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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en tres unidades productivas en la comunidad de 

Nandayosis, Municipio de Villa Carlos Fonseca, Departamento de Managua. Cada 

finca tiene extensiones diferentes: Los Reyes tiene un área de 1.93 ha equivalente 

a 2.7 mz, El progreso tiene 0.67 ha equivalente a 1 mz y El paraíso 0.8 ha 

equivalente a 1.1 mz. Se realizó en coordinación y bajo asesoría del ing. Victorino 

Blandón del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

 

El propósito de este trabajo fue crear un estudio de mejoramiento fisico-quimico 

de los suelos que permita mejorar las condiciones de los mismos en base a un 

programa de fertilización generado por el sistema de análisis Smart-Fertilizer. 

 

Para llevar a cabo dicho estudio, se tomaron muestras de suelos de cada unidad 

productiva para ser procesadas en laboratorio y obtener los resultados de 

propiedades físicas y químicas, los cuales se obtuvieron del laboratorio de 

edafología de la UNI-FTC en el caso de las propiedades físicas y las propiedades 

químicas se obtuvieron del laboratorio de la Universidad Nacional Agraria (UNA). 

 

Los datos obtenidos de las propiedades químicas y resultados como la densidad 

aparente y textura en el caso de las físicas fueron necesarias para introducirlos al 

software Smart-Fertilizer para poder crear el programa de fertilización. 

 

Finalmente se realizó una comparación económica basada en la implementación 

de ambas tecnologías como la fertilización tradicional y la fertilización con Smart-

Fertilizer. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se conoce como suelo la parte superficial de la corteza terrestre, conformada por 

minerales y partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento, 

el agua y procesos de desintegración orgánica. Del suelo depende gran parte de 

la actividad agropecuaria. 

 

Las principales propiedades de los suelos se clasifican en química, física y 

biológica. Es a la vez del estudio de estas propiedades que nos permiten conocer 

la disponibilidad de los nutrientes para los cultivos. 

 

A través de los años, factores como el cambio climático, la tala de árboles y 

acciones directas del hombre han causado gran impacto en el suelo, afectando 

también directamente en las propiedades de los suelos. En base a esta situación 

se desarrollará una investigación en los suelos de tres unidades productivas en el 

Municipio de Villa Carlos Fonseca para determinar las propiedades físicas y 

químicas de los mismos y conocer su estado de fertilidad y de acuerdo a los 

resultados proceder a tomar medidas que permitan un mejoramiento para obtener 

buenos rendimientos al establecer cultivos. 

 

Las fincas que comprende este estudio están ubicadas en la comunidad de 

Nandayosis, Municipio de Villa Carlos Fonseca, Departamento de Managua. El 

presente documento tiene como principal objetivo realizar un estudio de 

mejoramiento en las propiedades físico-químicas de las tres unidades productivas 

dedicadas al cultivo de maíz. 
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II. ANTECEDENTES. 

 

Se encontraron investigaciones como la de Enrique Iván & David Téllez, (2006) 

desarrollaron el trabajo “Características física-químicas y morfología para el uso y 

manejo del suelo”. El trabajo se desarrolló, debido a la necesidad de lograr un 

mejor aprovechamiento del recurso suelo en la finca “La Puebla”. 

 

Entre los trabajos revisados se encontró el estudio de Betancour Medina y 

Calderón Turcio (2012-2013), Evaluación del estado actual de los suelos en los 

municipios de Villanueva y Chinandega, en base a sus características físicas y 

químicas. El objetivo fue determinar el estado actual de las características físicas 

y químicas de los suelos, en áreas agrícolas de pequeños y medianos 

productores, en donde resulto ser Chinandega el municipio más apto para la 

agricultura de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas obteniendo valores 

óptimos de los mismos. 

 

En trabajos más recientes se encontró a Adolfo Aurelio Norori Mendoza. (2014), 

Diagnóstico del estado nutricional de los suelos en los Sistemas productivos de 

café (Coffea arábica L.), maíz (Zea mays L.) y frijol (Phaseolus vulgaris L.), en la 

comunidad de Santa Julia, El Crucero, Managua. A través del programa para el 

Desarrollo Participativo Integral Rural (DEPARTIR). Los resultados demostraron 

que el 95% de las unidades productivas estudiadas tienen dimensiones menores 

a las 10.5 hectáreas, siendo el café el cultivo predominante. 

 

Asimismo, Diagnostico de las propiedades físicas y químicas de los suelos en 

cinco fincas del municipio de San Francisco Libre, departamento de Managua. 

(2018), por Blanco Guerrero, García Sala y Vega Ruiz, estudio con el cual se llegó 

a la conclusión de que los nutrientes principales para el cultivo del maíz se 

encuentran en rangos bajos disponibles en el suelo. 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

 

El estudio de los suelos reviste de gran importancia desde el punto de vista 

agrícola, debido a que, de dichos estudios depende la implementación de 

cualquier tipo de cultivo, por ende, la investigación que se realizará en Villa Carlos 

Fonseca será principalmente con el fin de efectuar un estudio detallado de los 

suelos que permita conocer tanto los tipos de nutrientes con mayor porcentaje 

como los nutrientes limitantes, factores que son de gran importancia en el 

momento de aplicar la fertilización a los cultivos, estudio que a su vez será de gran 

utilidad para los habitantes de esta localidad, principalmente a los productores. 

 

En las zonas rurales, los productores realizan la fertilización de manera tradicional. 

Con el estudio que se desarrollará, se pretende generar un plan de fertilización 

posterior al análisis de las propiedades físicas y químicas de los suelos, haciendo 

uso de Smart-ferlilizer, cuyo plan permitirá a los productores aplicar una correcta 

dosificación de los nutrientes al cultivo, ya que el programa arroja los nutrientes 

tanto con mayor presencia en los suelos como los más limitantes, por ende, los 

agricultores podrán aplicar lo necesario para que al final se pueda hacer una 

comparación de la diferencia que existe entre la fertilización tradicional y la 

fertilización con Smart-Fertilizer y así considerar cual será el método más rentable 

económicamente hablando. 

 

Esta investigación será de utilidad también para aquellas personas que deseen 

documentarse en temas similares y además les sirva de apoyo para enriquecer 

sus trabajos investigativos ya sea para los habitantes de esa zona, estudiantes y 

campesinos; además, los resultados se pueden generalizar a otras zonas del país. 

 

Con la realización de este trabajo se dará respuesta a la siguiente interrogante:  

¿Cómo incurre el estudio de suelo en el buen rendimiento agrícola al realizar un 

programa de fertilización en tres unidades productivas en la comunidad de 

Nandayosis, municipio de Villa Carlos Fonseca? 
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IV. OBJETIVOS. 

 

4.1 Objetivo general. 
 

 Realizar un estudio de mejoramiento físico-químico de los suelos en tres 

unidades productivas para el cultivo del maíz (Zea mays) en la comunidad de 

Nandayosis, municipio de Villa Carlos Fonseca, Departamento de Managua. 

 

4.2 Objetivos específicos. 
 

 Determinar las propiedades físicas y químicas de los suelos en tres unidades 

productivas ubicadas en la comunidad de Nandayosis, municipio de Villa 

Carlos Fonseca. 

 

 Elaborar un programa de fertilización para el cultivo de maíz mediante el 

sistema de análisis de Smart-Fertilizer, en base a los análisis físicos y 

químicos, con el propósito de mejorar la fertilidad de estos a través del uso 

eficiente de fertilizantes químicos. 

 

 Realizar un análisis económico basado en la implementación del programa de 

fertilización versus fertilización tradicional en el cultivo del maíz. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. El suelo. 

El planeta Tierra está formado por varios recursos naturales, siendo el suelo uno 

de ellos y en el cual se distinguen 3 zonas bien demarcadas, como lo son: aire, 

agua y suelo. En esta última zona habitan la flora, fauna y humanidad, sobre la 

cual realizan la mayoría de sus actividades, por lo que el estudio del suelo es 

obligatorio y, a la vez, fascinante. (Marconi, 2011). 

 

La palabra suelo proviene del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela, y 

su definición es muy variada, dependiendo del punto de vista del interesado; así, 

la definición de suelo para un Ingeniero Civil es diferente a la de un Ingeniero 

Agrícola (Marconi, 2011). 

 

En base a la mayoría de las definiciones, el suelo es un material inerte (no-vivo) 

porque está formado por minerales, gases y agua; si bien contiene materia 

orgánica, la misma se encuentra en estado de descomposición, por lo tanto, 

muerta. Dentro del suelo viven muchos        organismos vivos, los que realizan 

actividades físicas, químicas y biológicas, pero ellos tan        solo utilizan el suelo 

para sus actividades, pero no forman parte del mismo (Marconi, 2011).  

 

5.2.  Estudio de los suelos. 
 

Existen dos ciencias que estudian el suelo, las cuales son la edafología y la 

pedología. En base a esto Jorge Marconi dijo “La pedología y la edafología son 

dos ciencias que estudian el suelo; la primera estudia el suelo en el mismo lugar 

donde este se encuentre, es decir, en su estado natural (formación, morfología, 

clasificación, etc.), mientras que la edafología estudia la composición, uso y 

conservación del suelo, así como también los procesos químicos, físicos y 

biológicos que en el suceden y que están relacionados con las plantas. Estos 

procesos son de gran interés para las ciencias naturales, por lo que se descarta 
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la pedología y se selecciona a la edafología como la ciencia de interés en el tema 

presente”. 

 

La palabra edafología proviene del griego: 

Edafos = superficie de la tierra (suelo)  

Logos= estudio 

 

5.3.  Importancia del suelo. 
 

Sobre la importancia del suelo, (Marconi, 2011), planteo lo siguiente: 

El suelo es considerado como un recurso natural renovable, del cual dependen 

grandemente las actividades humanas, como ser: minería, agricultura, ganadería, 

jardinería, construcción, urbanismo, obras civiles y militares, forestaría, etc. 

 

El suelo es muy importante, principalmente para los organismos vivos de la tierra, 

por las circunstancias siguientes: 

 

a. Sirve de habitad o vivienda 

b. Nutre a las plantas, de las cuales se obtienen cosechas. 

c. Es fuente de materia prima para las actividades de la humanidad (petróleo, 

gas, carbón, oro, plata, cobre, hierro, etc.). 

d. Es un depósito de agua 

e. Sirve de plataforma para las construcciones que realizan el hombre y ciertos 

animales. 

 

5.4.  Composición del suelo. 

Conforme a la composición del suelo, (Marconi, 2011), dijo: Todas las cosas 

existentes en la tierra, excepto los virus, se clasifican en dos grandes grupos: 

factores bióticos (con vida) y factores abióticos (inertes). El suelo tan solo está 

formado por factores abióticos, por ello es considerado como un cuerpo inerte o 

sin vida, pero que proporciona materiales para la vida de otras cosas. 
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5.4.1. Los componentes de los suelos son cuatro: 

a. Aire: El aire no es sólido o líquido, sino una combinación de elementos 

gaseosos que se encuentran naturalmente en la atmosfera terrestre. 

 En el suelo, los bolsillos de aire permiten que el agua pase a través del mismo 

y a través de las plantas que crecen por encima y por debajo de la línea del 

suelo (Marconi, 2011). 

 

b. Agua: El agua en el suelo generalmente contiene sales disueltas y otros 

productos químicos. El agua es una parte esencial del suelo, las plantas no 

pueden sobrevivir sin ella. Algunos suelos, como los arcillosos, retienen el agua 

mucho mejor que los otros tipos de suelos. Cuando el agua permanece en el 

suelo en lugar de pasar a través de él fácilmente, el suelo se vuelve más denso 

(Marconi, 2011). 

 

c. Minerales: Todos los suelos están compuestos por arena, limo y arcilla, 

aunque algunos tipos de suelo tienen mayores concentraciones de estos 

minerales que otros. Las rocas y los minerales constituyen la mayor porción de 

la composición de suelo. Las rocas y los minerales que se encuentran en el 

suelo provienen de materiales inertes, inorgánicos. La arena está formada por 

pequeños fragmentos de cuarzo y otros minerales, y por sí misma no es rica 

en los nutrientes que las plantas necesitan. La arena es la partícula del suelo 

más grande y más gruesa, el agua pasa a través de ella más fácilmente que 

en otros tipos de suelo (Marconi, 2011). 

 

El limo es una combinación de rocas de cuarzo y otros. Las partículas de limo 

son más pequeñas que la arena, pero más grandes que la arcilla. La arcilla es 

la más rica de los minerales del suelo, y contiene nutrientes como hierro, 

potasio y calcio. Las partículas más pequeñas del suelo provienen de la arcilla, 

la cual puede llegar a ser muy densa y difícil de ser trabajada (Marconi, 2011). 

 

d. Materia orgánica: Las plantas y los animales en descomposición 

proporcionan los materiales orgánicos que se encuentran en el suelo. A través 
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de la descomposición, la materia orgánica se descompone y se convierte en 

nutrientes que las plantas pueden usar (Marconi, 2011). 

 

5.5.  Clasificación de los suelos. 

Según el Instituto de Estudios Territoriales ((INETER), 2006) Nicaragua cuenta 

con los siguientes tipos de suelos: 

 

Vertisoles (Sonzocuite): Son suelos minerales de desarrollo reciente, con 

horizonte superficial de poco espesor, muy arcillosos, que durante la estación seca 

se contraen y presentan grietas anchas y profundas y durante la estación lluviosa 

se expanden, tienen formación de micro relieve en la superficie, son de muy 

profundos a moderadamente profundos (que no tienen contacto rocoso a menos 

de 50 cm de profundidad), la fertilidad del suelo es de alta a baja, formados de 

sedimentos lacustres o lagunares, de tobas, basaltos y otras rocas ricas en bases 

y fácilmente meteorizables, en pendientes de 0–8%, también se encuentran en 

pendientes de hasta 15%.  

 

Suelos Entisoles: Son suelos minerales de formación reciente que tienen poca o 

ninguna evidencia de desarrollo de horizontes genéticos, la mayoría no poseen el 

horizonte superficial con algún nivel de desarrollo, pero cuando se encuentra tiene 

colores claros (epipedón ócrico) u oscuros (epipedón úmbrico), la profundidad 

varía de profundos a muy superficiales, relieve de plano a muy escarpado, la 

fertilidad del suelo es alta a baja, en algunos suelos las inundaciones son 

frecuentes y prolongadas durante la estación lluviosa. 

 

Suelos Inceptisoles: Son suelos minerales de desarrollo incipiente, de poco 

profundos a muy profundos; el horizonte superficial es de colores claros (epipedón 

ócrico) o de colores oscuros (epipedón úmbrico) y el subsuelo tiene un horizonte 

alterado (horizonte cámbico) de textura franco arenosa muy fina a arcillosa, con 

estructura de suelo o ausencia de estructura de roca. Donde la fertilidad se 

presenta de muy baja a alta. Son desarrollados de sedimentos aluviales, fluviales, 

coluviales, de cenizas volcánicas, de rocas básicas y ácidas.  
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Suelos Molisoles: Son suelos minerales con estado de desarrollo incipiente, 

joven o maduro. Con un horizonte superficial (epipedón móllico) de color oscuro, 

rico en humus, bien estructurado, suave en seco y un subsuelo de acumulación 

de arcilla aluvial (un horizonte argílico, o un horizonte cámbico cargado de arcilla); 

de poco profundos a muy profundos, fertilidad de baja a alta; desarrollados de 

depósitos aluviales y lacustres sedimentados de origen volcánico, rocas básicas, 

ácidas, metamórficas, sedimentarias y piroplásticas. Por sus características son 

de los mejores suelos para las actividades agropecuarias.  

 

Suelos Alfisoles: Suelos minerales maduros, bien desarrollados. Con un 

horizonte superficial de color claro (epipedón ócrico) o de color oscuro (epipedón 

úmbrico) y un subsuelo de acumulación de arcilla aluvial (horizonte argílico); de 

muy profundos a pocos profundos (60 a > 120 cm). 

 

En relieve de plano a muy escarpado, con una fertilidad de baja a media; 

desarrollados a partir de rocas ácidas, básicas, metamórficas, materiales 

indiferenciados y estratos sedimentarios de lutitas. Por sus características son de 

los mejores suelos para las actividades agropecuarias.   

 

Suelos Ultisoles: Son suelos que tienen un drenaje interno natural de imperfecto 

a bien drenados, de profundos a muy profundos, en relieve de plano a muy 

escarpado, la fertilidad natural tiene valores de baja a media, con un contenido 

variable de aluminio, se han desarrollado de rocas básicas, intermedias y ácidas, 

de sedimentos aluviales, coluviales y fluviales.  

 

Suelos Oxisoles: Son suelos minerales seniles, en la última etapa de 

intemperización química, con un horizonte superficial de colores claros que 

descansa sobre un subsuelo muy grueso de color rojo amarillento, muy profundos, 

moderadamente estructurado, con altas concentraciones de Hierro (Fe) y Aluminio 

(Al), bien drenados, muy ácidos, con un alto contenido en aluminio intercambiable, 

de relieve ondulado a escarpado, fertilidad muy baja, desarrollados de rocas ultra 

básicas (diabasa o basalto ultra básico). Estos suelos se Localizan en el 

Departamento de Río San Juan.  
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Suelos Histosoles: Son suelos orgánicos muy profundos con un horizonte 

superficial de gran espesor, que contiene más del 20% de materia orgánica, por 

el alto contenido de tejido orgánico; con drenaje interno pobre a muy pobre, en 

relieve plano depresional y áreas pantanosas, con fertilidad baja a alta, 

desarrollado a partir de acumulación de depósitos orgánicos y sedimentos 

lacustres y fluviales. La mayor parte del año, tienen el nivel freático en o sobre la 

superficie del suelo. Se hallan localizados en el departamento de Río San Juan.  

 

5.6.  Propiedades de los suelos. 

Todas las propiedades del suelo, aun siendo las mismas, se pueden clasificar de 

dos maneras, así: 

Propiedades físicas, químicas y físico-químicas. 

Propiedades físicas y químicas. 

