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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue formular mezclas de
sustratos mediante programación lineal, a partir de las
propiedades físicas y químicas de siete sustratos (orgánicos e
inorgánicos): Tezontle, Agrolita, Peat-moss®, vermicomposta de
desechos de cocina, composta de estiércol de cabra y paja,
vermicomposta de bagazo de agave y germinasa (fibra de coco),
con el empleo del software BLP88. Se establecieron variables de
diseño (balance de volúmenes, materia orgánica, espacio poroso
total y capacidad de aire) y valores finales para cada una de las
propiedades de la mezcla a diseñar (restricciones). La función
objetivo fue minimizar los costos de las mezclas en función de tres
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Introducción

La tecnología desarrollada
en cultivos comerciales de
especies ornamentales inclu-
ye el  uso de un sustrato
complejo y una rutina de
fertilización. En México, al
igual que en muchos otros
países, los sustratos se ob-
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niveles de restricción para cada una de las variables de diseño.
Las mezclas factibles se obtuvieron a partir de la combinación de
las variables de diseño. La programación lineal redujo el número
de mezclas posibles en un 93%. Para evaluar los criterios de
diseño, se seleccionó el 25% de las mezclas factibles, las cuales
fueron reconstruidas a partir de los materiales originales en las
proporciones definidas en cada caso. Los resultados indicaron que
los valores para cada una de las variables evaluadas se
encontraron dentro de los límites preestablecidos, por lo que es
posible considerar a la programación lineal como un método
factible para la formulación de mezclas de sustratos específicos.

tienen tradicionalmente por
el  método de ensayo y
error, que consiste en for-
mular  mezclas  donde las
proporciones de los materia-
les utilizados se establecen
de manera arbitraria. Se se-
lecciona aquella mezcla que
mejore la respuesta del cul-
tivo, sin ser necesariamente

la óptima, ya que no se ex-
ploran todas las combina-
ciones posibles de los diver-
sos materiales. El tiempo
que requiere la evaluación
de las diferentes mezclas, el
costo de los materiales y en
ocasiones la búsqueda por
optimizar recursos, son al-
gunos de los aspectos que

muestran la  complej idad
que existe para la formula-
ción de sustratos específicos
por el número de variables
involucradas.

La programación lineal es
una de las técnicas usadas a
nivel experimental para la
formulación de mezclas .
Otra es la teoría de mezclas
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SUMMARY

The purpose of the present study was to formulate substrate
mixtures through lineal programming, using the physical and
chemical properties of seven organic and inorganic substrates:
Tezontle, Agrolita, Peat-moss®, vermicompost from kitchen waste,
compost of goat manure and straw, vermicompost of agave resi-
dues and germinase (coconut fiber), using the software BLP88.
Design variables were established (volume balance, organic mat-
ter, total porous space and field capacity) and final values for
each mixture to be designed (restrictions) were also set. The ob-
ject function was to minimize costs in terms of three levels of re-

striction value for each of the variables designed. Feasible mix-
tures were obtained from the combination of design variables. Lin-
eal programming reduced the number of feasible mixtures by 93%.
In order to evaluate the design criteria, 25% of the feasible mix-
tures were selected, which were reconstructed with the defined
proportions of each original material. The results indicated that
the values for each one of the variables evaluated were within the
pre-established limits. Thus, lineal programming can be use as a
reliable method for substrate mixture formulation.
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TABLA I
ANÁLISIS INICIAL DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS SUSTRATOS

Sustrato pH CE MO Ca Mg K P
dS·m-1 % mg·l-1

Tezontle 7,35 0,15 - 22,0 10,09 2,74 0,31
Agrolita 8,05 0,11 - 16,6 10,09 1,56 0,11
Peat-moss® 4,50 2,29 93,88 22,0 40,11 131,77 4,30
Vermicomposta 1 7,70 8,72 65,3 880,0 267,43 1900,36 0,72
Composta 7,30 8,72 37,8 840,0 344,01 2209,26 2,30
Vermicomposta 2 8,15 14,68 45,7 2750,0 167,75 5630,69 4,30
Germinasa 6,30 3,90 94 33,0 13,37 860,24 0,90

CE: conductividad eléctrica, MO: materia orgánica.

das variáveis de desenho. As misturas factíveis se obtiveram
a partir da combinação das variáveis de desenho. A progra-
mação linear reduziu o número de misturas possíveis em
93%. Para avaliar os critérios de desenho, se selecionou
25% das misturas factíveis, as quais foram reconstruídas a
partir dos materiais originais nas proporções definidas em
cada caso. Os resultados indicaram que os valores para cada
uma das variáveis avaliadas se encontraram dentro dos limi-
tes preestabelecidos, pelo que é possível considerar  à pro-
gramação linear como um método factível para a formulação
de misturas de substratos específicos.

