficie total de la hacienda. Los lotes de palma se han 

distribuido conforme al anexo N° 3. Que muestra la distribución y 

ubicación de los lotes incluido los lotes empleados para nuestra 

investigación (Anexo N° 4). 

 Construcciones: 

Cubre una superficie de 0,01 ha en relación a la superficie total del 

predio (Anexo N° 5). 

 Huerto: 

Es el sistema de producción suplementario y de pequeña escala el 

cual cubre una superficie 4,10 ha, la misma que representa el 1, 1% 

de la superficie total de la hacienda. 

 Vivero: 

Abarca una superficie de 1,71 ha. la misma que representa el 0,5 % 

en relación a la superficie total de la hacienda (Anexo N° 6). 

 

6.2 Experimentación en laboratorio.- 
 

6.2.1 Descripción General.- 

Los objetivos de esta etapa fueron: comprobar el efecto germinativo del 

humat + 7 plus en las plantas, disponer de un dato aproximado del grado 

de efectividad del producto para su posterior aplicación en palma y 

confirmar que la dosis recomendada por OOO Tecnologías Agrarias 

Gumat Rusia es aplicable en nuestro país. 

La etapa de laboratorio se la realizó en la parroquia Zámbiza ubicada en 

el cantón Quito en la provincia de Pichincha. En esta zona predominan 

los suelos de tipo mollisol [77]. Las coordenadas del lugar son X: 0784604 

y Y: 9983476.   

Para esto se seleccionó varias especies vegetales de ciclo corto y de 

aprovechamiento agrícola. Se escogió especies de ciclo corto para la 

etapa de laboratorio para poder obtener resultados de la tasa de 

crecimiento y velocidad de germinación en un menor tiempo. Además 

estas especies son más sensibles a la presencia de abonos o 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.no
http://www.novapdf.com


70 
 

fertilizantes. Las especies escogidas con sus respectivas variedades 

fueron: 

- Zuquini var. Black Beauty 

- Brócoli 

- Rábano var. Red Silo 

Estas especies y sus variedades fueron recomendadas por Agrovital 

debido a que son óptimas para la zona donde se elaboró la etapa de 

laboratorio. Se elaboraron 3 camas, 2 de 1m x 2.70m con un área de 

2.70 m2 cada una y 1 de 1.10m x 1.50m con un área de 1.65m2. De cada 

especie se hizo dos celdas, una que sirvió de testigo y la otra donde se 

aplicó humat +7 plus, 1 lt. al 0,01% de concentración [52] cada siete días 

con un atomizador (Anexo N° 16).   

Para esta etapa se nos asignó un área específica en la que las 

condiciones estaban preestablecidas. 

Antes de sembrar, se realizó el desbroce y limpieza de las camas. 

Igualmente antes de realizar las mediciones se realizó la limpieza 

respectiva. La siembra se la realizó en hileras, a 2 cm. de profundidad, 

con una distancia de 2 cm. entre semillas y una distancia de 19 cm. 

entre cada surco (Anexo N° 7). 

 

6.2.2 Materiales.- 

 

 Herramientas de Jardinería 

 Mallas 

 Semillas 

 Estacas 

 Cordel 

 Humato 

 Atomizador de 1lt. de capacidad 

 Cinta Métrica 
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6.2.3 Resultados.- 
 

 Pruebas de Germinación.- 

Para elaborar las pruebas de germinación, las semillas de las 

especies vegetales ya mencionadas, fueron sumergidas el día 

anterior en agua y en solución de humato al 0,005% [52] para evitar 

daños en la semilla por 24h respectivamente (Tabla N° 3) (Anexo N° 8 

y 9): 

 
Tabla N° 3 Cantidad de semillas sumergidas en agua y en solución de humato 

respectivamente 

 

Total 
de 

semillas 
Sumergidas 

en H2O 

Sumergidas en 
solución de humato 

al 0.005% 
Zuquini var. Black 

Beauty 40 20 20 
Brócoli 200 100 100 

Rábano var. Red 
Silk 200 100 100 

  
 Tabla N° 4 Cantidad de semillas con presencia de radícula antes de la siembra 

 
 H20 Humato 

Rábano 4 10 
Brócoli 6 10 
Zuquini 0 0 

 

 
Grafico N° 3 Cantidad de semillas con presencia de radícula antes de la siembra 
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Al día siguiente se contabilizó el número de semillas con presencia de 

radícula antes de la siembra. En las pruebas de germinación de las 

semillas se obtuvo los siguientes resultados: 

En el caso del rábano, el 10% de las semillas con humato germinaron 

en comparación con el 4% de las semillas con agua (Anexo N° 10). 

En el brócoli, el 10% de semillas con humato germinaron mientras que 

el 6% de las semillas con agua lo hicieron. 

En el caso del zuquini ninguna semilla germinó antes de ser 

sembrada. 

Se determino que los humatos lograron disminuir el tiempo de 

germinación de las semillas en el caso del rábano y del brócoli como 

indica las ventajas de los humatos. 

 
Tabla N° 5 Plántulas germinadas del 18/05/08 

 
 H20 Humato 
Rábano 31 35 
Brócoli 43 62 
Zuquini 5 9 

 
 

Grafico N° 4 Plántulas germinadas del 18/05/08 
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Una semana después de sembradas las semillas, se contabilizó la 

germinación: 

Rábano, 35% de las plantas con humatos germinaron en comparación 

al 31% de las plantas con agua (Anexo N° 11). 

Brócoli, 62% de las plantas con humato contra el 43% de las plantas 

con agua. Cabe recalcar que en las plantas con humato germinaron 3 

plántulas que tuvieron 3 hojas cada una, con lo que se observó la 

acción fitohormonal de los humatos (Anexo N° 12).  

Zuquini, 45% de las plantas con humatos contra el 25% de las plantas 

con agua (Tabla N° 5 y Grafico N° 4) (Anexo N° 13). 

 
Tabla N° 6 Plántulas germinadas del 25/05/08 

 
  H20 Humato 
Rábano 30 42 
Brócoli 80 78 
Zuquini 9 14 

 
Grafico N° 5 Plántulas germinadas del 25/05/08 

 
 

Igualmente siete días después se hizo la siguiente medición:  

Rábano, 42% de las plantas con humatos germinaron en comparación 

al 30% de las plantas con agua. 

Brócoli, 78% de las plantas con humato contra el 80% de las plantas 

con agua.  
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Zuquini, 70% de las plantas con humatos contra el 45% de las plantas 

con agua (Tabla N° 6 y Grafico N° 5). 
 
 

Tabla N° 7 Plántulas germinadas del 01/06/08 
 

  H20 Humato 
Rábano 30 43 
Brócoli 83 83 
Zuquini 9 14 

 
 
 

Grafico N° 6 Plántulas germinadas del 01/06/08 

 
 

Una semana después se hizo la siguiente medición:  

Rábano, 43% de las plantas con humatos germinaron en comparación 

al 30% de las plantas con agua. 

Brócoli, 83% de las plantas con humato contra el 83% de las plantas 

con agua.  

Zuquini, 70% de las plantas con humatos contra el 45% de las plantas 

con agua (Tabla N° 7 y Grafico N° 6). 
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Tabla N° 8 Plántulas germinadas del 12/06/08 
 

  H20 Humato 
Rábano 31 34 
Brócoli 82 78 
Zuquini 9 16 

 
 

Grafico N° 7 Plántulas germinadas del 12/06/08 

 
 

La última medición se la hizo una semana después:  

Rábano, 34% de las plantas con humatos germinaron en comparación 

al 31% de las plantas con agua.  

Brócoli, 78% de las plantas con humato contra el 82% de las plantas 

con agua.  

Zuquini, 80% de las plantas con humatos contra el 45% de las plantas 

con agua (Tabla N° 8 y Grafico N° 7). 
 

 
Los resultados en rábano y zuquini claramente definen que los 

humatos si influyeron en la germinación de las semillas y de las 

plántulas. En el caso del rábano el crecimiento se mantuvo constante 

pero al final hubo una disminución en la cantidad de plantas debido a 

un ataque de hormigas que barrenaron las hojas y mataron ciertas 

plantas. Por otro lado en el zuquini sí se noto un crecimiento 

constante.  
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En el caso del brócoli, los resultados contradictorios marcados por 

una variación en la tendencia de crecimiento, pudieron deberse a que 

las plantas de brócoli que fueron regadas con humatos estuvieron 

ubicadas bajo la sombra de árboles frutales, donde no se comprobó el 

efecto de los humatos en el crecimiento de esta especie. 

