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Resumen 

 

La utilización de maquinaria y agroquímicos con la finalidad de obtener mayor producción 

en las cosechas, ha generado la degradación de los suelos por la creciente demanda que existe 

en el consumo de alimentos en el transcurso de los años. Debido a esta degradación de 

suelos, se ha propuesto buscar una alternativa para la conservación del recurso suelo. En este 

estudio, se estableció una parcela de investigación en el Campo Docente Experimental la 

Tola (CADET)- UCE, para evaluar el cuarto ciclo de rotación, que pertenece al cultivo de 

amaranto (Amaranthus caudatus L.), bajo el efecto de dos sistemas de labranza (Labranza 

Convencional y Siembra Directa), con cuatro niveles de fertilización nitrogenada (0, 50, 100, 

150 kg N/ha), y bajo un diseño de Parcela Dividida en DCA, con tres repeticiones para cada 

tratamiento. Las variables evaluadas fueron Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), 

Materia Orgánica del Suelo (MOS), pH del suelo, Humedad del suelo (H), estabilidad de 

agregados, Glomalina total (GT), Actividad de enzima β-glucosidasa (β-Gluc). Las variables 

mencionadas no mostraron diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, se 

evidencia de acuerdo al pH, que son suelos ligeramente alcalinos, una CIC media indicando 

disponibilidad de nutrientes, nivel medio en contenido de MOS, la humedad del suelo oscila 

entre 17%. La GT y β-Gluc, se ven influenciadas principalmente por los sistemas de 

labranza. 

 

 

total. 
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TITLE: Physical, chemical and biological characteristics of a soil of Tumbaco under tillage and 

nitrogen fertilization cultivated with amaranth (Amaranthus caudatus L.) 

Author: Jesica Estefanía Iliguan Bonilla 

Tutor: María Eugenia Ávila Salem 

Abstract 
 

The use of machinery and agrochemicals to obtain greater production in the crops; has generated 

soil degradation over the years, due to the growing demand that exists in the consumption of food. 

Due to this soil degradation, it has been proposed to seek for an alternative for the soil resource 

conservation. A research plot was established in the Experimental Teaching Field Tola (CADET)- 

UCE, to evaluate the fourth rotation cycle, belonging to the cultivation of amaranth (Amaranthus 

caudatus L.), under the effect of two tillage systems (conventional tillage and direct sowing), with 

four levels of nitrogen fertilization (0, 50, 100, 150 kg N/ha), under a plot design divided into DCA 

and with three repetitions each treatment. The variables evaluated were Cation Exchange Capacity 

(CIC), Soil Organic Matter (SOM), soil pH, soil moisture (H), aggregate stability, total glomalin 

(GT), β-glucosidase enzyme activity (β-Gluc). The variables mentioned did not show statistically 

significant differences; however, it is evidenced with the pH these are slightly alkaline soils, a 

mean CIC indicating nutrient availability, average level in SOM content, and soil moisture which 

oscillates between 17%. The GT and β-Gluc, are mainly influenced by tillage systems. 

 

 

Keywords: Conservation, Enzymatic activity, Physical-chemical properties, Total glomalin.  
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1. Introducción 

 

En el suelo existe una gran cantidad de microrganismos que cumplen varias funciones 

relacionadas al crecimiento y desarrollo de las plantas. En este sentido, los microorganismos del 

suelo juegan un papel importante en la fertilidad del suelo y la productividad de los cultivos (XI 

Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo, 2008). En la fertilidad del suelo se ven 

involucradas varias características tanto físicas, químicas y biológicas, las cuales están 

relacionadas con la capacidad de sostén y desarrollo de la vegetación (García y Ramírez, 2012). 

 

La biota edáfica: raíces vivas y organismos del suelo, ocupan menos que 0.5% del 

volumen total del suelo y tienen una gran influencia en las propiedades y procesos que en él se 

desarrollan. Además, los organismos del suelo, entre 0-15 cm de la superficie suelen ser más 

numerosos, ya que en esta zona hay acumulación de residuos orgánicos y nutrientes, por lo tanto, 

la profundidad, disponibilidad de nutrientes, microclima, medio ambiente físico y químico del 

suelo influyen en la estructura y función de biota edáfica (Cabrera, 2001). 

 

La producción agrícola se ha extendido en el mundo entero, por la necesidad de alimentar 

a una creciente población mundial (Fernández, 2013). En el mundo, el cultivo de amaranto ha 

sido objeto de muchos estudios taxonómicos; dentro de sus propiedades nutricionales, se 

encuentran componentes como la niacina que contribuye a la producción de hormonas para 

crecimiento, metabolismo, además, contiene fósforo que aporta a la formación de huesos y 

función renal, entre otros (Shukla et al., 2010 y Jiang et al., 2011). Se conoce que el amaranto 

pertenece al género dicotiledóneas Amaranthus L. en el cual se incluyen alrededor de 70 

especies, de las cuales unas 40 son nativas de América y el resto de Australia, África, Asia y 
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Europa. Las especies cultivadas de amaranto son A. caudatus L., A. hypochondriacus L. y A. 

cruentus L. (Pal et al., 1972), siendo en muchos casos preferida la producción sustentable de 

estos cereales. 

En la actualidad, existe mayor exigencia del mercado internacional para la importación 

de productos agrícolas saludables y orgánicos, lo cual exige al productor, el uso de técnicas e 

insumos permitidos dentro de la agricultura orgánica y agroecológica, con el fin de mantener el 

equilibrio del suelo y las poblaciones microbianas en el mismo (Ramos y Terry, 2014). 

 

En base a investigaciones previas, existen argumentos que indican de manera general que 

las poblaciones microbianas y la actividad metabólica han sido favorecidas y difieren 

positivamente en función al tiempo y tipo de labranza (Orellana y Pacheco, 2019). Variables 

como carbono de biomasa, respiración microbiana y glomalina total fueron favorecidas 

principalmente debido a la adición y acumulación de materia orgánica (MO) como principio 

fundamental de las prácticas de siembra directa (Cruz, 2020). 

  

Con lo mencionado anteriormente, resulta esencial evaluar las características biológicas 

del suelo de Tumbaco, en el que se ha venido trabajando desde el año 2017, bajo dos sistemas de 

labranza y cuatro niveles de fertilización nitrogenada, cultivado con amaranto (Amaranthus 

caudatus L.) y comprender la relación con las propiedades físico-químicas como indicadores de 

calidad de suelo tomando en cuenta su actividad biológica. 
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2. Revisión de literatura 

2.1 Generalidades del cultivo 

El amaranto pertenece a las dicotiledóneas del género Amaranthus L. que se 

compone de más 70 especies y tres subgéneros (Suresh et al., 2014; Schmid et al., 2017). 

La palabra Amaranthus se originó a partir de la palabra griega ¨amarantos¨ qué significa 

“uno que no se marchita” o “nunca se desvanece. Existen tres especies consideradas para 

producción de grano: A. hypochondriacus, originario de México, A. cruentus, originario de 

Guatemala y del sureste de México A. caudatus, cuyo origen es América del Sur (Anjali, et 

al., 2013). 

 

El amaranto, tanto el grano como las hojas, se considera como mejor alimento de 

origen vegetal para el consumo humano, denominación otorgada por la Academia Nacional 

de Ciencias de Estados Unidos, debido a los valores altamente nutritivos que proporciona 

grandes beneficios en la salud (Matias et al., 2018). La FAO lo cataloga como un cultivo 

con la misma cantidad de nutrientes y capacidad productiva que la soya. En términos de 

contenido nutricional, las gramíneas producen semillas con alto contenido proteico (17-19% 

de peso seco) y perfiles de aminoácidos correctamente equilibrados (Gamel et al., 2006). 

 

El análisis de la composición química de los granos de amaranto confirma su alto 

potencial para usos nutracéuticos humanos (Das, 2016). El aceite de semilla de amaranto es 

rico en vitamina E y escualeno, que pueden ser beneficiosos para personas que padecen 

hipertensión o enfermedades cardiovasculares. El consumo regular de grano de amaranto 

puede reducir la presión arterial y los niveles de colesterol, y mejora el estado antioxidante 
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y los parámetros inmunológicos en las personas (Gonor, 2005). Con una demanda creciente 

de alimentos y los niveles actuales de desnutrición, el desarrollo y producción de amaranto 

como alimento alternativo podría ser un beneficio importante para las personas de los países 

en desarrollo que padecen desnutrición y hambre (Brenner et al., 2010). 

 

Las especies de Amaranthus L. son es extremadamente adaptables a condiciones 

adversas de crecimiento, son tolerantes a sequía y baja fertilidad de los suelos (Mazón, 

2003). Los campos agrícolas son un gran hábitat para este cultivo, que crece naturalmente 

en áreas abiertas o alteradas y recibe luz solar completa (Pratt et al., 1999). Dieleman et al., 

(2000) señalaron que la distribución de la especie de amaranto en los campos agrícolas se 

asocia con altos niveles de nitratos y niveles bajos de fosfato y potasio. En cuanto al 

rendimiento del grano es bastante bajo, teniendo una producción aproximada de1- 3 

ton/ha, lo cual se vincula con la falta de recursos para un manejo agronómico adecuado 

para este cultivo (Mapes, 2015). 

 

2.1.1 Morfología 

El género Amaranthus se caracteriza por los siguientes rasgos: anual o (raramente) 

perenne de corta duración, hábito herbáceo con tallo postrado a erecto (Figura 1a). La raíz 

es pivotante, facilitando la absorción de nutrientes. La panoja tiene flores masculinas y 

femeninas (se auto polinizan) con ayuda del viento, pueden ser erectas, semierectas o laxas 

con peciolo largo y rojo (Figura 1b).  Las hojas son alternas, ovales a lineales y tienen un 

ápice dentado y márgenes suaves (Figura 1c) (Subía, 2012). 
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Las inflorescencias son monoicas e imperfectas, los dicasios son terminales o axilar 

con tres a cinco tépalos y estambres (Figura 1d). El fruto es cápsula pequeña (pixidio 

unilocular) el cual posee semillas lenticulares y diminutas (0,9 a 1,7 mm de diámetro y 

pesos de 1000 semillas de 0,6 a 1 g) (Figura 1e) que son típicamente dispersado por el 

viento, el agua o las aves, con un período prolongado de germinación y un número de 

cromosomas base de 16 o 17 (Estrada, 2011). 

Figura 1.  Morfología de amaranto (Amaranthus caudatus). 

 

Nota a. Esquema de la planta. b. Panoja. c. hojas. d. flores. e. frutos. 

Adaptado de Un mondo ecosostenibile.  Amaranthus caudatus, 2020. 

https://antropocene.it/es/2020/02/28/amaranthus-caudatus/ 

 Súper granos andinos. Kiwicha, 2020.  

https://www.facebook.com/104484201311771/posts/kiwichaamaranthus-caudatusla-planta-de-la-kiwicha-se-

parece-a-la-quinua-es-un-cu/132340041859520/ 

 

2.1.2 Fenología 

El amaranto puede crecer en una amplia gama de tipos y niveles de humedad del 

suelo, se menciona que crece bien en suelos francos o franco-arenosos o franco-limosos con 
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buena capacidad de retención de agua con un rango de pH entre 4.5 y 8.0 (Palada y Chang, 

2003).  

 

El derramamiento de semillas y frutos que encierran las semillas se extienden por el 

resto de la temporada y continua con formación de nuevas flores (Costea & Tardif, 2003). 

Sus etapas fenológicas (Figura 2) están ligeramente desfasadas para diferentes latitudes 

(Chakravorty & Ghosh, 2012). 

Figura 2. Fenología de amaranto (Amaranthus caudatus). 