RESUMO

O propósito do presente estudo foi formular misturas de
substratos mediante programação linear, a partir das propri-
edades físicas e químicas de sete substratos (orgânicos e
inorgânicos): Tezontle, Agrolita, Peat-moss®, vermicomposta-
gem de desperdícios de cozinha, composta de esterco de ca-
bra e palha, vermicompostagem de bagaço de agave e “fibra
de coco”, com o emprego do software BLP88. Estabeleceram-
se variáveis de desenho (balance de volumes, matéria orgâni-
ca, espaço poroso total e capacidade de ar) e valores finais
para cada uma das propriedades da mistura a desenhar (res-
trições). A função objetivo foi  minimizar os custos das mis-
turas em função de três níveis de restrição para cada uma

de Scheffé (1958) que ha
sido aplicada a la optimiza-
ción de soluciones nutritivas
(Burés, 1997).

Estudios realizados sobre
las propiedades físicas de
mezclas de substratos según
las  caracter ís t icas  de los
materiales originales han in-
dicado que en la selección
de mezclas de sustratos se
puede seguir un modelo li-
neal a partir de aplicar un
modelo para obtener  una
mezcla deseada según las
características de los com-
ponentes .  En relación a
ésto,  Burés et  al .  (1988)
emplearon las técnicas de
programación lineal con la
finalidad de orientar la se-
lección de mezclas de sus-
trato a partir de materiales
únicos.

El diseño de mezclas de
sustratos mediante progra-
mación lineal debe partir
del principio que las propie-
dades de diseño de los ma-
teriales siguen una respuesta
lineal y son aditivas, por lo
que es necesario establecer
las características que se re-
quieren de este para su se-
lección en el uso de un sis-
tema productivo, las cuáles
serán las variables de dise-
ño que se usarán para ca-
racterizar las mezclas fina-
les.

Con base en lo anterior,
e l  presente  t rabajo tuvo
como objetivo la formula-
ción de mezclas  de
sustratos utilizando la técni-
ca de programación lineal, a
partir de las propiedades fí-
sicas y químicas de las ma-
terias primas individuales.

Metodología

En este  t rabajo se  em-
plearon s iete  sustratos:
Tezont le  (M1);  Agrol i ta
(M2);  Peat-moss®  (M3);
vermicomposta 1, elaborada
a partir de desechos de co-
cina (M4); composta de es-
t iércol  de cabra y paja
(M5);  vermicomposta  2 ,
elaborada a base de bagazo
de agave (M6) y germinasa
(fibra de coco; M7). Estos
sustratos fueron caracteriza-
dos a través de un análisis
físico que incluyó la deter-
minación de densidad apa-
rente (Da), espacio poroso
(EPT), retención de hume-
dad (curva de liberación de
agua), análisis granulométri-
co y densidad real (Dr), y
un anál is is  químico que
consideró la determinación
de materia orgánica (MO),
conduct ividad eléctrica
(CE), pH y el contenido de
elementos nutritivos solu-
bles o extraibles: Ca, Mg,
Na, K y P. Cada determina-
ción se realizó por triplica-
do siguiendo la metodología
de análisis de sustratos pro-

puesta por Ansorena (1994),
por De Boodt et al. (1974)
y por Warncke (1986).

Se determinaron las varia-
bles de diseño (propiedades
físicas y químicas de los
sustratos) con potencial para
ser incluidas en el modelo
(balance de volúmenes, MO,
EPT y CA) a partir de análi-
sis de correlación y de los
principios básicos de progra-
mación lineal (respuesta li-
neal y aditividad), estable-
ciendo los límites o nivel de
restricción para cada una de
éstas, considerando las espe-
cificaciones de etiquetado
para sustratos comerciales.

La programación lineal se
empleó para minimizar la
función de costo de las
mezclas de materiales indi-
viduales.

La función objetivo fue
minimizar el costo (≤0,0528
USD/L) de las materias pri-
mas en la elaboración de
sustratos:

donde c i: coeficiente de la
variable i en la función ob-

jetivo (precio), y xi: propor-
ción del material i (en m3 o
litros) con relación a un vo-
lumen unitario. Los precios
considerados de las materias
primas en USD por  l i t ro
son: Tezont le :  0 ,0062;
Agrol i ta :  0 ,0290;  Peat-
moss®: 0,563; vermicom-
posta 1: 0,0132; composta:
0,0132; vermicomposta 2:
0,0132;  y  germinasa:
0,0290.