 

 Medición de parámetros.- 

Después de que las plantas germinaron, se hizo mediciones de la 

altura de las mismas con una cinta métrica y se sacó un promedio. La 

primera medición se realizó una semana después de sembradas y se 

tuvo los siguientes resultados: 

 
Tabla N° 9 Medición de parámetros: Alturas del 25/05/08 

 

  
H2O Tamaño 

(cm.) 
Humato Tamaño 

(cm.) 
Rábano 1,5 2 
Brócoli 2,5 2,5 
Zuquini 3,2 4,5 

 
 

Grafico N° 8 Medición de parámetros: Alturas del 25/05/08 
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Rábano, las plantas con humato son 1,33 veces más grandes que las 

que se regaron con agua.  

Brócoli, las plantas con humato son del mismo tamaño que las que 

estuvieron con agua. 

Zuquini, las plantas con humato son 1,41 veces más grandes que las 

que estuvieron con agua (Tabla N° 9 y Grafico N° 8).  
 

Tabla N° 10 Medición de parámetros: Alturas del 01/06/08 
 

  
H2O Tamaño 

(cm.) 
Humato Tamaño 

(cm.) 
Rábano 2,5 4,5 
Brócoli 5,5 4,5 
Zuquini 6,28 6,93 

 
 

Grafico N° 9 Medición de parámetros: Alturas del 01/06/08 

 
 

 
Una semana después se realizó otra medición e igualmente se sacó 

un promedio:  

Rábano, las plantas con humato son 1,8 veces más grandes que las 

que estuvieron con agua.  

Brócoli, las plantas con agua son 1,2 veces más grandes que las que 

estuvieron con agua. 

Zuquini, las plantas con humato son 1,1 veces más grandes que las 

que estuvieron con agua (Tabla N° 10 y Grafico N° 9). 
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Tabla N° 11 Medición de parámetros: Alturas del 12/06/08 
 

  
H2O Tamaño 

(cm.) 
Humato Tamaño 

(cm.) 
Rábano 4,23 6,25 
Brócoli 11 7,5 
Zuquini 7,78 7,97 

 
 

Grafico N° 10 Medición de parámetros: Alturas del 12/06/08 

 
 

La última medición se la realizó once días después, donde se obtuvo 

igual un promedio: 

Rábano, las plantas con humato son 1,48 veces más grandes que las 

que estuvieron con agua.  

Brócoli, las plantas con agua son 1,47 veces más grandes que las 

que estuvieron con humato (Anexo N° 14). 

Zuquini, las plantas con humato son 1,02 veces más grandes que las 

que estuvieron con agua (Tabla N° 11 y Grafico N° 10) (Anexo N° 15). 

 
En las plantas de rábano y zuquini si se nota una diferencia entre las 

plantas donde se aplicó el humato y donde se aplicó solamente agua. 

Se obtuvo que el rábano tuvo un mayor crecimiento, hasta las 4 

semanas de edad, donde el crecimiento disminuyó pero 

manteniéndose más alta que en las que no se colocó el humato. En el 

caso del zuquini, este mantuvo un mayor crecimiento con respecto a 

las plantas regadas con agua, pero en las siguientes mediciones 

disminuyó la diferencia en su altura.  
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En el caso del brócoli, el primer resultado denota una igualdad en los 

dos casos y posteriormente las plantas regadas con agua 

incrementaron su crecimiento, hasta llegar a superar a las que se les 

aplicó el humato. Los resultados obtenidos en brócoli son contrarios a 

los demás posiblemente a que se encontraron bajo la sombra de 

varios árboles frutales lo que pudo dificultar el crecimiento. 

 

En esta etapa se confirma que la dosis sugerida si es efectiva para los 

cultivos, tipos de suelo y condiciones ambientales de nuestro país; 

porque no produjo efectos adversos en las especies analizadas y 

estimuló el desarrollo vegetativo de las plantas. 

 

6.3 Experimentación en campo.- 
 

6.3.1 Descripción General.- 

   

Para la experimentación en campo se utilizó aproximadamente una 

hectárea de terreno perteneciente al lote A (división hecha por la 

hacienda), dividida en dos lotes pequeños, donde se empleó los 

humatos en conjunto con las zeolitas naturales.  

Un lote que se utilizó se lo denominó “Testigo”, está ubicado en las 

coordenadas X: 0764143 y Y: 10116857; con 56 plantas y de un año de 

edad (Anexo N° 17). El segundo lote que se utilizó se lo denominó 

“Experimento” ubicado en las coordenadas X: 0764153 y Y: 10116864; 

con 90 plantas y de un año cuatro meses de edad (Anexo N° 18).  

La diferencia de edades entre los lotes fue que el lote “Experimento” se 

lo plantó antes que el lote “Testigo”. Además estas plantas se nos 

designaron debido a que los demás lotes estaban en etapa de 

producción.  

Normalmente en PalmaPaz se aplica 1 lt. de endosulfan disueltos en 

200 lt. de agua por hectárea (143 plantas) cada 3 meses. Para saturar el 

suelo con pesticidas, se tomó la decisión de aplicar a ambos lotes una 

cantidad de endosulfan superior a lo normal de 1,46 litros para 146 

plantas (10 ml/planta), cada mes durante cinco meses consecutivos; 
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además de la cantidad de nutrientes que normalmente se aplica en la 

plantación (Tabla N° 12). La cantidad de nutrientes la llegó a determinar 

el dueño de la plantación combinando experiencias personales y 

asesoramiento.  

 
Tabla N° 12 Componentes de la fertilización del lote “Testigo” 

Lote testigo 
Kilogramos/ 
mes 

Nitrato de amonio 20,63 
Fosforita 13,75 
Superfosfato triple 1,52 
Sulfomac 1,52 
Nitrato de magnesio 1,52 
Total 38,94 

 

Al lote “Experimento” se adicionaron dos componentes nuevos, los 

humatos y la zeolita (Tabla N° 13): 

 
Tabla N°13 Componentes de la fertilización del lote “Experimento” 

Lote “Experimento” Kilogramos/mes 
Nitrato de amonio  20,63 
Fosforita 13,75 
Superfosfato triple 1,52 
Sulfomac 1,52 
Nitrato de magnesio 1,52 
Zeolita 23,6 
Humato+7 plus al 0,01% 1 litro 
Total 62,54 

 

La zeolita se mezcló con los abonos químicos, en tal forma que se logró 

una mezcla uniforme y se garantizó una dosificación balanceada a cada 

planta de palma (Anexo N° 19) Se lo aplicó manualmente en las coronas 

de las palmas a un radio de 30cm. de la planta. Las coronas tienen un 

diámetro de aproximadamente 1,50 metros. 

Los humatos en tanto se aplicaron en forma foliar mediante aspersión, 

conjuntamente con el endosulfan, mediante el uso de una bomba de 

fumigación de mochila de 20 lts. de capacidad.  El consumo de humato 

+7 plus fue de 1 litro/ha (6.99ml/planta). Por lo tanto lo que se aplicó es 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


81 
 

16,99 ml/planta de humato +7 plus y endosulfan diluido en 200 lts. de 

agua. 

Para la verificación de las hipótesis de la investigación, se planificaron 

una serie de pruebas y mediciones  mensuales.  Entre las mediciones 

realizadas podemos mencionar: pH, del suelo, conductividad, conteo de 

UFC, altura de las plantas y medición de la concentración foliar de 

clorofila. 

 
6.3.2 Materiales.- 

 Cooler 

 Palas de jardín 

 Fundas Herméticas (Ziploc) 

 Gel refrigerante 

 Etiquetas 

 Molino 

 Cinta métrica 

 Tijeras de jardinería 

 Pala 

 Bomba de fumigación 

 

Equipos 

 Tiras para medir pH 

 Conductivimetro. 

 Balanza mecánica de un plato. 

 Termostato. 

 Refrigeradora. 

 Autoclave. 

 Termómetro. 

 GPS 

 Espectrofotómetro 

 Contador de colonias. 

 Materiales de vidrio de laboratorio. 
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Reactivos 

 Humato +7 plus. 

 Endosulfan. 

 Nitrato de amonio 

 Nitrato de magnesio 

 Sulfomac. 

 Zeolita. 

 Superfosfato triple 

 Fosforita. 

 Agua destilada 

 Etanol  

 Agar nutritivo. 