 

Nota Adaptado de Estrada, R, 2011. Cultivo de Kiwicha. 

https://repositorio.inia.gob.pe/bitstream/20.500.12955/105/1/Kiwicha_Cusco_2011.pdf 

 

2.1.3 Características nutricionales 

Una de las más importantes, sin duda, su alto valor nutritivo. La hoja al igual que el 

grano tienen composición química y un alto valor nutricional comparado con los demás 

granos. El aceite de semilla de amaranto es rico en vitamina E, B (fuente de niacina) y 

ácidos grasos, que pueden ser beneficiosos para personas que padecen hipertensión o 
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enfermedades cardiovasculares (Figueroa et al., 2008). Los granos de amaranto duplican la 

cantidad del aminoácido esencial (lisina) comparado con la proteína de trigo y maíz; 

además del alto contenido de minerales (fósforo, potasio, calcio, magnesio), rico en hidratos 

de carbono, poca grasa (Asociación Mexicana del Amaranto, 2012). 

 

Algunas especies de amaranto contienen 11,94 mg de β-caroteno, 43 mg de vitamina 

C, 374 mg de Ca, 5 g de carbohidratos, 5,3 g de proteína, 0,1 g de grasa y 43 kcal por 100 g 

de porción comestible seca (Begum, 2000; Shukla et al., 2005; Shittu et al., 2006; Peralta, 

2012). El género Amaranthus también contiene varios compuestos volátiles y polifenoles, 

tiene propiedades antioxidantes, antipalúdicas y antivirales que previenen el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc (Dasgupta y De, 2007; Khandaker et al., 

2008), en este sentido su estudio tiene gran valor para la salud humana 

 

2.1.4 Suelo 

El suelo es la secuela de la transformación del material geológico o roca madre a 

través del tiempo y por la influencia de varios procesos que ha permitido que esté 

compuesto por minerales, materia orgánica, aire y agua (Casas, 2012). Estos procesos, son 

mecanismos naturales que participan en la renovación de su estructura y la acumulación de 

nutrientes de forma significativa, permitiendo el desarrollo y adaptación de los distintos 

grupos de seres vivos (Torres et al., 2017). 

La fertilidad es la capacidad del suelo para proporcionar condiciones físicas porque 

está relacionado con la composición, textura, retención hídrica, etc.; condiciones químicas 

que ponen a disponibilidad nutrientes como nitrógeno (N), fósforo (P), y potasio (K) entre 
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otros, junto con un pH equilibrado son  fundamentales para desarrollo de plantas (Hafsi et 

al., 2011), adicionalmente, las condiciones biológicas donde los microorganismos mediante 

procesos biológicos dejan a disposición de las raíces sustancias asimilables para la nutrición 

vegetal (Broadley et al., 2012). Todos estos componentes son favorables para crecimiento, 

desarrollo de los cultivos garantizando producción y rendimiento sostenido en el paso del 

tiempo (Hossain & Ishimine, 2005). 

En cuanto a la calidad y salud del suelo autores como Banegas (2014) y Burbano 

(2016), los definen como sinónimos y los asocian con la capacidad del suelo para funcionar 

dentro del ecosistema, pero sobre todo a conservar su capacidad a través del tiempo, y 

también manteniendo: (1) calidad ambiental; (2) productividad biológica y (3) la salud de 

plantas, animales y humanos. 

En un principio, la agricultura con una apropiada fertilidad natural del suelo 

garantizaba una producción pero debido a una población en aumento y el requerimiento 

actual de alimentos, se crean como alternativas el uso de maquinaria y químicos agrícolas, 

los cuales en un inicio fueron una solución, sin saber que a largo plazo han generado 

erosión en los suelos y junto con la urbanización, se llega a una pérdida de suelos aptos para 

la agricultura; por ello la importancia de su conservación y encontrar parámetros que sean 

indicadores de los cambios que acontecen en el suelo sobre todo si se emplean distintos 

sistemas de manejo en los cultivos (Bautista et al., 2004). 
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2.2 Propiedades físico-químicas del suelo 

 

2.2.1 pH 

La acidez o alcalinidad de un suelo tiene un rango de valores en su pH que va desde 0 

hasta 14, siendo 7 un valor neutral, el cual nos puede dar a conocer la disponibilidad de 

nutrientes en el suelo. Si tiende a disminuir de 7, indican acidez; por el contrario, al aumentar su 

valor en la escala de pH demuestran alcalinidad. En suelos bastante ácidos, predominan 

nutrientes como Al y Mn que se hacen más disponibles y tóxicos a la vez (González, 2015). 

También, en suelos con un pH bajo, los nutrientes como el Ca, P y Mg se hacen menos 

disponible para la planta. Cuando los valores de pH son mayor o igual a 6.5, los nutrientes como 

fósforo (P) y la mayoría de los micronutrientes, se hacen menos disponibles. Cuando los valores 

de pH son extremos, se ve afectada la disponibilidad de los nutrientes o la concentración de 

minerales, los cuales se pueden volver tóxicos para las plantas (Osorio,2012). 

 

2.2.2 Humedad del suelo 

La humedad en el suelo puede variar debido a la textura, contenido de MO y estructura 

del suelo. Cuando el suelo se encuentra saturado por riego o lluvia, hay drenaje de una parte del 

agua del suelo debido a la fuerza de gravedad, mientras esto sucede la humedad del suelo 

disminuye continuamente y la velocidad con la cual acontece está relacionada con la 

conductividad hidráulica del suelo (Ramos & Zúñiga, 2008). 

La materia orgánica del suelo (MOS) está relacionada con la disponibilidad de agua en el 

suelo, por lo que favorece la formación de agregados entre partículas. Esto ayuda al desarrollo de 

la estructura de las plantas, además a la hidratación y absorción de grandes cantidades de agua, 
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por lo que se convierte en una fuente de almacenamiento de humedad disponible para la planta 

(Castro et al, 2008). 

2.2.3 Capacidad de intercambio catiónico 

Esta propiedad química se adjudica a la cantidad total de cargas negativas sobre la 

disponibilidad en la superficie de las partículas en el suelo. También se toma en cuenta como 

número total de cationes intercambiables que un suelo puede retener lo que es importante para 

conocer el potencial para intercambio o retención de nutrientes (Jaremko & Kalembasa, 2014).  

En general, los suelos con alta capacidad de intercambio catiónico (CIC), son aquellos 

con elevados contenidos de arcilla y/o MOS, ésta última por lo general proporciona el aumento 

capacidad de nutrientes, lo que hace a los suelos más fértiles; además, la CIC se ve influenciada 

por la cantidad y frecuencia de aplicación de fertilizantes. Por tal razón los aportes de MOS son 

muy beneficiosos en la mejora de la fertilidad del suelo (Pérez et al, 2017). 

 

2.2.4 Estabilidad de agregados 

La estabilidad de agregados es una propiedad del suelo que tiene una importancia en 

la dinámica hidrológica, la cual tiene la capacidad para mantener la cohesión y la estructura 

estable frente a procesos físico-químicos de disgregación. Se puede definir como la 

resistencia que un suelo opone a ser destruido por la acción del agua (Rivera, 1999). 

 

Regüés y Gallart, (2004) mencionan que el estallido de agregados se refiere a la 

ruptura de la estructura del suelo, la cual está influenciada por la humectación de agregados 

del suelo causado por fuerzas destructivas mecánicas o físicas. Cuando esto sucede, se 

forma a menudo una costra superficial, que forma un sello, que obstaculiza la germinación 
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de las plantas, reduce la porosidad e incrementa la erosión, etc. Por lo tanto, se reduce la 

infiltración del agua aumentando la pérdida de sedimentos y transportándolos hacia abajo 

con las aguas superficiales de escorrentía (Cabría, Calandroni & Monterubbianesi, 2002). 

 

2.3 Propiedades biológicas del suelo 

Con los restos animales y vegetales a disposición en el suelo, los macro y 

microorganismos proceden con la transformación donde utilizan los residuos orgánicos 

como fuente de energía y en ese proceso liberan CO2 y los nutrientes de los residuos 

orgánicos (Jaurixje, 2013). 

La FAO (2010), menciona que las bacterias juegan un papel crucial en el Ciclo del 

Nitrógeno (N2), mediante su participación en algunos procesos como son la mineralización, 

nitrificación, fijación de N2, desnitrificación, ya que se relaciona con la actividad 

microbiana y fauna del suelo como las lombrices, nemátodos, protozoarios, hongos, 

bacterias y artrópodos; además, el ciclo de carbono (C), es uno de los procesos más 

importantes que realiza el planeta porque recicla y reutilizar este abundante elemento. 

 

Normalmente se proponen tres mecanismos para explicar cómo la actividad 

microbiana puede impulsar el crecimiento de las plantas: (1) manipular la señalización 

hormonal de las plantas (Verbon y Liberman, 2016 ); (2) repeler o vencer a las cepas 

microbianas patógenas (Mendes et al., 2013 ); y (3) aumentar la biodisponibilidad de los 

nutrientes del suelo (Van der Heijden et al., 2008). 

2.3.1 Materia orgánica del suelo 

La materia orgánica del suelo (MOS), tiene un aproximado de 5% de N2 total, aunque 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.01617/full#B165
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.01617/full#B96
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.01617/full#B96
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.01617/full#B162
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también otros elementos esenciales para las plantas, tales como P, Mg, Ca, S y 

micronutrientes (Galantini & Suñer,2008),  donde los organismos del suelo han contribuido 

mediante la descomposición de  la MOS, cuyo origen son restos vegetales o animales que lo 

convierte en humus para posteriormente en la mineralización, formar compuestos 

inorgánicos que son liberados como nutrientes para ser asimilados por las plantas (Figura 3) 

(Otiniano et al., 2006). 

Figura 3. Proceso de descomposición de la materia orgánica en el suelo. 

 

Nota. Adaptado de Portafolio de manejo de suelos, Clase 6, 2018. Google Sities. 

https://sites.google.com/site/portafoliodemanejodesuelos. 

 

Los microorganismos mantienen la MOS y nutrientes agregados, por lo que se 

impide su pérdida por lixiviación, conservan la estructura del suelo, mientras las lombrices 

remueven y airean el suelo, por ello es importante comprender la biología del suelo en 
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cuanto a su composición y características (Astier et al, 2002). 

 

La MOS tiene que ver con la fertilidad del suelo al ser una reserva de nutrientes que 

facilita sitios de intercambio catiónico y especialmente N, P y azufre (S), al igual que 

micronutrientes, además de contribuir con estabilización del suelo, mejora cohesión y 

estabilidad de agregados del suelo, disminuye densidad aparente, y estimula el desarrollo 

radicular, entre otros (Meléndez, 2003). 

 

2.3.2 Microorganismos en el suelo 

Gómez et al. (2018) señalan que la existencia en los suelos agrícolas de macro y 

microorganismos vivos que cumplen con la función principal de descomponer la MOS y 

convertirla en humus, al asociarse con la parte mineral del suelo forma compuestos órgano-

minerales con una alta actividad química y fisicoquímica. Los organismos vivos del suelo 

necesitan de aire, agua y calor, los cuales son proporcionados, en dependencia de las 

propiedades físicas del suelo (Pérez et al., 2001). 

Pragana et al., (2012) menciona que la actividad biológica es producida por las 

funciones fisiológicas de los organismos y da a las plantas superiores un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo. Los suelos contienen diversas formas biológicas y tamaños 

como virus, bacterias, hongos, algas, ácaros, lombrices, nemátodos, hormigas y, por 

supuesto, las raíces vivas de las plantas superiores, y su estudio es cada vez más extendido. 

 

La energía necesaria para los microorganismos es generada por productores 

primarios (plantas, líquenes, musgos, bacterias) que utilizan la luz solar para aprovechar 

CO2 y convertirlo en carbohidratos. Las bacterias e invertebrados (lombrices, insectos) 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
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descomponen residuos de cultivos mediante la ingestión, durante este proceso reciclan 

energía y nutrientes de las plantas (López, 2005). 