Una vez establecidas las
variables de diseño (propie-
dades físicas y químicas de
la mezcla de sustratos a di-
señar (balance de volúme-
nes, MO, EPT y CA) se de-
finieron los valores finales
que representaron las res-
tricciones del modelo lineal,
que se establece como

donde Ri: restricción o fila i
(igualdades o desigualdades
lineales); aij: coeficiente de
la  variable j  en la  fi la  i ,
que representa las variables
de diseño (balance de volú-
menes, MO, EPT y CA) del
material, con las unidades
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50% y en la tercera debía
ser >50% en volumen.

4-  Espacio poroso total
(EPT). Se evaluaron tres ni-
veles; en el primero, el es-
pacio poroso total debía es-
tar entre 60 y 69%, en el
segundo entre 70 y 79% y
en el  tercero,  debía  ser
≥80% en volumen.

5- Capacidad de aire (CA).
Se consideraron tres casos;
en el primero, debía estar
entre 1 y 17%; en el segun-
do de 18 a 37% y el terce-
ro, entre 38 y 57% en volu-
men.

Las mezclas finales se de-
finieron a partir de los siete
materiales individuales en
combinaciones de tres, re-
sultando 21 mezclas. Ade-
más,  se  consideraron las
restricciones a partir de las
variables de diseño (MO,
EP, CA) con tres niveles,
obteniendo 567 tratamientos
(21 combinaciones de los
materiales x 27 combinacio-
nes de las variables de dise-
ño consistentes en 9 niveles
con combinaciones de 3). A
partir de las combinaciones
de las variables de diseño y
mediante programación li-
neal empleando el software
BLP88 (ESP, 1987) se obtu-
vieron aquellas mezclas que
cumplieron la función obje-
tivo (minimización de cos-
tos) y las restricciones im-
puestas por cada una de las
variables  incluidas  en el
modelo. Se consideró como
sustrato óptimo económico
aquel que cumplió con las
restricciones especificadas,
a un costo mínimo.

Para evaluar las variables
de diseño empleadas, se se-
leccionó el  25% de las
mezclas factibles, las cuales
fueron reconstruidas a partir
de los materiales originales
en las proporciones defini-
das en cada caso. Las mez-
clas se caracterizaron física
y químicamente de acuerdo
a la metodología ya señala-
da.

Resultados y Discusión

Los resultados se presen-
tan en dos partes. La prime-

TABLA II
ANÁLISIS INICIAL DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE

LOS SUSTRATOS

Sustrato Densidad (gr·cm-3) Porosidad
 Aparente (Da)  Real (Dr) %

Tezontle 1,73 2,76 37
Agrolita 0,18 1,03 82
Peat-moss® 0,11 1,56 93
Vermicomposta 1 0,52 1,7 69
Composta 0,8 2,12 62
Vermicomposta 2 0,62 1,06 41
Germinasa 0,1 1,42 93

TABLA III
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE LAS

VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ANÁLISIS FÍSICO
Y QUÍMICO INICIAL DE LOS SUSTRATOS

E PT pH CE MO Ca Mg Na K P

Da -0,85 0,78 0,79 -0,99 0,64 0,93 0,40 0,65 0,03
EPT -0,85 -0,99 0,90 -0,95 -0,63 -0,82 -0,95 -0,29
pH 0,89 -0,79 0,76 0,66 0,58 0,80 -0,26
CE -0,84 0,93 0,72 0,80 0,96 0,54
MO -0,72 -0,86 -0,52 -0,74 -0,13
Ca 0,51 0,95 0,99 0,56
Mg 0,23 0,55 0,21
Na 0,93 0,60
K 0,55

Da: densidad aparente, EPT: espacio poroso total CE: conductividad eléctri-
ca, MO: materia orgánica.

TABLA IV
VARIABLES QUE INTEGRAN LA CURVA DE LIBERACIÓN

DE AGUA PARA SIETE SUSTRATOS SIMPLES

Sustratos ADD AR AFD CA EPT MS
% en volumen

Tezontle 9,05 4,14 14,46 9,67 37,32 62,68
Agrolita 23,14 14,28 18,00 27,10 82,52 17,48
Peat-moss® 37,11 13,46 38,17 4,21 92,95 7,05
Vermicomposta 1 27,01 8,93 10,16 23,30 69,41 30,59
Composta 16,84 2,06 3,43 39,94 62,26 37,74
Vermicomposta 2 19,54 1,62 2,35 17,99 41,51 58,49
Germinasa 30,41 10,76 36,30 15,48 92,96 7,04

ADD= agua difícilmente disponible, AR: agua retenida, AFD: agua fácilmente dis-
ponible, CA: capacidad de aire, EPT: espacio poroso total, MS: material sólido

ra parte contempla la defi-
nición de variables de dise-
ño a partir de las caracterís-
ticas físicas y químicas de
las materias primas (sustra-
tos simples), y en la segun-
da se presentan los sustratos
obtenidos mediante progra-
mación lineal.