 
6.3.3 Métodos 

 

 Suelo 

o Muestreo de Suelo:  

Se tomó muestras del suelo de los dos lotes a una profundidad 

de 7 – 12 cm y a una distancia de 25 cm. de la planta con la 

ayuda de una pala (Anexo N° 20). Cada vez que se tomó las 

muestras, estas fueron de diferentes plantas de cada lote 

En el lote “Testigo” se tomaron muestras de 5 lugares (1 Kg. de 

cada lugar) y se las mezcló para obtener una sola muestra de 2 

Kg. Igualmente en el lote “Experimento” se tomaron muestras 

de 6 lugares (1 Kg. de cada lugar) y se las mezcló para obtener 

una sola muestra de 2 Kg. Se tomó un mayor número de 

muestras del lote “Experimento” debido al mayor número de 

plantas presentes en el mismo (Anexo N° 21). No se estableció 

un porcentaje mínimo de muestras en relación al número total 

de plantas  “Testigo” y “Experimento”. Tan solo se consideró 

que debido al mayor número de plantas en el lote 

“Experimento”, se tomaría una muestra más. En consecuencia, 
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el número de muestras tomadas pese a ser diferentes, no 

inciden en los resultados finales que son la sumatoria de los 

suelos de las plantas tomadas. 

Las muestras de 2 Kg. de cada lote se las envolvió en papel 

aluminio y cada una se la colocó en su respectiva funda con 

una etiqueta de identificación (fecha, lote, descripción). Luego 

se les ubico dentro del cooler con el gel refrigerante para 

mantenerlas frescas. 

o Análisis de Metales Pesados: 

Los análisis de metales pesados se los realizó en los 

laboratorios de Química Ambiental pertenecientes a la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

Este análisis fue realizado mediante el método de lixiviación 

(EPA 7130, EPA 1311, EPA 7520 y EPA 1311), donde no se 

trituró a la muestra, ya que si se trituraba la zeolita utilizada en 

la realización del análisis, los metales pesados adsorbidos por 

esta se liberarían. 

Los metales pesados tomados para la realización de estos 

análisis fueron Cadmio y Níquel, debido a que Simón Cañarte 

en su publicación – Uso de Pesticidas en el Agro Ecuatoriano 

(1988-1989) – menciona la presencia de estos metales en la 

utilización de pesticidas. 

o Control de Parámetros: 

De las muestras de los suelos se tomó 50 gr. de cada una y se 

la disolvió en 200 ml. de agua destilada (relación 4:1). A esta 

solución de suelo se la mezcló y se la dejó reposar por 10 

minutos, para luego poder medir el pH y la conductividad.  

En el caso del pH se utilizó tiras de medición de pH que se  

sumergieron en la solución de suelo. El rango de pH adecuado 

para el cultivo de palma es de 5 a 6.5  

Por otro lado, para la conductividad, se utilizó un 

conductivímetro digital, previamente calibrado con la solución 

correspondiente (Hanna Instruments 12880 us/cm, HI70030P), 
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para igualmente sumergirlo en la solución de suelo. (Anexo N° 

22) 

o Siembra y Conteo bacteriano: 

El medio de cultivo utilizado fue agar nutritivo (bacterias), donde 

se siguió las recomendaciones de Merck (esterilizar 20 gr. 

diluidos en un litro de agua destilada) para su preparación. 

Se esterilizaron materiales para los trabajos de laboratorio. Para 

la siembra inicialmente se homogenizó la muestra. Se tomaron 

100g de la muestra de suelos del lote “Testigo” y del lote 

“Experimento” y se prepararon suspensiones en agua destilada 

(un litro respectivamente). Adicionalmente se prepararon 12 

tubos con 9 ml de agua destilada estéril (Anexo N° 23), para 

efectuar las 6 diluciones correspondientes por cada muestra, 

según metodología estándar. [78] 

Con fines comprobatorios se realizaron siembras directas sin 

diluciones, en cada fecha de muestreo de tal forma que se 

puedan evaluar con certeza los resultados de las siembras 

mediante dilución. 

El método de siembra fue de superficie en zigzag, en cajas petri 

que contenía agar- agar estéril. No se efectuaron siembras de 

profundidad por cuanto el objetivo era el de identificar solo sepas  

aeróbicas (Anexo N° 24) 

 

 Foliar 

o Muestreo Foliar: 

El muestreo de hojas se realizó cortando los 6 foliolos del 

medio, de las hojas número 9 al azar; sin cortar las hojas de las 

palmas que se encontraban en los extremos de cada lote para 

evitar el efecto de borde. 

Las hojas se colocaron en bolsas de plástico con perforaciones 

previamente hechas y luego en el cooler para mantenerlas 

frescas. Se llenó una funda de hojas por lote con un peso de 

250 gr. cada una (Anexo N° 25). 
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o Medición de Clorofila: 

Para explicar el método de medición de la clorofila, se necesita 

recalcar alguna información. En los organismos fotosintéticos 

(plantas y algas), la clorofila A es el pigmento implicado 

directamente en la transformación de la energía de la luz en 

energía química (Figura N°1).  

 

 
Figura N° 1 Estructura de la clorofila A  

(Tomada de http://www.nyu.edu/pages/mathmol/library/photo) 

 

La mayor parte de estos organismos tienen también un 

segundo tipo de clorofila, llamada clorofila B. Además en 

algunos organismos fotosintéticos también hay cantidades de 

otros grupos de pigmentos como los carotenoides (carotenos-

amarillos y las xantofilas-naranjas) y las ficobilinas (ficocianina-

azul y la ficoeritrina-roja).  En una hoja, estos colores quedan 

enmascarados por la clorofila, la cual es más abundante. 

La relación entre la fotosíntesis y la presencia de estos 

pigmentos se manifiesta claramente cuando se compara el 

espectro de acción de la fotosíntesis (eficiencia fotosintética 

frente a longitud de onda) con los espectros de absorción de 

las clorofilas. Tal como se observa en las Figuras N° 2 y 3 

ambos espectros coinciden en lo referente a las longitudes de 

onda donde la eficiencia fotosintética es más alta y donde la 

absorción luminosa de los pigmentos es mayor. 
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Figura N° 2 Espectros de absorción para distintos pigmentos: 
clorofila a, clorofila b, ficoeritrina, ficocianina y carotenoides. 
 

 
Figura N° 3 La curva superior muestra el espectro de acción de la 
fotosíntesis, y las curvas inferiores, los espectros de absorción 
para distintos pigmentos: clorofila a, clorofila b y carotenoides. 

 

Debido a esto, la medición de clorofila, se la realizó en 

longitudes de onda de 560 y 720 nm [79], ya que no se tuvo un 

protocolo de pruebas ese momento, y se tomó a la clorofila A 
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como la más representativa. Además la medición no se la pudo 

realizar en espectros menores a 500 nm. donde la clorofila es 

mayor debido a la falta del material específico (cubetos de 

cuarzo).  

Utilizando las hojas ya recolectadas, se escogieron al azar los 

foliolos y se las trituró en un molino hasta tener 10 g. En un 

vaso de precipitación se colocó 40 ml. de etanol para extraer la 

clorofila. Luego se tomó 1ml. y se lo diluyó en 10 ml. más de 

etanol. Se colocó 4 ml. en el cubeto y se midió la concentración 

en el espectrofotómetro a 560 nm. y 720 nm. Se hicieron tres 

mediciones, para cada muestra de clorofila (Anexo N° 26). 

o Medición de altura en la palma: 

Utilizando una cinta métrica se escogió al azar 20 plantas de 

palma del lote “Experimento” para medir su altura desde el 

suelo hasta  la punta de la flecha. Lo mismo se realizó en el 

lote “Testigo”, donde se escogieron 15 plantas (Anexo N° 27). 

Esta medición se la realizó cada mes por cinco meses 

consecutivos. 

No se escogió un porcentaje fijo en la toma de muestras 

foliares, solo se considero que en el lote “Experimento” había 

34 plantas más, por lo que se decidió tomar muestras de 5 

plantas más. 

 

6.3.4 Análisis e interpretación de resultados.- 
 

 Conteo Microbiano: 

Con fines comprobatorios se realizaron siembras directas sin 

diluciones (Tabla N° 14 y Gráfico N° 11) en cada fecha de muestreo, 

de tal forma que se pudieron evaluar con certeza los resultados de las 

siembras mediante diluciones. 
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Tabla N° 14 UFC comparativo en lotes “Testigo” y “Experimento”, siembra directa 
 

 
27/09/2008 25/10/2008 22/11/2008 20/12/2008 17/01/2009 

Testigo (UFC) 98 208 494 116 268 
Experimento 
(UFC) 151 248 852 560 428 

 
 

Grafico N° 11 UFC comparativo en lotes “Testigo” y “Experimento”, siembra 
directa 

 
 

Se pudo observar un claro incremento en la población microbiana de 

ambos lotes, pero un incremento más significativo en la muestra del 

lote “Experimento”. 