 

2.3.3 Actividad enzimática 

Las enzimas presentes en el suelo son catalizadores biológicos de reacciones 

específicas, su presencia y actividad se relacionan con la temperatura, el clima, el pH, las 

propiedades físicas y químicas, la diversidad de la comunidad microbiana, uso y manejo del 

suelo (Paz & Fu, 2016).  

Figura 4. Ejemplos de enzimas presentes en el suelo.

 

Nota. Adaptado de Ideagro, La actividad enzimática, clave para conocer la salud del suelo, 2021. 

https://ideagro.es 
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Dichas enzimas son utilizadas mayormente como indicadores de calidad del suelo, 

al estimar la tasa de procesos realizados por parte de los microorganismos al ser muy 

susceptible a cambios ambientales. (Paz & Fu, 2016). 

Los microorganismos son considerados como una de las principales fuentes de 

enzimas del suelo, donde las actividades enzimáticas cumplen un papel fundamental por su 

relación con la degradación de la MOS, el metabolismo intracelular y los ciclos de 

nutrientes (Figura 4); por ejemplo, N (ureasa) P (fosfatasa) y C (β-Glucosidasa), poniendo 

los nutrientes a disposición de la planta y otros microorganismos que son esenciales para su 

crecimiento (Avellaneda, et al., 2012). 

 

 

2.3.4 Actividad de enzima β-glucosidasa 

 La β-glucosidasa (β-gluc), es una enzima que se destaca por su gran participación 

en la degradación de carbohidratos del suelo. Interviene en el proceso final de degradación 

de la celulosa, ya que es capaz de descomponer los derivados de bajo peso molecular 

almacenados en el suelo (Sánchez, et al., 2011). 

 

Su participación en el ciclo de carbono (C) sucede mediante la descomposición de 

MO, durante el proceso de mineralización hay un abundante flujo de C en el suelo porque al 

respirar los microrganismos, reincorporan dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, por lo 

tanto, las plantas toman CO2 y durante la fotosíntesis incorporan C en compuestos orgánicos 

como la glucosa, para elaborar almidón, celulosa, etc., reiniciando el ciclo (Naser, 2016). 

 

La celulosa es una fuente de C que se encuentra formando parte de tejidos vegetales 
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en la pared celular; mediante su degradación intervienen enzimas de tipo celulasas 

(originadas por microorganismos), las celulasas como la endoglucanasa o exoglucanasa 

hidrolizan las cadenas celulósicas en el interior o desde afuera, respectivamente, formando 

la celobiosa y es ahí donde la β-glucosidasa hidroliza el enlace β-glucosídico liberando las 

moléculas de glucosa que es utilizada como energía para microorganismos (Figura 5) 

(Pachón y Perea, 2010). 

 

Figura 5. Esquema de actuación de celulasas. 

 

Nota: Tomado de Hidrolisis de celobiosa con β-glucosidasa inmovilizada. (p. 14), por L. Rodríguez, 1991. 

 

La actividad de la β-gluc, según Ferrús (2016), es un parámetro de medición de la 

biomasa microbiana del suelo; además del estado de la MO y los posibles desequilibrios 

entre los procesos de mineralización y humificación. Según Iglesias (2019), la actividad de 

esta enzima aumenta la cantidad de biomasa microbiana y puede reflejar la capacidad del 

suelo para desintegrar la MO y aumentar la disponibilidad de nutrientes para las plantas. 

 

2.3.5 Glomalina en el suelo 

La glomalina (TGRSP) es una glicoproteína termoestable e insoluble al agua, 
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producida por las células de las paredes de las hifas de los hongos (Galazka, et al., 2017). 

Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) se denominan así por ser organismos que 

interactúan con las plantas, siendo las hifas del hongo las que penetran en las células de la 

raíz formando una simbiosis (Figura 6), dando origen a los arbúsculos donde se 

intercambian nutrientes entre el hongo y la planta. Mientras el hongo (el cual no realiza 

fotosíntesis) aporta agua y nutrientes minerales a la planta, la planta a su vez, le suministra 

nutrientes orgánicos elaborados (Lira, 2019). 

Figura 6. Glomalina, en hifas, raíces y agregados, que se revela por inmunofluorescencia 

(reacción con el anticuerpo monoclonal 32B1). 

 

 

Nota: El color blanco en las hifas y en la superficie es glomalina. A) Hifas externas de hongos arbusculares 

con glomalina (100x). B) Acumulación de glomalina en una raíz de sorgo activamente colonizada por Glomus 

mosseae (50x). C) Glomalina depositada en mallas de nylon de un cultivo de propagación (100x). D) 

Glomalina en la superficie de un agregado del suelo (25x). 

Tomado de Hongos micorrízicos arbusculares en la agregación del suelo y su estabilidad. Wright et al, 2004.  

 

La glomalina es producida durante la colonización de las raíces de las plantas y la 

ramificación del micelio de los (HMA) cuando exploran el suelo, y es incorporada al mismo 
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mediante la descomposición de los propágulos fúngicos. Esta glicoproteína protege el 

transporte de nutrientes desde el extremo de la hifa hasta las raíces de las plantas (Rivas, et 

al., 2016).  

 

Cuando la glomalina es extraída directamente de las hifas se la denominada 

glomalina fácilmente extraíble (GPE), y cuando la extracción es realizada desde del suelo, 

es denominada glomalina total (GT), en este caso la proteína se encuentra fuertemente unida 

a las partículas del suelo al adherirse con partículas como arena, arcilla, etc., dando lugar a 

la formación de agregados. Los resultados de glomalina en ambos casos resulta útil para 

concluir efectos del cambio de uso y manejo de los suelos (Effron & Sarti, 2015). 

 

En relación con la estructura del suelo, la glomalina actúa  como  material  

cementante  y  participa en la estabilidad de los agregados y, debido a que los agregados están 

a cargo de funciones tales como el almacenamiento de agua y nutrientes, y el intercambio de 

gases, la relación entre la glomalina presente en el suelo y la formación de agregados, 

podría tener una acción positiva sobre la productividad a través del mejoramiento de la 

aireación, el drenaje y la actividad microbiana del suelo (Lozano, 2015). Así mismo, se ha 

encontrado que tanto la cantidad de glomalina como la longitud del micelio son 

significativamente mayores en suelos que no han sufrido perturbación, al compararlos con 

suelos que han sido arados (Borie, et al., 2000). 

 

2.4 Sistemas de labranza 

 



 19 

2.3.1 Sistema de labranza convencional 

La agricultura junto con la labranza del campo afecta fuertemente al suelo y su 

entorno, provocando la pérdida de su fe r t i l i dad  y  calidad (Schmidt & Amiott, 2015). 

Según lo citado por Frene et al. (2018), la labranza convencional (LC) es un sistema de 

laboreo en el cual los residuos de los cultivos son incorporados al suelo por la acción del 

arado o rastra de discos. García et al. (2018) argumenta que este sistema consiste, 

preferentemente en la acción de mullimiento de la capa superficial, comprendida en la capa 

de 15-30 cm de suelo, mediante la utilización de diversas herramientas ya sean manuales o 

mecánicas. Esta actividad se la realiza con el propósito de reducir la compactación y crear 

condiciones favorables para el cultivo como la aireación del suelo, el control de malezas y 

la formación de la cama de siembra (Rodríguez, 2015). Sin embargo, se debe considerar 

que estas condiciones creadas para el cultivo son transitorias y al realizar este proceso, ciclo 

tras ciclo, se contribuye con la degradación del suelo, siendo la capa arable, la más afectada 

(Gómez et al., 2018). 

 

La labranza puede estimular procesos intensos de erosión que provocan la 

degradación del suelo y consecuentemente verse reflejado en disminución de la producción 

a largo plazo (Vallejo, 2013). La degradación se produce cuando el suelo es dejado sin 

protección vegetal por largos períodos de tiempo lo que ocasiona que quede expuesto a la 

acción erosiva del viento y las lluvias (Martínez et al., 2019). 

 

El efecto negativo de la labranza también puede ser evidenciado en el proceso de 

descomposición de la MOS; debido a la desagregación del suelo, el flujo de O2 dentro se 
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eleva y desencadena un proceso de mineralización más intenso y una disminución del 

contenido de la MOS, particularmente de las fracciones lábiles y más disponibles para los 

microorganismos (Studdert et al., 2017). 

 

2.3.2 Sistema de siembra directa 

La siembra directa (SD) es una tecnología que aparece en contraposición a la LC y ha 

sido estudiada y desarrollada en el mundo a partir de la década de los 50 e implementada 

desde los años 70. Aunque en la actualidad ya es una tecnología mundialmente conocida, su 

utilización ha sido muy poca (Valencia, 2006). Según Gabbarini et al. (2017), la adopción 

de este sistema de labranza alrededor del mundo es de apenas el 8 % con respecto al total de 

la superficie dedicada a la agricultura. Janusauskaite et al. (2013), indican que una de las 

razones son los bajos rendimientos obtenidos, inicialmente, en comparación con el sistema 

de LC. 

 

La SD, según López (2017), constituye un sistema de labranza conservacionista, al 

ser colocadas las semillas en el suelo con la mínima o nula remoción de la capa superficial, 

es decir, la única intervención permitida será para abrir un orificio y colocar la semilla. Este 

sistema se fundamenta principalmente en el uso de coberturas o rastrojos, con porcentaje 

mayor al 30 %, desde la última cosecha hasta la siembra del siguiente cultivo y la aplicación 

inicial de herbicidas. Según García (2011), la SD junto con la rotación de cultivos y el 

mantenimiento o incremento de la fertilidad, se interrelacionan para promover la 

mejora de las propiedades, físicas, químicas y biológicas que definen la calidad del suelo y 

la sostenibilidad de los sistemas productivos. 
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Con lo anterior mencionado Ávila et al, (2020), indican que, al ser evaluados suelos 

andinos de las tierras altas de Ecuador, los pastizales naturalizados son considerados como 

un manejo de conservación de suelo por lo que la formación de comunidades (HMA) 

influenciadas por el manejo y los cultivos, los resultados fueron evidentes y favorables para 

los pastizales por la relación de las características físicas, químicas con la actividad 

microbiana y enzimática del suelo.  

Al igual que Montesdeoca et al (2020), al obtener en el cultivo de fréjol un 

rendimiento de 42% más alto en SD por lo que muestra una tendencia de mejoramiento en 

el suelo al implementar este sistema. Siendo estos los primeros resultados, se propone el 

experimento a largo plazo para determinar los cambios promovidos por la transición de LC 

a SD. 

 

3. Materiales y métodos 

3.1 Ubicación 

La investigación se realizó en el Campo Académico Docente Experimental “La 

Tola” (CADET) en el lote 4.2 (Anexo 3) perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrícolas 

de la Universidad Central del Ecuador, ubicado en la provincia de Pichincha, parroquia 

Tumbaco, cantón Quito. 

 

3.1.1 Ubicación geográfica 

Latitud: 0°13’46’’ S 

Longitud: 78°22’00’’W, 
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Altitud: 2505 m.s.n.m. 

 

3.2 Características Agroclimáticas 

En la Estación Meteorológica “La Tola” en el año 2019, se obtuvieron los siguientes 

datos del clima con respecto a la zona de muestreo: 

Temperatura promedio anual: 16.3 °C 

Temperatura mínima anual: 10.3 °C 

Precipitación promedio:           16.3mm 

Humedad relativa promedio: 71.75% 

 

3.3 Taxonomía del suelo 

La parcela donde se realizó el experimento cuenta con suelos que pertenecen al 

Orden: Mollisol, Suborden: Ustolls, Grande grupo: Durustolls, Subgrupo: Entic Durustolls 

(Moreno et al., 2017). 

 

En la parcela experimental se viene realizando una investigación a largo plazo desde 

el año 2017, por lo cual, el presente ciclo de cultivo, corresponde al segundo ciclo de 

siembra de amaranto, y se refiere al cuarto ciclo de rotación. El primer ciclo de rotación fue: 

frejol, como cabeza de la rotación, el segundo ciclo de rotación fue maíz y amaranto, el 

tercer ciclo de rotación fue frejol nuevamente, y este cuarto ciclo corresponde a maíz (tema 

de otra tesis) y amaranto, de esta propuesta de investigación. 