 

Según (Carbajal, 1997) expone:  

“Las características físicas son en gran parte responsables del buen desarrollo de 

las plantas, pero muy pocas veces se les tiene en cuenta, pues generalmente sólo 

se consideran las características químicas”. En realidad, para que exista un medio 

óptimo para el crecimiento de las plantas debe darse una interacción dinámica 

entre las características físicas, químicas y biológicas del suelo.  

 

Las propiedades físicas pueden ser: Fundamentales aquellas que no se derivan 

de otras y se encuentran dentro de este grupo la textura, la estructura, la densidad, 

la consistencia, la temperatura y otras; derivadas que como su nombre lo indica, 

son todas las que nacen de la interacción de las fundamentales. 

 

5.6.1.  Propiedades físicas de los suelos. 

 

Color: El color varía de un suelo a otro y dentro de un mismo suelo, por lo cual es 

la propiedad más utilizada para diferenciar a estos. Los colores del suelo pueden 

ser negro, oscuro, ocre, café, rojo, amarillo, pardo, gris, etc.  
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El color indica o no si un suelo es apto o no para la agricultura, en donde los suelos 

oscuros indican un mayor contenido de materia orgánica y, por lo tanto, aptos o 

buenos para la agricultura; suelos rojos contienen mucho hierro y manganeso, por 

lo que hay que mejorarlos; suelos amarillos contienen mucha arcilla y poca materia 

orgánica, por lo que hay que fertilizar fuertemente los cultivos (Carbajal, 1997). 

 

Textura: Se refiere a la calidad (%) y la calidad de las partículas minerales que 

contiene el suelo. Las principales partículas del suelo son: arena, limo y arcilla. La 

textura indica si un suelo es duro o suelto; los suelos duros contienen mucha arcilla 

y los suelos sueltos contienen más materia orgánica (Marconi, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistencia del suelo. 

La consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a la 

deformación o ruptura que pueden aplicar sobre él. Según su contenido de 

humedad la consistencia del suelo puede ser dura, muy dura y suave. Se mide 

mediante tres niveles de humedad; aire-seco, húmedo y mojado. (Marconi, 2011). 

 

Figura 1: Triangulo textural de la FAO 

 

(FAO, 2002) 
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Estructura: Es la manera en cómo se agrupan y ordenan los minerales del suelo 

para formar terrones (agregados). Los minerales no se encuentran separados en 

el suelo, sino formando grupos o terrones medio unidos, unidos o extremadamente 

unidos, los cuales pueden tener diferentes formas y tamaño como, por ejemplo, 

las estructuras porosas, granítica, laminar, columna, etc. (Marconi, 2011). 

 

Densidad aparente (da): Es la masa contenida en una unidad de volumen de una 

muestra de suelo tal y como es, incluyendo el volumen ocupado por los poros. 

Para determinarla, se divide el peso de un determinado volumen de tierra secada 

a estufa por ese volumen de suelo, y se expresa el resultado en kg/m³ (Marconi, 

2011) 

 
Tabla 1: Evaluación de la densidad aparente en el suelo 

Evaluación gr/cm3 

Muy Baja <1.0 

Baja 1.0– 1.2 

Media 1.2 – 1.45 

Alta 1.45 – 1.60 

Muy Alta >1.60 
 

Fuente: (Marconi, 2011). 

 

Porosidad: Es la cantidad de poros que existen en cierta cantidad de suelo. Todos 

los cuerpos presentan entre sus partículas espacios pequeños ocupados por 

agua, aire. En los suelos sucede los mismo, es decir, entre las partículas del suelo 

existen espacios pequeños que no están ocupados por esas partículas, pero si 

por agua o por aire o por ambos. Esos espacios reciben el nombre de poros 

(Marconi, 2011). 

 
Tabla 2: Evaluación de la porosidad total 

Evaluación Porosidad 

Muy alta >65 
Alta 55– 65 
Media 45 – 55 
Baja 40 – 45 
Muy baja <40 

Fuente: (Marconi, 2011). 
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La densidad real (dr): Es la densidad de las partículas sólidas del suelo. Se 

determina dividiendo el peso del suelo secado a estufa por el volumen que ocupan 

los sólidos. La densidad real de los suelos minerales más comunes varía de 2.500 

a 2.700 kg/m³. (Marconi, 2011). 

 
Tabla 3: Evaluación de la densidad real del suelo 

Evaluación  Densidad real 

Bajo  <2.40 
Medio 2.40 – 2.60 
Alto 2.60 – 2.80 
Muy alto >2.80 

 
Fuente: (Marconi, 2011). 

 

Profundidad: Esta propiedad física del suelo es muy importante para determinar 

el tipo de vegetal que se va a sembrar en un suelo (Marconi, 2011). 

 
Tabla 4: Determinación de Profundidad Efectiva. 

 

 
 

 

 

Fuente: (Marconi, 2011). 

 

Capacidad de campo: La capacidad de campo es el contenido de agua o 

humedad, capaz de retener el suelo luego de saturación o de haber sido mojado 

abundantemente y después dejado drenar libremente, evitando perdida por 

evapotranspiración. (Marconi, 2011). 

 
Tabla 5: Evaluación de la capacidad de campo. 

 

 

 

 

 

         Fuente: (Marconi, 2011). 

Calificación Profundidad de 
raíces 

Suelo pobre < 30 cm 
Suelo moderado 30 – 60 cm 
Suelo bueno > 60 cm 

Evaluación Capacidad de campo 

Baja < 20 
Media 20 – 40 
Alta 40 – 55 
Muy alta >55 
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5.6.2. Propiedades químicas de los suelos 

pH: El pH es una de las propiedades químicas más importantes de los suelos, de 

él depende en gran parte la disponibilidad de nutrientes para las plantas no solo 

porque determina su solubilidad, sino porque controla el tipo de actividad biológica 

y por lo tanto la solubilidad de la materia orgánica, también tiene efecto sobre iones 

y sustancias toxicas, la Capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los suelos y 

raíces y enfermedades de las plantas y otras propiedades importantes (Carbajal, 

1997). 

 

Capacidad de intercambio catiónico: “Dentro de todos los procesos que se dan 

en el suelo, el más importante es el intercambio iónico. Junto con la fotosíntesis; 

son los dos procesos de mayor importancia para las plantas” (p.12). El cambio 

iónico es debido casi en su totalidad a la fracción arcilla y a la materia orgánica. 

La capacidad de intercambio catiónico se define como el número de cargas 

negativas del suelo y se expresa en meq/ 100g de suelo. Aumentos en el pH traen 

como consecuencia un incremento en las cargas negativas. ya que el aluminio se 

precipita. la concentración de hidrogeniones disminuye. por lo tanto, la ele 

aumenta (Carbajal, 1997). 

 

Conductividad Eléctrica (CE): Los principales constituyentes de las sales 

comunes en los suelos son calcio, magnesio, sodio y potasio como cationes 

unidos a los iones sulfatos, cloruros, bicarbonato y en ocasiones nitratos. También 

se encuentran en cierta condición es algunos otros como Litio, Boro y metales 

pesados. El agua es un conductor muy pobre de la electricidad, pero cuando tiene 

sales disueltas puede conducirla en proporción directa a las sales presentes 

(Carbajal, 1997). 

 

Materia Orgánica: La Materia Orgánica del suelo es un material constituido por 

un amplio número de sustancias que incluyen células microbianas, tejidos 

vegetales y animales inalterados (sustancias no húmicas), como carbohidratos, 

proteínas, grasas, etc. y sustancias modificadas química y biológicamente 
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(sustancias húmicas), que muestran muy poca o ninguna semejanza con los 

compuestos orgánicos de donde se originan (Carbajal, 1997). 

 

Nitrógeno: El Nitrógeno es uno de los nutrientes que se caracteriza porque en el 

suelo está sometido a una permanente dinámica de transformación y síntesis de 

carácter bioquímico, incluye procesos de ganancia y perdida del elemento en 

periodos relativamente cortos. En general, la mayor parte del nitrógeno del suelo 

se encuentra formando parte de la materia orgánica solo del 5% al 10% del 

nitrógeno se encuentra de formas inorgánicas amonio (NH4+), nitrato (NO3-) o 

nitritos ( NO2-), casi todo el NO2- y el NO3- se encuentran en la solución del suelo 

mientras que la forma catiónica se encuentra bien sea de forma intercambiable o 

como amonio fijado en la estructura de ciertos minerales (Carbajal, 1997). 

 

Fósforo: Si el pH es ácido, la solubilidad del aluminio y del hierro es alta. Estos 

compuestos precipitan con el fósforo como compuestos insolubles. En pH alcalino, 

es decir, superior a 7.5, el calcio aumenta su solubilidad y reacciona con los 

fosfatos precipitándolos y formando compuestos Insolubles como la apatita; ¡por 

lo tanto, e!  fósforo presenta su mayor disponibilidad con pH entre 6.5 y 7.5, siendo 

en ese rango donde se presenta la mayor mineralización de compuestos de 

fósforo orgánico y mineral (Carbajal, 1997). 

 

Calcio, magnesio y potasio: Estos elementos aumentan su solubilidad con pH 

de 7 a 8.5. En suelos ácidos. la ele disminuye y, por tanto, aumenta la posibilidad 

de que estos elementos sean lavados del perfil (Carbajal, 1997). 

 

Azufre: Se presenta en forma asimilable como S04. A pH ácidos, éstos reaccionan 

y son absorbidos por el hierro y el aluminio haciéndolos Inasimilables por parte de 

las plantas. La elevación del pH a valores cercanos a la neutralidad aumenta la 

disponibilidad del azufre, ya que se favorecen las reacciones biológicas y la 

solubilidad de los compuestos Inorgánicos que contienen este elemento; el pH 

óptimo está entre 6 y 8 (Carbajal, 1997). 
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Hierro y manganeso: Se encuentran disponibles en valores ácidos, ya que en pH 

alto precipitan en compuestos Insolubles como hidróxidos y óxidos, 

respectivamente. El pH óptimo para manganeso está entre 5 y 6.5, para hierro 

entre 3.5 a 6.5 (Carbajal, 1997). 

 

Cobre y zinc: La solubilidad de estos elementos, al Igual que los anteriores, es 

muy limitada a pH elevados, además de Incrementar su adsorción con 

compuestos orgánicos e Inorgánicos. Por lo tanto, su mayor disponibilidad se 

encuentra en pH ácidos a neutros, de 5 a 7 (Carbajal, 1997). 

 

Boro: Incrementos en el pH limitan la solubilidad del boro. Por lo tanto, la mayor 

solubilidad de éste se presenta en pH entre 5 y 7, debido a que con valores 

mayores reacciona con compuestos orgánicos (Carbajal, 1997). 

 

Molibdeno: Este es el único micronutriente que aumenta su disponibilidad con el 

Incremento en el pH, debido a que se encuentra retenido por óxidos hidratados de 

hierro y aluminio. Al elevarse el pH, se precipita el hierro y el aluminio dejando 

disponible este elemento. Un incremento en el pH, a valores cercanos a 7, da 

corno resultado mayor solubilidad para los diferentes elementos, por lo que 

provoca un mayor porcentaje de saturación de bases (Carbajal, 1997). 

 

Concentración de iones tóxicos: A pH ácidos existe mayor solubilidad del 

aluminio y el manganeso, los cuales pueden alcanzar concentraciones que son 

tóxicas para las plantas. Se ha encontrado que un contenido de aluminio mayor 

del suelo empieza a afectar notoriamente el desarrollo de los cultivos. Lo mismo 

ocurre con el manganeso, el cual empieza a presentar niveles de toxicidad cuando 

alcanza una concentración en el suelo de 100 ppm (Carbajal, 1997). 

 

5.7.  Fertilizantes. 

(Eloy, 2003) plantea: Los fertilizantes son materiales que contienen nutrientes para 

las plantas y que son agregados generalmente a través del suelo, el agua o 

aspersiones foliares.  
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Los fertilizantes ejercen diversos efectos favorables sobre las plantas, como 

incrementar el crecimiento y productividad de los cultivos, mejorar la calidad de la 

cosecha y la sanidad de la planta. También tienen un efecto positivo sobre el suelo 

mediante el mejoramiento y restitución de la fertilidad. Los fertilizantes se 

encuentran entre los principales insumos utilizados en la agricultura debido al 

impacto que tienen sobre la producción.  

 

Algunos de los beneficios del uso de fertilizantes se resumen a 

continuación: 

 Suplir deficiencias nutricionales de los cultivos 

 Restituir nutrientes extraídos por la cosecha 

 Mantener o mejorar la fertilidad del suelo 

 Mejorar resistencia de los cultivos a enfermedades 

 Mejorar calidad de las cosechas 

 Incrementar los rendimientos 

 Aumentar la rentabilidad del cultivo 

 

La mayoría de los fertilizantes que se utilizan en a la agricultura moderna son 

productos químicos o minerales, abonos orgánicos y residuos de plantas. 

 

Los fertilizantes son utilizados básicamente para nutrir a las plantas. A menudo se 

confunden los términos “nutrición mineral” y “fertilización”. Nutrición mineral se 

refiere a las necesidades y usos de los elementos químicos básicos por las 

plantas. Fertilización es el término empleado cuando estos materiales son 

suministrados a las plantas como fuentes de nutrientes. (Eloy, 2003). 

 

5.7.1. Tipos de fertilizaciones 

a. Fertilización nitrogenada  

(Universidad Nacional Agraria, 2007) expone:  

Entre los diferentes elementos nutritivos de los vegetales, es el nitrógeno (N) el 

que ha sido sometido al mayor y más intenso estudio y aun en la actualidad recibe 

mucha atención.  
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Esto se debe probablemente a que es el nutrimento que más limita el crecimiento 

de los cultivos ya que su disponibilidad para las plantas está afectada por una gran 

cantidad de factores como:  

 

 La velocidad con que los microorganismos descomponen la materia orgánica, 

lo que depende del tipo de materia orgánica, pH, temperatura, aireación, etc.  

 Las pérdidas que sufre el N inorgánico producido.  

 La dificultad para predecir cuándo y cuánto N es disponible para el cultivo.  

 

La fuente final del nitrógeno utilizado por las plantas es el gas inerte 𝑁2, que 

constituye aproximadamente el 78 % de la atmósfera terrestre. Sin embargo, en 

esta forma elemental, no es utilizable por las plantas superiores. El suministro de 

nitrógeno elemental, es en realidad inagotable, este N inerte está en equilibrio 

dinámico con las distintas formas fijadas. Así como el N es fijado por distintos 

procesos, también hay una liberación de N elemental hacia la atmósfera desde 

estas formas fijadas, mediante procesos microbiológicos y químicos, que 

discutiremos más adelante. 

 

 Contenidos de nitrógeno en el suelo.  

Según (Universidad Nacional Agraria, 2007) El Contenido de N del suelo, en un 

parámetro muy variable, lo que resulta del hecho que su acumulación en el suelo 

depende de variados factores, tanto externos como internos. Entre los externos: 

el clima (PP, T0.), vegetación y manejo del suelo son de particular importancia. 

 

El contenido de N del suelo varía ampliamente según el contenido de materia 

orgánica (M.O) oscilando en términos medios entre 0.02 y 0.4%. Sin embargo, en 

los suelos de Nicaragua los contenidos pueden variar entre 1 y 9 %, con un valor 

promedio de 4 %, según datos recopilados de análisis de suelo hechos entre 1991 

y 1996.  

 

Ha sido suficientemente demostrado el efecto del clima, vegetación y manejo del 

suelo sobre el contenido N del suelo. 
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Desde el punto de vista agronómico se puede conducir el contenido de N del suelo, 

en suelos y regiones dadas como una función del manejo del suelo, en particular 

de su fertilidad, pues en general, todas aquellas medidas que impliquen la pérdida 

de la M.O y/o la degradación del suelo implicaron siempre una pérdida del N del 

suelo.  

 

Entre los factores internos (edafológicos) que controlan el contenido de N; 

tenemos en primer lugar la microbiología del suelo, su reacción, su contenido de 

humedad y la relación C/N del material vegetal que anualmente se incorpora al 

suelo. Es claro que lo que aquí llamamos factores externos no es independientes 

en su acción de los referidos como factores internos.  

 

Como resultado de la acción compleja de los factores internos, el N del suelo está 

sometido a una dinámica muy intensa, la cual tiene como agente principal la 

microbiología del suelo.  

 

De hecho, el N del suelo, las varias formas químicas bajo las que se presenta, se 

ínter convierten, a través de procesos de oxidación y reducción enzimática 

principalmente. Tales conversiones dan origen, por un lado, a las formas 

inorgánicas asimilables de N por las plantas (𝑁𝑂3- y 𝑁𝐻4+), y eventualmente, a 

importantes pérdidas de N, sea por volatilización, lixiviación, y/o fijación. 

 

La acumulación en el contenido de N del suelo resulta del "juego" o balance de 

este conjunto de procesos; tal es el llamado ciclo del nitrógeno en el suelo. El 

conocimiento de los procesos claves de este circuito es esencial para el 

agrónomo; para la comprensión de los procesos involucrados en la acumulación 

del N en el suelo y la disponibilidad de este nutriente para las plantas, así como 

para el manejo adecuado de la fertilización y de los fertilizantes nitrogenados. 

 
b. Fertilización fosfatada  
 

(Universidad Nacional Agraria, 2007) muestra que:  

El fósforo (P), como el nitrógeno y el potasio, se clasifica como un elemento 

nutritivo mayor.  
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Sin embargo, se encuentra en las plantas en menores cantidades que el nitrógeno 

y el potasio. Se considera que las plantas absorben la mayoría de este P en forma 

de ion primario ortofosfato 𝐻2𝑃𝑂4 – y pequeñas cantidades como ortofosfato 

secundario 𝐻𝑃𝑂42. 

 

Las cantidades relativas de estos dos iones absorbidos por las plantas, está 

afectado por el pH del medio que rodea a las raíces. A valores bajos, se 

incrementa la absorción del ion 𝐻2𝑃𝑂4 – mientras que a valores más altos de pH 

se incrementa la absorción de 𝐻𝑃𝑂42. 

 

Una parte considerable del P del suelo corresponde a P orgánico (20-80 % del 

total) y consiste en fosfolípidos, ácidos nucleicos y fitinas, principalmente. 