 

Por sus valores y por el grado de dilución de las muestras sometidas 

a análisis, se consideraron los datos de UFC obtenidos de las 

diluciones de 10-6. Solo si en la dilución 10-6 no existiesen datos con 

valor analítico, se tomarían los valores de las demás diluciones.[78] Los 

resultados mostraron que la población microbiana en el lote 

“Experimento” es superior en varios órdenes (Tabla N°15 y Grafico N° 

12). El conteo de UFC realizado en ambos lotes a las 8 horas de la 

siembra, para fines de cálculo y de manejo de la escala, en la gráfica 

se presenta con valor inicial de cero. 
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Tabla N° 15 Conteo de UFC en lote “Testigo” y “Experimento”* 
Lote 27/09/2008 25/10/2008 22/11/2008 20/12/2008 17/01/2009 

Testigo 0 8 8 4 4 
Experimento 0 8 12 4 20 

*Los valores corresponden a la dilución 10-6. 
 
 

Grafico N° 12 Conteo de UFC en lote “Testigo” y “Experimento” 

 
 

En esta dilución, los valores y la tendencia del lote “Experimento”, 

mostraron un incremento, a excepción del mes de diciembre donde 

hubo un descenso drástico e iguala en valor al lote “Testigo”.   

Los valores de UFC mostraron un descenso drástico en el mes de 

diciembre posiblemente debido a la baja tasa de pluviosidad tal como 

mostró el informe del boletín mensual del INAMHI [49], que señala que 

apenas hubo 6 días de lluvia que representó un 46% de déficit para el 

área de estudio. Por lo tanto la disminución en la tasa de UFC 

posiblemente se debió a la baja de humedad, la cual es ideal entre el 

50 y 60%. Similar comportamiento tuvo la dilución de 10-5. 

 
En los resultados del conteo microbiano en las otras diluciones (10-4 y 

10-5), se tuvo un similar comportamiento que en la dilución 10-6 (Anexo 

N° 28 y 29), a pesar de que en la dilución 10-4 hay un dato que no 

guarda relación con los demás debido a una probable contaminación 

del cultivo. 
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 Medición de Clorofila: 

Con fines de análisis e interpretación se empleó solo los datos 

promedio correspondientes a las fechas de muestreo. No se realizó 

un análisis estadístico con desviación estándar, debido a que el 

número de muestras fue muy pequeño.  

 
Tabla N° 16 Concentración de Clorofila en plantas testigo y experimentales en ppm, bajo 

560 nm. 
 

  Testigo Experimento 
25/09/2008 0,2 0,2 
25/10/2008 0,35 0,33 
21/11/2008 0,2 0,3 
16/12/2008 0,3 0,3 
16/01/2009 0,4 0,43 

 
 
 

Grafico N° 13 Concentración de Clorofila en plantas testigo y experimentales en ppm, 
bajo 560 nm. 

 
 

En estos resultados se puede ver que a pesar de que los resultados 

no fueron muy representativos, el lote “Experimento” tiende a un 

mayor incremento en la producción de clorofila que el lote “Testigo”. 
 

Tabla N° 17 Concentración de Clorofila en plantas testigo y experimentales en ppm, bajo 
720 nm. 

  Testigo Experimento 
25/09/2008 0,3 0,1 
25/10/2008 0,13 0,13 
21/11/2008 0,1 0,1 
16/12/2008 0,2 0,2 
16/01/2009 0,35 0,26 
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Grafico N° 14 Concentración de Clorofila en plantas testigo y experimentales en ppm, 
bajo 720 nm. 

 
 

En el análisis de clorofila a 720 nm, se pudo ver que a pesar de que 

los valores del “Experimento” son menores que los del “Testigo”, la 

tendencia del mismo es de incrementar conforme avanza el tiempo. El 

resto de las mediciones hechas se encuentran en el Anexo N° 30  

 

Estas formulas se utilizaron como corrección para obtener valores 

más certeros de clorofila A y clorofila B respectivamente: 

 

Clorofila Total = 8,02 A720 + 20,21A560 

Clorofila A = 2,7 A 720- 2,69 A560 

Clorofila B = 22,9 A560 – 4,68720 

 

Las mediciones realizadas en la presente investigación se realizaron  

a 560 y 720 nm, que constituyen los límites inferior y superior del 

rango de absorción de la clorofila que se pudo medir.  
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Tabla N° 18 Valores calculados de clorofila total. 
 

  
Clorofila Total 

Testigo 
Clorofila Total 
Experimento 

25/09/2008 6,4480 4,8440 
25/10/2008 8,1161 7,7119 
21/11/2008 4,8440 6,8650 
16/12/2008 7,6670 7,6670 
16/01/2009 10,8910 10,7755 

 
 

Grafico N° 15 Valores calculados de clorofila total. 

 
 

Si bien la clorofila total del “Testigo” llega a ser mayor en 4 de las 5 

mediciones, la tendencia del lote “Experimento” va en incremento. El 

lote “Testigo” tuvo una variación de 4,44 ppm, mientras que el  

“Experimento” tuvo una variación de 5,93 ppm, lo cual denota que el 

“Experimento” fue superior al “Testigo” en 1,34 veces  

 

 
Tabla N° 19 Valores calculados de clorofila A. 

  Clorofila A Testigo Clorofila A Experimento 
25/09/2008 0,2720 0,2680 
25/10/2008 0,5905 0,5905 
21/11/2008 0,2680 0,5370 
16/12/2008 0,2670 0,2670 
16/01/2009 0,1310 0,4547 
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Grafico N° 16 Valores calculados de clorofila A. 

 
 

La variación de clorofila A en el lote “Testigo” representó 0,141 ppm, 

valor negativo si se considera que inicialmente el análisis mostró 

valores de 0,2720 ppm. El lote “Experimento” presentó una variación 

positiva de clorofila A de 0,1867 ppm., que fue superior al lote 

“Testigo” en 1,32 veces. 
 
 
 

Tabla N° 20 Valores calculados de clorofila B 

  Clorofila B Testigo Clorofila B Experimento 
25/09/2008 3,1760 4,1120 
25/10/2008 7,4066 6,9486 
21/11/2008 4,1120 6,4020 
16/12/2008 5,9340 5,9350 
16/01/2009 7,5220 8,6302 
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Grafico N° 17 Valores calculados de clorofila B 
 

 
 

La variación de clorofila B en el lote “Testigo” fue positiva con 4,346 

ppm., en comparación con la variación de clorofila B en el 

“Experimento” que constituyó 4,5182 ppm., que en resumen fue 1,039 

veces superior al “Testigo”. 

 

 Mediciones de Altura: 

Es necesario recalcar que la altura promedio inicial de las plantas 

experimentales fue siempre mayor en promedio que las plantas 

testigo con valores de 1,59 y 1,28 metros un 24,22% mayor, 

respectivamente (Grafico N° 18). 

El incremento promedio del tamaño de las plantas en el lote “Testigo” 

fue de 0,427 metros en cuatro meses, con una tasa mensual de 0,11 

metros. Mientras que en el lote “Experimento” el incremento promedio 

en los cuatro meses fue de 0,392 metros, lo que significa 0,10 metros 

mensuales.  

En consecuencia la  altura de la planta de palma, no puedo ser 

considerada por separado como un indicador del efecto de la 

aplicación de humatos en la planta y el suelo, debido a que las 

plantas del lote “Experimento” no tuvieron un incremento promedio del 

tamaño mayor al “Testigo”.  
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Una visión más detallada de los resultados de las mediciones de la 

altura de las plantas experimentales y plantas testigo se la obtiene  en 

el Anexo N° 31. 

Sin embargo la comparación de la altura de las plantas con otros 

parámetros medidos en la presente investigación, nos permiten hacer 

algunas observaciones, en especial cuando se trata de el número de 

flechas que genera cada planta de palma. En forma general se puede 

afirmar que por lo normal, por planta se desarrollan dos flechas, 

mientras que en las plantas experimentales se han observado hasta 

cuatro flechas, después de la aplicación de los humatos. 
 
 

Grafico N° 18 Comparación de la altura de las plantas 

 
 

 Comparación entre altura, conteo microbiano y concentración de 

clorofila 

 

o Conteo de UFC versus concentración de clorofila 
 

Tabla N° 21 Valores de UFC versus concentración de clorofila en plantas testigo. 

  UFC 
Concentración de Clorofila 
(ppm) 

27/09/2008 0 0,2720 
25/10/2008 8 0,5905 
22/11/2008 8 0,2680 
20/12/2008 4 0,2670 
17/01/2009 4 0,1310 
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Grafico N° 19 Valores de UFC versus concentración de clorofila en plantas 
testigo. 