 

3.4 Metodología 
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3.4.1 Toma de muestras 

El muestreo se realizó en el ensayo previamente establecido. Se definieron en el año 

2017 la distribución de las parcelas para LC y SD con sus respectivas dosis de fertilización al 

azar. Al final del desarrollo del cultivo de amaranto, a la cosecha, se recogió una muestra de 

cada tratamiento con ayuda de una pala plana, limpia y seca cada vez. Cada muestra 

compuesta se obtuvo de cinco (5) submuestras tomadas al azar de cada parcela, a una 

profundidad de 0 a 20 cm. El peso aproximado de cada muestra fue de 1 kg (Espinosa, et al., 

2010).  

 

3.4.2 Procesamiento de las muestras 

La muestra fue tomada un mes después de la cosecha, cada muestra fue 

homogenizada, colocada en una bolsa plástica con cierre hermético con su respectiva 

etiqueta y transportada inmediatamente al Laboratorio de Química de Suelos de la Facultad 

de Ciencias Agrícolas. A su llegada, todas las muestras fueron colocadas en el refrigerador 

y congeladas hasta su respectivo análisis. 

 

3.4.3 Factores en investigación 

En la presente investigación se planteó evaluar dos factores en estudio:  

Factor A. Sistemas de labranza 

LC= Labranza convencional 

SD= Siembra directa 
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Factor B. Niveles de fertilización Nitrogenada 

Para el cálculo de la dosis de fertilizante que se aplicó, se partió de la recomendación 

(100 kg de N/ha) realizada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

para el cultivo de amaranto (Amaranthus caudatus L.), (Peralta, et al., 2013). Las aplicaciones y 

manejo del experimento se detallan en Anexo 2. El fertilizante aplicado fue Nitrato de Amonio 

(NH4NO3) en los siguientes niveles: 

F0= 0 kg N/ha 

F1= 50 kg N/ha 

F2= 100 kg N/ha 

F3= 150 kg N/ha 

 

 3.5 Tratamientos 

Se evaluaron ocho tratamientos que resultaron de la combinación de los distintos 

niveles de cada factor en estudio, como se describe en la Tabla 1; se implementaron tres 

observaciones por cada tratamiento. 

 

Tabla 1. Tratamientos formulados para la determinación las características físicas, 

químicas y biológicas de un suelo de Tumbaco bajo labranza y fertilización nitrogenada 

cultivado con amaranto (Amaranthus caudatus L.). 

Tratamiento Nomenclatura Interpretación 

T1 SDF0 
Sistema siembra directa con 0 

kg de N 

T2 SDF50 
Sistema siembra directa con 

50 kg de N 

T3 SDF100 
Sistema siembra directa con 

100 kg de N 
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T4 SDF150 
Sistema siembra directa con 

150 kg de N 

T5 LCF0 
Sistema labranza convencional 

con 0 kg de N 

T6 LCF50 
Sistema labranza convencional 

con 50 kg de N 

T7 LCF100 
Sistema labranza convencional 

con 100 kg de N 

T8 LCF50 
Sistema labranza convencional 

con 150 kg de N 

 

 

3.6 Unidad experimental 

 

La parcela experimental tiene una dimensión de 5.5 m por 7.0 m, la unidad 

experimental fue de 3.5 m por 5 m, las características de la parcela experimental se 

identificaron y reportan a continuación. Anexo 1. 

 

Tabla 2. Características generales de la parcela y unidad experimentales. 

Área total de la parcela experimental 
 

1240 m2 

 

Camino alrededor de la parcela experimental 

 

1,5 m 

 

Camino entre subparcelas 

 

1 m 

 

Superficie de unidad experimental 

 

38.50 m2 (7 x 5.5 m) 

 

Distancia entre hileras 

 

0,80 m 

 

Distancia entre plantas 

 

0,20 m 
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3.7 Análisis estadístico 

 

3.7.1 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de parcela dividida en un arreglo completamente al azar (DCA), en el 

cual se ubicó el factor sistemas de labranza (SL) en la parcela grande, y en la subparcela los 

niveles de fertilización nitrogenada (F). Se utilizaron tres observaciones por tratamiento (R). 

 

3.7.2 Esquema del análisis de la varianza (ANOVA) 

3.7.3 Análisis funcional 

Se realizaron la prueba de Shapiro-Wilks para comprobar el supuesto de la 

normalidad de los residuos y gráfico de residuos vs predichos para comprobar el supuesto 

de varianzas homogéneas. Después de aceptar las hipótesis de normalidad de residuos y 

varianzas constantes, se procedió a realizar el ADEVA utilizando la prueba de 

diferenciación de medias Fisher al 5 % para sistemas de labranza y niveles de fertilización, 

Tukey al 5% para los tratamientos en estudio y finalmente análisis multivariado para 

componentes principales. 

 

3.8 Variables biológicas, físicas y químicas en estudio  

 3.8.1 Materia orgánica del suelo 

El método que se utilizó para determinar el contenido de MOS fue el método por 

vía húmeda de Walkley-Black. Esta determinación se basa en la oxidación del carbono 

orgánico con una mezcla de dicromato de potasio (K2Cr2O7) y ácido sulfúrico (H2SO4). 
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Donde posteriormente el dicromato que no ha reaccionado será valorado con sulfato de 

hierro heptahidratado (FeSO4.7H2O), realizando una prueba en blanco para cada 

determinación (Pereira, et al., 2011). Para calcular el % de MOS (Anexo 4), se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝐌𝐎𝐒(%) =
(𝑉𝑜 − 𝑉) ∗ 𝑁𝑒 ∗ 0,39 ∗ 1,72 ∗ 1.1

𝑃𝑀
 

 

 

3.8.2 Actividad de la enzima β-glucosidasa 

Se determinó mediante la metodología expuesta por Paolini (2010) con 

modificaciones realizadas por Orellana (2019). La actividad se midió mediante la 

determinación colorimétrica del ρ- nitrofenol formado después de la incubación con la 

solución ρ-nitrofenil-ß-D-glucopiranósido. La intensidad de color se determinó mediante 

un espectrofotómetro, realizando una lectura de absorbancia a 420 ɳm. La actividad fue 

expresada en μg 𝜌-nitrofenol (𝜌-NF) /g suelo seco*h-1 (Anexo 5) y fue calculada mediante 

la siguiente fórmula: 

𝜷−𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒔𝒂 =(𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)∗𝐹𝑑/𝑃𝑀∗𝑡 

 

3.8.3 Glomalina total 

La concentración de glomalina total (TGRSP) se determinó mediante la 

metodología de Castillo, et al. (2010). Se realizaron varias extracciones sucesivas con 

Citrato de Sodio y a continuación se realizó un autoclavado por una hora, hasta que el 

color rojizo característico de la glomalina desaparezca, se añadirá Bradford, y la intensidad 

de color fue determinada con un espectrofotómetro realizando una lectura de absorbancia a 

595 ɳm. La concentración total de glomalina se expresó en mg/g. (Anexo 6). 
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3.8.4 Agregados del suelo 

En campo se tomaron muestras simples con ayuda de un barreno de densidades. 

En laboratorio, las muestras de suelo fueron dejadas sobre un mesón para secar al 

ambiente. Las muestras ya secas fueron colocadas en el equipo de agitación con tamices de 

16, 8, 4, 2, 1mm y la base de tamiz. El suelo alojado en cada tamiz fue retirado, pesado y 

colocado en tarrinas plásticas que fueron identificadas por el número de muestras y tamiz 

del cual fueron retiradas (Nimmo & Perkins, 2002). (Anexo 7). 

 

3.8.5 Agregados estables al agua 

El método para la determinación de agregados estables en agua, se realizó según 

Nimmo & Perkins (2002); se utilizó una muestra de 4 gramos de suelo con tamaño de 

partícula >1 y >2 mm, los cuales fueron colocados en vasos tamices para posteriormente 

ser humedecidos por capilaridad para luego ser colocados en el equipo. El equipo mediante 

movimientos ascendentes y descendentes determinó dos grupos de agregados: los des 

agregables en agua y los des agregables en Hexametafosfato de Sodio (5% p/v). La 

cantidad de residuos en cada frasco fue secada en la estufa durante 24 horas a 105º C, el 

porcentaje de agregados estables en agua (Anexo 8), fue determinado por la siguiente 

fórmula: 

 

% de agregados estables =[(y+z) / 𝑥+(𝑦−𝑧)] ∗ 100 

Donde: 

Y = peso d muestra correspondiente a los agregados estables en agua  

Z = peso del hexametafosfato depositado en cada frasco. 

X = peso de muestra correspondiente a los des agregables en agua. 
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3.8.6 Humedad 

 La humedad fue determinada mediante la metodología descrita por Espinosa, et al. 

(2010), utilizando el método gravimétrico que consiste en pesar la muestra de suelo antes y 

después de su secado (Anexo 9). La humedad fue calculada mediante la siguiente fórmula 

y expresada en %. 

 

% Humedad= [(𝑃𝐶+𝑆𝐻) −(𝑃𝐶+𝑆𝑆)]/SS ∗ 100. 

 

3.8.7 pH 

El valor de pH fue obtenido a partir de la metodología expuesta por Espinosa, et al. 

(2010), fundamentada en la determinación de iones H+ presentes en la solución de suelo 

utilizando el potenciómetro (Anexo10). 

 

3.8.8 Capacidad de Intercambio Catiónico 

La capacidad de intercambio catiónico se determinó mediante la metodología 

expuesta por Espinosa, et al. (2010) de Cloruro de Bario (BaCl2), cuya solución extractora 

es BaCl2 no tamponada, donde los cationes intercambiables del suelo (Ca2+, Mg2+, Na+, 

K+, NH4+, etc.) son intercambiados por el catión bario (Ba+2). Luego, el Ba+2 es 

reemplazado con Mg+2 usando una solución de Sulfato de Magnesio (MgSO4); lo que 

permite calcular la CIC del suelo en cmolc kg-1
 (Anexo 11). 
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4. Resultados y discusión 

 

Supuestos de normalidad y varianzas homogéneas. 

Para el análisis de la distribución paramétrica de poblaciones, se realizaron las pruebas 

estadísticas Shapiro-Wilks en donde se obtuvo un p-valor >0,05 confirmando supuestos de 

normalidad; en cambio, en el diagrama de dispersión en el cual se utiliza residuos vs predichos, 

se evidenció homogeneidad de varianzas ya que no muestra una forma tipo embudo. Estos 

análisis fueron aplicados para todas las variables en estudio (Anexo 12 y 13). 

pH 

Los resultados del ADEVA para la variable pH del suelo (Tabla 4), con un promedio de 

6,56 y coeficiente de variación de 1,99%, no presentó diferencias estadísticamente significativas 

para los factores sistemas de labranza, fertilización ni para la interacción entre los factores. La 

prueba de significancia DMS 5% para sistemas de labranza, muestra que LC un promedio de 

6,53 y en SD un promedio de 6,59 los cuales son valores que indican suelos ligeramente ácidos 

(Anexo 10).  

Con lo mencionado anteriormente, además Chamorro (2019), en la misma parcela de 

estudio de un ciclo anterior para el cultivo de amaranto, indica que es un suelo ligeramente 

alcalino, debido a que LC tuvo un promedio de 7,03 y SD un promedio de 7,31 por lo que existe 

una disminución en los valores de pH, esto se puede explicar que por la  nitrificación del N2en 

fertilizantes que contienen NH4+ , se tiene como consecuencia acidificación del suelo por la 

liberación de iones hidrógeno (H+) (Baldoncini, 2015). 