Alrededor de 50% del P orgánico no ha sido aún identificado.  

En general, el contenido de P total del suelo está correlacionado con su grado de 

evolución y contenido de M.O. 

 

 Disponibilidad del fosfato del suelo.  

La (Universidad Nacional Agraria, 2007), muestra desde el punto de vista de la 

nutrición de la planta se acostumbra separar el P del suelo en tres fracciones 

principales: fosfato solubilizado, fosfato lábil y fosfato no lábil. Estas fracciones 

suelen ser referidas en la literatura sobre el tema, como factor intensidad (I), factor 

capacidad (q) factor cantidad (Q), respectivamente. 

 

El factor intensidad corresponde directamente a la concentración de fosfato en la 

solución del suelo en un momento dado; es la fracción de fosfato directamente 

disponible para los cultivos. Por otro lado, el factor I refleja la magnitud del factor 

capacidad.  

 

El fosfato lábil o factor capacidad se refiere a la fracción del fosfato del suelo que 

contribuye a restituir el fosfato removido de la solución del suelo (por las plantas, 

por precipitación, etc.). Se refiere entonces al fosfato fácilmente solubilizable y 

comprende principalmente el fosfato absorbido y parte del fosfato precipitado, 

particularmente el fosfato del Al.  
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El Fosfato no lábil del suelo comprende la mayor parte del P total y no es 

aprovechable. Está representado por los fosfatos contenidos en los minerales 

primarios, fosfato ocluso y fosfatos cálcicos insolubles como el difosfato de Ca 

secundario. 

 

c. Fertilización potásica  
 

La (Universidad Nacional Agraria, 2007), planteó: 

El potasio (K) es un metal alcalino que se encuentra naturalmente en la mayoría 

de las rocas y suelos. El potasio es absorbido por las plantas en cantidades 

mayores que cualquier otro elemento mineral exceptuando el nitrógeno y quizás 

el calcio. Es uno de los 16 elementos esenciales tanto para la vida de las plantas 

como la de los animales.  

 

En la agricultura intensiva moderna, el suplemento natural de K de los suelos no 

es adecuado para mantener rendimientos altos. Por esta razón los contenidos del 

suelo deben ser suplementados con fertilización potásica, la cual incrementa la 

cantidad de K inmediatamente disponible para ser tomada por los cultivos. 

 

 Contenido y formas de k en el suelo  

La (Universidad Nacional Agraria, 2007), explica que: a diferencia del fósforo, el K 

se halla en la mayoría a los suelos en cantidades relativamente grande. Los 

valores del contenido de K en los suelos varían generalmente entre 0,04 y 3%; en 

casos excepcionales, como en suelos salinos, puede alcanzar hasta 8%, en suelos 

de textura arcillosa y limo-arcillosas el contenido de K es alto más que en los limo-

arenosos y arenosos de igual manera. 

Los contenidos de K están influidos por la extracción de los cultivos, la lixiviación, 

erosión y las consecuentes aplicaciones de fertilizantes potásicos. Las formas en 

que se halla el K en el suelo, está asociado a minerales como la silvita, silvinita, 

Ilita, vermiculita, cloritas y otros; los que pueden hallarse en uno o dos de estos 

tipos de minerales, formando una sola partícula junto a estos minerales, hay que 
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considerar también el procedente de la descomposición de animales y vegetales 

(materia orgánica).  

 

En los suelos se pueden distinguir varias formas de K, lo cual es importante 

conocer, para formular un acertado manejo de la fertilización, estas formas se 

pueden distinguir de la siguiente forma:  

a) El K - estructural nativo contenido en minerales primarios como feldespato 

potásico.  

b) El K asociado a los minerales secundarios (Ilitas, Vermiculita, montmorillonita, 

clorita y otros. Absorbido, quelatado o acomplejado (en parte de la materia 

orgánica).  

c) K - Intercambiable, en las cargas de las arcillas.  

d) K - En la solución del suelo (soluble).  

 

d. Fertilización cálcica, magnésica y sulfatada  

La (Universidad Nacional Agraria, 2007) manifiesta que:  

El calcio, el magnesio y el azufre son considerados dentro de los macro elementos, 

el grupo que menos demandan los cultivos. No obstante, si cualquiera de ellos 

está en cantidades inferiores a las necesidades de los cultivos, este puede limitar 

grandemente los rendimientos de los cultivos.  

 

Como es difícil poder hacer esa separación de “cuál es el más importante”, en esta 

parte se abordará todos los aspectos relacionados a la importancia que cada 

elemento juega en la nutrición de los cultivos. 

 

 Fuentes, contenidos, formas y dinámica del calcio en el suelo.  

La (Universidad Nacional Agraria, 2007) muestra que: 

Las principales fuentes de calcio (Ca) del suelo son los minerales primarios, entre 

ellos los silicatos del calcio (anguita y hornblenda), los fosfatos (fluor e 

hydroxiapatita), sulfato de Ca (𝐶𝑂𝑆𝑂42 𝐻2𝑂) carbonato de calcio (𝐶03), dolomita, 

Ca Mg (𝐶03-2) y ciertos halógenos como la fluorita (𝐶𝑎𝐹2).  
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También el feldespato contribuye con Ca al suelo. El Ca asociado a la fracción 

orgánica del suelo es despreciable, cuantitativamente.  

 

En primera instancia, especialmente en suelos jóvenes, el contenido de Ca 

depende en gran medida de la mineralogía del material parental. Suelos 

desarrollados a partir de rocas ácidas cuarcíticas, serán pobres en Ca; al contrario, 

aquel formado a partir de materiales parentales básicos (cenizas volcánicas, rocas 

sedimentarias, etc.), serán ricos en calcio. Por otro lado, el clima influye 

directamente sobre el contenido de Ca del suelo; pues se trata de un elemento 

muy móvil en el suelo tal que puede ser "lavado" fácilmente en el agua de 

percolación. De este modo, en suelos de clima lluvioso (más aún si son 

evolucionados) en Ca sufre considerables pérdidas por lixiviación, en cuanto a 

suelos de clima áridos el Ca se acumula dando origen a diversos hechos 

pedogenéticos como subhorizonte de diagnóstico (horizontes petrocalcicos, 

duripan, como el talpetate con calcio). 

 

 Fuentes y contenidos, formas y dinámica del magnesio (mg) en el suelo.  

La (Universidad Nacional Agraria, 2007) explica que:  

El Mg es un elemento abundante en la corteza terrestre representado alrededor 

de 2.3% en peso. El contenido de Mg de los suelos oscila entre 0.5% (en los suelos 

arenosos), 25% (en los suelos arcillosos), en términos medios: Las principales 

fuentes de Mg en el suelo están representados por minerales ferromagnesianos 

(Biotita, Serpentina, Hornblenda y Olivino) y silicatos de aluminio secundarios 

(arcillas), tales como clorita y montmorillonita. En algunos suelos el Mg se 

encuentra mayoritariamente como 𝑀𝑔𝐶𝑂3 y 𝐶𝑎𝑀𝑔𝐶𝑂3 (dolomita). En otros como 

en los suelos de regiones áridas y semiáridas, la fuente principal del Mg 

corresponde a Mg 𝑆𝑂4. 

 

 El azufre en el suelo.  

La (Universidad Nacional Agraria, 2007) expone que el azufre (S) es uno de los 

seis elementos mayores en la planta, las cuales ocupan desde unos decimos 

hasta uno por ciento de este elemento.  
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Esta cantidad pone al azufre a la par de los elementos fósforo y magnesio de los 

cuales la planta requiere cantidades similares. La corteza terrestre contiene 

aproximadamente un 0.06 % de azufre. Se halla presente en forma de sulfuros, 

sulfatos y en combinación orgánica con carbono y nitrógeno. La fuente de la mayor 

parte del S en el suelo, fueron indudablemente los sulfuros de los metales 

contenidos en las rocas platónicas. Estas rocas mediante el proceso de 

intemperización liberaron sulfuro, el que fue oxidado y transformado a sulfato.  

 

En general los contenidos de S en los suelos son muy variados y dependen de las 

condiciones climáticas. En zonas húmedas, aunque existe una fuerte variación, 

hay una gran cantidad de suelos bajos en S total con valores inferiores a 250 mg 

/Kg. En los suelos superficiales estos niveles son bastantes dependientes de la 

cantidad de materia orgánica presente. Sin embargo, para condiciones tropicales 

de América, es más crítica la relación C/S que el nivel absoluto del elemento, lo 

que es fácil comprender considerando que la mineralización del S orgánico es 

básicamente un proceso microbiano. Se sabe también que, al igual como en el 

caso del N, la relación C/S determina si habrá mineralización o una fijación 

biológica del elemento.  

 

El azufre hoy en día, en la mayor parte de los terrenos arables, está en forma de 

materia orgánica, sulfatos solubles en la solución de suelo o adsorbidos en el 

complejo del suelo.  

 

El azufre (S) en los suelos inorgánicos se presenta en forma de sulfato. 

Cantidades importantes de S se encuentran fijadas en la materia orgánica del 

suelo. De hecho, la materia orgánica constituye la fuente principal de S para la 

mayoría de los suelos. Por lo tanto, el contenido de materia orgánica y su 

proporción de descomposición influyen en la cantidad disponible de S para las 

plantas.  

 

El ión sulfato tiene cargas negativas. De modo que éste no es atraído por las 

arcillas o la materia orgánica del suelo, con excepción de ciertas condiciones en 

suelos cuyas arcillas predominantes generen cargas variables.  
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El sulfato permanece en la solución del suelo y se mueve con el agua del suelo, 

de modo que éste puede fácilmente lixiviarse, razón por la cual, la capa superficial 

de los suelos es a menudo pobre en S. El azufre aumenta con la profundidad.  

 

Se reconocen dos mecanismos responsables de la adsorción del azufre en los 

suelos. Uno es el intercambio de iones de 2𝑆𝑂42 por iones de OH – en superficies 

de óxidos de hierro y aluminio. Esta reacción también ocurre en sitios de 

intercambio aniónico a lo largo de las esquinas y filos de partículas de la caolinita 

y radicales orgánicos con cargas positivas. 

 

5.7.2. Fertilizantes químicos 

a. DAP 18-46-00  

Según (DISAGRO, 2009) plantea:  

El fosfato diamónico (DAP) es el fertilizante sólido aplicado directamente al suelo 

con la más alta concentración de nutrientes primarios 18-46,00; se considera un 

complejo químico por contar con 2 nutrientes en su formulación. Es una fórmula 

muy apreciada por los agricultores ya que tiene una relación costo-beneficio muy 

positiva en cuanto a aporte de nutrientes (64%) y por consiguiente por el costo de 

la tonelada transportada por concentración de nutrientes. 

 

Características Físicas y Químicas  

Nombre químico: Fosfato de amonio dibásico 

Otros nombres: Fosfato diamónico, fosfato dibásico de amonio, fosfato de 

amonio secundario, fosfato de amonio monoácido, fosfato de amonio grado 

fertilizante, ortofosfato de amonio. 

Formula química: Fosfanitrato, nitrofosfato, nitrato de amonio estabilizado o sal 

nítrica. 

 

Formula química: (𝑁𝐻4)2𝐻𝑃𝑂4. 

Peso molecular (g/mol): 132.055. 
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Comportamiento en el suelo 

Corporación Internacional de Origen Guatemalteco (DISAGRO, 2009) expuso:  

El fosfato diamónico (DAP), se clasifica primordialmente como una fuente de 

fósforo y como complemento secundario de nitrógeno; sin embargo, la presencia 

del 18% de nitrógeno en esta fórmula, influye favorablemente en la absorción y 

aprovechamiento del fósforo, este efecto es debido que el amonio (NH+4) influye 

significativamente sobre la disponibilidad y absorción del fósforo (𝑃2𝑂5). 

 

El amonio en altas concentraciones reduce las reacciones de fijación del fósforo, 

igualmente, la absorción del amonio ayuda a mantener condición de acidez en el 

contorno de la raíz, condición que mejora la absorción del fósforo, gracias a esta 

sinergia del N-P, la fórmula del DAP 18-46-00 es de alta eficiencia como 

fertilizante. 

 

b. Muriato de potasio (MOP)  

Corporación Internacional de Origen Guatemalteco (DISAGRO, 2003) expresa:  

El muriato o cloruro de potasio 0-0-60, es una de las fuentes de potasio más 

utilizadas en agricultura. Es el fertilizante potásico con la mayor concentración del 

elemento. 

 

Características físicas y químicas: 

Formula química: KCI 

Peso molecular (g/mol): 74 

Nombre químico: Cloruro de potasio 

Color y forma: color variable, desde blanco hasta café rojizo. 

Densidad (kg/L): 0.9 – 1.5 

Humedad critica relativa 30°C (%): 70 

Índice de salinidad: 116 

 

Comportamiento en el suelo:  

Es el fertilizante potásico más empleado. Es un compuesto neutro, no altera el pH 

del suelo. Se aplica a todo tipo de suelo y cultivos. Con excepción en aquellos 

cultivos en los que el cloruro este contraindicado. 
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c. UREA 46-00-00 

(Fertionova agroproductos, 2005) determinó que: 

La urea es un fertilizante químico de origen orgánico. Entre los fertilizantes sólidos, 

es la fuente Nitrogenada de mayor concentración (46%), siendo por ello de gran 

utilidad en la integración de fórmulas de mezclas físicas de fertilizantes, dando 

grandes ventajas en términos económicos y de manejo de cultivos altamente 

demandantes de nitrógeno (N). 

 

Características físicas y químicas: 

Nombre químico: Carbamida 

Otros nombres: urea, carbonildiamida, ácido carbomidico o amida alifatica. 

Formula química: CO(𝑁𝐻2) 2 

Peso molecular (g/mol): 60.06 

Contenido de nitrógeno total (N): 46% de nitrógeno úrico (w/w). 

 

Comportamiento en el suelo  

La urea, en su forma original, no contiene amonio (NH+4), sin embargo, ésta se 

hidroliza con rapidez por efecto de la enzima “ureasa” y por la temperatura del 

suelo. En suelos desnudos y con aplicaciones superficiales de urea, algún 

porcentaje de amoníaco (𝑁𝐻3)) se pierde por volatilización.  

 

La urea, al hidrolizarse produce amonio y bicarbonato. Los iones bicarbonato 

reaccionan con la acidez del suelo e incrementan el pH en la zona próxima al sitio 

de reacción de este fertilizante (banda de aplicación). Una vez que la urea se ha 

convertido en amonio (NH+4), éste es absorbido por las arcillas y la materia 

orgánica del suelo y el amonio es eventualmente nitrificado o absorbido 

directamente por las plantas. 

 

d. Nitrato de potasio 

(Fertionova agroproductos, 2005), explicó que: 

El nitrato de potasio (𝐾𝑁𝑂3) es una fuente soluble de dos nutrientes esenciales 

muy importantes. Es comúnmente utilizado como fertilizante para cultivos de alto 
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valor que se benefician con la nutrición de nitratos (𝑁𝑂3) y una fuente de potasio 

(K) libre de cloruro (Cl-). 

 

Propiedades químicas 

 Formula química: 𝐾𝑁𝑂3. 

 Contenido de N: 13% 

 Contenido de 𝐾2𝑂: 44 a 46% 

 Solubilidad en agua (20°C): 316 g/L 

 Ph Solución: 7 a 10 

 

Uso agrícola  

El uso del 𝐾𝑁𝑂3  es especialmente deseable en condiciones donde se necesita 

una fuente de nutrientes altamente soluble y libre de cloro. Todo el nitrógeno (N) 

está inmediatamente disponible para la absorción de las plantas como nitrato, no 

requiriendo acción microbiana o transformación adicional en el suelo. Los 

productores de cultivos de hortalizas y frutales de alto valor a veces prefieren 

utilizar una fuente nutricional a base de nitrato en un esfuerzo por incrementar 

rendimiento y calidad.  

 

El nitrato de potasio contiene una proporción relativamente alta de K, con una 

relación N: K de aproximadamente 1:3. Muchos cultivos poseen altas demandas 

de K, y a la cosecha, pueden remover tanto o más K que N. Las aplicaciones de 

𝐾𝑁𝑂3  al suelo se realizan antes de la estación de crecimiento o como suplemento 

durante la misma. 

 

Una solución diluida es a veces rociada sobre el follaje de la planta para estimular 

procesos fisiológicos o para corregir deficiencias nutricionales. 

 

La aplicación foliar de K durante el desarrollo de frutos puede ser ventajosa para 

varios cultivos, ya que esta etapa de crecimiento suele coincidir con altas 

demandas de K durante el tiempo de caída de la actividad radical y absorción de 

nutrientes. También es comúnmente utilizado para la producción en invernadero 

e hidroponía. 
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e. MAP 11-52-00 

(Fertionova agroproductos, 2005), expreso lo siguiente:  

El fosfato monoamónico (MAP) es un fertilizante sólido que está creciendo en su 

uso de manera muy consistente. El MAP es un fertilizante complejo granulado para 

aplicación al suelo con una alta concentración integral de nitrógeno y fósforo (11-

52-00). Es un producto que está siendo muy usado y preferido por los agricultores, 

especialmente en las regiones agrícolas. 

 

Características físicas y químicas: 

 Nombre químico: fosfato de amonio monobásico 

 Otros nombres: fosfato monoamonico, fosfato diacido de amonio, fosfato 

monobásico de amonio, fosfato de amonio grado fertilizante. 

 Formula química: 𝑁𝐻4 𝐻2𝑃𝑂4. 

 Peso molecular (g/mol): 115.00 donde predominan los suelos de origen 

calcáreos o suelos alcalinos. 

 

Comportamiento en el suelo  

El fosfato mono amónico (MAP) es considerado una fertilizante fuente de fósforo, 

sin embargo, la presencia de nitrógeno en esta fórmula compleja, tiene un efecto 

sinergizante, ya que favorece el aprovechamiento del fósforo. Este efecto es 

debido que el amonio (NH+4) influye significativamente sobre la disponibilidad y 

absorción del fósforo (𝑃2𝑂5). 