 

 

En las plantas testigo, no se pudo afirmar categóricamente 

que la población microbiana sea directamente proporcional a 

la concentración de clorofila. Esta tendencia se observó tan 

solo en la primera medición (Tabla N° 21 y Grafico N° 19). 

 

 
Tabla N° 22 Valores de UFC versus concentración de clorofila en plantas  

experimentales. 

  UFC 
Concentración de Clorofila 
(ppm) 

27/09/2008 0 0,2680 
25/10/2008 8 0,5905 
22/11/2008 12 0,5370 
20/12/2008 4 0,2670 
17/01/2009 20 0,4547 
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Grafico N° 20 Valores de UFC versus concentración de clorofila plantas en 
experimentales. 

 

 
 

En las plantas experimentales se observó un cierto grado de 

relación, entre la concentración de clorofila y el conteo de 

UFC (Tabla N° 22 y Grafico N° 20), a excepción de la tercera 

medición donde el comportamiento de la concentración de 

clorofila disminuyó al contrario de los UFC. También se ve 

que en la medición de diciembre, la concentración y los UFC 

disminuyeron conjuntamente para incrementar en la última 

medición. 

 

o Conteo  de UFC versus altura de la planta. 

 
Tabla N° 23 UFC versus altura en plantas testigo. 

  UFC Altura (m) 
27/09/2008 0 1,281 
25/10/2008 8 1,406 
22/11/2008 8 1,473 
20/12/2008 4 1,501 
17/01/2009 4 1,708 
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Grafico N° 21 UFC versus altura en plantas testigo. 

 
 

 

Como se acotó con anterioridad, la altura no nos sirvió como 

un parámetro de comparación entre las plantas experimentales 

y las plantas testigos. En el caso del “Testigo” a pesar de tener 

una tendencia creciente, los datos de UFC no guardan relación 

con los de la altura. Sin embargo, pudo verse una tendencia 

creciente en el caso del “Experimento” tanto de UFC como de 

la altura, donde existió una relación entre ambos datos a 

excepción de la cuarta medición. (Tabla N° 23, 24 y Grafico N° 

21, 22). 

 
 

Tabla N° 24 UFC versus altura en plantas experimentales. 

  UFC Altura (m) 
27/09/2008 0 1,595 
25/10/2008 8 1,678 
22/11/2008 12 1,791 
20/12/2008 4 1,932 
17/01/2009 20 1,987 
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Grafico N° 22 UFC versus altura en plantas experimentales. 

 
 

o Concentración  de clorofila versus altura. 
 

Tabla N° 25 Concentración de clorofila versus altura de las  plantas testigo 

  Altura (m) 
Concentración de Clorofila 
(ppm) 

27/09/2008 1,281 0,2720 
25/10/2008 1,406 0,5905 
22/11/2008 1,473 0,2680 
20/12/2008 1,501 0,2670 
17/01/2009 1,708 0,1310 

 
 

Grafico N° 23 Concentración de clorofila versus altura de las  plantas testigo 
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Al  analizar  la concentración de clorofila en relación con el 

crecimiento de la planta, pudimos ver que estas no guardan 

relación entre ellas ya sea en el “Testigo” como en el 

“Experimento” (Tabla N° 25 y Grafico N° 23). 
 

Tabla N° 26 Concentración de clorofila versus altura de las plantas 
experimentales 

  Altura (m) 
Concentración de Clorofila 
(ppm) 

27/09/2008 1,595 0,2680 
25/10/2008 1,678 0,5905 
22/11/2008 1,791 0,5370 
20/12/2008 1,932 0,2670 
17/01/2009 1,987 0,4547 

 
Grafico N° 24 Concentración de clorofila versus altura de las plantas 

experimentales 

 
 

 Control de Parámetros: 

o Medición de pH 

Durante las pruebas el pH no presentó variaciones 

importantes y se mantuvo entre 6-7, que difiere con los 

resultados obtenidos en pH del análisis de suelo tomado de 

todos los lotes realizado por la Estación Experimental Santa 

Catalina (INIAP) que se mantuvo entre 4,6 – 5,1 (Anexo N° 

34). Los valores de estos análisis con los tomados en esta 

investigación son diferentes debido posiblemente a que estos 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

09/09/2008 29/10/2008 18/12/2008 06/02/2009

Fecha

Comparacion Altura vs. Clorofila (Lote 
Experimento)

Altura (m)

Concentracion de 
Clorofila (ppm)

Logarítmica (Altura (m))

Logarítmica 
(Concentracion de 
Clorofila (ppm))

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http:/
http://www.novapdf.com


101 
 

análisis hechos en el INIAP se tomaron en los exteriores de la 

corona mientras que los nuestros fueron en las coronas. 

 

o Medición de conductividad: Los datos obtenidos en las 

mediciones periódicas, nos muestran que los productos 

utilizados (Humat +7 plus y zeolita) no incidieron en un 

cambio drástico en conductividad (Tabla N° 26 Grafico N° 25). 
 

Tabla N° 29 Valores de conductividad de lotes “Experimento” y “Testigo” 

  Testigo Experimento 

27/09/2008 0,09 0,02 

25/10/2008 0,03 0,03 

22/11/2008 0,02 0,05 

20/12/2008 0,03 0,04 

17/01/2009 0,01 0,04 
 

Las mediciones son menores a 0,6 mS/cm, lo que representa 

que los suelos no son salinos (Tabla N° 1). 

Si comparamos la variación de la conductividad en el 

“Testigo” frente al “Experimento”, vemos que la conductividad 

en el “Testigo” disminuye con el pasar del tiempo, mientras 

que en el “Experimento” se observa un ligero incremento, que 

no incide en la clasificación de los suelos antes mencionada. 
 

Grafico N° 25 Valores de conductividad de lotes “Experimento” y “Testigo” 
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 Análisis de Metales Pesados: 
 
Los resultados de los análisis de las muestras, señalaron que no se 

presentaron variaciones en las concentraciones de Ni y Cd, de los 

lotes “Experimento” y “Testigo” (Grafico N°26 y Anexo N° 33). 

Esto se puede explicar por el hecho de que las palmas en estudio  

son plantas jóvenes y la concentración de metales pesados es baja. 

 
Grafico N° 26 Concentración de metales pesados de lotes “Experimento” y 

“Testigo” 
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CONCLUSIONES 
 

 La hacienda PalmaPaz  es un ejemplo para otras palmicultoras por el 

excelente manejo y conciencia ambiental, debido a la utilización de 

productos orgánicos, al uso consciente de agroquímicos, conservación 

de bosque y uso racional de los recursos. 

 De los tres parámetros medidos, el conteo de UFC, fue el parámetro que 

nos dio un resultado favorable por el uso de humatos y zeolitas , debido 

a que fue un parámetro directo en la evaluación de la recuperación de 

suelos, mientras que los dos parámetros restantes fueron indirectos en 

la investigación. 

 El humato se muestra efectivo tanto en la costa como en la sierra bajo, 

bajo climas y tipos de suelos diferentes. 

 

Medición de clorofila. 

 A pesar que los valores de clorofila A y B obtenidos en el lote 

“Experimento” y en el lote “Testigo”, no presentaron diferencias 

significativas, se evidencia una tendencia del lote “Experimento” a 

incrementar la producción de clorofila a largo plazo. 

 

Conteo de UFC. 

 El conteo de UFC, muestra que a partir de la tercera medición  el 

número de colonias presentes en el lote “Experimento” se incrementa 

notablemente, hasta llegar a ser superior al “Testigo” en cinco veces. 

 Los resultados obtenidos en el lote “Experimento” demuestran un efecto 

positivo de humat +7 plus y la zeolita sobre el crecimiento microbiano; 

por cuanto el humato y la zeolita inmovilizan a los residuos de 

endosulfan permitiendo su biodegradación, además de la mejora de la 

estructura del suelo generada por las zeolitas. 

 

Medición de altura. 

 Los resultados de las pruebas, muestran que  la  altura de la planta de 

palma, no puede ser considerada por separado como un indicador 

directo del efecto de la aplicación de humatos en la planta y el suelo.  
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Medición de parámetros. 

 Durante las pruebas el pH no presentó variaciones importantes, por lo 

que se puede concluir que su valor no es consecuencia de las pruebas 

realizadas con los humatos y la zeolitas. 

 El pH tomado en las coronas se encuentra en valores normales, que no 

afectan al cultivo de palma y destaca el buen manejo y estado del suelo.  

 Las mediciones de conductividad no presentaron cambios drásticos, con 

lo que se ve que el humato y la zeolita no afectó a la salinidad del suelo. 

 

Comparación entre conteo microbiano, altura y concentración de clorofila. 