Capacidad de intercambio catiónico 
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Los resultados del ADEVA para la variable CIC (Tabla 4), con un promedio de 13,98 

cmolc/kg  y coeficiente de variación de 1,01%, no presentó diferencias estadísticamente 

significativas para los factores sistemas de labranza, fertilización ni para la interacción entre los 

factores; la prueba de significancia DMS 5% para sistemas de labranza muestra que LC tiene un 

promedio de 14,03 cmolc/kg  y en SD un promedio de 13,92 cmolc/kg  (Tabla 6), lo que es un 

valor medio sobre la disponibilidad de nutrientes del suelo (Anexo 11). 

A inicios del desarrollo de manejo de cultivo en SD, generalmente no se encuentran 

diferencias entre sistemas de labranza, se espera que en los siguientes años posteriores aumente 

esta variable junto con la MOS, la cual además de aportar coloides, también aumenta la fertilidad 

debido al aumento de cationes intercambiables y porque evita la lixiviación con lo que se 

incrementa la CIC (Acevedo & Silva, 2003). 

Valores entre 10-20 cmolc/kg se encuentran en un rango adecuado, depende 

principalmente de textura (arcillas), contenido de MO y pH del suelo. Suelo ácido contiene H+, el 

cual es un limitante porque se le dificulta a las raíces captar cationes (nutrientes) necesarios para 

la fertilidad del suelo (Pérez et al, 2017). 

Humedad del suelo 

Los resultados del ADEVA para la variable Humedad del suelo (Tabla 4), con un 

promedio de 17% y coeficiente de variación de 13,93%, no presentó diferencias estadísticamente 

significativas para los factores fertilización e interacción entre los factores; sin embargo, para 

factor de sistemas de labranza presenta dos rangos de significancia con la prueba DMS 5% 

(Tabla 6), la cual muestra que LC un promedio de 16,33% y en SD un promedio de 18,08% 

(Figura 7). 
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Figura 7. Efecto de la interacción de labranza*fertilización en la % humedad del suelo bajo 

cultivo de amaranto 

 

Orellana (2019), evidencia que existen diferencias significativas para el factor sistemas 

de labranza en un ciclo anterior de cultivo de amaranto, obteniendo un promedio para labranza 

convencional de 22,99%, y en siembra directa 25,77% de humedad de suelo en la misma parcela 

de investigación. Esto tiene relación con lo que asegura Demuner et al. (2014), al mencionar que 

los sistemas de labranza tienen efecto sobre la humedad del suelo, siendo la SD el que pierde 

menos agua por evaporación, sumado a la utilización de rastrojo como cobertura vegetal. Por 

otra parte, la LC al ser removido el suelo, queda expuesto provocando la pérdida de humedad y 

acompañado del aumento en la temperatura del suelo (Verhulst et al.,2015). 

Materia orgánica del Suelo 

Los resultados del ADEVA para la variable MOS (Tabla 4), con un promedio de 3,27% y 

coeficiente de variación de 9,23%, no presentó diferencias estadísticamente significativas para 

los factores sistemas de labranza ni para interacción; sin embargo, para factor de fertilización 

presenta dos rangos de significancia (Figura 8) con la prueba DMS 5% , la cual muestra los 
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niveles de fertilización siendo de mayor rango F2, con promedio de 3, 42%, seguido de  F1 con 

3,35% , F0 con 3,26% donde comparten el rango de significancia, por último F3 con promedio 

de 3,04% (Tabla 6 ) lo que indica un nivel medio de contenido de materia orgánica (Anexo 4). 

Figura 8. Efecto de niveles de fertilización sobre % MOS bajo cultivo de amaranto. 

 

 

A pesar que en este caso el contenido de MOS está influenciada por la fertilización, los 

niveles de MOS pueden ser dependientes del clima, tipo de suelo y del manejo del suelo como 

labranzas, rotaciones de cultivos, fertilización (Lavado, 2006). Como reporta Wong y Swift, 

(2003); en suelos del sudeste bonaerense se presenta un alto contenido de MO lo que hace 

resistente a procesos de acidificación; principalmente, este efecto se debe a la existencia de 

grupos funcionales en la superficie de la MO que permiten el intercambio de H + con la solución 

del suelo.   
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Es así que Álvarez, (2001) afirma que el suelo antes mencionado, es más tolerante a la 

acidificación ante similares dosis de fertilización con N. La acidificación se hace más a una 

profundidad de 0-5 cm, zona en la cual se realiza habitualmente la localización de los 

fertilizantes nitrogenados (Divito et al., 2011). 

 

Glomalina total 

Los resultados del ADEVA para la variable Glomalina total (Tabla 4), con un promedio 

de 1,06 mg/g y coeficiente de variación de 11,93%, no presentó diferencias estadísticamente 

significativas para los factores fertilización e interacción entre los factores; sin embargo, para 

factor de sistemas de labranza presenta dos rangos de significancia con la prueba DMS 5% 

(Tabla 6), la cual muestra que LC un promedio de 0,56 mg/g en SD un promedio de 1,55 mg/g 

(Figura 9). 

Figura 9. Efecto de sistemas de labranza en la glomalina total (mg/g) bajo cultivo de amaranto. 
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Se sabe que la glomalina total se refiere a la máxima cantidad que puede ser extraída de 

esta glicoproteína; tiene un lazo muy fuertemente con las partículas de suelo y es producto de la 

degradación de hongos micorrizógenos arbusculares (Borie et al, 2000); es así que existe una 

mayor densidad de micelio extra radical en suelos donde no se ha alterado su estructura, como es 

el caso de la labranza reducida y SD (Yon et al, 2020). En la LC la rotura del suelo mediante uso 

del arado provoca rompimiento de la red de hifas de los micelios de estos hongos arbusculares, y 

por lo tanto puede reducir la colonización de las raíces (Borie et al, 2000). 

Las raíces de absorción miden aproximadamente 2mm por lo que se desarrollan entre los 

macroporos del suelo, con la ayuda y simbiosis de los hongos micorrizógenos, las hifas de los 

hongos son más delgados (3um), por lo que pueden explorar los microporos donde se encuentran 

almacenadas la mayor parte de agua y minerales, y son más aprovechables por las plantas 

(Tortosa, 2018). 

Los niveles de glomalina se relacionaron con el contenido de materia orgánica y con la 

actividad microbiológica del suelo, por esa razón en suelos bajo cultivo intensivo, se 

cuantificaron las pérdidas en la estructura de suelos junto con algunos indicadores físico-

químicos y biológicos determinados, hasta la degradación de los mismos, así como la pérdida en 

sus contenidos de materia orgánica, nutrientes para las plantas y población microbiana en general 

(Morell et al, 2009). 

Para complementar Ávila et al (2020); mencionan que, el manejo del suelo que tiene los 

pastizales naturalizados influye sobre HMA en la estabilidad de composición de la comunidad y 

principalmente en la densidad de las estructuras fúngicas lo que podría verse afectados por las 

respuestas múltiples específicas de hongos a lo largo del tiempo según índice de diversidad que 

obtuvieron. 
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Actividad de la enzima β-Glucosidasa del suelo 

Los resultados del ADEVA para la variable β-Glucosidasa (Tabla 4), con un promedio de 

177,37 (μg ρ-NF/g suelo seco*h) y coeficiente de variación de 14,96%, presenta diferencias 

estadísticamente significativas para los factores sistemas de labranza, fertilización e interacción 

entre los factores. 

Siendo así, para factor de sistemas de labranza, presenta dos rangos de significancia con 

la prueba DMS 5% (Tabla 6), la cual muestra que LC presentó un promedio de 158, 28 μg ρ-

NF/g suelo seco*h, y en SD un promedio de 194,05 μg ρ-NF/g suelo seco*h (Figura 10). Estos 

resultados se sustentan con lo mencionado por Melgarejo et al, (2005) donde observó que las 

prácticas de conservación donde los residuos de cosecha se quedan como cobertura en el suelo 

(materia orgánica), esto se debe a la intensa actividad microbiana por la presencia de los restos 

de cosecha que aprovechan los microorganismos y son sometidos a los procesos de 

mineralización y humificación. Por lo tanto, la biomasa microbiana y los procesos 

microbiológicos en la superficie manejado con SD fueron visiblemente mayores que LC; esto 

sumado a lo que reportan Algara y Reyes (2009), donde hay aumento de la actividad biológica 

en sistema bajo no labranza, al compararla con la labranza convencional, se vincula a la mayor 

asociación del C y el N provenientes de residuos vegetales incorporados. 

 En el estudio de Orellana (2019), para la misma parcela de estudio de un ciclo anterior, 

se reporta valor promedio de 363,20 (μg ρ-NF/g suelo seco*h), esto indica una evidente 

disminución de la actividad de la enzima β-Glucosidasa en el presente estudio. A pesar de ello, 

hay semejanza en cuanto a la existencia de diferencia estadísticamente significativa para la 

interacción en sistemas de labranza*fertilización, siendo SDF1 el mejor tratamiento con 208,85 
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(μg ρ-NF/g suelo seco*h) y el tratamiento menos eficiente en la actividad enzimática LCF3 con 

118,88 (μg ρ-NF/g suelo seco*h). 

No se encuentra motivos específicos para este comportamiento; sin embargo, en un 

estudio sobre impacto de biochar (carbón vegetal de cáscaras de maní) sobre comunidades 

microbianas menciona que el tipo de manejo, dosis de biochar y aplicación de urea fueron 

consideraciones relevantes en la actividad de enzimas como β-Glucosidasa y β-xilanasa teniendo 

una interacción significativa (Berger, 2019). 

Figura 10. Efecto de interacción sistemas de labranza*fertilización en la β-Glucosidasa (μg ρ-

NF/g suelo seco*h) bajo cultivo de amaranto. 

 

 

Con el expuesto anteriormente se puede deducir que, para entender los ciclos de 

nutrientes, actividad microbiana que influyen en la calidad y salud del suelo, hay varias 

investigaciones sobre actividades enzimáticas que dan a entender las reacciones bioquímicas; 
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además, de estar relacionadas con las propiedades físicas, químicas y biológicas y son sensibles a 

los cambios generados por manejo (Allmaras, 2000). 

Por ejemplo, al incorporar materia orgánica se sabe que el suelo forma minerales donde 

se retiene nutrientes, disminuye lixiviación y favorece asimilación por parte de los cultivos (Bot 

& Benites 2005), por ende las actividades enzimáticas permiten monitorear el funcionamiento 

del suelo al responder con efectos positivos, negativos e interactivos sobre las propiedades y los 

procesos que suceden dentro de esta matriz edáfica y las relaciones entre estos factores, los usos 

y prácticas de manejo (Doran, 2002). 

Agregados estables al agua 

Los resultados del ADEVA para la variable agregados del suelo (Tabla 4), con un 

promedio de 77,07% y coeficiente de variación de 9,18%, no presentó diferencias 

estadísticamente significativas para los factores fertilización, sistemas de labranza ni para 

interacción entre los factores (Tabla 6); sin embargo, muestra que LC un promedio de 76,23% y 

en SD un promedio de 77,91 %. 

Estos resultados se pueden contrastar con Roldán et al (2014), donde menciona que los 

macro agregados representaban 58% en SD y 43% en LC, a pesar de esto, no hay diferencias 

estadísticas y que la estabilidad de esta fracción de agregados es independiente del sistema de 

labranza. 

  

En un estudio sobre estabilidad de agregados y labranzas, Six (2004) hace referencia a 

que el estado de agregación es sensible al uso del suelo y que se caracteriza por los cambios en la 

formación de tamaños de agregados y de su estabilidad, los cuales son procesos complejos que 
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involucran fenómenos abióticos, bióticos relacionados con la fauna edáfica y la acción de las 

raíces de las plantas, pero que son afectados mayormente por la textura y la materia orgánica 

particulada (MOP) (Bronick & Lal, 2005). Además, la erosión se puede dar por la reducción de 

agregación y estabilidad de las partículas porque éstas son arrastradas con facilidad por el agua, 

dando como resultado infertilidad en los suelos (Salamanca & Sadeghian, 2009). 