 

El amonio en altas concentraciones reduce las reacciones de fijación del fósforo 

haciéndolo disponible para la planta. Debido a que el MAP es un fertilizante con 

pH ácido, es muy recomendable para ser utilizado en suelos calcáreos y con pH 

mayores a 7.5 (alcalinos).  

 

Fósforo: El 𝑃2𝑂5 es un elemento que tiene muy poca movilidad en el suelo, y es 

un producto muy estable, por lo que las pérdidas por lixiviación son mínimas. 

Debido a esta característica, es determinante para su máximo aprovechamiento 

el método y la profundidad de aplicación dependiendo del cultivo. Esto es colocarlo 

dentro del área de desarrollo radical y asegurar con ello la cercanía con el área de 
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absorción de las raíces. El pH es un factor que influye enormemente sobre la 

solubilidad y disponibilidad del fósforo, éste es más disponible en pH de 6 a 7. 

 

Nitrógeno: Las plantas absorben la mayoría del nitrógeno en forma de iones 

amonio (NH+4) o Nitrato (NO-3) y en muy pequeña proporción lo obtienen de 

aminoácidos solubles en agua. Los cultivos absorben la mayor parte del Nitrógeno 

como nitratos, sin embargo, estudios recientes demuestran que los cultivos usan 

cantidades importantes de amonio estando esté presente en el suelo. En el 

proceso de nitrificación al convertir (NH+4) en (NO-3), se liberan iones H+, este 

proceso produce acidez en el suelo. 

 

f. Nitrato de calcio (Multi-Cal) 

Productora y Comercializadora de Plantas y Agroquímicos (PLANTAGRO, 2010) 

determinó que:  

Multi-Cal es un fertilizante de nitrato de calcio, granular, totalmente soluble en 

agua, una fuente altamente eficiente de calcio disponible y nitrógeno para las 

plantas. El calcio es un nutriente que mejora la calidad del fruto. Debido a que el 

calcio no es móvil en la planta, este se suministra durante la estación de 

crecimiento para mantener los niveles adecuados en el tejido de la planta y para 

asegurar un apropiado desarrollo. 

 

Ventajas de Multi-CAL 

 Totalmente soluble 

 100% nutriente para las plantas 

 Libre de sulfatos 

 Libre de cloro, sodio y otro elemento perjudicial para las plantas 

 Recomendable para la producción de soluciones nutritivas y mezclas físicas. 

Usos 

 Fertirrigación de cultivos en campo abierto. 

 Preparación de mezclas fertilizantes. 

 Producción de fertilizantes líquidos. 

 Aplicación foliar en árboles frutales. 
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g. Nitrato de magnesio 

Facultad de Agronomía (FAGRO, 2010), indico que: 

El fertilizante aporta nitrógeno y magnesio, especialmente recomendado para el 

establecimiento de cultivos, hortalizas de siembra directa y trasplante, y huertos 

frutales en general bajo sistemas de riego tecnificado.  

 

El nitrógeno es necesario para la síntesis de la clorofila, y como parte de la 

molécula de clorofila, tiene un papel en el proceso de fotosíntesis. La falta de 

nitrógeno y clorofila significa que el cultivo no utilizará la luz del sol como fuente 

de energía para llevar a cabo funciones esenciales como la absorción de 

nutrientes.  

 

El Magnesio es muy importante para la planta ya que forma parte de la molécula 

de clorofila, molécula que le permite a la planta utilizar la energía solar. El 

Magnesio al ser requerido para la fotosíntesis, tiene una relación directa con el 

rendimiento, tamaño de la fruta, la relación entre azúcar y ácido, coloración, sabor. 

Gran riesgo de deficiencia de magnesio en suelos arenosos, suelos que reciben 

grandes cantidades de 𝑁𝐻4+, K+, 𝐶𝑎2+. 

 

Características físicas y químicas: 

 Estado físico: Cristales o color: blanco. 

 Olor: incoloro o pH de la solución al 1%: 6,5. 

 Densidad: 0,8 grs./cc. 

 Solubilidad en agua: 1.330 gramos/litros a 20°C. 

 Conductividad eléctrica: 0,85 mmhos/cm. 

 Punto de fusión: no aplicable. 

 Punto de abullición: no aplicable. 

 Temperatura de inflamación: no aplicable. 

 Límites de explosividad: no aplicable. 
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h. Cloruro de Calcio 

(Fertionova agroproductos, 2005), expreso lo siguiente:  

El cloruro de calcio aporta a los suelos calcio, uno de los nutrimentos esenciales, 

este producto es algo económico en comparación a otros productos solubles, 

como se ha indicado que suministra a los suelos una cantidad de sales que son 

beneficiosas para los suelos que están bajos en cloruros.  

 

Algo importante, el cloruro de calcio presenta una molécula exotérmica, por lo cual 

una vez mesclado con el agua puede producir calor y si no tiene cuidado puede 

producir quemaduras de piel. 

 

Características físicas y químicas 

 Formula química: 𝐶𝑎𝐶𝐼2 x 1.84 𝐻2𝑂. 

 Características: solido granular/ escamas. 

 Color: blanco – crema. 

 Solubilidad: 99,95%. 

 Clasificación: grado técnico. 

 Estabilidad de almacenamiento: estable, manteniendo el envase cerrado. 

 

Usos 

 Refrigerante. 

 Industria química. 

 Acelerante de fraguado del hormigón. 

 Frutícolas. 

 Fabricación de adhesivos. 

 Lodos de perforación. 

 Agente estabilizante de caminos. 
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5.7.3.  Aprovechamiento del fertilizante 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2002) publica que:  

El fertilizante comercial que contiene al menos uno de los nutrimentos primarios 

en forma asimilable y en proporción conocida, con diferente grado de solubilidad 

en agua. Sin embargo, algunos fertilizantes tienen solubilidad limitada en agua y 

una parte del mismo es soluble en otros reactivos como citrato de amonio. 

Los fertilizantes con N y K generalmente son muy solubles en agua. Los 

fertilizantes con P varían mucho en su grado de solubilidad en agua, se utiliza 

también la solubilidad de 𝑃2𝑂5 en soluciones neutras o alcalinas de ácido cítrico. 

Los fertilizantes aumentan los rendimientos de los cultivos.  

 

Los nutrientes que necesitan las plantas se toman del aire y del suelo. Esta 

publicación trata solamente los nutrientes absorbidos del suelo. Si el suministro de 

nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos probablemente crecerán mejor y 

producirán mayores rendimientos. 

 

Sin embargo, si aún uno solo de los nutrientes necesarios es escaso, el 

crecimiento de las plantas es limitado y los rendimientos de los cultivos son 

reducidos. En consecuencia, a fin de obtener altos rendimientos, los fertilizantes 

son necesarios para proveer a los cultivos con los nutrientes del suelo que están 

faltando. Con los fertilizantes, los rendimientos de los cultivos pueden a menudo 

duplicarse o más aún triplicarse. 

 

La eficiencia de los fertilizantes es la respuesta de los rendimientos en un suelo 

particular puede ser fácilmente analizada agregando diferentes cantidades de 

fertilizantes en parcelas adyacentes, midiendo y comparando los rendimientos de 

los cultivos. 
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5.8.  Smart fertilizer management. 

Es una plataforma de apoyo a la toma de decisiones para optimizar el uso de 

fertilizantes para la agricultura, permitiendo a los agricultores maximizar los 

rendimientos de los cultivos, ahorrar costos y aumentar sus ganancias.  

 

La plataforma soporta más de 250 cultivos diferentes en una amplia gama de 

geografía. La precisión requiere habilidad, conocimiento y experiencia: Smart 

Fertilizer Management le ofrece todo esto con solo tocar un botón. No necesita ser 

experto en tecnología antes de usar Smart. Todo lo que necesitas para adoptar 

esta plataforma es un ambiente de innovación. 

 

5.8.1 Característica de Smart-fertilizer 

 Planificación precisa y sostenible de fertilizantes. 

 Encuentra la combinación ideal de fertilizantes y sus tasas de aplicación.  

 Todos los métodos de cultivo - campo abierto, fertirrigación, invernaderos, 

hidroponía. 

 Proporciona programas completos de fertilizantes, según las etapas de 

crecimiento del cultivo. 

 Integra características de cultivo, datos de campo y objetivos de rendimiento. 

 Equilibra nutrientes tanto en el suelo como en soluciones hidropónicas de 

nutrientes. 

 Los algoritmos únicos aseguran que siempre se alcance un equilibrio preciso 

de nutrientes. 

 

Fertilizante basado en datos y gestión de la granja. 

 Administra los programas de fertilizantes y los resultados de las pruebas de 

campo (suelo, agua, tejido) para su granja y parcelas. 

 Gestionar fechas de siembra, horarios de fertilizantes y cosecha. 

 Mapea de manera precisa tu campo, utilizando un sistema de mapeo 

interactivo. 

 Brinda horarios dinámicos de fertilizantes por parcela. 
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 Panel de control avanzado, que proporciona información detallada sobre el 

estado de fertilidad de su granja y el rendimiento de los cultivos. 

 

Datos completos de requerimientos de nutrientes para más de 250 cultivos. 

 Tasas de absorción de nutrientes para cientos de cultivos, en diferentes etapas 

de crecimiento. 

 Datos para cultivos de suelo, así como para cultivos hidropónicos. 

 Los datos se actualizan continuamente según el análisis de investigación y los 

algoritmos de big data. 

 

Interprete fácilmente los resultados de sus pruebas de campo: análisis de 

suelo, agua y tejido vegetal. 

 Herramienta integral de interpretación de pruebas de suelo. 

 Interpreta los resultados de las pruebas de suelo de cualquier laboratorio y 

cualquier método de extracción utilizado. 

 Interpreta el análisis de tejidos vegetales para diferentes etapas de crecimiento 

del cultivo.   

 Presenta interpretaciones en tablas.  

 El algoritmo único devuelve las tasas de aplicación de nutrientes requeridas, 

según los resultados de las pruebas de campo. 

 

Recomendaciones imparciales de fertilizantes - use sus fertilizantes 

disponibles 

 ¡INTELIGENTE! Puede trabajar con cualquier tipo de abono. 

 Agregue y use fácilmente sus propios fertilizantes disponibles localmente. 

 Trabaja con fertilizantes sólidos, granulados, líquidos, quelatos, orgánicos y de 

liberación lenta. 

 

Módulos de optimización de costos: ser más eficientes y ahorrar costos. 

 Programa de Fertilizantes - Análisis de costos y optimización. 

 Editar precios de fertilizantes. 

 Análisis de costos y consumo de fertilizantes. 

 Análisis de costo de nutrientes. 
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Diseña soluciones nutritivas y recetas de fertilizantes para fertirrigación e 

hidroponía. 

 Distribución de fertilizantes a tanques de almacenamiento según compatibilidad 

e interacciones. 

 Cualquier volumen del tanque. 

 Las cantidades de fertilizante en tanques. 

 Proporciona las proporciones de inyección requeridas. 

 Calcula el tiempo requerido para la inyección de fertilizante. 

 Considera la solubilidad de los fertilizantes a diferentes temperaturas. 

 Hasta 15 tanques de stock. 

 

Predice con precisión las CE y el pH de la solución nutritiva. 

 Balancea el pH del suelo, diseña aplicaciones de encalado. 

 Módulo de encalado integrado para equilibrar el pH del suelo. 

 Utiliza diferentes materiales de encalado. 

 Elimina la toxicidad del aluminio. 

 

Calcula la calidad de tu agua. 

 Predice y evalúa agua de riego EC, pH. 

 Predice y evalúa parámetros del agua, como alcalinidad, TDS, SAR. 

 Predice los peligros para la calidad del agua, como el riesgo de salinidad, el 

riesgo de sodio, el potencial de obstrucción del emisor. 

 

Diseños de mezclas fertilizantes y aplicaciones foliares. 

 Diseña mezclas de fertilizantes secos y proporciona un 'ticket de mezcla' para 

el fabricante de fertilizantes. 

 Diseña soluciones de pulverización para aplicaciones foliares. 

 

Usa tus unidades familiares. 

 Funciona con unidades tanto métricas como imperiales (US).  

 Convierte formas iónicas (por ejemplo, de P a P2O5). 

 Las unidades disponibles incluyen: libras / acre, kg / ha, ppm, meq / 100 g, meq 

/ litro, mmol / l, mg / kg, mg / l, bu / acre, ton / ha, etc. 
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Módulo de advertencia incorporado. 

Proporciona alertas sobre:  

 Desequilibrio de nutrientes. 

 Potencial de obstrucción del emisor. 

 Posible precipitación en tanques de reserva. 

 Riesgos de salinidad. 

 Fertilizante incompatibilidad. 

 Problemas de calidad del agua. 

 

Módulo de reporte avanzado. 

 Fertilizantes completos y recetas de fertilizantes. 

 Presentación gráfica de los resultados de las pruebas de campo. 

 Análisis de los datos. 

 Fertilizante de uso actual y futuro. 

 

5.8.2.  Requisitos del sistema 

 Conexión a Internet 

 

5.9.  El maíz 

El Instituto Nicaragüense De Tecnología Agropecuaria (INTA, 2012), expone que: 

el maíz (Zea mays L.), planta monocotiledónea que pertenece a la familia 

gramíneas (Poaceae), es un cultivo que se puede sembrar todo el año, en cinco 

épocas de siembra: primera (mayo-junio), postrerón (julio), postrera (agosto-

septiembre), apante (noviembre-febrero) y riego (noviembre-febrero).  

 

5.9.1. Descripción botánica 

El Instituto Nicaragüense De Tecnología Agropecuaria (INTA, 2012), describe: 

Es una gramínea anual, robusta, de crecimiento determinado, de 1 a 5 m de altura, 

un solo tallo dominante, puede producir hijos fértiles, sus hojas alternas son 

pubescentes en la parte superior y glabra (sin pelos o bellos, hojas lisas) en la 

parte inferior. 
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El maíz, es una planta monoica (produce flores masculinas y femeninas en 

distintos órganos de la planta), con flores femeninas en mazorcas laterales, flores 

masculinas que surgen de uno a dos días antes de la floración femenina. De 

polinización libre y cruzada, con gran producción de polen (25 a 30 mil granos por 

óvulos); granos en hileras incrustados en la tusa; mazorcas cubiertas por hojas; 

granos de tipo cariopsis (no tiene membrana); metabolismo fotosintético (radiación 

solar) tipo 𝐶4. 

5.9.2.  Crecimiento y fases de desarrollo 

El Instituto Nicaragüense De Tecnología Agropecuaria (INTA, 2012), plantea: 

En los puntos de germinación, iniciación floral, floración y madurez fisiológica se 

delinean diferentes fases, la duración de estas fases depende del genotipo y la 

temperatura. 

 Fase de llenado del grano  

Comienza después de la polinización y determina el peso final del grano de la 

mazorca. El peso del grano está relacionado con la duración y la cantidad de 

radiación interceptada, durante esta fase y es afectada por falta de agua. El 

llenado tiene tres fases:  

 Fase de arresto que dura de 12 a 20 días, en esta fase el grano se comienza a 

formar.  

 Fase lineal de acumulación de materia seca, tiene una duración de 35 días.  

 Fase de acumulación lenta, tiene una duración de 7 a 14 días y concluye con 

la aparición de la capa negra y la madurez fisiológica. 

 

5.9.3.  Condiciones de suelos y clima 

El Instituto Nicaragüense De Tecnología Agropecuaria (INTA, 2012),  emite: 

El maíz es una planta de días cortos: el progreso para la floración se retrasa a 

medida que el fotoperíodo excede un valor crítico mínimo. Para la mayoría del 

germoplasma de maíz, el período crítico se encuentra entre 11 y 14 horas. 
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En el trópico comprendido entre los 0° y 30° de latitud, el fotoperiodo varía de un 

mínimo y máximo de 11.6 a 14.4 horas a través del año.  

Es el cultivo de mayor variabilidad genética y adaptabilidad ambiental. Se siembra 

en latitudes que oscilan desde los 55° Norte a los 40° Sur y alturas entre 0 y 1,800 

metros sobre el nivel del mar. Hay cultivos precoces de 90 días, intermedios de 

110 días y tardíos de 120 días. 

La demanda de agua en el cultivo de maíz es de 500 a 800 mm de lluvia, bien 

distribuidos para un crecimiento normal. La reducción del rendimiento de grano en 

los primeros 30 días depende de diferentes variables, germinación y humedad 

superficial del suelo. Las etapas críticas del cultivo de maíz van de la floración 

masculina a la etapa de grano lechoso (R2). En esta etapa, el grano se puede 

perder por marchitamiento de la planta y falta de agua hasta en 50% del potencial 

de rendimiento. 

5.9.4. Requerimientos nutricionales del cultivo de maíz.  

Tabla 6: Requerimientos nutricionales del Maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INTA, 2012). 

Nutriente Requerimiento Índice 
de 

cosecha 

Requerimiento de 
900 Kg/ha 

Kg/ton grano Necesidad Extracción 
Kg/ha Kg/ha 

Nitrógeno 22 0.66 198 131 
Fosforo 4 0.75 36 27 
Potasio 19 0.21 171 36 
Calcio 3 0.07 27 2 
Magnesio 3 0.28 27 8 
Azufre 4 0.45 36 16 
Boro 0.02 0.25 0.18 0.045 
Cloro 0.444 0.06 3.996 0.24 
Cobre 0.013 0.29 0.117 0.034 
Hierro 0.125 0.36 0.125 0.405 
Manganeso 0.189 0.17 1.701 0.289 
Molibdeno 0.001 0.63 0.008 0.005 
Zinc 0.053 0.5 0.477 0.239 
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Los requerimientos nutricionales de los cultivos varían de acuerdo al nivel de 

producción y el ambiente, por lo que debe tenerse en cuenta que estos 

requerimientos son solamente orientativos ya que la bibliografía indica valores 

variables según la fuente consultada (INTA, 2012). 

La dinámica de absorción y los niveles de concentración de los macronutrientes 

en los tejidos vegetales del maíz son distintos para cada uno y varían de acuerdo 

a la fenología y el órgano que se analice (INTA, 2012). 