 En las relaciones elaboradas no se pudo determinar relaciones 

directamente proporcionales, con lo que se puede concluir que los 

parámetros medidos no dependen el uno del otro, sino que pueden 

llegar a complementarse parcialmente, como es el caso de las 

tendencias observadas. 

 

Análisis de metales pesados. 

 La investigación se la realizó en plantas jóvenes por lo que no se notó 

una degradación y concentración de pesticidas muy altas en el suelo de 

estos lotes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

- Creemos que la investigación con humatos y zeolitas se la debe 

prolongar hasta que se complete el ciclo productivo de la palma, para 

obtener resultados en la productividad de los lotes, y así se compruebe 

que estos productos aportan a la recuperación de suelos en todas las 

etapas. 

- Es necesario continuar las investigaciones con humatos y zeolitas 

naturales en palma aplicando diferentes concentraciones/cantidades de 

los productos al igual que con diferentes concentraciones/cantidades de 

pesticidas y fertilizantes, aplicando un diseño experimental y así 

determinar la mejor combinación de ambos para mejores resultados en 

cuanto a recuperación de suelos y productividad. 

- Sería útil la identificación de los microorganismos presentes en los 

suelos para evaluar la acción de los mismos y posteriormente 

potenciarlos para lograr una mayor recuperación de suelos 

contaminados con agroquímicos. 

- Es importante realizar investigaciones individuales con diferentes tipos 

de zeolitas para determinar los beneficios y aplicaciones de estas en el 

país. 

- Pensamos que la universidad debería involucrarse más en las 

investigaciones y aportar con temas de investigación a los egresados 

para así incentivar al desarrollo de la ciencia y generar soluciones a los 

problemas ambientales de nuestro país. 
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo N° 1 Vista Panorámica del cultivo  Palma Africana Lote B2 

 

 
  Anexo N° 2 Bosque Secundario 
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Anexo N° 3 Distribución de los lotes 
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Anexo N° 4  Lote destinado para la investigación 

 

 

 

 

 
Anexo N° 5 Casa de hacienda Palma Paz – ex propiedad de la maderera 

SETRAFOR 
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Anexo N° 6 Vista panorámica del vivero 

 

 
 
 

 
Anexo N° 7 Preparación de hileras para siembra 
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Anexo N° 8 Semillas sumergidas en solución de humato 

 

 
Anexo N° 9 Semillas sumergidas en solución de agua 
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Anexo N° 10 Semillas de rábano germinadas antes de la siembra 

 

 
Anexo N° 11 Plántulas de rábano germinadas 
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Anexo N° 12 Plántula de brócoli germinada con 3 hojas 

 

 
Anexo N° 13 Plántula de zuquini germinada 
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Anexo N° 14 Plántulas de brócoli 

 

 
Anexo N° 15 Medición de plántula de zuquini 
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Anexo N° 16 Aplicación de humatos en las plántulas 

 

 
Anexo N° 17 Vista del Lote Testigo 
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Anexo N° 18 Vista del Lote Experimento 

 
 
 
 
 
 

 
Anexo N° 19 Plaguicidas y fertilizantes aplicados en la investigación 
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Anexo N° 20 Profundidad del muestreo de suelo 

 

 
Anexo N° 21 Muestreo de suelo 
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Anexo N° 22 Medición del pH y de la conductividad 

 

 
Anexo N° 23 Dilución y siembra  
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Anexo N° 24 Siembra y conteo de microorganismos 

 
 
 
 

 
Anexo N° 25 Muestreo de hojas de palma 
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Anexo N° 26 Medición de clorofila 

 
 
 

 
Anexo N° 27 Medición de la altura de las plantas 
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27/09/2008 25/10/2008 22/11/2008 20/12/2008 17/01/2009 

Testigo (UFC) 0 208 20 40 24 
Experimento 

(UFC) 0 32 24 48 104 
Anexo N° 28 Resultados de la dilución 10-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/09/2008 25/10/2008 22/11/2008 20/12/2008 17/01/2009 
Testigo (UFC) 0 4 12 4 8 
Experimento 

(UFC) 0 12 16 8 40 
Anexo N° 29 Resultados de la dilución 10-5 
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MEDICIÓN CLOROFILA TESTIGO 

25/09/2008 25/10/2008 21/11/2008 16/12/2008 16/01/2009 
560 
nm. 

720 
nm. 

560 
nm. 

720 
nm. 

560 
nm. 

720 
nm. 

560 
nm. 

720 
nm. 

560 
nm. 

720 
nm. 

 
0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 
0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 
0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 

Suma 0,6 0,9 0,7 0,4 0,6 0,3 0,9 0,6 1,2 0,7 
Promedio 0,2 0,3 0,35 0,13 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,35 

 
 
 
 

   
MEDICIÓN CLOROFILA EXPERIMENTO 

  

 
25/09/2008 25/10/2008 21/11/2008 16/12/2008 16/01/2009 

 

560 
nm. 

720 
nm. 

560 
nm. 

720 
nm. 

560 
nm. 

720 
nm. 

560 
nm. 

720 
nm. 

560 
nm. 

720 
nm. 

0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 
0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,5 0,2 
0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 

Suma 0,6 0,3 1 0,4 0,9 0,3 0,9 0,6 1,3 0,8 
Promedio 0,2 0,1 0,33 0,13 0,3 0,1 0,3 0,2 0,43 0,26 

 
Anexo N° 30 Resultados de las mediciones de clorofila 
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23/09/2008 20/10/2008 17/11/2008 16/12/2008 12/01/2009 

Altura de la palma Altura de la palma Altura de la palma Altura de la palma Altura de la palma 
lote testigo lote testigo lote testigo lote testigo lote testigo 

1,67 1,2 1,39 1,8 1,9 
1 1,25 1,87 1,37 1,8 

1,31 1,55 1,44 2 1,43 
0,98 1,3 1,38 1,1 1,75 
1,19 1,25 1,47 1,2 1,75 
1,38 1,2 1,32 1,33 1,38 
1,23 1,5 1,33 1,5 1,8 
1,65 1,7 1,28 1,22 1,49 
1,27 1,22 1,7 1,6 1,23 
1,05 1,65 1,1 1,8 1,75 
1,4 1,23 1,77 1,7 2,1 

1,52 1,35 1,62 1,5 1,7 
1,5 1,35 1,15 1 1,55 

1,15 1,4 1,8 1,6 2,2 
0,92 1,95 1,48 1,8 1,8 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 
1,281333333 1,406666667 1,473333333 1,501333333 1,708666667 

     Altura de la palma Altura de la palma Altura de la palma Altura de la palma Altura de la palma 
lote de 
experimento 

lote de 
experimento 

lote de 
experimento 

lote de 
experimento 

lote de 
experimento 

1,16 1,4 1,66 1,75 2,1 
1,13 0,95 1,02 1,25 1,82 
1,18 1,42 2,1 1,35 2,32 
2,15 1,5 1,65 2,02 1,48 
1,38 2,05 1,72 2,25 2,2 
2,3 1,35 1,51 1,6 2,15 
1,9 2 2,25 1,83 2,25 

1,93 1,95 2,2 1,6 2,11 
1,42 1,5 1,74 1,62 2,15 
1,37 2 2,5 2,1 1,85 
1,6 1,85 2,25 1,6 1,82 
1,5 2,2 1,62 2,1 2,54 

2,19 1,65 1,81 2,05 2 
1,63 1,7 1,74 2,17 1,95 
1,65 1,65 1,39 2,25 1,95 
1,65 1,5 2,08 2,17 1,9 
1,38 1,6 1,15 2,15 2,3 
1,05 1,65 1,15 2,27 1,7 
1,29 1,7 1,99 2,42 1,65 
2,04 1,95 2,3 2,1 1,5 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 
1,595 1,6785 1,7915 1,9325 1,987 

Anexo N° 31 Resultados de las mediciones de altura 
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Anexo N° 32 Ficha técnica del Endosulfan [50] 

 
Estructura química:                                        

 
 

Fórmula química: C
9
H

6
Cl

6
O

3
S  

 
Peso molecular: 406.93  

 
 
Tipo de plaguicida: Insecticida y Acaricida  Clasificación: Organoclorado  
Uso: Agrícola e industrial  
 
Presentaciones comerciales:  
Agrícola: Para aplicación al follaje: como concentrado emulsionable en 
equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 350, 358, 360, 
373, 375, 377, 378 y 380; como microencapsulado en equivalentes en gramos 
de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 331; como polvo en equivalentes en 
gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 40 y como polvo humectable en 
equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 470 y 500. Para 
uso exclusivo en plantas formuladoras de plaguicidas agrícolas: como polvo 
técnico en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 940 y 
950 y como sólido técnico en equivalentes en gramos de ingrediente activo 
(I.A./kg o L) de: 940, 950 y 970.  
Industrial: Para uso exclusivo en plantas formuladoras de plaguicidas: como 
líquido técnico en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 
950.  
 
