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EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE HUMEDAD EN UN SUELO 

ENMENDADO CON MATERIALES RESIDUALES AGROINDUSTRIALES 

 

Se estima que un 10 % de la superficie del planeta se encuentra afectada por estrés hídrico y salino, 

provocando que muchas hectáreas de tierras sean abandonadas, por lo que la producción de alimentos a nivel 

mundial se ve afectada de forma directa por la sequía, generando pérdidas millonarias en el sector 

agronómico, siendo este problema el que motiva el interés del presente estudio. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo informar los resultados obtenidos en las actividades 

realizadas durante la práctica profesional controlada, titulada “Evaluación de la productividad y capacidad de 

retención de humedad en un suelo enmendado con materiales residuales agroindustriales” realizada en el 

Laboratorio de Nutrición Vegetal de La Universidad de La Frontera durante el año 2016, en el contexto del 

proyecto FONDAP 15130015 CRHIAM.  

El trabajo consistió en analizar la capacidad de retención de humedad, diferentes parámetros fisicoquímicos, 

actividad enzimática y productividad de materia seca de diferentes enmendados generados a partir de un suelo 

arenoso serie Renaico y materiales residuales agroindustriales, con el fin de mejorar la productividad y la 

retención de humedad de dicho suelo, caracterizado por su baja productividad. 

Para la generación de los enmendados, como matriz principal se utilizó un suelo serie Renaico (S), el cual se 

combinó en distintas proporciones con algunos residuos agroindustriales tales como: biocarbón (B), aserrín (A), 

tierra diatomea utilizada para procesos de filtrado (D1), tierra diatomea no utilizada (D2) y perlita (P) de uso 

comercial.  

Los distintos ensayos fisicoquímicos del suelo enmendado con residuos agroindustriales, mostraron que, 

respecto al suelo sin tratar, hubo un aumento considerable de la concentración de nutrientes tales como: 

materia orgánica, fósforo, nitrógeno disponible y nitrógeno total. Los suelos enmendados más destacados 

fueron: SPBA, SPD1BA Y SPD2BA que mostraron un aumento considerable de materia orgánica y carbono 

orgánico respecto del suelo sin tratar y SD1B junto a SPD1B arrojaron valores superiores respecto del suelo 

Renaico para todos los nutrientes restantes. 

 Se logró aumentar la capacidad de retención de humedad del suelo serie Renaico con la incorporación de 

residuos agroindustriales, esta tendencia se aprecia en las biomezclas SPB y SPBA, seguido por SPD2BA, debido 

a que la capacidad hídrica máxima de estos enmendados arrojó valores más altos respecto a los otros 

enmendados y éstos, a su vez, mostraron retener más humedad que el suelo sin tratar. 

 La producción de materia seca de Lolium perenne fue mayor en los enmendados SD1B junto a SPD1B en 

contraste con las macetas control, mientras que la actividad de las enzimas ureasa, peroxidasa y 

deshidrogenasa mostró ser considerablemente mayor en los enmendados SD1BA y SD1BA 

Tras el análisis de los datos obtenidos, se concluye que las biomezclas SD1BA, SD1B, SPD1B y SPD1BA presentan 

las mejores condiciones para evaluar la pérdida de humedad en suelo, figurando como posibles sustratos 
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capaces de optimizar la utilización de recursos hídricos en riego debido a su capacidad de retención de 

humedad. Se requieren estudios posteriores para la comprensión de las tendencias observada en los 

resultados tras los diferentes ensayos realizados el año 2016. 

 

Contacto: Dra. María Cristina Diez (cristina.diez@ufrontera.cl) 