El maíz en particular, moviliza algunos nutrientes de un sitio a otro para 

reutilizarlos. Por ejemplo, el P contenido en el grano proviene de 2 fuentes, un 50 

% es absorbido del suelo e integrado directamente al grano y el resto es absorbido 

en etapas previas al llenado del grano, alojándose y participando en otros 

procesos fisiológicos en hojas y tallos, para posteriormente un 74 % y 54 % del P 

contenido en estos órganos respectivamente, es movilizado al grano (INTA, 2012). 

Otras dinámicas de removilización dentro de la planta de maíz son el caso de N y 

S, con índices de cosecha (IC) muy similares, pero con dinámicas para alcanzar 

estos índices muy distintos. Para el caso del S, la mayor absorción se da luego de 

la floración con aproximadamente 72 % del total, en cambio, el 63 % del N 

cosechado en el grano llega por la removilización desde los tejidos vegetales 

(INTA, 2012). 

 

El total de los nutrientes absorbidos por una planta de maíz es igual a la suma de 

nutrientes contenidos en el rastrojo y el grano. Bajo esta relación ha sido posible 

estimar la cantidad necesaria de cada nutriente para una meta de rendimiento. El 

porcentaje de nutriente cosechado (contenido en grano), respecto al total del 

nutriente absorbido por una planta de maíz es distinto para cada elemento (INTA, 

2012). 

 

Los índices de cosecha más aceptados para el caso de macronutrientes son: 

N ≈ 60 %, P ≈ 80 %, K ≈ 25 %, Ca ≈ 3 %, Mg ≈ 59 %, y S ≈ 64 %. 
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5.9.5 Fases fenológicas y la absorción de nutrientes.   

(INTA, 2012), planteó:  

La mayor acumulación de biomasa se da en 2 períodos distintos: 

El primer máximo se da entre las etapas V10-V14 con un incremento de hasta 432 

kg/ha/día y el segundo se da entre las etapas R2 y R4 con una acumulación de 

467 kg/ha/día.  

 

Lo anterior cobra relevancia debido a que se ha identificado, que los máximos 

consumos nutrimentales coinciden con estos periodos. Sin embargo, la tasa de 

asimilación depende del impacto del riego, las fuentes de fertilizantes y los niveles 

de fertilidad en el suelo. 

Para el caso de N, K, y Mg, dos tercios de su absorción total ocurren antes de la 

floración (VT). Mientras que fósforo y azufre para la misma etapa solo se habrá 

absorbido (+-) la mitad de la cantidad total requerida por la planta. Por lo tanto, es 

vital suministrar durante todo el ciclo P y S. Para el caso de N, K, y Mg, será 

necesario suministrarlo mayormente durante las etapas vegetativas. 

  

Se ha demostrado que la concentración de P y K en grano de maíz transgénico o 

un hibrido es la misma, sin embargo, en cualquiera de los dos escenarios, obtener 

altos rendimientos implica una mayor remoción de nutrientes del suelo. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

5.1 Hipótesis de investigación (Hi) 
 

Hi: El plan de fertilización a través del sistema de fertilización Smart-Fertilizer para 

el cultivo del maíz mejorará las condiciones de los suelos de las tres unidades 

productivas. 

 

5.2 Hipótesis nula (H0) 
 

H0: El plan de fertilización a través del software Smart-Fertilizer para el cultivo de 

maíz no mejorará las condiciones requeridas por este cultivo en los suelos de las 

tres unidades productivas. 

 

5.3 Hipótesis alternativa (Ha) 
 

Ha: El plan de fertilización a través del software Smart-Fertilizer para el cultivo del 

maíz mejorará considerablemente las condiciones de los suelos de las tres 

unidades productivas. 
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VII. DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación fue mixta ya que se trató de un trabajo cualitativo y 

cuantitativo en el que se determinaron las condiciones físico-químicas de los 

suelos anteriormente mencionados, además de que las variables medidas 

proporcionaron datos exactos a partir de cálculos con métodos matemáticos.  

Fue de carácter experimental ya que mediante este estudio se describieron las 

condiciones físicas y químicas de los suelos. 

 

Fue prospectiva debido a que los datos se registraron a medida que ocurrieron. 

El estudio fue de corte transversal porque se realizaron únicamente en su primera 

etapa, la cual consistió en la determinación de las propiedades físico-químicas de 

los suelos. 

 

7.2. Ubicación. 

Comprende tres unidades productivas ubicadas en la comunidad de Nandayosis 

del Municipio de Villa Carlos Fonseca, Departamento de Managua, la cual se 

localiza en el kilómetro 34 ½ carretera vieja a León entre la latitud 12°06’41”N y 

longitud 86°31’07” O. 

Figura 2: Macro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Earth 
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7.3 Diseño experimental 
 

La unidad experimental fue en tres fincas de agricultores en dicha localidad, el 

área de muestreo de suelo no mayor a 2 Mz, se realizaron muestreos para 

caracterizar los parámetros físicos y químicos más relevantes para la 

determinación de la fertilidad del suelo. 

 

7.4 Población y muestra 

Comprendieron tres unidades productivas, ubicadas en la comunidad de 

Nandayosis, municipio de Villa Carlos Fonseca, departamento de Managua. 

 

7.5 Actores involucrados en la investigación 

En este trabajo experimental, están directamente involucrados el Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con la Universidad Nacional de 

Ingeniería UNI-RUPAP y los agricultores propietarios de las unidades productivas. 

 

Figura 3: Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth 



45 
 

7.6 Técnicas y métodos de recopilación de información. 

 

Para llevar a cabo la determinación de las propiedades de los suelos, se realizaron 

visitas de campo a tres unidades productivas en la comunidad de Nandayosis del 

Municipio de Villa Carlos Fonseca, Departamento de Managua. 

El propósito principal de estas visitas fué para extraer muestras de suelos para 

posteriormente ser trasladados a los laboratorios y obtener los datos requeridos. 

Además, se realizaron entrevistas a cada uno de los propietarios de las unidades 

productivas, haciendo uso de la hoja de campo proporcionada por la guía de 

fundamentos de suelo; preguntas importantes que tienen que ver con las 

características de los suelos de dichas unidades, tales como: el área total de la 

finca, el tipo de cultivo y usos de suelos, profundidad de los suelos, drenajes y el 

tipo de fertilización que se implementa en los mismos. 

En la entrevista realizada a cada uno de los propietarios se pudo percibir que son 

personas con buenos conocimientos empíricos, los cuales han sido adquiridos de 

sus antepasados y los mismos se vienen transmitiendo de generación en 

generación, por lo cual, la información brindada fue algo limitado, ya que no 

cuentan con una amplitud de información debido a sus conocimientos empíricos.  

También se hicieron preguntas acerca del costo de inversión en fertilizantes, esto 

con el fin de realizar una comparación económica entre los costos de fertilización 

tradicional y el programa de fertilización arrojada por el sistema de análisis de 

Smart-Fertilizer. Cuyas preguntas fueron las siguientes: 

¿Cuáles son los tipos de fertilizantes que aplican al cultivo para 1 Mz? 

¿Qué cantidad se le aplica al cultivo por cada fertilizante? 

¿Cuál es el costo de cada fertilizante? 

¿Cuál es el rendimiento esperado por Mz? 
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 Tabla 7: Puntos de muestreo 

 

N° Municipio Comunidad Agricultor(a) 

1 Villa Carlos Fonseca Nandayosis Juan Reyes  

2 Villa Carlos Fonseca Nandayosis Juan Ruiz 

3 Villa Carlos Fonseca Nandayosis Thelma Miranda 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.6.1 Recolección de muestras de suelo 

Se extrajeron 15 sub-muestras de suelo para conformar las muestras alteradas 

por cada unidad productiva, las cuales se tomaron de manera aleatoria haciendo 

uso del barreno, con una profundidad de 20 cm. Así mismo se tomó una muestra 

de suelo inalterado por cada unidad, para posteriormente ser trasladadas al 

laboratorio de Edafología de la Facultad de Tecnología de la Construcción (FTC) 

de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), esto para el análisis de las 

propiedades físicas de los suelos. 

 

7.6.2 Herramientas y materiales utilizados 

Para la extracción de muestras en cada lote de las unidades productivas en 

estudio, se utilizaron las herramientas necesarias como: barreno, pala, balde, 

bolsa plástica y cilindros para extracción de muestras inalteradas. 

7.6.3 Determinación de características físico-químicas de las fincas: los 

reyes, el progreso y el paraíso. 

 Análisis de Características físicas 

Para el estudio de las propiedades físicas, las muestras extraídas fueron llevadas 

al laboratorio de Edafología de Facultad Tecnología de la Construcción (FTC) del 

Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI-RUPAP), donde se determinaron las siguientes características: 
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Por cada una de las propiedades productivas se tomaron una muestra de 1 kg de 

suelo inalterada, ubicándolo en una bandeja para luego ser pulverizado y tamizado 

por la malla de 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Humedad: Después de haber pulverizado y tamizado el suelo, se tomó cierta 

cantidad del mismo en un recipiente (tara) para ser pesado en una balanza con 

todo y humedad para obtener lo que es el peso húmedo del suelo; posteriormente 

se introdujo al horno para pasar por un proceso de secado dentro del mismo a una 

temperatura de 105°C en un lapso de tiempo de 8 horas como mínimo. Después 

del tiempo establecido, se extrajo la muestra del horno e incorporó a un desecador 

para que alcance su temperatura normal, después se volvió a colocar en la 

balanza para conocer su peso seco y finalmente se pueda conocer el porcentaje 

de humedad aplicando la fórmula: 

  

𝑯 = (
𝑷𝑺𝑯 + 𝒕 − 𝑷𝑺𝑺 + 𝒕

𝑷𝑺𝑺 + 𝒕
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Figura 4: Pulverización y tamizado de muestras para las 
pruebas de laboratorio de propiedades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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En donde: 

H= % de humedad del suelo. 

PSH= Peso de suelo húmedo. 

PSS= Peso de suelo seco. 

 t= tara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Densidad Aparente: Para el cálculo de densidad aparente (Da), se extrajeron 

muestras inalteradas de suelo con un cilindro de volumen conocido, evitando 

perturbar el suelo lo menos posible y depositando posteriormente el suelo en un 

recipiente (Beaker) para luego introducirlo al horno a una temperatura de 105°C 

durante un periodo de 24 horas, después se extrae del horno para depositarlo en 

una balanza y conocer su peso seco. Para determinar la densidad aparente se 

aplicó la siguiente formula: 

𝑫𝒂 = (
𝑶𝑫𝑾 − 𝑹𝑭 − 𝑪𝑾

𝑪𝑽 −
𝑹𝑭
𝑷𝑫

) 

Figura 5:Extracción de muestras del horno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



49 
 

Donde: 

Da= Densidad aparente (gr/cm3) en estado de campo. 

ODW= Peso seco al horno. 

RF= Peso de los fragmentos de roca. 

CW= Peso del cilindro vacío. 

CV= Volumen del cilindro. 

PD= Densidad de los fragmentos de roca. 

 
Tabla 8: Evaluación de la densidad aparente del suelo. 

Evaluación gr/cm3 

Muy baja <1.0 

Baja 1.0– 1.2 

Media 1.2 – 1.45 

Alta 1.45 – 1.60 

Muy alta >1.60 

 
Fuente: (Mendez, 2011) 

 

Densidad Real: Se determina la densidad de las partículas sólidas de un suelo 

haciendo uso de un picnómetro (dispositivo de volumen constante), de forma que 

se pueda medir la relación entre el peso y el volumen de las partículas minerales, 

considerando para ello que el suelo está libre de espacios ocupados por aire y 

agua. Se satura y extrae todo el aire de una muestra de suelo previamente secada 

al horno, para luego aforar el picnómetro con agua. La densidad de la muestra 

puede determinarse tras conocer el peso y el volumen de los materiales al ser 

comparados con la densidad del agua. 

𝑫𝒓 =
𝒅𝟏 ∗ 𝒅𝟑𝒙𝑷𝒔

𝒅𝟑(𝑷𝟏 − 𝑷𝒑) − 𝒅𝟏(𝑷𝟑 − 𝑷𝒑 − 𝑷𝒔)
 

Donde: 

Dr: Densidad real (gr/cm3) 

d1: Densidad del agua a la T1, en °C. 

d3: Densidad del agua a la T3, en °C. 
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P1: Peso del picnómetro más agua (gr). 

Pp: Peso del picnómetro vacío (gr). 

P3: Peso del conjunto agua más suelo más picnómetro (gr). 

Ps: Peso del suelo (gr). 

Tabla 9: Evaluación de la densidad real del suelo 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: (Mendez, 2011) 

 

Espacio poroso: la porosidad total (Pt) se obtuvo a partir de los valores de la Da, 

mediante la ecuación siguiente se determinó el porcentaje de poros saturados de 

agua, también se asoció a la actividad microbiana predominante en el suelo.  

 

Porosidad total (%) = (1 – Da/2.65) *100. 

Da: densidad aparente (g/cm3) 

 

Evaluación Densidad real 

Bajo  <2.40 

Medio 2.40 – 2.60 

Alto 2.60 – 2.80 

Muy alto >2.80 

Figura 6: Prueba de densidad real 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10: Evaluación de la porosidad total 

 

 

 

 

Fuente: (Mendez, 2011). 

 

Textura: Se utilizó el método de bouyoucos, la solución de suelo se colocó en un 

cilindro de sedimentación, la densidad a una profundidad determinada iba 

disminuyendo a medida que se sedimentaban las partículas, sedimentándose a 

velocidades proporcionales a su tamaño.  

 

La densidad se determinó con un hidrómetro denominado “hidrómetro de 

Bouyoucos”, graduado para leer directamente en gramos/litro: 0-60. Calibrado a 

20°C, para medir la densidad de la suspensión. Se tomaron dos lecturas a los 

cuarenta segundos y a las dos horas.  

 

Se empleó a distintas temperaturas con las correcciones necesarias. Refiriendo 

las lecturas del hidrómetro con los pesos del suelo tomados. Clasificándose los 

resultados según el triángulo textural de la (FAO). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Evaluación Porosidad (%) 

Muy alta >65 

Alta 55– 65 

Media 45 – 55 

Baja 40 – 45 

Muy baja <40 

Figura 7: Prueba de textura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capacidad de campo: se tomó una muestra representativa del suelo, se realizó 

la prueba de capacidad de retención de humedad, para lo cual se tomó el suelo 

previamente procesado y se agregó en un embudo de vidrio equipado con papel 

filtro previamente humedecido. El suelo se saturó y dejó por medio de la acción de 

la gravedad filtrar el agua gravitacional. Cuando el drenaje del suelo cesó, se 

determinó el porcentaje de humedad del suelo secándolo en horno a 105°C.  

 

𝑪𝑪 = (
𝑷𝒔𝒉𝒕 − 𝑷𝒔𝒔𝒕

𝑷𝒔𝒔𝒕 − 𝑷𝒕
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

CC: Capacidad de campo. 

Psht: Peso de suelo húmedo más peso de la tara. 

Psst: Peso de suelo seco más peso de la tara. 

Pt: Peso de la tara. 

 
Tabla 11: Evaluación de la capacidad de campo 

Evaluación Capacidad de campo 

Baja  < 20 
Media 20 – 40 
Alta 40 - 55 
Muy alta >55 

 
Fuente: (Mendez, 2011) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 8: Prueba de Capacidad de campo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ph: no requiere de cálculos, el pH del suelo es potencial métricamente medido en 

la suspensión sub-drenante en una mezcla suelo: liquido con una relación de 

1:2.5, respectivamente.  

 

El líquido puede ser agua (pH-H2O) o una solución de KCl 1 M (pH-KCl). Para la 

determinación se utiliza una referencia que se conoce como blanco, lo cual 

consiste en una muestra conteniendo únicamente agua.  

 

Antes de proceder a las lecturas del pH, el pH-metro debe ser calibrado con la 

solución buffer de acuerdo a las especificaciones del equipo. La lectura es 

considerada estable cuando esta no cambia más que 0.1 unidad por 30 segundos 

o 0.02 unidades por 5 segundos. En suelos calcáreas la estabilización puede ser 

difícil alcanzarse a causa de las condiciones de no equilibrio. 

 

Para una mayor eficiencia se puede realizar 3 lecturas de pH por cada muestra de 

suelo para posteriormente realizar un promedio entre las 3 lecturas, esto puede 

ser opcional a gusto de cada persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 9: Determinación del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Punto de marchitez permanente: Consistió en someter al suelo a saturación 

mediante drenaje libre, el tiempo en que el suelo alcanzó la capacidad de campo, 

después de la saturación depende de su textura, estructura y tipo de arcilla.  

 

El agua correspondiente al punto de marchitez, se encuentra fuertemente retenida 

en los poros finos del suelo, lo que implica que las raíces de las plantas no pueden 

tomarlas, ya que sus fuerzas son inferiores a la fuerza de retención que ejerce el 

suelo (15 atm ó 1,470.99 kpa).  

𝑷𝑴𝑷 =
𝟎. 𝟖𝟓

𝑪𝑪
 

Donde:  

PMP: Punto de marchitez permanente. 

CC: Capacidad de campo. 

 
Tabla 12: Evaluación del punto de marchitez 

Evaluación Punto de marchitez 
% 

Baja <9.2 cm 

Media 9.2 – 24.5 

Alta 24.5 – 45.8 

Muy alta >45.8 

 
Fuente: (Mendez, 2011) 

 Análisis de características químicas 

Las propiedades químicas de los suelos se determinaron en el laboratorio de suelo 

y agua (LABSA) de la Universidad Nacional Agraria (UNA), se realizó un muestreo 

de suelo donde se tomaron muestras en la parte alta y en las partes bajas de las 

fincas, se realizaron dos calicatas de 50 cm de ancho x 50 cm de largo x 50 cm de 

profundidad, y se extrajeron 2 muestras de suelos de las siguientes profundidades: 

de 0-10 cm y de 10 a 30 cm por cada calicata, de las cuales solamente se 
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consideraron directamente las muestras de suelos de 10 a 30 cm, debido a  que 

es la profundidad más adecuada para resultados confiables. 