 

Agregados del suelo 

Los resultados del ADEVA para la variable agregados del suelo (Tabla 5), los resultados 

más relevantes encontraron diferencias significativas para la variable sistemas de labranza en % 

de agregados de 8 a 16 mm, indicando en LC un promedio de 1,27% y en SD un promedio de 

1,12% con un coeficiente de variación de 6,61%; también para % de agregados de 1 a 2 mm, la 

variable sistemas de labranza, presentó para LC un promedio de 0,87% y SD un promedio de 

0,97% con un coeficiente de variación de 7,25%. Esto se puede relacionar con el volteo del suelo 

porque aumenta el flujo de CO2 a la atmósfera, y con esto baja el contenido de MO (López et al, 

2009). Esto afecta puntualmente a la calidad y la fertilidad que está relacionada con la MO en las 

propiedades del suelo y su desarrollo (Espinoza, 2010). Los agregados del suelo protegen 

físicamente a la fracción orgánica, que influye sobre estructura de la biota, la dinámica del 

carbono y el ciclo de los nutrientes. También favorecen con regulación de aire, el flujo 

(infiltración, escurrimiento, percolación) y la retención de agua, e inciden sobre una posible 

erosión (Leyva et al,2014).  

Para la variable de interacción sistemas de labranza*fertilización, hay significancia para 

% de agregados <1 mm, existen 3 rangos de significancia, siendo mejor tratamiento SDF1 con 

promedio de 1,50% y el tratamiento menos favorable LCF1 con promedio de 1,20% (Tabla 7). 
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Se contrasta con lo informado por Balesdent et al, (2000) donde existe una protección física de la 

MO, que se produce a nivel de macro y micro agregados, los cuales son destruidos por la LC, por 

el contrario, la SD como no destruye micro agregados que es donde están las sustancias húmicas 

y pre-húmicas, proporciona una alta protección a la MO más estable y así acumula MO de 

superior calidad (Apezteguía & Sereno, 2002).  El estado de agregación, caracterizado a través 

de los cambios en la distribución de tamaños de agregados y de su estabilidad, es altamente 

sensible al uso que se haga del suelo y es determinante de su salud (Six et al., 2004; Bronick & 

Lal, 2005). 

Figura 11. Porcentajes promedio de tamaño de agregados estables en los diferentes 

tratamientos para interacción sistemas de labranza*fertilización. 

 

Análisis multivariado 

El 74.5% de variación producida en el experimento está explicada por los componentes 

principales. En el gráfico de componentes principales (Figura 12), se puede apreciar que no todos 
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los tratamientos están relacionados; hay principales tratamientos como LCF2, LCF3 que se ven 

influenciados con el porcentaje de tamaño de agregados 4 a 8 mm, también LCF0, LCF2 hay un 

mayor porcentaje de tamaños de agregado son >16 mm. En SDF0 hay mayor porcentaje de 

tamaño de agregados <1 mm; SDF2 hay mayor concentración de agregados de 1-2 mm. 

La humedad tiene bastante relación con la formación de agregados 1-2 mm, agregados 

<1mm que se encuentran principalmente en los tratamientos de SDF3 y SDF0. 

El contenido de MOS, pH y formación de agregados entre 2-4mm tienen una fuerte 

relación con los resultados obtenidos. Los niveles de glomalina y actividad de la enzima B-

glucosidasa se encuentran en menos presencia en LCF2 y LCF3 debido a que contienen mayor % 

de agregados entre 4-8 mm (Figura 12). 

Figura 12. Análisis de componentes principales para estimar la relación entre las variables  
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Tabla 4. ADEVA para las variables en estudio para cultivo de amaranto. 

Fuente de 

variabilidad 

 pH CIC H MOS 
Glomalina 

total 
β-glucosidasa 

Agregados 

estables al 

agua 

  
(cmol 

kg-1) 
(%) (%) mg/g 

(μg ρ-NF/g 

suelo seco*h) 
(%) 

 GL Cuadros medios 

Total 23        

Labranza 1 0,02* 0,07ns 18,32* 0,03ns 5,93* 7712,17* 16,92* 

Error A 4 0,01ns 0,04ns 1,0 ns 0,24* 0,03ns 316,12ns 9,16* 

Fertilización 3 0,02ns 0,02ns 2,3ns 0,17ns 0,02ns 3240,58* 18,99* 

L*F 3 0,06* 0,02ns 9,14ns 0,05ns 0,02ns 1255,01ns 57,59* 

Error B 12 0,02 0,03 5,76 0,09 0,01 694,64 50,02 

Media  6,56 13,98 17 3,27 1,06 177,33 77,07 

CV (%)  1,99 1,01 13,93 9,23 11,39 14,96 9,18 
* = significativo; CV= coeficiente de variación; ns = no significativo 

 

 

 

Tabla 5. ADEVA para la variable agregados del suelo para cultivo de amaranto. 

Fuente de 

variabilidad 
  

% Agre 

> 16 

% Agre 

8 a 16 

% Agre 

4 a 8 

% Agre 

2 a 4 

% Agre 

1 a 2 

% Agre 

< 1 
  

  GL Cuadros medios 

Total 23       
Labranza 1 0,02ns 0,13* 0,02* 0,0045ns 0,07* 0,17* 

Error A 4 0,02ns 0,01ns 0,01ns 0,0029ns 0,0029ns 0,01ns 

Fertilización 3 0,01ns 0,01ns 0,003 ns 0,0003ns 0,01ns 0,01ns 

L*F 3 0,03ns 0,03ns 0,0001ns 0,0044ns 0,01ns 0,02* 

Error B 12 0,03  0,01 0,01 0,01 0,0045 0,01 

Media  1,41 1,2 1,16 1,04 0,91 1,33 

CV (%)   10,09 6,61 9,17 7,3 7,25 7,29 
* = significativo; CV= coeficiente de variación; ns = no significativo 
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Tabla 6. Prueba de significancia DMS 5% (labranza y fertilización), Tukey 5% (interacción) y 

promedios para las variables en estudio para cultivo de amaranto. 

 pH CIC H MOS 
Glomalina  

total 
β-glucosidasa 

Agregados 

estables al agua 
  (cmol kg-1) (%) (%) mg/g (μg ρ-NF/g suelo (%) 
      seco*h)  

Labranza 

LC 6,53 14,03 16,33 b 3,23 0,56 b 158,28 b 76,23 

SD 6,59 13,92 18,08 a 3,3 1,55 a 194,05 a 77,91 

Fertilización 

F0 6,51 13,96 16,65 3,26 ab 1 ,11 191,29 ab 77,76 

F1 6,61 13,98 17,31 3,35 ab 0,99 198,74 a 76,8 

F2 6,61 14,05 16,83 3,42 a 1,09 160,66 bc 74,75 

F3 6,53 13,92 18,04 3,04 b 1,04 152 c 78,96 

Labranza*Fertilización 

LCF0 6,36 13,94 14,68 3,21 0,56 191,29 ab 78,31 

LCF1 6,54 14,05 15,41 3,23 0,55 188,64 ab 78,3 

LCF2 6,64 14,08 16,9 3,35 0,53 133,87 ab 69,36 

LCF3 6,6 14,05 18,35 3,13 0,59 118,99 b 78,93 

SDF0 6,66 13,97 18,63 3,31 1,66 194,88 ab 77,2 

SDF1 6,68 13,92 19,21 3,47 1,43 208,85 a 75,29 

SDF2 6,58 14,01 16,75 3,5 1,64 187,46 ab 80,14 

SDF3 6,46 13,79 17,72 2,94 1,48 185,07 ab 78,99 
Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
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Tabla 7. Prueba de significancia DMS 5% (labranza y fertilización), Tukey 5% (interacción) y 

promedios para la variable agregados del suelo para cultivo de amaranto. 

 % Agre 

> 16 

% Agre 

8 a 16 

% Agre 

4 a 8 

% Agre 

2 a 4 

% Agre 

1 a 2 

% Agre 

< 1 

Labranza 

LC 1,44 1,27 a 1,19 1,03 0,87 b 1,24 b 

SD 1,38 1,12 b 1,13 1,06 0,97 a 1,41 a 

Fertilización 

F0 1,42 1,18 ab 1,16 1,02 0,89 1,34 

F1 1,42 1,13 b 1,12 1,04 0,93 1,35 

F2 1,37 1,24 a 1,17 1,07 0,96 1,33 

F3 1,45 1.24 a 1,17 1,03 0,9 1,28 

Labranza*Fertilización 

LCF0 1,41 1,32 1,18 1 0,83 1,24 c 

LCF1 1,54 1,26 1,14 1 0,85 1,20 c 

LCF2 1,4 1,29 1,21 1,05 0,9 1,24 c 

LCF3 1,42 1,22 1,22 1,06 0,9 1,28 bc 

SDF0 1,43 1,04 1,14 1,04 0,95 1,43 ab 

SDF1 1,3 1,01 1,1 1,07 1,02 1,50 a 

SDF2 1,33 1,29 1,13 1,1 1,02 1,43 ab 

SDF3 1,48 1,26 1,13 1,01 0,91 1,28 bc 
Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
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5. Conclusiones 

 

Las conclusiones que se pueden considerar al finalizar esta investigación bajo los 

sistemas de labranza y niveles de fertilización nitrogenada en cultivo de amaranto son: 

Se encontraron suelos con pH promedio de 5,56 que nos indican que son suelos 

ligeramente ácidos, con una capacidad media sobre la capacidad de intercambio de nutrientes 

con promedio 13,98 cmolc/kg, una humedad entre 17%, y un nivel medio de contenido de 

materia orgánica 27%. No hubo diferencias estadísticas significativas; a pesar de ello, hay una 

tendencia positiva numéricamente que se atribuye al manejo que se da en el sistema de labranza 

con siembra directa y menos favorecedor para las dosis de nitrógeno aplicadas. 

Por otro lado, se presentan alta significancia estadística con promedios en cuanto a los 

niveles de glomalina con 1,06 mg/g y actividad de la enzima B-glucosidasa 177,37 (μg ρ-NF/g 

suelo seco*h), que están principalmente relacionados a la descomposición de residuos orgánicos. 

Estos valores dependen mucho de la presencia de materia orgánica, humedad y formación de 

agregados del suelo. 

Los agregados del suelo de forma general mostraron diferencias entre los sistemas de 

labranza; en LC hay más variabilidad de los porcentajes de disgregación en los tamaños de las 

partículas; sin embargo, la SD para todas las dosis se mantuvo constante la desagregación de 

partículas. También el contenido de glomalina fue más alto en SD. 

 Es así que, niveles de glomalina y agregados del suelo son importantes en el proceso de 

conservación porque protegen de exceso de humedad y evaporación, siendo considerados como 

indicadores de erosión tanto hídrica como eólica. 
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6. Recomendaciones 
 

- Continuar con el estudio a largo plazo para poder observar que los cambios sobre las 

propiedades físicas, químicas y biológicas, sean más relevantes en cuanto a su influencia y 

efecto de manejo agronómico. 

- Considerar evaluar la actividad biológica relacionada con el rendimiento de cultivos que 

sean de interés económico, y adicionalmente pudiendo incluir o considerar diferentes 

profundidades de muestreo. 

- Se recomienda firmemente realizar el procesamiento de muestras en un tiempo corto, esto 

es desde la toma de muestras en campo, hasta su análisis en laboratorio, especialmente para 

actividades biológicas ya que son muy sensibles a cambios debido al entorno. 

- Involucrar más estudios con labranza, fertilización nitrogenada y rotaciones de cultivos, 

para tener más nociones de sus efectos sobre las propiedades biológicas del suelo, 

relacionadas con sus posibles cambios físicos y químicos, en un mediano y largo plazo.  