Propiedades físicas y químicas:  
Cristales de color café, con olor similar a terpeno. Su punto de ebullición es 
igual a 106° C a 0.7 mm Hg y su punto de fusión a 106 °C. Tiene una densidad 
relativa igual a 1.745 a 20 °C. Su solubilidad en agua es igual a 0.53 mg/L a 25 
°C. Es soluble en xileno, keroseno, cloroformo, acetona y etanol. Su presión de 
vapor es igual a 6.2x10

-6 
mm Hg a 20 °C. Esta sustancia se descompone al 

calentarse, produciendo vapores tóxicos que incluyen a los óxidos de azufre y 
al cloro. Reacciona con bases, causando peligro de intoxicación por los 
vapores de dióxidos de azufre que produce. Es corrosivo al hierro.  
 
Persistencia:  
Durante su aplicación es emitido al aire, en el cual puede viajar largas 
distancias asociado a las partículas. En el suelo es moderadamente persistente 
(vida media de 50 días), sobre todo a pH ácido. El α-Endosulfan es menos 
persistente que el β-Endosulfan, con períodos de degradación a pH neutro que 
duran 35 y 150 días respectivamente. Ambos isómeros son relativamente 
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resistentes a la fotólisis, no así sus productos de degradación (sulfato de 
Endosulfan y diol Endosulfan). La fracción disponible en suelos es degrada 
biológicamente en semanas, formando sulfato de Endosulfan como el 
metabolito más importante, el cual es relativamente estable y persistente. Por 
su parte, la fracción adsorbida a las partículas puede persistir por años y es 
poco propensa a lixiviarse hasta las aguas subterráneas. Su vida media en el 
agua es de 4 días, sobre todo con exposición solar; no obstante, su 
degradación puede prolongarse significativamente bajo condiciones 
anaeróbicas y pH ácido. En agua el principal metabolito formado es el diol 
Endosulfan. En este medio es susceptible de sufrir una hidrólisis lenta. Este 
compuesto tiene menor afinidad por los lípidos que otros plaguicidas 
organoclorados, por ello su bioacumulación y biomagnificación son menos 
probables. En muchos organismos (moluscos, algas, peces y mamíferos) 
expuestos a concentraciones subletales de este plaguicida, se acumula hasta 
alcanzar una fase estacionaria; sin embargo, no persiste en sus tejidos una vez 
que desaparece la fuente de exposición, ya que es metabolizado rápidamente 
en hígado y riñón para ser eliminado del cuerpo. En las plantas es 
transformado a sulfato. En la mayoría de las frutas y vegetales, 50% de sus 
residuos desaparecen en 3 a 7 días.  
 
Toxicidad para los organismos y el medio ambiente 
Es extremadamente tóxico para peces e invertebrados acuáticos: Varios casos 
de mortandades de estos organismos han sido registrados como consecuencia 
de la liberación directa de Endosulfan en el agua, pero no de su aplicación en 
campo. En organismos bentónicos produce pérdida del equilibrio, inmovilidad e 
inhibe su comportamiento normal de enterrarse. Asimismo, en moluscos 
retrasa el inicio y afecta la duración del periodo de desove. La toxicidad en los 
peces depende de la temperatura (mayor en aguas frías), es proporcional al 
tamaño y peso de los organismos y produce efectos como cambios 
histopatológicas en varios órganos, alteraciones bioquímicas y fisiológicas. Es 
ligera a moderadamente tóxico para las abejas, pero relativamente inofensivo 
para avispas parásitas, escarabajos y ácaros. Estudios en laboratorio muestran 
una toxicidad de alta a moderada de este plaguicida en aves, con efectos que 
incluyen: alteraciones en la postura, caídas, temblores y muerte; sin embargo, 
no se han observado envenenamientos en las poblaciones de pájaros tras su 
aplicación en campo. Afecta la fotosíntesis en algas y otras plantas acuáticas. 
Varios efectos fitotóxicos (inhibición de germinación y crecimiento, necrosis en 
hojas, clorosis, daños en los granos de polen y disminución de la productividad, 
entre otros) han sido observados en cultivos comerciales a concentraciones 
elevadas de este plaguicida. Es tóxico para una gran variedad de 
microorganismos, en los cuales disminuye el número y viabilidad de las 
esporas, el crecimiento y la productividad. Algunas bacterias y hongos pueden 
metabolizar al Endosulfan, pero los metabolitos generados afectan su 
crecimiento. No se han observado efectos a largo plazo con la aplicación de 
este plaguicida en campo bajo condiciones de uso recomendado. El isómero α 
es más tóxico que el β y ambos son más tóxicos que el producto grado técnico. 
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Anexo N° 33 Análisis de metales pesados 
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Anexo N°34 Análisis de suelos de PalmaPaz 
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GLOSARIO [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] 

 
A 
 

 Adsorción: Acción de atraer y retener en la superficie de un cuerpo 
moléculas o iones de otro cuerpo. 

 Absorción: Penetración de una sustancia en el seno de un cuerpo 
sólido. 

 Agroquímicos: Productos químicos que se usan en la agricultura. 
Ejemplos: abonos y plaguicidas. 

 Anegar: Ahogar, sumergir o inundarse con agua. 
 Anfotérico: Molécula o ion capaz de actuar como acido o como base 

según las condiciones. 
 Anión: Ion con carga negativa. 
 Autodepuración: Limpieza o purificación de algún tipo de 

contaminación por la naturaleza sin la intervención del ser humano. 
 Autótrofos: organismos capaces de sintetizar sus alimentos a partir de 

CO2. 
 
B 
 

 Bioacumulación: es el proceso de acumulación de sustancias 
químicas en organismos vivos de forma que estos alcanzan 
concentraciones más elevadas que las concentraciones en el medio 
ambiente o en los alimentos. 

 Biodegradación: Degradación molecular de una sustancia orgánica 
mediante la acción compleja de los organismos vivos. 

 Biomagnificación: Secuencia de procesos en un ecosistema por medio 
del cual se obtienen concentraciones mayores en organismos de mayor 
nivel trófico, es decir, de mayores niveles en la cadena alimenticia. 

 Biofiltro: Filtro provisto de microorganismos aerobios 
 Biorregulación: Capacidad de los organismos para reducir el efecto 

toxico de un compuesto. 
 
C 
 

 Catión: Ion con carga positiva. 
 Ciclos biogeoquímicos: Se denomina ciclo biogeoquímico al 

movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, 
hidrógeno, calcio, sodio, sulfuro, fósforo y otros elementos entre los 
componentes vivientes y no vivientes del ambiente (atmósfera y 
sistemas acuáticos) mediante una serie de procesos de producción y 
descomposición. 

 Coloide: Dispersión de partículas o macromoléculas en un medio 
continuo. Suspensión de sólidos finamente divididos que no se 
sedimentan fácilmente, pero que pueden ser eliminados por 
coagulación. 

 Conversión: Transformación o cambio de una cosa en otra. 
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 Copolímero: Molécula compuesta de dos o más clases diferentes de 
pequeñas moléculas llamadas monómeros. Los monómeros se unen 
formando un patrón repetitivo. 
Cualquier sustancia química producida por la polimerización o adición de 
dos o más monómeros no similares. 

 Coque: Residuo que queda de la destilación de los carbones, 
especialmente de la hulla. El coque se usa en la industria como 
combustible y como reductor de óxidos metálicos. 
 
D 
 

 Descontaminación: Eliminación total o parcial de los elementos que 
contribuyen a disminuir la pureza del ambiente. 

 DL50 (CL50): Medida arbitraria de toxicidad con que se indica la 
concentración de una sustancia capaz de matar al 50% de una 
población en un determinado tiempo. 

 Dilución: Disminución de la concentración de soluto por unidad de 
volumen 

 Disolvente: Sustancia o producto capaz de hacer que disminuya la 
concentración de un cuerpo u otra sustancia 
 
E 
 

 Edafología: Ciencia natural que estudia el análisis de los suelos. 
 Efecto de borde: Se refiere a la incidencia de las variables 

meteorológicas (temperatura, luz) y edáficas (nutrientes) sobre las 
plantas que están situadas en la periferia de una parcela de 
investigación 

 Erosión: Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como 
el agua o el viento. 

 Espiga: Inflorescencia formada por un conjunto de flores insertadas 
directamente a lo largo de un tallo común. 