Para el análisis de características Químicas las muestras extraídas fueron llevadas 

al Laboratorio de Suelo y Agua de la Universidad Nacional Agraria en el que se 

determinaron las siguientes propiedades: 

Nitrógeno (N): análisis químico se involucró la extracción de un catión y/o anión 

del suelo en forma intercambiable, se saturó el suelo con un ion reemplazante 

apropiado con solución de 𝐾2 𝑆𝑂4 0.5 M. El 𝑆𝑂4-2 que reemplazó las posiciones 

de intercambio aniónico a los iones de NO3-. El ion 𝑁𝑂3 - nitra al ácido salicílico y 

desarrolló un color amarillo.  

 
Fosforo (P): La muestra se extrajo con una solución de bicarbonato de sodio de 

pH 8,5. El fosfato en el extracto determinado colorimétricamente con el método 

del color azul de molibdato de amonio con ácido ascórbico como agente reductor. 

Con la solución ácida de molibdato, el fosfato formó ácido fosfomolibdénico el cual 

lo redujeron a fosfo-molibdénico-azul con el ácido ascórbico. El antimonio aceleró 

el desarrollo del color azul y lo estabilizó por 24 horas. El pH alto de la solución 

extractora hizo que el método sea conveniente para suelos calcáreos, alcalino 

neutros conteniendo fosfatos de calcio por que la concentración de calcio es 

suprimida por precipitación de Ca𝐶𝑂3.  

 

P(
𝒎𝒈

𝒌𝒈⁄ 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐) =
(𝒂−𝒃)∗𝟐𝟓𝟎∗𝒇𝒄𝒉

𝒘
 

 

Donde: 

a: Concentración de fosforo medido en el extracto de la muestra (mg/L). 

b: Concentración de fosforo medido en el blanco (mg/L). 

w: Peso del suelo (g) 

fch: Factor de corrección de humedad. 
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Potasio (K): Para la determinación de K, se usa el procedimiento de emisión. la 

emisión es el opuesto de absorción. la muestra es atomizada en una llama de alta 

temperatura para excitar los átomos.  

 

Los átomos excitados emiten radiación a longitudes de ondas características. Esta 

radiación es aislada de la otra radiación emitida por los átomos y se mide la 

Intensidad.  

 

Materia Orgánica (MO): El método consiste en una combustión húmeda de la 

materia orgánica con una mezcla de dicromato y ácido sulfúrico. Después de la  

reacción se mide colorimétricamente el cromato reducido.  

 

Materia orgánica (%) = carbono orgánico (%) x 1,72 

Para el cálculo de carbono orgánico se expresa de la siguiente ecuación: 

𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒐 (%) = (
(𝒂−𝒃)∗𝟏.𝟐

𝒔
) *100*Fh 

Donde: 

a: mg de Carbón (C) en la muestra.  

b: mg de Carbón (C) en el blanco.  

a: masa en mg de la muestra de suelo  

Fh: factor de corrección por humedad (aplicar si el suelo tiene un contenido de 

agua de un 5% según suelos). 

 

Micronutrientes Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Hierro (Fe) y 

Zinc (Zn): se ocupó el procedimiento más usado es el de absorción atómica. la 

técnica de espectrofotometría de absorción atómica se basa en el principio de que 

los átomos absorben luz a longitudes de onda características. Una lámpara de 

cátodo hueco (que tiene, como cátodo, el elemento para determinar) emite una 

línea de espectro que es característica del elemento. la muestra se atomiza en 

una llama y los átomos absorben energía a la línea resonante.  
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Un monocromador aísla la onda resonante y descarta las otras radiaciones 

emitidas por la lámpara. La Intensidad de absorción es medida con y sin la muestra 

y la concentración se calcula por medio de patrones. 

 

Boro (B): En este método se utiliza el reactivo Azometina-H que es muy sensible 

al Boro y forma con el complejo B-Azometina-H de color amarillo el cual es estable 

por más de una hora.  

 

𝑷 (
𝒎𝒈

𝒌𝒈⁄ ) =
(𝒂 − 𝒃) ∗ 𝟐𝟓 ∗ 𝒇𝒄𝒉

𝒘
 

Donde: 

a: Concentración de Boro medido en el extracto de la muestra (mg/L).  

b: Concentración de Boro medido en el blanco (mg/L).  

fch: Factor de corrección de humedad. 

 

Azufre (𝑺𝑶𝟒): Para medir el sulfato extraído. el método de turbidimetría es el más 

usado. Turbidimetría es la medida de la pérdida de la luz transmitida que se pierde 

debido a las partículas suspendidas en la solución. El método se basa en la baja 

solubilidad de sulfato de bario. Se agregan cristales de cloruro de bario a la 

solución filtrada. Para Iniciar la formación de cristales de sulfato de bario. Se usa 

también gelatina para suspender el precipitado, lo cual permite la medida de 

sulfato por turbidimetría. 

 

Conductividad Eléctrica (CE): Para la determinación de la conductividad, las 

muestras recolectadas son almacenadas en frascos de polietileno con volumen de 

500 mL. Las muestras no leídas inmediatamente pueden ser guardadas por un 

periodo no mayor de 24 horas.  

 

Determinación de la constante de la celda en CE  

Medir la conductividad eléctrica (CE) de las soluciones de cloruro de potasio, y de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante del Conductímetro. 

Formula, para cada solución de KCl, la constante de la celda según: 
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𝑲 =
𝑪𝒎

𝑪𝒆
(𝒎𝑺, 𝝁𝑺) 

Donde:  

K: Constante  

Ce: CE especificada del tampón.  

Cm: CE medida en el tampón. 

Cabe mencionar que K es promedio y en base a ello se corrige las lecturas.  

La conductividad puede ser determinada multiplicando el valor de la conducción 

de la conductancia por el valor de la constante K de la celda. Las unidades son 

μS/cm o mS/cm. 

𝐶(μ𝑆)=𝐾∗𝐶 

Donde:  

CE: Conductividad eléctrica de la muestra  

K: Constante de celda  

C: Conductancia medida en la solución. 

Una vez determinadas las propiedades físico-químicas de los suelos de las tres 

unidades productivas, se procedió a utilizar el software Smart-Fertilizer el cual 

realizó la función de determinar la cantidad de nutrientes en el suelo, es decir, la 

cantidad de presencia de cada uno de los elementos existentes. Además de esto, 

también se determinó a través del mismo la dosis de fertilización para el cultivo 

del maíz en base a las propiedades existentes en estos suelos. 

 

El plan de fertilización se realizó ingresando primeramente las unidades 

productivas estudiadas, luego se insertó el lote en el cual se llevó a cabo el 

muestreo, dando éste como resultado el área exacta del lote o parcela que se 

tomó; al guardar dicho lote, se inició la configuración General para el diseño del 

programa de fertilización. 
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El software muestra 3 pasos que se deben cumplir, en cada uno presenta 

una serie de preguntas:  

 Primer paso: configuración general; nombre del programa, selección de la 

finca y lote del estudio; disposición de análisis de suelo actual, y aplicación de 

fertirrigación. En este paso se seleccionaron los datos con los cuales se cuentan, 

luego en la barra de progreso aparece la opción continuar, siempre y cuando la 

información requerida este completa.  

 

 Segundo paso: Aquí se seleccionó el cultivo y rendimiento esperado. Las 

tasas de absorción de nutrientes que se presentarán son para la entera superficie 

del lote, todavía sin tomar en cuenta los datos del campo (análisis de 

suelo/foliares/agua etc.), en nuestro estudio solo necesitamos el análisis del suelo 

ya que no utilizaremos fertirrigación.  

 

 Tercer paso: En esta sección, se aprenderá a interpretar fácilmente los 

resultados de su análisis de suelo con el software. En la pantalla principal, en el 

cuadro Resultados de Análisis, seleccione Análisis de suelo. Esto abrirá la lista 

de resultados de análisis de suelo ya guardados en su cuenta (la pantalla se 

mostrará vacía si es la primera vez que usa el sistema). Para interpretar un nuevo 

análisis, haga clic en +Nuevo Análisis de Suelo.  

 

Se ingresó el laboratorio en el que se realizó las pruebas, así mismo como los 

resultados del tipo de textura, la profundidad de la capa, capacidad de intercambio 

de cationes, densidad aparente, materia orgánica, pH, temperatura media del 

ambiente, nitrógeno, potasio, fosforo, calcio, magnesio, hierro, zinc, cobre, boro, 

manganeso y azufre. 

 

 Cuarto paso: Utilizando fertilización de fondo SMART permitió planificar la 

fertilización de fondo, basándose en los parámetros de las condiciones del campo, 

reflejando los fertilizantes que el programa considera adecuado, para las 

necesidades del maíz, que el suelo no puede sustentar.  
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VIII. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

8.1. Propiedades físicas y químicas. 
 

Los resultados obtenidos de las muestras en el laboratorio caracterizan los 

diferentes suelos en estudio; permiten visualizar diferentes opciones de manejo 

que garanticen el mejor aprovechamiento del potencial de los suelos. 

 

a. Finca los reyes 

Según el análisis realizado en el laboratorio de Edafología de la Universidad 

Nacional de Ingeniería referente a las características físicas, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 13: Resultados de propiedades físicas de la finca Los Reyes. 

PROPIEDAD VALOR CLASIFICACION 

% Humedad 12.5   

Densidad aparente (gr/cm3) 0.79 Muy baja 

Densidad real  (gr/cm3) 1.57 Bajo 

Porosidad (%) 54   Media 

Textura (%)                    Arcilla 28.66 Franco arcilloso 

                                       Arena 33.48 

                                       Limo 37.86 

Capacidad de campo 47.1 Alta 

Punto de marchitez permanente 25.44 Alta 

Potencial hidrogeno (pH) 5.96 Medianamente acido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la tabla 13, se encuentran los resultados del análisis físico de 

la unidad productiva Los Reyes, constatando que los mismos cumplen con las 

características requeridas para el establecimiento del cultivo de Maíz en el área 

de estudio.  
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El valor de la densidad aparente para esta unidad productiva es de 0,79 gr/cm3. 

La clase textural que predomina en la unidad es franco arcilloso, esto indica que 

estos suelos no se encuentran compactados, ya que un suelo se considera 

compactado cuando el mismo tiene valores mayores de 1.8 gr/cm3. Como se 

observa en la tabla 13, también se puede apreciar que el suelo presenta una 

porosidad media, lo que permite al cultivo tener una buena aireación radicular y 

buena infiltración del vital líquido. La densidad aparente óptima para la producción 

varía entre 1 y 1.4, los valores de 1.5 y 1.7 disminuyen la producción de los 

cultivos. 

Según Arias Jiménez (2001), la mayor disponibilidad de nutrientes la encontramos 

en los rangos de pH entre 5.5 y 7.5, lo que significa que tenemos en general suelos 

con muy buen pH, es decir la relación entre hidrogeno e hidróxido está bastante 

equilibrada. 

Tabla 14: Resultados de propiedades químicas finca Los Reyes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 14 muestra los indicadores químicos de la calidad de los suelos de la finca 

Los Reyes, parámetros necesarios para la determinación de los fertilizantes a 

utilizar a través del software Smart Fertilizer.  

Donde los niveles se representaron, de la siguiente manera: 

M. A: muy alto;  A: alto  Adec: adecuado M: medio  B: bajo 
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Los análisis químicos realizados en las muestras de la finca Los Reyes presentan 

los valores de profundidades de 10 a 30 cm. Como se puede apreciar en la tabla 

14, los valores se encuentran en los niveles medios o adecuados, altos y bajos de 

contenidos, según la tabla de interpretación de LAQUISA (ver anexos VIII). 

Presentándose en los casos de Nitrógeno y Fósforo como niveles bajos y Potasio 

en niveles altos.  

 

Esto nos indica que los suelos muestreados tienen un grado de fertilidad alta, 

media a baja, por lo cual se deberá de realizar medidas de mejoramiento de la 

fertilidad actual de estos suelos.  

 

Las concentraciones de sales en los suelos se reflejan con la medición de la 

conductividad eléctrica, los resultados indican que las concentraciones de sales 

se encuentran en el óptimo de los rangos y que no presentan problema para la 

agricultura. Los contenidos de materia orgánica se encuentran en la categoría alta, 

lo que significa que se debe de tener cuidado a la hora de la planificación de la 

fertilización del cultivo del maíz. 

 

b. Finca el progreso 

En base al análisis realizado en laboratorio referente a las características físicas 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Tabla 15: Resultados de propiedades físicas de la finca El Progreso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

PROPIEDAD  VALOR CLASIFICACION 

% Humedad  22.4   

Densidad aparente (gr/cm3)  0.68 Muy baja 

Densidad real  (gr/cm3)  2.02 Bajo 

Porosidad (%)  66.3 Muy alta 

Textura (%)                    Arcilla  16.78 Franco 

                                       Arena  50.46 
                                       Limo  32.76 
Capacidad de campo  47.6 Alta 

Punto de marchitez permanente  25.72 Alta 

Potencial hidrogeno (pH)  6.53 Ligeramente acido 
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Como se precia en la tabla 15, se encuentran los resultados del análisis físico de 

la finca El Progreso, obteniendo que los mismos cumplen con las características 

requeridas para el establecimiento del cultivo de Maíz en el área de estudio.  

 

El valor de densidad aparente es de 0,68 gr/cm3. La clase textural que predomina 

en la unidad productiva es franco, indicando que estos suelos no se encuentran 

compactados, ya que un suelo se considera compactado cuando tiene valores 

mayores de 1.8 gramos/cm3. Estos suelos, además, presentan una alta 

porosidad, por lo que garantizara al cultivo del maíz una buena aireación radicular 

y permeabilidad. 

El dato obtenido en la variable pH en los suelos de esta unidad productiva muestra 

un resultado de 6.53, considerado como ligeramente acido según la tabla de 

interpretación de la guía de prácticas de campo y laboratorio de fundamentos de 

suelos de la Universidad Nacional de Ingeniería (ver anexo IX), esto significa que 

la mayor parte de los nutrientes en los suelos analizados se presentan de forma 

asimilable para las plantas. 

 

 

En la tabla 16 se muestra los indicadores químicos de la calidad de los suelos de 

la finca El Progreso, parámetros necesarios para la determinación de los 

fertilizantes a utilizar por el software Smart Fertilizer.  

Tabla 16: Resultado de propiedades químicas finca El Progreso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los análisis químicos realizados a las muestras en estudio de la Finca El Progreso, 

en la cual se presentan los valores de profundidad de 10 – 30cm, donde en su 

mayoría se encuentran en los niveles bajos, medios y altos de contenidos, según 

la tabla de interpretación de LAQUISA (ver anexos VIII). Presentándose en los 

casos de Nitrógeno y fosforo en niveles bajos y el potasio se encuentran en niveles 

excesivos. 

Estos estudios nos indican que los nutrientes en los suelos se encuentran en su 

mayoría en condiciones bajas, algunos en niveles medios y una menor parte en 

condiciones altas, por lo cual se deberá de realizar medidas de mejoramientos de 

la fertilidad actual de los mismos. 

Las concentraciones de sales en los suelos se reflejan con la medición de la 

conductividad eléctrica, los resultados indican que las concentraciones de sales 

se encuentran en el óptimo de los rangos y que no presentan problema para la 

agricultura. El contenido de materia orgánica se encuentra en la categoría media, 

lo que significa que se debe de tener cuidado a la hora de la planificación de la 

fertilización del cultivo del maíz. 

c. Finca el paraíso 

 Tabla 17: Resultados de propiedades físicas de la finca El paraíso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

PROPIEDAD VALOR CLASIFICACION 

% Humedad 17.7   

Densidad aparente (gr/cm3) 0.6 Muy baja 

Densidad real  (gr/cm3) 2.01 Bajo 

Porosidad (%) 70.4 Muy alta 

Textura (%)                    Arcilla 40.9 Arcilla 

                                       Arena 28.8 

                                       Limo 30.82 

Capacidad de campo 48.6 Alta 

Punto de marchitez permanente 28.27 Alta 

Potencial hidrogeno (pH) 6.85 Neutro 
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Como se puede observar en la tabla 17, se encuentran los resultados del análisis 

físico de la unidad productiva el paraíso, obteniendo que los mismos cumplen con 

las características requeridas para el establecimiento del cultivo de Maíz en el área 

de estudio.  

 

Estos suelos presentan una buena aireación radicular, por el alto nivel de 

porosidad y su densidad baja; también el tipo de suelo (arcilla), indica que son 

suelos con buena fertilidad. El valor de capacidad de campo y punto de marchitez 

permanente indican que existe una buena retención de agua, señalando que estos 

suelos son adecuados para la producción agrícola. 

 
Tabla 18: Resultados de propiedades químicas finca El Paraíso. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La tabla 18 muestra los indicadores químicos de la calidad de los suelos de la finca 

El Paraíso, parámetros necesarios para la determinación de los fertilizantes a 

utilizar por el software Smart Fertilizer.  

 

En los resultados de la tabla 18, se observa niveles adecuados de materia 

orgánica, pero Bajo de nitrógeno (N) y fósforo (P) y potasio (K), por lo que la 

fertilización debe ser orientada a satisfacer las necesidades del cultivo del maíz 

para garantizar cantidad y calidad de la cosecha. Se observa la deficiencia de NPK 

disponibles, por lo que constituye los requerimientos indispensables para el cultivo 

de maíz. 
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Es un suelo en bases altas; micronutrientes medios o adecuados y bajos. En otras 

palabras, estos suelos presentan una fertilidad baja por lo cual es necesario aplicar 

el plan de fertilización por el Smart Fertilizer. 

 

8.2. Programa de fertilización para el cultivo de maíz mediante 

el sistema de análisis de Smart-fertilizer. 
 

Luego que los resultados de las características físico – químicas se obtuvieran y 

se introdujeran al software Smart Fertilizer se obtuvo el plan de fertilización para 

el cultivo de maíz en cada una de las unidades productivas, obteniendo lo 

siguiente: 

a. Finca los reyes 

Tabla 19: Resumen de nutrientes en el suelo, finca Los Reyes. 