- Realizar eventos de transferencia de conocimientos y tecnología con pequeños y medianos 

productores y que puedan beneficiarse en el tiempo de las ventajas de un sistema de cero 

labranzas. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Esquema de distribución de tratamientos en campo. 

 

 LCF3R1  LCF3R2  LCF2R2  LCF0R3  LCF1R1  LCF2R3  

   

 LCF1R2  LCF0R2  LCF0R1  LCF1R3  LCF3R3  LCF2R1  

   

 SDF0R3  SDF1R2  SDF0R1  SDF3R3  SDF2R3  SDF2R2  

   

 
SDF3R1 

 
SDF1R1 

 
SDF0R2 

 
SDF3R2 

 
SDF1R3 

 
SDF2R1 

 

 

 

Anexo 2. Manejo del experimento. 

Se implementó las siguientes actividades: 

Preparación del terreno: 1) En la parcela de Siembra Directa (SD) se pasó la 

motoguadaña, el residuo cortado se esparció en todo el terreno, luego el riego para motivar 

el rebrote de las malezas y aplicación de herbicida. 2) En la parcela de Labranza 

Convencional (LC) se utilizó la remoción del suelo con el uso de tractor. Posteriormente en 

ambas parcelas fueron delimitadas las subparcelas con piola y estacas. 

Siembra: La siembra se realizó el mismo día para los dos sistemas y un mismo diseño, 

donde la distancia entre hileras será 0,80 m y entre plantas 0,20 m. En SD se realizaron 

hoyos a la distancia correspondiente utilizando un espeque; en LC se realizaron surcos con 

distancias de 0.80 m.  

Para asegurar el prendimiento de las plantas de amaranto se las trasplantó hasta una altura 
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de 10 cm, se colocaron entre dos y tres plantas por golpe. 

Riego: Riego por goteo. 

Control de malezas: 1) En la parcela de SD se hizo deshierbe manualmente.2) En la 

parcela de LC se realizó con azada y rastrillo.  

Control fitosanitario: El control fitosanitario se realizó según se presentaron plagas y 

enfermedades. 

Fertilización: Las aplicaciones fraccionadas de las dosis de N se realizaron en tres 

momentos: 4 semanas, 7 semanas y 9 semanas después del trasplante con nitrato de 

amonio 33% N. 

Cosecha: La cosecha se realizó cuando el grano llegó a un estado de madurez comercial. 

Trilla: se realizó con la trilladora del CADET. 

Secado y almacenado: antes de almacenar el grano se hizo secar hasta que tenga un 12 % 

de humedad. 

Posterior a todas las labores mencionadas, se procede a tomar las muestras de suelo para el 

análisis correspondiente a la presente investigación. 

Anexo 3. Ubicación del lote del experimento. 

 

Anexo 4. Metodología para Materia orgánica del suelo. 

Reactivos 
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- Ácido sulfúrico (H2SO4) 97% 

- Ácido ortofosfórico concentrado (H3PO4) 85% 

- Solución de dicromato de potasio (K2Cr2O7) 1N: Para un litro de solución pesar 49,04g 

de dicromato de potasio conservando en un desecador y aforar a un litro con agua 

destilada. 

- Difenilamina: disolver 0,5g de difenilamina en 100 ml de ácido sulfúrico concentrado y 

verter en 20ml de agua destilada, conservar en un frasco oscuro (trabajar bajo Sorbona). 

- Soluciones de sal Mohr 0.5N. Para determinar la normalidad de la sal de Mohr, medir 5ml 

de dicromato de potasio 1N, añadir 100ml de agua destilada, 5ml de ácido fosfórico y 5 

gotas de difenilamina. Titular con la sal de Mohr y calcular el factor de corrección de la 

normalidad. 

Procedimiento 

- La muestra de suelo debe estar molida y libre de raicillas y restos de residuos orgánicos 

visibles. 

- Pesar 0,1g de suelo cuando se considere que el suelo tiene alto contenido de materia 

orgánica y 0,5g cuando el suelo tiene poca materia orgánica. 

- Agregar 5ml de dicromato de potasio 1N y 10ml de ácido sulfúrico concentrado al 97% 

por muestra. 

- Agitar muy suavemente durante un minuto a fin de homogeneizar, evitando que la 

muestra se adhiera a las paredes. 

- Dejar en reposo durante 30 min. Luego de este tiempo agregar en el siguiente orden, 

100ml de agua destilada, 5ml de ácido fosfórico 85% y 10 gotas de difenilamina. 

- Titular el exceso de dicromato por medio de la solución de sal de Mohr 0.5N 
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- Anotar el volumen de sal de Mohr consumido cuando la solución cambia de color azul a 

verde. 

- Siempre se analizará un blanco siguiendo el mismo procedimiento con el que se trató la 

muestra. 

𝐌𝐎𝐒(%) =
(𝑉𝑜 − 𝑉) ∗ 𝑁𝑒 ∗ 0,39 ∗ 1,72 ∗ 1.1

𝑃𝑀
 

Dónde: 

VO = Volumen gastado en la titulación del blanco  

V = Volumen gastado en la titulación de la muestra  

Ne = Normalidad exacta del sulfato de hierro II pentahidratado (sal de Mohr)  

0.39 = Peso equivalente químico del carbono  

1.72 = Constante de conversión del carbono a materia orgánica sobre la hipótesis de que 

la materia orgánica contiene 58% de carbono en la generalidad de suelos encontrados en 

el Ecuador, denominado Factor de Van Benmelen.  

1.1 = Error de conversión de carbono a materia orgánica (10%)  

PM = Peso de muestra del suelo  

F = Factor de corrección de la sal de Mohr  

0.39 = 3 x 100 x 1.3/1000 (3 = peso equivalente del carbono)  

Nota: El factor 1.3 es un factor de compensación por la combustión incompleta de la materia 

orgánica en este procedimiento. 

Interpretación de contenido de MOS en suelos del Ecuador. 

Nivel Contenido de MO (%) 

Muy bajo <1.0 
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Bajo 1.1 a 2.9 

Medio 3 a 5,9 

Alto >6 

 

Anexo 5. Metodología para Actividad de la enzima β-glucosidasa. 

Reactivos y Soluciones: 

Solución Madre de Buffer Universal Modificado (MUB). 

Disolver 12.1 g de Tris Hidróximetil aminometano, 11.6 g de ácido maleico, 14 g ácido cítrico, 

6.3 g de ácido bórico en 488 ml de hidróxido de sodio 1 N y aforar con agua destilada a 1000ml. 

Ajustar el pH a 6.5 y almacenar en refrigeración. 

- Solución de cloruro de calcio 0.5 M 

Disolver 36,74 g de CaCl2.2H2O en 400 ml de agua destilada y aforar a 1000 ml con agua. 

 

- Solución de ρ-nitrofenil-β-D-Glucopiranósido 25 mM 

Disolver 0.377 g de ρ-nitrofenil-β-D-Glucopiranósido en 50 ml de tampón MUB + HCl pH6 (se 

disuelve con dificultad). Preparar diariamente y conservar en nevera. 

 

- Solución madre de ρ-nitro fenol (1000 μg ml-1) 

Disolver 0.1 g de ρ-nitro fenol en agua destilada y en un balón aforar a 100 ml. Mantener en 

nevera. 
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- Solución de trabajo de ρ-nitro fenol (20 μg ml-1) 

Se toma 2 ml de la solución madre de ρ-nitro fenol y se lleva a 100 ml en un balón con agua 

destilada. Conservar en nevera 

 

Solución MUB + HCl (pH6) 

En un balón de 1000 ml añadir 200 ml de MUB y 100 ml de HCl 0,1 M. Ajustamos el pH y 

aforamos con agua destilada. Conservamos en nevera. 

 

- Solución extractante THAM-NaOH (0,1M) pH12 

Disolver 12,2 g de tris (Hidróximetil amino metano) en 800 ml de agua destilada ajustamos el 

pH 12 con NaOH 0,5 molar y aforamos a 1000 ml. 

Procedimiento 

1. Pesar 0.5 g de suelo húmedo (tamiz 2mm) y colocarlo en un tubo de centrífuga de 50 ml. Se 

debe realizar 3 réplicas por muestra (Muestra A y B, una de ella debe ser considerada blanco 

(BL)). 

2. En los tubos de las muestras: añadir 4 ml de la solución Buffer MUB más ácido 

clorhídrico (HCl) a pH 6 y 1 ml de la solución 𝜌-nitrofenil-β-D-Glucopiranósido 25 mM. 

3. En el tubo del blanco: añadir 4 ml de la solución Buffer MUB más HCl a pH 6. 
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4. Tapar y agitar los tubos hasta que el contenido se encuentre completamente mezclado. 

5. Incubar por 1 hora a 37 ⁰C. 

6. Transcurrido el tiempo, para inhibir la reacción, añadir en los tubos de las muestras 1 

ml de cloruro de calcio (CaCl2) 0.5 M y 4 ml de solución de THAM-NaOH 0.1 M a pH 12 

y en el blanco 1 ml de CaCl2 0.5 M, 4 ml de la solución THAM-NaOH 0.1 M a pH 12 y 1 

ml de la solución 𝜌-nitrofenil-β-D- glucopiranósido 25 mM. 

7. Tapar, agitar en el vortex y centrifugar los tubos durante 10 minutos a 3500 rpm. 

8. Filtrar el contenido en un vaso de precipitación. 

9. Medir la absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 420 ηm. 

CURVA DE CALIBRACIÓN 

Solución 20𝛍g de 𝛒-NF (ml) 0 1 2 3 4 5 

H2O destilada (ml) 5 4 3 2 1 0 

CaCl2 0.5M (ml) 1 1 1 1 1 1 

THAM-NaOH 0.1M pH 12 (ml) 4 4 4 4 4 4 

u𝛍g de 𝛒 -NF (concentración) 0 20 40 60 80 100 

 

Para preparar los estándares de calibración, colocar las soluciones en tubos para centrífuga 

de 50 ml, agitar el contenido y llevar los tubos a la centrifuga por 10 minutos a 3500 rpm. 

Cálculo 

𝜷 − 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒔𝒂 𝑨 =
(𝑀𝐴 − 𝐵𝐿) ∗ 𝐹𝑑

𝑃𝑀 ∗ 𝑡
𝜇𝑔 𝜌 − 𝑁𝐹𝑔−1 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ℎ−1 
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𝜷 − 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒔𝒂 𝑩 =
(𝑀𝐵 − 𝐵𝐿) ∗ 𝐹𝑑

𝑃𝑀 ∗ 𝑡
𝜇𝑔 𝜌 − 𝑁𝐹𝑔−1 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ℎ−1 

𝜷 − 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒔𝒂 =
((𝛽 − 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎 𝐴)(𝛽 − 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎 𝐵)) ∗ 𝐹𝑑

2
 

Donde: 

MA = Lectura de la muestra A 

MB = Lectura de la muestra B 

BL = Lectura del blanco 

Fd = 1 (factor de dilución) 

PM = peso de la muestra (0.5 g) 

t = tiempo de incubación (1 hora) 
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A=Muestras en centrifuga 3500rpm por 10 min. 

B=Muestras incubadas a 37ºC durante 1hora. 

C= Filtrado de sobrenadante de muestras 

D= Lectura de muestras en espectrofotómetro 

E= Muestras cura de calibración 

F= curva de calibración 

 

Anexo 6. Metodología para Glomalina total. 

Reactivos y soluciones 

- Citrato de sodio pH8 

Disolver 14,7 g citrato de sodio en 1000ml de agua destilada. 

Albúmina 

Disolver 0,0625 g de albúmina en 25ml de agua destilada 
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Procedimiento 

1. Pesar 2 g de suelo tamizado (tamiz 2 mm) y colocarlo en un tubo de centrífuga de 50ml. 

2. Añadir 16 ml de citrato de sodio a pH 8. 

3. Agitar en el vortex durante 10 segundos hasta que el contenido se mezcle 

completamente. 