 Espádice: Inflorescencia consistente en un eje carnoso, total o 
parcialmente cubierto por las flores y envuelto en una espata. 

 Espata: Bráctea grande o conjunto de brácteas que envuelve ciertas 
inflorescencias 

 Estoma: Abertura microscópica en la epidermis de las partes verdes de 
los vegetales superiores que permite el intercambio de gases y líquidos 
con el exterior. 
 
F 
 

 Fertilidad: Expresión con la que se designa la aptitud de un suelo para 
asegurar a la planta unas buenas condiciones de desarrollo y el 
suministro adecuado de agua y elementos nutritivos, conducente todo 
ello a la obtención de buenas cosechas. La fertilidad del suelo es la 
resultante de numerosos componentes físicos, químicos y biológicos 
que, por una parte, depende el medio (suelo, clima) y, por otra, de la 
actividad humana (laboreo, riego, fertilización, etc.). 
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 Fasciculada: Que está formado por elementos agrupados en pequeños 
haces 

 Fermentos: Enzimas. 
 Foliolo: Cada una de las hojuelas de una hoja compuesta 
 Fuerzas de Van der Waals: Es la fuerza atractiva o repulsiva entre 

moléculas (o entre partes de una misma molécula) distintas a aquellas 
debidas al enlace covalente o a la interacción electrostática de iones con 
otros o con moléculas neutras. 
 
G 
 

 Grupos Funcionales: Son estructuras submoleculares, caracterizadas 
por una conectividad y composición elemental específica que confiere 
reactividad a la molécula que los contiene. 
 
H 
 

 Heliofanía: Representa la duración del brillo solar u horas de sol. 
 Heterótrofo: Ser vivo que no fabrica su alimento. También se los llama 

consumidores.  Microorganismos Heterótrofos: Son los que obtienen sus 
elementos vitales de sustancias complejas como la materia orgánica.  

 Horizonte: Cada uno de los niveles estratificados en que puede dividirse 
el perfil del suelo 

 Humificación: Proceso de transformación en humus de los compuestos 
orgánicos contenidos o aportados al suelo. 
 
I 
 

 Ion: Partícula, que puede ser un átomo o un grupo de átomos que lleva 
una carga eléctrica positiva o negativa. 
En particular, se forman cuando un electrolito se disuelve en agua. 
Partícula que se forma cuando un átomo neutro o un grupo de átomos 
ganan o pierden uno o más electrones. Un átomo que pierde un electrón 
forma un ion de carga positiva, llamado catión; un átomo que gana un 
electrón forma un ion de carga negativa, llamado anión. Los átomos 
pueden transformarse en iones por radiación de ondas 
electromagnéticas con la suficiente energía. Este tipo de radiación recibe 
el nombre de radiación de ionización. 
 
L 
 

 Lixiviado: Proceso de eliminación de los compuestos solubles de una 
roca, sedimento, suelo, etc. por las aguas de infiltración. Nombre que se 
da a los constituyentes sólidos tras haber sufrido dichos procesos. 
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M 
 

 Metabolismo: Conjunto de reacciones químicas que se producen en los 
seres vivos. 

 Metal pesado: Elementos metálicos con alto peso atómico (mercurio, 
cromo, cadmio, arsénico, plomo y otros). Poseen una amplia gama de 
propiedades químicas y efectos biológicos pero como a menudo se 
presentan en mezclas complejas.  

 Meteorización: Conjunto de fenómenos que producen cambios en las 
rocas que forman la superficie de la Tierra; puede ser mecánica (acción 
del agua, del viento, de la temperatura, del hielo, etc.) o química 
(oxidación, hidratación, disolución, etc.). La primera sólo disgrega las 
rocas, mientras que la segunda introduce cambios en su composición. 
Es un elemento esencial en la formación del paisaje, y la intensidad con 
que se produce depende de la composición de la corteza terrestre, del 
clima y de la cobertura biológica. 

 Meristemo: Tejido embrionario formado por células indiferenciadas, 
capaces de originar, mediante divisiones continuas, otros tejidos y 
órganos especializados. 

 Microporos: Espacio muy pequeño entre las moléculas que forman un 
cuerpo. 

 Monómero: Molécula simple que, mediante la unión con otras 
moléculas iguales, forma cadenas de varias o muchas unidades, 
llamadas polímeros. 

 Molécula: Unidad mínima de una sustancia que conserva sus 
propiedades químicas. Puede estar formada por átomos iguales o 
diferentes. 
 
N 
 

 Nutriente: Sustancia que contiene alimento. Se emplea sobre todo en 
relación con los elementos del suelo y el agua que las plantas y 
animales toman. 
 
O 
 

 Oxidación: Proceso de pérdida de electrones experimentada por un 
elemento o un ion en beneficio de otro (oxidante). 
 
P 
 

 Persistencia: Se refiere al tiempo en el cual un compuesto permanece 
en el medio ambiente una vez introducido en él. Un compuesto puede 
permanecer en el medio ambiente por menos de un segundo o 
indefinidamente. 

 pH: Es una medida de la concentración del ión hidrógeno en el agua. Se 
expresa la concentración de este ión como pH, y se define como el 
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logaritmo decimal cambiado de signo de la concentración de ión 
hidrógeno. 

 Peciolo: Pedúnculo o rabillo de la hoja de una planta, por el que queda 
unida al tallo.  

 Plántula: Planta joven, al poco tiempo de brotar de la semilla. 
 Polaridad: tendencia de las moléculas a ser  atraídas o repelidas por 

cargas eléctricas. 
 Polímero: Sustancia química constituida por moléculas o grupos de 

moléculas (monómeros) que se repiten y están unidos entre sí formando 
cadenas. 

 PVC: Es un copolimero proveniente del monómero cloruro de vinilo. 
 PVCD: Es un copolimero proveniente del monómero cloruro de 

vinilideno. 
 Potenciador:  Dotar de la fuerza o ayuda necesaria para que una cosa 

crezca, se desarrolle 
 Plasticidad: Propiedad que tiene un material de ser moldeado o 

trabajado para cambiarlo de forma. 
 Protoplasma: Fracción celular limitada por la membrana plasmática que 

incluye el citoplasma y el núcleo.  
 Protandra: Flor hermafrodita en que los estambres maduran antes que 

los carpelos 
 

Q 
 

 Quelatos: Son compuestos orgánicos en forma de anillo, en los cuales 
los metales polivalentes como hierro, cobre, manganeso y cinc, se 
mantienen entre dos o más átomos en forma soluble, es decir, asimilable 
para las plantas. 
 
R 
 

 Radícula: parte del embrión de las plantas que origina la raíz. 
 Raquis: Nervio principal de una hoja. Pecíolo común de una hoja 

compuesta. 
 Reacciones catalíticas: conjunto de procedimientos y conocimientos 

que permiten que la velocidad con la que transcurre una reacción se 
incremente. 

 Recuperación: Restituir un ecosistema o población a su condición 
natural. 

 Remediación: El proceso que conduce a una restauración parcial o 
completa de una célula, tejido, órgano u organismo, después del daño 
por la exposición a una sustancia. 

 Reducción: Reacción química en la que una sustancia (oxidante) se 
reduce al combinarse con otra (reductor), de tal forma que gana 
electrones y disminuye su número de oxidación. 
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S 
 

 Salud pública: La salud pública es uno de los esfuerzos organizados 
por la sociedad para proteger, promover y restablecer la salud de las 
personas. 

 Saturación: Estado de equilibrio de una disolución líquida o gaseosa en 
que, bajo ciertas condiciones dadas, la concentración del soluto es la 
mayor posible. 

 Soluto: Componente de una disolución que se encuentra en menor 
proporción, de modo que puede disolverse en otro componente que es 
mayoritario. 

 Suspensión: Mezcla formada por pequeñas partículas de una sustancia 
dispersas en un fluido en el que no se disuelven. 

 Sustancias alelopáticas: Sustancias o compuestos químicos que al ser 
liberados por una planta (por medio de lixiviación, descomposición de 
residuos, etc.) y ser incorporados por otra planta causan efectos 
perjudiciales o benéficos sobre la germinación, crecimiento o desarrollo 
de esta última. 
 
X 
 

 Xenobióticos: deriva del griego xeno-extraño y biótico-vida. Se aplica a 
los compuestos cuya estructura química en la naturaleza es poco 
frecuente o inexistente debido a que son compuestos sintetizados por el 
hombre. 
 
Y 
 

 Yema: Brote de los vegetales que surge del tallo, que está formado por 
una agrupación de hojas compactas y del que nacen las ramas, las 
hojas y las flores. 
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