Resumen de nutrientes 

Nutriente Requerimiento Aporte de 
Nutrientes 

Requerimiento 
Cumplido 

N 102.8 102.79 100% 
P 21.76 21.76 100% 
K 28.78 28.78 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20: Fertilización de fondo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 19 y 20 se observa el resumen de nutrientes y la fertilización de fondo 

arrojado por el programa de análisis Smart-Fertilizer que representa el 

Fertilización de fondo 

Nombre del fertilizante Cantidad Unidad 
Urea 67.32 Kg 

DAP 18-46-0 162.52 Kg 

Potassium Chloride (MOP) 38.37 Kg 

  
N P K Ca Mg S B Fe Mn Zn Cu Mo 

60.22 32.63 19.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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requerimiento de los macronutrientes en el suelo, cuyos resultados son obtenidos 

a partir del estudio de las propiedades físico-químicas de los suelos en base a la 

limitación de nutrientes de las mismas. 

El programa Smart-Fertilizer generó un plan de fertilización el cual consiste en 4 

etapas de aplicación juntamente con la dosis requerida en cada período de 

desarrollo del cultivo, considerando las diferentes etapas de crecimiento, es decir, 

la fase vegetativa y reproductiva del mismo: Fertilización de fondo ( previo a la 

siembra del cultivo), primera aplicación a los 30 días después de la siembra, 

segunda aplicación a los 45 días, Tercera aplicación a los 55 días, culminando de 

esta manera el plan de fertilización. 

De acuerdo con las necesidades de nutrientes, se propusieron los siguientes 

fertilizantes para proceder a mejorar el estado de fertilidad del suelo, los cuales 

cuentan con la disponibilidad de nutrientes necesarios para satisfacer la necesidad 

de demanda que presentan estos suelos, entre los cuales tenemos los siguientes: 

Urea, DAP 18-46-0, Potassium Chloride (MOP), Nitrato de Magnesio, Nitrato de 

Calcio. 

Tabla 21: Aplicación de fertilizante a los 30 días. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Absorción total de nutrientes (18/12/2019-19/01/2020) 

Duración: 33 días 

Nombre del Fertilizante Cantidad a 
aplicar 

Unidad de concentración 

Absorción total de nutrientes (20/01/2020-18/02/2020) 

Duración: 30 días 

Nombre del Fertilizante Cantidad a 
aplicar 

Unidad de concentración 

Nitrato de Magnesio 65.58 Kg 

Nitrato de Calcio 11.82 Kg 

Urea 42.58 Kg 

Potassium Chloride (MOP) 31.69 Kg 
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La tabla 21 plantea la cantidad de fertilizantes químicos a aportar en su primera 

etapa de aplicación después de la siembra, cuyos datos están expresados en 

kg/Ha. 

 
Tabla 22: Aplicación de fertilizante a los 45 días. 

Absorción total de nutrientes (19/02/2020-01/03/2020) 

Duración: 45 días 

Nombre del Fertilizante Cantidad a 
aplicar 

Unidad de concentración 

Nitrato de Magnesio 65.58 Kg 

Nitrato de Calcio 5 Kg 

Urea 74.16 Kg 

Potassium Chloride (MOP) 10.53 Kg 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 22 se indica la cantidad de nutrientes a aplicar durante la segunda 

etapa de aportación después de la siembra a los 45 días de su desarrollo 

vegetativo. 

Tabla 23: Aplicación de fertilizantes a los 55 días. 

Absorción total de nutrientes (02/03/2020-05/04/2020) 

Duración: 55 días 

Nombre del Fertilizante Cantidad a 
aplicar 

Unidad de 
concentración 

Nitrato de Magnesio 60.16 Kg 

Nitrato de Calcio 2.96 Kg 

Urea 11.91 Kg 

Potassium Chloride 
(MOP) 

15.34 Kg 

DAP 18-46-0 108.35 Kg 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 23 se expresa la cantidad de fertilizante químico a aplicar en su último 

período a los 55 días después de la siembra del cultivo de maíz, completando de 

esta manera el proceso de fertilización arrojado por el software Smart-Fertilizer. 
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Tabla 24: Interpretación de las propiedades químicas por Smart- Fertilizer. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 24 se muestra las distintas interpretaciones de las propiedades 

químicas de los suelos de la unidad productiva Los Reyes según el programa de 

análisis Smart-Fertilizer. (Ver anexo X: Tabla 4 y grafico 1). 

 
Tabla 25: Resumen de la temporada de fertilizantes 

 

Fertilizante Concentración 

Urea 195.96 Kg 

DAP 18-46-0 270.88 Kg 

Potassium Chloride (MOP) 95.93 Kg 

Nitrato de Magnesio 191.32 Kg 

Nitrato de Calcio 19.81 Kg 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 25 se plantea el resumen total de fertilizantes a aplicar durante toda la 

etapa de desarrollo del cultivo en esta unidad productiva, es decir la cantidad total 

en todas sus etapas de aplicación expresadas en kg. 

Elementos Método de Extracción Resultados             
(ppm) 

Interpretaciones 

N Kjeldhal 0.2 Bajo 

P Olsen Modificado 1:10 4.21 Bajo 

K Olsen Modificado 1:10 312 Alto 

Ca KCI 1N 1:10 3500 Adecuado 

Mg KCI 1N 1:10 552 Adecuado 

S Fosfato monocalcico 1:1 4.09 Bajo 

Fe Olsen Modificado 1:10 5.7 Bajo 

Mn Olsen Modificado 1:10 20.6 Adecuado 

Zn Olsen Modificado 1:10 2 Bajo 

Cu Olsen Modificado 1:10 5.5 Adecuado 
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Tabla 26: Resumen de fertilizantes a aplicar expresados en lbs. 

 
FORMULA DE 
FERTILIZANTE 

APLIC. AL 
FONDO: Libras/Mz 

30 DDS  45 
DDS 

55 DDS TOTAL 

UREA 147.99 93.61 163.03 26.16 430.79 

 DAP     18-46-0 357.26 0.00 0.00 238.25 595.51 

MOP 0-0-60 84.35 69.66 23.14 33.72 210.87 

Nitrato de Mg   144.15 144.15 132.25 420.55 

Nitrato de Calcio   25.97 10.99 6.51 43.47 

 
Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 26 se muestra el resumen de las distintas etapas de aplicación de 

fertilizante expresadas en libras. 

b. Finca el progreso 

 
Tabla 27: Resumen de nutrientes en el suelo finca El Progreso. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 28: Fertilización de fondo 

 
 

 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia. 

Resumen de nutrientes 

Nutriente Requerimiento Aporte de 
Nutrientes 

Requerimiento 
Cumplido 

N 57.39 57.39 100% 
P 13.14 13.14 100% 

Fertilización de fondo 

Nombre del fertilizante Cantidad Unidad 

Urea 24.52 Kg 

DAP 18-46-0 43.61 Kg 

N P K Ca Mg S B Fe Mn Zn Cu Mo 

19.13 8.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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La tabla 27 plantea el resumen de nutrientes y la tabla 28 la fertilización de fondo 

arrojado por el programa de análisis Smart-Fertilizer que representa el 

requerimiento de los macronutrientes en el suelo. 

 
Tabla 29: Aplicación de fertilizante a los 30 días. 

 

Absorción total de nutrientes (18/12/2019-19/01/2020) 

Duración: 33 días 

Nombre del Fertilizante Cantidad a aplicar Unidad de concentración 

Absorción total de nutrientes (20/01/2020-18/02/2020) 

Duración: 30 días 

Nombre del Fertilizante Cantidad a aplicar Unidad de concentración 

Nitrato de Magnesio 25.7 Kg 

Nitrato de Calcio 3.62 Kg 

Urea 38.32 Kg 

DAP 18-46-0 10.91 Kg 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 29 se plantea la cantidad de fertilizantes químicos a aportar en su 

primera etapa de aplicación después de la siembra, cuyos datos están expresados 

en kg/Ha. 

 
 

Tabla 30: Aplicación de fertilizante a los 45 días. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Absorción total de nutrientes (19/02/2020-01/03/2020) 

Duración: 45 días 

Nombre del Fertilizante Cantidad a aplicar Unidad de concentración 

Nitrato de Magnesio 25.7 Kg 

Nitrato de Calcio 1.54 Kg 

Urea 27.75 Kg 

DAP 18-46-0 9.78 Kg 
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La tabla 30 indica la cantidad de nutrientes a aplicar durante la segunda etapa de 

aplicación después de la siembra, a los 45 días de su desarrollo vegetativo. 

 
Tabla 31: Aplicación de fertilizantes a los 55 días. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 31 expresa la cantidad de fertilizante químico a aplicar en su última fase, 

a los 55 días después de la siembra del cultivo de maíz, completando de esta 

manera el proceso de fertilización arrojado por el software Smart-Fertilizer. 

 
Tabla 32: Interpretación de las propiedades químicas por Smart- Fertilizer. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 32 se muestra las distintas interpretaciones de las propiedades 

químicas de los suelos, según el programa de análisis Smart-Fertilizer. 

Absorción total de nutrientes (02/03/2020-05/04/2020) 

Duración: 55 días 

Nombre del Fertilizante Cantidad a aplicar Unidad de concentración 

Nitrato de Magnesio 23.56 Kg 

Nitrato de Calcio 0.91 Kg 

Urea 13.11 Kg 

DAP 18-46-0 44.74 Kg 

Elementos Método de 
Extracción 

Resultados (ppm) Interpretaciones 

N Kjeldhal 0.1 Bajo 

P Olsen Modificado 1:10 1.09 Bajo 

K Olsen Modificado 1:10 663 Excesivo 

Ca KCI 1N 1:10 3560 Adecuado 

Mg KCI 1N 1:10 420 Adecuado 

Fe Olsen Modificado 1:10 3.2 Bajo 

Mn Olsen Modificado 1:10 22.8 Adecuado 

Zn Olsen Modificado 1:10 1.7 Bajo 

Cu Olsen Modificado 1:10 1.5 Bajo 
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Tabla 33: Resumen de la temporada de fertilizantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 33 se plantea el resumen total de fertilizantes a aplicar durante toda la 

etapa de desarrollo del cultivo en esta unidad productiva, es decir la cantidad total 

en todas sus etapas de aplicación expresadas en kg. 

Tabla 34: Resumen de fertilizantes a aplicar expresados en lbs. 

FORMULA DE 
FERTILIZANTE 

APLIC. AL 
FONDO: Libras/Mz 

30 
DDS  

45 
DDS 

55 
DDS 

TOTAL 

UREA 57.51 89.88 65.09 30.75 243.23 

 DAP  18-46-0 102.28 25.59 22.94 104.93 255.74 

Nitrato de Mg   60.28 60.28 55.26 175.82 

Nitrato de calcio   8.49 3.61 2.13 14.23 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 34 se muestra las distintas etapas de aplicación de fertilizante 

expresadas en libras, empezando con la aplicación al fondo, luego a los 30 días, 

posteriormente a los 45 días y concluyendo con la aplicación a los 55 días durante 

el ciclo de desarrollo vegetativo del cultivo. 

c. Finca el paraíso 

Tabla 35: Resumen de nutrientes en el suelo Finca El Paraíso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fertilizante Concentración 

Urea 103.7 Kg 

DAP 18-46-0 109.03 Kg 

Nitrato de Magnesio 74.96 Kg 

Nitrato de Calcio 6.07 Kg 

Resumen de nutrientes 

Nutriente Requerimiento Aporte de 
Nutrientes 

Requerimiento 
Cumplido 

N 41.05 41.05 100% 
P 8.25 8.25 100% 
K 76.03 76.03 100% 
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Tabla 36: Resumen de nutrientes en el suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 35 plantea el resumen de nutrientes y la tabla 36 la fertilización de fondo 

arrojado por el programa de análisis Smart-Fertilizer que representa el 

requerimiento de los macronutrientes en el suelo. 

 

Tabla 37: Aplicación de fertilizante a los 30 días 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 37 plantea la cantidad de fertilizantes químicos a aportar en su primera 

etapa de aplicación después de la siembra, cuyos datos están expresados en 

kg/Ha. 

 

 

Fertilización de fondo 

Nombre del fertilizante Cantidad Unidad 

Urea 27.39 Kg 

DAP 18-46-0 61.64 Kg 

Potassium Chloride (MOP) 101.37 Kg 

N P K Ca Mg S B Fe Mn Zn Cu Mo 

23.7 12.38 50.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Absorción total de nutrientes (20/01/2020-18/02/2020) 

   Duración: 30 días 

   Nombre del Fertilizante Cantidad a 
aplicar 

Unidad de concentración 

   Nitrato de Magnesio 17.89 Kg 

   Nitrato de Calcio 62.15 Kg 

   Potassium Chloride (MOP) 83.72 Kg 
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Tabla 38: Aplicación de fertilizante a los 45 días. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La tabla 38 indica la cantidad de nutrientes a aplicar durante la segunda etapa de 

aportación después de la siembra, a los 45 días de su desarrollo vegetativo. 

 
Tabla 39: Aplicación de fertilizantes a los 55 días. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 39 expresa la cantidad de fertilizante químico a aplicar en su última fase, 

a los 55 días después de la siembra del cultivo de maíz, completando de esta 

manera el proceso de fertilización arrojado por el software Smart-Fertilizer. 

 
 
 
 
 

Absorción total de nutrientes (19/02/2020-01/03/2020) 

   Duración: 45 días 

Nombre del Fertilizante Cantidad a aplicar Unidad de concentración 

    Nitrato de Magnesio 30.83 Kg 

    Nitrato de Calcio 26.41 Kg 

    Urea 19.97 Kg 

Potassium Chloride (MOP) 27.82 Kg 

Absorción total de nutrientes (02/03/2020-05/04/2020) 

   Duración: 55 días 

   Nombre del Fertilizante Cantidad a aplicar Unidad de concentración 

   Nitrato de Magnesio 26.92 Kg 

   Nitrato de Calcio 15.58 Kg 

Potassium Chloride (MOP) 40.52 Kg 

DAP 18-46-0 41.09 Kg 
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Tabla 40: Interpretación de las propiedades químicas por Smart-Fertilizer. 

 

Elementos Método de Extracción Resultados 
(ppm) 

Interpretaciones 

N Kjeldhal 0.1 Bajo 

P Olsen Modificado 1:10 7.12 Bajo 

K Olsen Modificado 1:10 1.7 Bajo 

Ca KCI 1N 1:10 12 Bajo 

Mg KCI 1N 1:10 408 Adecuado 

Fe Olsen Modificado 1:10 4.3 Bajo 

Mn Olsen Modificado 1:10 47.3 Adecuado 

Zn Olsen Modificado 1:10 3.7 Adecuado 

Cu Olsen Modificado 1:10 2.2 Bajo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La tabla 40 muestra las distintas interpretaciones de las propiedades químicas de 

los suelos de la unidad productiva El paraíso, según el programa de análisis 

Smart-Fertilizer. 

 
Tabla 41: Resumen de la temporada de fertilizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 41 se plantea el resumen total de fertilizantes a aplicar durante toda la 

etapa de desarrollo del cultivo en esta unidad productiva, es decir la cantidad total 

en todas sus etapas de aplicación expresadas en kg/Ha. 

 

Fertilizante Concentración 

Urea 47.36 Kg 

DAP 18-46-0 102.73 Kg 

Potassium Chloride (MOP) 253.43 Kg 

Nitrato de Magnesio 75.65 Kg 

Nitrato de Calcio 101.14 Kg 
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 Tabla 42: Resumen de fertilizantes a aplicar expresados en lb. 

FORMULA DE 
FERTILIZANTE 

APLICACIÓN AL 
FONDO: Libras/Mz 

30 DDS  45 DDS 55 
DDS 

TOTAL 

UREA 59.18   43.15   102.33 

 DAP     18-46-0 133.19     88.78 221.97 

MOP  0-0-60 219.03 180.90 60.12 79.59 539.63 

Nitrato de Mg   38.65 66.62 52.88 158.15 

Nitrato de Calcio   134.29 57.07 30.60 221.96 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 42 muestra las distintas etapas de aplicación de fertilizante expresadas 

en libras, empezando con la aplicación al fondo, luego a los 30 días, 

posteriormente a los 45 días y concluyendo con la aplicación a los 55 días durante 

el ciclo de desarrollo vegetativo del cultivo. 

 

8.3 Análisis económico basado en la implementación del 

programa de fertilización versus fertilización tradicional. 
 

En este apartado se realizó una comparación económica entre los dos métodos 

de fertilización en base a la entrevista realizada de manera directa a los 

productores de las tres unidades productivas, interrogantes que permitieron 

conocer el costo de inversión en la fertilización tradicional y de esta manera se 

comparó el costo de inversión de ambas tecnologías, conociendo el método de 

mayor rentabilidad según la capacidad de los productores. 

 

Tabla 43: Método de fertilización tradicional para 1 Mz. 

Aplicación de fertilizante tradicional para 1 MZ 

Periodo Producto Unid. 
medida 

Cantidad 
a aplicar 

Costo          
Unitario 

Costo total 

En siembra DAP 18 46 0      qq 2    C$  1,100.00  C$  2,200.00  
20-25 días Urea qq 1    C$    900.00  C$    900.00  
35-40 días Urea qq 1    C$    900.00  C$    900.00  

 C$ 4,000.00  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 43 se observa la cantidad de fertilizantes que se aplica en una mz, 

prácticas que realizan los productores de esta zona, en donde ocupan 2 tipos de 

fertilizantes (DAP 18 46 0 y Urea) en 2 etapas de aplicación. En el caso del 18 46 

0 se aplican 2 qq en el momento de la siembra para 1 Mz y la Urea 1 qq a los 20-

25 días después de la siembra y el otro qq a los 35-40 días después de la siembra. 

Para un total de 2 qq de cada producto químico. 