4. Autoclavar la muestra durante 1 hora a 121 ⁰C y 1 atmósfera. 

5. Dejar que los tubos se enfríen y centrifugar durante 15 minutos a 3500 rpm. 

6. Transferir el contenido a un balón de 50 ml. 

7. Repetir el procedimiento hasta que el extracto pierda la coloración rojiza. 

8. Agitar el extracto obtenido en el vortex, tomar 1 ml y colocarlo en microtubos. 

9. Centrifugar durante 10 minutos a 1000 rpm. 

10. Tomar 4100 μl de agua destilada y colocarla en un tubo de ensayo. 

11. Añadir 100 μl del extracto obtenido anteriormente y agitar por 10 segundos en el 

vortex. 

12. Agregar Bradford y agitar nuevamente durante 10 segundos hasta que el contenido 

quede completamente mezclado. 

13. Colocar el contenido en celdas desechables de 1.5 ml. 

14. Hacer las lecturas en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 595 ɳm. 
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CURVA DE CALIBRACIÓN  

Concentración 0 2.5 10 20 25 37.5 50 

Albumina (μl)  0 100 400 800 1000 1500 2000 

Agua destilada (μl) 4100 4000 3700 3300 3100 2600 2100 

Bradford (μl) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

TOTAL (μl) 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 
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A= Muestras en autoclave 

B= Sobrenadante 

C= sobrenadante trasvasado en balones aforados 50ml 

D= sobrenadante envasado en tubos eppendorf 

E= Tubos eppendorf con muestras 

F= Muestras en centrifuga a 1000 rpm durante 12min. 

G= Muestras en celdas para lectura en espectrofotómetro 

H= Curva de calibración 
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I= Lectura de muestras en espectrofotómetro 

Anexo 7. Metodología para Agregados estables en seco. 

Tomar una muestra inalterada con la ayuda de un anillo de (8 cm de diámetro). 

1. Sacar la muestra y colocar en una funda de papel grande rotulada. 

2. La muestra que está en la funda de papel dejarla caer a una altura aproximada de 

1.6 m sobre una superficie nivelada o lisa y dura.  

3. Recoger la muestra y transportarla con mucho cuidado al laboratorio. 

4. Secar la muestra de suelo al ambiente. este proceso dura aproximadamente de 2 a 

5 días. 

3. Ubicar los tamices uno sobre otro colocando en la parte superior. el tamiz de 

mayor tamaño (16, 8, 4, 2, >1 y <1 mm) y la base de tamiz. colocar el juego de 

tamices sobre el equipo y asegurar. 

4. Encender el equipo. Seleccionar en 10 el reóstato de vibraciones y en 01 de 

tiempo. activar el cronometro por 30 s. 

5. Transcurrido los 30 s. Apagar el equipo y aflojar los brazos de sujeción. 

6.  Retirar el suelo de cada tamiz. Pesar y anotar 

Los cálculos se realizarán aplicando la siguiente fórmula: 

MWD=  ∑ 𝑋𝑖𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 
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MWD = Diámetro medio ponderado (mm) de suelo seco tamizado 

∑ = Suma del porcentaje acumulado de los agregados en cada clase 

Xi = Diámetro medio de cada fracción de tamaño (mm) y la proporción del peso total de 

la muestra 

Wi = Fracción de tamaño correspondiente. donde la suma se lleva a cabo sobre las 

fracciones de tamaño 

n = Número de fracciones 

 

Anexo 8. Metodología para Agregados estables en húmedo. 

Reactivos 

1) Agua destilada 

2) Buffer para pH 

3) Hexametafosfato de sodio o hidróxido de sodio al 0.2% 

Pesar 2 g de hexametafosfato o hidróxido de sodio, depositar en un vaso con agua destilada, 

agitar hasta que se disuelva, colocarlo en un balón de 1 litro y aforarlo con agua destilada. 

 

Procedimiento 

1) Toma de muestra con ayuda de un anillo de 8cm de diámetro. 

El procedimiento de toma de muestra para determinar la estabilidad de agregados corresponde al 

utilizado para la determinación del tamaño de agregados. 
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2) En el Laboratorio 

a) Secar la muestra de suelo al aire, dependiendo de su textura este proceso dura de 2 a 5 días; 

sin alterarla, ni disminuir el tamaño de sus agregados. 

b) Tamizar el suelo utilizando tamices de 2 mm y 1 mm de diámetro; trabajar con los agregados 

entre 1 y 2 mm, por lo tanto, se utiliza el suelo retenido en el tamiz de 1 mm. 

c) Determinar el pH del suelo. Si el pH es mayor a 7, se utiliza como dispersante el 

hexametafosfato de sodio (NaPO3)6, si el pH es menor a 7, el dispersante a usarse es el 

hidróxido de sodio (NaOH). 

d) Pesar 4 gramos de agregados del suelo secado al aire y tamizado y colocarlo en el vaso tamiz 

del aparato, cuyo diámetro es de 250 μm. Preparar cada muestra por duplicado. 

e) El recipiente tamiz que contienen los agregados del suelo colocarlo en una bandeja con arena 

y papel absorbente y añadir agua destilada, de manera que por capilaridad el agua humedezca los 

agregados, lo cual puede tomar varios minutos. 

f) Una vez humedecido el suelo colocar el recipiente tamiz en el equipo, previamente se coloca 

en el plato inferior del equipo un vaso metálico pesado e identificado y con 80 ml de agua 

destilada. 

g) Poner en marcha el motor del equipo para el funcionamiento del sistema con movimientos 

verticales de manera que los recipientes que contienen los agregados del suelo ingresen dentro de 

los vasos metálicos con agua destilada, con una frecuencia de 35 veces por minuto, durante 3 

minutos. 
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h) Transcurrido este tiempo retirar los vasos colocados en el plato inferior del equipo, que 

contienen los materiales desagregables al agua, secar a la estufa a 105ᵒC durante 24 horas. 

i) En otros vasos de aluminio previamente tarados e identificados, colocar el agente dispersante 

(hexametafosfato de sodio o hidróxido de sodio, según el pH), ubicarlos en el plato inferior del 

equipo y poner en marcha durante 15 minutos. 

j) Transcurrido este tiempo retirar los vasos que contienen la fracción correspondiente a los 

agregados estables al agua. Secar a la estufa a 105ᵒC durante 24 horas. 

k) Retirar de la estufa todos los vasos y enfriar en un desecador. 

l) Pesar y determinar la masa por diferencia de peso 

Cálculo 

MDA = [(MV+MDA) – MV)] 

Donde:  

MDA = Masa de desagregables al agua  

MV = Masa del vaso 

MDA = [ (MV+MDA) – MV) ] x 100 

%MDA = Porcentaje de masa de desagregables al agua 

%𝑨𝑬𝑨 =
[(𝑀𝐴𝐸𝐴 + 𝑀𝐻𝑀𝐹) − 𝑀𝐻𝑀𝐹]

𝑀𝐷𝐴 + [(𝑀𝐴𝐸𝐴 + 𝑀𝐻𝑀𝐹) − 𝑀𝐻𝑀𝐹]
𝑥 100 

Donde: 

%AEA = Porcentaje de agregados estables al agua  

MAEA = Masa de agregados estables al agua  

MHMF = Masa de hexametafosfato = 0.16 g  
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MDA = Masa de desagregables al agua 

 

Anexo 9. Metodología para Humedad del suelo. 

1. Pesar cada una de las cajas metálicas a utilizarse para las muestras de suelo. 

2. Pesar 10 g de suelo húmedo. 

3. Colocar las cajas metálicas con suelo, en la estufa a 105 ⁰C por 12 horas. 

4. Sacar las cajas de la estufa y pesarlas nuevamente con el suelo seco incluido. 

Cálculo 

𝑯(%) = [(𝑃𝐶 + 𝑆𝐻) − (𝑃𝐶 + 𝑆𝑆)]/ SS*100 

Donde: 

H = humedad 

PC = peso de la caja 

SH = suelo húmedo 

SS = suelo seco 

 

Anexo 10. Metodología para pH. 

1. Pesar 30 g de suelo y pasar a un vaso de plástico. 

2. Agregar 60 cc de agua destilada. 

3. Agitar la suspensión con una varilla de vidrio. 

4. Dejar en reposo por 30 minutos. 
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5. Agitar nuevamente la suspensión por 20 segundos. 

6. Realizar la lectura en el potenciómetro. 

Interpretación de los niveles de pH en suelos del Ecuador. 

Valor pH Interpretación 

<5,5 Muy ácido 

5,5- 6,1 Ácido 

6,2-6,9 Ligeramente ácido 

7,0 Neutro 

7,1-7,4 Ligeramente alcalino 

7,5-8,4 Alcalino 

>8,4 Muy alcalino 

 

Cálculo 

𝒑𝑯 = −𝑙𝑜𝑔𝑎𝐻+ = log 1/𝐻+ 

 

Anexo 11. Metodología para Capacidad de Intercambio Catiónico 

Pesar 2g de suelo seco, molido y tamizado (2mm) y colocarlos en un tubo de centrífuga. 

Añadir 20ml de cloruro de bario (BaCl2) 0.1M y agitar por dos horas. 

Centrifugar por 10min a 3500rpm, sacar el sobrenadante y filtrar. 

Analizar el sobrenadante obtenido por K, Ca, Mg y Na y expresar los resultados en cmolckg-1. 

Añadir 20ml de BaCl2, 0,002M para lavar el suelo, agitar por 1h y centrifugar por 10min. 

Descartar el sobrenadante. 

Lavar con 20ml de BaCl2, agitar por 1h y centrifugar por 10min dos veces más, total 3 veces. 
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Añadir 20ml de sulfato de magnesio (MgSO4) 0.01M agitar toda la noche y centrifugar por 

10min y filtrar. 

Determinar el contenido de Mg por absorción atómica en el sobrenadante de la segunda 

extracción. 

E
le

m
en

to
 

Curva de calibración (cmolc kg-1) 

Standard 1 Standard 2 Standard 3 Standard 4 Standard 5 

K 0 0,32 0,64 0,96 1,28 

Ca 0 3,125 6,25 9,375 12,5 

Mg 0 0,617 1,234 1,85 2,467 

Na 0 0,109 0,217 0,326 0,435 

Leer K, Mg, Na, Ca en el primer sobrenadante. 

Preparar una curva de calibración usando como punto más alto una solución patrón de 50-30-10-

250 ug/ml K, Mg, Na, Ca, respectivamente, usar como blanco la solución de BaCl2 0.1N. 

Realizar las lecturas de K, Mg, Na, Ca en el espectrofotómetro de absorción atómica. 

Interpretación de los niveles de CIC de suelos. 

Valores Interpretación 

1-10 Bajo 

11-50 Medio 

>50 Alto 
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Anexo 12. Análisis de normalidad para las variables en estudio, bajo cultivo de amaranto 

Variables 

Shapiro 

Wilks 
 

  

p-valor*  

pH 0,6499  

CIC (cmol kg-1) 0,8198  

H (%) 0,6969  

MOS (%) 0,961  

β-Glucosidasa (μg ρ-NF/g suelo seco*h) 0,9177  

Glomalina total (mg/g) 0,2152  

Agregados estables (%) 0,857  

* p>0.05 existe normalidad y homogeneidad en la distribución de los residuos 

 

Anexo 13. Análisis de normalidad para la variable agregados de suelo en seco, bajo cultivo de 

amaranto. 

Variables 
Shapiro Wilks 

p-valor* 

% Agre > 16 0,7733 

% Agre 8 a 16 0,9217 

% Agre 4 a 8 0,8677 

% Agre 2 a 4 0,9233 

% Agre 1 a 2 0,8138 

% Agre < 1 0,4667 

* p>0.05 existe normalidad y homogeneidad en la distribución de los residuos 
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Anexo 14. Toma de muestras en campo 

.   
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