 

a. Finca los reyes 

 

Tabla 44: Inversión en la fertilización tradicional finca Los Reyes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La tabla 44 muestra la cantidad total de fertilizantes a aplicar en la unidad 

productiva Los Reyes, que comprende todo el proceso vegetativo del cultivo del 

maíz, considerando el área de siembra de 2.7 Mz con sus respectivos precios 

comerciales, obteniendo una inversión total de 10,800 córdobas netos. 
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Tabla 45: Inversión en fertilización por Smart-Fertilizer finca Los Reyes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 45 muestra la variedad de fertilizantes químicos junto con su dosis de 

aplicación para un área de producción de 2.7 Mz, incluyendo así también el costo 

de cada uno de ellos de acuerdo a la cantidad plasmada en el plan de fertilización, 

el costo de generación del programa y el análisis de las muestras de suelo en 

laboratorio, obteniendo una inversión total de 41,106.84 córdobas netos. 

 
Tabla 46: Costo marginal de los métodos de fertilización finca Los Reyes. 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 46 presenta el costo marginal de ambas tecnologías de fertilización, es 

decir, la diferencia de precio entre una y la otra, comparando así cual sea el 

método de mayor inversión, percibiendo que el costo para el Smart-Fertilizer tiene 

una alteración de 30,306.84 córdobas con respecto a la fertilización tradicional. 

Fertilización por Smart-Fertilizer. 

Producto Unidad de 
medida 

Cantidad 
a aplicar 

Costo 
Unitario 

Costo total 

UREA qq 4.31  C$         900.00   C$     3,877.07  
DAP 18 46 0 qq 5.96  C$      1,100.00   C$     6,550.63  
MOP 0 0 60 qq 2.11  C$         950.00   C$     2,003.27  
Nitrato de Mg  qq 4.21  C$         780.00   C$     3,280.31  
Nitrato de Calcio qq 0.43  C$         910.00   C$        395.58  
Análisis de suelos Muestras 18.0  C$      1,350.00   C$   24,300.00  
Generar prog de 
fertilización 

  1.0  C$         700.00   C$        700.00  

Total  C$   41,106.84  

Costo marginal de aplicación de fertilizantes 

Tecnología Costo Total 

Tradicional  C$ 10,800.00   C$   10,800.00  
Smart-Fertilizer  C$ 41,106.84   C$   41,106.84  
Costo marginal  C$   30,306.84  
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Tabla 47: Rendimiento productivo para fertilización tradicional finca Los Reyes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 47 se observa el rendimiento esperado para un área de siembra de 2.7 

mz, siendo la producción esperada de 94.5 qq en donde cada quintal tiene un 

precio de venta de 500 córdobas, obteniendo así un ingreso total de 47,250 

córdobas en toda la producción, quedando una ganancia de 36,450 córdobas, esto 

al restarle el costo total de fertilización. 

 
Tabla 48: Rendimiento productivo para fertilización por Smart-Fertilizer finca Los Reyes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 48, de igual manera se percibe el rendimiento esperado haciendo uso 

del programa de fertilización Smart-Fertilizer, siendo la cantidad total de 129.6 qq, 

obteniendo así un ingreso total de 64,800 córdobas, quedando una ganancia 

reflejada de 23,693.16 córdobas después de haberle restado la inversión total en 

fertilizantes. 

Tabla 49: Ingreso marginal de métodos de fertilización finca Los Reyes. 

 

Tecnología Ingreso Total 

Tradicional    C$     47,250.00       C$    47,250.00  

Smart-Fertilizer    C$     64,800.00       C$    64,800.00  

Ingreso marginal      C$   17,550.00  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 49 muestra el ingreso marginal por ambas tecnologías de fertilización, es 

decir, la diferencia de ingreso entre una y otra técnica de fertilización, comparando 

así cual sea el método por el cual se adquiere mayor ingreso, percibiendo que el 

ingreso por el Smart-Fertilizer es de 64, 800 córdobas, mientras que por el método 

de fertilización tradicional es de 47,250 córdobas, teniendo una diferencia de 

ingreso de 17,550 córdobas, siendo superior el ingreso por la fertilización con 

Smart-Fertilizer. 

 

b. Finca el progreso 

 
Tabla 50: Inversión total por Fertilización tradicional finca El Progreso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 50 muestra la cantidad total de fertilizantes a aplicar en la unidad 

productiva El progreso, que comprende todo el proceso vegetativo del cultivo del 

maíz, considerando el área de siembra de 1 Mz y con sus respectivos precios 

comerciales, obteniendo una inversión total de 4,000 córdobas netos. 

 
Tabla 51: Inversión en Fertilización por Smart-Fertilizer, EL Progreso. 

Producto Unidad de 
medida 

Cantidad 
a aplicar 

Costo 
Unitario 

Costo total 

UREA qq 2.43  C$  900.00   C$ 2,187.00  

DAP 18 46 0 qq 2.56  C$ 1,100.00   C$ 2,816.00  

Nitrato de Magnesio  qq 1.76  C$    780.00   C$ 1,372.80  

Nitrato de Calcio qq 0.14  C$    910.00   C$    127.40  

Análisis de suelos Muestras 18  C$ 1,350.00   C$24,300.00  

Prog. de fertilización   1  C$    700.00   C$     700.00  

Total  C$31,503.20  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 51 muestra la variedad de fertilizantes químicos junto con su dosis de 

aplicación para un área de producción de 1 Mz, incluyendo así también el costo 

de cada uno de ellos de acuerdo a la cantidad plasmada en el plan de fertilización, 

el costo de generación del programa y el análisis de las muestras de suelo en 

laboratorio, obteniendo una inversión total de 31,503.20 córdobas netos. 

 

Tabla 52: Costo marginal de los métodos de fertilización finca El Progreso. 

Tecnología Costo Total 

Tradicional  C$   4,000.00   C$   4,000.00  

Smart-Fertilizer  C$ 31,503.20   C$ 31,503.20  

Costo marginal  C$ 27,503.20  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 52 presenta el costo marginal de ambas tecnologías de fertilización, es 

decir, la diferencia de precio entre los dos métodos, comparando así cual sea el 

que requiera de mayor inversión, percibiendo que el costo para el Smart-Fertilizer 

tiene una alteración de 27,503.20 con respecto a la fertilización tradicional. 

 
 

Tabla 53: Rendimiento productivo por fertilización tradicional finca El Progreso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 53 se observa el rendimiento esperado para un área de siembra de 1 

Mz, siendo la producción esperada de 35 qq en donde cada quintal tiene un costo 

de 500 córdobas, obteniendo así un ingreso total de 17,500 córdobas en toda la 

producción, quedando una ganancia de 13,500 córdobas. 

Rendimiento productivo en fertilización tradicional 

Rendimiento Ingresos 

Rendimiento 
por Mz (qq) 

Area de 
siembra 

(Mz) 

Rendimiento 
esperado 

(qq) 

Precio 
venta 

Ingreso 
total 

Ganancia 
obtenida 

35 1 35 C$500.00 C$17,500.00 C$13,500.00 
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Tabla 54: Rendimiento en fertilización por Smart-Fertilizer finca El Progreso. 

 

Rendimiento Ingresos 

Rendimiento 
por Mz (qq) 

Area (Mz) Rendimiento 
esp. (qq) 

Precio 
venta 

Ingreso 
total 

Ganancia 
obtenida 

48 1 48 C$500.00 C$24,000.00 -C$7,503.20 
 
 
 Fuente: Elaboración propia.  

 

En la tabla 54, se percibe el rendimiento esperado haciendo uso del programa de 

fertilización Smart-Fertilizer, siendo la cantidad total de 48 qq para 1 Mz, 

obteniendo así un ingreso total de 24,000 córdobas. En este caso, se observa que 

el costo de inversión es bastante elevado para este método y al ser un área de 

siembra muy pequeña, no genera ninguna ganancia, sino una pérdida de 7,503.20 

córdobas. 

 

Tabla 55: Ingreso marginal de métodos de fertilización finca El Progreso. 

 

Ingreso marginal 

Tecnología Ingreso Total 

Tradicional  C$  17,500.00   C$     17,500.00  

Smart-Fertilizer  C$  24,000.00   C$     24,000.00  

Ingreso marginal    C$       6,500.00  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 55 muestra el ingreso marginal por ambas tecnologías de fertilización, 

comparando cual sea el método con mayor ingreso, teniendo una diferencia de 

6,500 córdobas, siendo superior el ingreso por fertilización con Smart-Fertilizer. 
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c. Finca el paraíso 

 
Tabla 56: Inversión total por Fertilización tradicional finca El Paraíso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 56 muestra la cantidad total de fertilizantes a aplicar en la unidad 

productiva El Paraíso, que comprende todo el proceso vegetativo del cultivo del 

maíz, considerando el área de siembra de 1.1 Mz con sus respectivos precios 

comerciales, obteniendo una inversión total de 4,400 córdobas netos. 

 
 

Tabla 57: Inversión en Fertilización por Smart-Fertilizer finca El Paraíso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 57 muestra la variedad de fertilizantes químicos junto con su dosis de 

aplicación para un área de producción de 1.1 Mz, incluyendo también el costo de 

cada uno de ellos de acuerdo a la cantidad plasmada en el plan de fertilización, el 

costo de generación del programa y el análisis de las muestras de suelo en 

laboratorio, obteniendo una inversión total de 36,742.53 córdobas netos. 

Producto Unidad de 
medida 

Cantidad 
a aplicar 

Costo 
Unitario 

Costo total 

UREA qq 1.02  C$   900.00     C$   921.00  

DAP 18 46 0 qq 2.22  C$ 1,100.00     C$ 2,441.66  

MOP 0 0 60 qq 5.40  C$    950.00     C$ 5,126.50  

Nitrato de Magnesio  qq 1.58  C$    780.00     C$ 1,233.57  

Nitrato de Calcio qq 2.22  C$    910.00     C$ 2,019.80  

Análisis de suelo Muestras 18  C$ 1,350.00  C$ 24,300.00  

Prog. de fertilización    1  C$   700.00     C$   700.00  

Total   C$ 36,742.53  
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Tabla 58: Costo marginal de los métodos de fertilización finca El Paraíso. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 58 presenta el costo marginal de ambas tecnologías de fertilización, es 

decir, la diferencia de precio entre una y otra técnica de fertilización, comparando 

así cual sea el método de mayor inversión, percibiendo que el costo por Smart-

Fertilizer es superior con 32,006.03 córdobas. 

 
 

Tabla 59: Rendimiento por fertilización tradicional finca El Paraíso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 59 se observa el rendimiento esperado para un área de siembra de 1.1 

Mz, siendo la producción esperada de 38.5 qq; cada quintal tiene un precio de 

venta de 500 córdobas, obteniendo un ingreso total de 19,250 córdobas en toda 

la producción, quedando una ganancia de 14,850 córdobas. 

 
 

 Tabla 60: Rendimiento  por Smart-Fertilizer finca El Paraíso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tecnología Costo Total 

Tradicional  C$   4,400.00   C$     4,400.00  

Smart-Fertilizer  C$ 36,742.53   C$   36,742.53  

Costo marginal  C$   32,342.53  

Rendimiento productivo en fertilización tradicional 

Rendimiento Ingresos 
Rendimiento 
por Mz (qq) 

Area (Mz) Rendimiento 
esp. (qq) 

Precio 
venta 

    Ingreso 
total 

Ganancia 
obtenida 

35 1.1 38.5 C$500.00 C$19,250.00 C$14,850.00 

Rendimiento Ingresos 

Rendimiento 
por Mz (qq) 

Area 
siembra  

Rendimiento 
esperado (qq) 

Precio qq Ingreso total Ganancia 
obtenida 

48 1.1 52.8  C$500.00  C$26,400.00  -C$10,342.53  
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En la tabla 60, se percibe el rendimiento esperado haciendo uso del programa de 

fertilización Smart-Fertilizer, siendo la cantidad total de 52.8 qq para 1.1 Mz, 

obteniendo un ingreso total de 26,400 córdobas.  

Al igual que en el caso de la finca El progreso, se observa que al tener un área de 

siembra no muy extenso (1.1 Mz) y debido a que la inversión en fertilizantes y los 

análisis de muestras en laboratorio son bastante elevados, no genera ninguna 

ganancia, más bien se tendría una pérdida considerable de 10,342.53 córdobas. 

 
 

Tabla 61: Ingreso marginal de métodos de fertilización finca El Paraíso. 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 61 muestra el ingreso marginal por ambas tecnologías de fertilización, 

comparando cual sea el método con mayor ingreso, teniendo una diferencia de 

11,550 córdobas, siendo superior el ingreso por fertilización con Smart-Fertilizer. 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología Costos Total 

Tradicional C$     14,850.00 C$       14,850.00 

Smart-Fertilizer C$     26,400.00 C$       26,400.00 

Ingreso marginal  C$       11,550.00 
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IX. CONCLUSIONES 

 

Al realizar el estudio se concluyó que: 

 

 Se determinó las propiedades físico-químicas de los suelos de tres 

unidades productivas, concluyendo que los mismos son suelos en rangos medios 

en cuanto a nutrientes se refiere, es decir, que no se encuentran en muy malas 

condiciones, siendo aplicables para la producción maíz. 

 

 Se propuso un plan de fertilización con el sistema de análisis Smart 

Fertilizer para el cultivo del Maíz en base a los análisis físicos y químicos de los 

suelos de las tres unidades productivas en estudio. Indicando que la finca Los 

Reyes y El progreso no presentan deficiencias de K, no así en el caso de Fosforo 

(4.21 y 1.09 ppm) y Nitrógeno (0.2 y 0.13 meq/100 gr). Mientras que la finca El 

paraíso presenta deficiencia de los tres macronutrientes principales N, P, K (0.14 

meq/100gr, 7.12 ppm, 0.004 meq/100gr).   

 

 Se realizó un análisis económico de comparación de inversiones, 

rendimientos e ingresos en base a los dos métodos de fertilización propuestos en 

este estudio. Concluyendo que el sistema de análisis Smart-Fertilizer es de mayor 

efectividad en grandes áreas de producción (Mayor a 4 Mz), por lo que resulta 

factible para grandes productores que poseen buenos recursos económicos, ya 

que este sistema también requiere de gran inversión, principalmente en el análisis 

de muestras de suelo en laboratorio. Mientras que para la fertilización tradicional 

se requiere de menos inversión en fertilizantes, generando buen ingreso en áreas 

de siembra no mayor a 3 Mz, siendo más rentable para los pequeños productores. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al productor:  

 

 Efectuar análisis de suelo al menos cada dos años, para monitorear el 

estado nutricional de los suelos en las fincas Los Reyes, El Progreso y El Paraíso; 

garantizando mejores resultados de los cultivos, reduciendo los costos y la 

contaminación ambiental.  

 

 Aplicar el plan de fertilización que proporciona el software Smart Fertilizer, 

para una adecuada aplicación de los productos recomendados: urea (46-0-0), 

Nitrato de Magnesio, Fosfato de Diamónico (DAP), Muriato de Potasio (MOP), 

Nitrato de Calcio (Multi-Cal). 

 

 Aplicar la tecnología en áreas de siembra mayor a 4 Manzanas para percibir 

mayor efectividad de la misma en cuanto a los rendimientos óptimos del cultivo. 
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ANEXOS 
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I. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

II. PULVERIZACIÓN Y TAMIZADO DE MUESTRAS PARA LAS PRUEBAS 

DE LABORATORIO DE PROPIEDADES FÍSICAS. 

  

                 

Figura 10 Extracción de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12: Tamizado de muestras de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11 Pulverización de muestras de 
suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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III. PESAJE DE MUESTRAS PARA % DE HUMEDAD, DA, DR, REACTIVOS 

PARA LA PRUEBA DE TEXTURA (BONYOUCOS) 

 

    

IV. PRUEBA DE CAPACIDAD DE CAMPO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114: Mezcla de reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 123: Pesaje de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13: Prueba de capacidad de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. PRUEBA DE LAS DENSIDADES DE LAS FASES Y TEXTURA

(BONYOUCOS) 

VI. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DEL HORNO

Figura 15: Extracción de muestras 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14: Prueba de densidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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VII. INGRESO DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 

AL SOFTWARE SMART-FERTILIZER 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ingreso de resultados de los análisis 
fisicoquímicos al software Smart-Fertilizer. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 17: Asesor del software Smart-
Fertilizer y equipo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. INTERPRETACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla anexo 1: Interpretación de la calidad de los suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Universidad Nacional Agraria, 2007). 
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IX. EVALUACIÓN DE PH. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla anexo 2: Rangos de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mendez, 2011) 
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X. RESULTADOS DE PLAN DE FERTILIZACIÓN DE SMART FERTILIZER, 

UNIDAD PRODUCTIVA LOS REYES, PRODUCTOR JUAN REYES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla anexo 3: Dosificación del plan de fertilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla anexo 4: Análisis de Suelo de Smart Fertilizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico anexo 1:Interpretacion de nutrientes por Smart-Fertilizer, Los Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla anexo 5: Resumen de la temporada por Smart Fertilizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico anexo 2: Aplicación de NPK en el ciclo, Los Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico anexo 3: Temporada NPK, Los Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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XI. RESULTADOS DEL PLAN DE FERTILIZACIÓN DEL SMART FERTILIZER, 

UNIDAD PRODUCTIVA EL PROGRESO, PRODUCTOR JUAN RUIZ. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla anexo 6: Dosificación del plan de fertilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla anexo 7: Análisis de Suelo de Smart Fertilizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico anexo 4: Interpretación de nutrientes por Smart-Fertilizer, El Progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla anexo 8: Resumen de la temporada por Smart Fertilizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico anexo 5: Aplicación NPK en el ciclo, El Progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico anexo 6: Temporada NPK, El Progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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XII. RESULTADOS DEL PLAN DE FERTILIZACIÓN DEL SMART FERTILIZER, 

UNIDAD PRODUCTIVA EL PARAÍSO, PRODUCTOR THELMA MIRANDA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla anexo 9: Dosificación del plan de fertilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla anexo 10: Análisis de Suelo de Smart Fertilizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico anexo 7: Interpretación de nutrientes por Smart-Fertilizer, El Paraíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla anexo 11: Resumen de la temporada por Smart Fertilizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico anexo 8: Aplicación NPK en el ciclo, El Paraíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico anexo 9: Temporada NPK , El Paraíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 18: Formato de encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mendez, 2011) 