Definición de variables
de diseño.

Los resultados obtenidos
de la caracterización quími-
ca y física se muestran en
las Tablas I y II.

Los resultados del análi-
sis de correlación entre las
variables químicas evalua-
das en la  caracterización
inicial  de los  mater iales
(Tabla III),  indicaron que
MO, CE y pH presentan un
coeficiente de correlación
significativo entre ellas y a
su vez con Ca, Mg y K. To-
mando en cuenta los resul-
tados obtenidos y el princi-
pio en el  cual  se basa el
empleo de programación li-
neal  ( respuesta  l ineal  y
aditividad entre las varia-
bles), se descartó la posibi-
lidad de emplear pH y CE
como variables de diseño
por no ser aditivas. La va-
riable MO fue la considera-
da en la integración del mo-
delo general, por ser repre-
sentativa de las propiedades
químicas de un sustrato.

Aun cuando en este traba-
jo no se consideraron como
variables de diseño a CE y
pH, es necesario tomarlos
en cuenta como cr i ter ios
iniciales para descartar o no
el empleo de un material
como sustrato, ya sea para
la formulación de mezclas o
para su empleo de manera
individual, ya que el cono-
cimiento de estas caracterís-
ticas macroscópicas permite
establecer el manejo de la
nutrición y la selección del
sustrato (Burés 1997).

Los análisis de correla-
ción entre variables físicas
y químicas (Tabla III) indi-
caron que MO presentó una
alta correlación con Da, re-
afirmando la incorporación
de MO como variable de di-
seño.

propias de la restricción por
m3 de sustrato); y bj: límite
máximo, mínimo o igual de
la restricción i (con las uni-
dades propias de la restric-
ción por metros cúbicos de
sustrato).

Las restricciones se defi-
nieron con las siguientes
variables:

1- Balance de volúmenes.
Los cambios en el volumen
de los materiales participan-
tes no deben modificarse,
por lo que se consideró un

valor de cero (el tamaño de
partícula fue el mismo para
todos los sustratos).

2- Cantidad de materias pri-
mas. El porcentaje máximo
a emplear de cada uno de
los sustratos debía ser infe-
rior al 100% en volumen.

3- Materia orgánica (MO).
Se estudiaron tres posibili-
dades;  en la  pr imera,  la
cantidad de materia orgáni-
ca debía  estar  entre  5 y
24%, en la segunda de 24 a
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TABLA VI
MEZCLAS FACTIBLES EVALUADAS

Mezcla Nivel de Componente de Proporción del Costo
restricción la mezcla material (l) (USD*/l)

1 MO3EPT2CA3 Peat-moss® 0,796 0,0525
Agrolita 0,204

2 MO2EPT1CA2 Vermicomposta 1 0,444 0,0086
Tezontle 0,557

3 MO1EPT2CA2 Composta 0,165 0,0092
Tezontle 0,501
Agrolita 0,335

4 MO1EPT1CA1 Vermicomposta 2 0,154 0,0191
Tezontle 0,56
Agrolita 0,285

5 MO3EPT3CA1 Germinasa 0,83 0,0292
Agrolita 0,169

6 MO1EPT2CA3 Composta 0,522 0,0146
Agrolita 0,478

7 MO2EPT2CA3 Vermicomposta 2 0,787 0,0166
Agrolita 0,213

8 MO3EPT3CA3 Germinasa 0,794 0,0255
Tezontle 0,207

MO1, MO2 y MO3; EPT1, EPT2 y EPT3; y CA1, CA2 y CA3 como en
Tabla V.
* Empleando el tipo de cambio para el USD del 15 de junio de 2004.

A partir de los resultados
obtenidos se consideró el
empleo del espacio poroso
total (EPT) como variable a
incluir en el modelo general,
lo que coincide con lo seña-
lado por Ansorena (1994),

TABLA V
MEZCLAS DE SUSTRATOS OBTENIDAS HACIENDO USO

DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Núm. Mezclas Nivel de restricción
(%/Volumen) MO  EPT  CA

1 89,9% M3 10,1% M2 1 1 2
2 78,4% M4 21,6% M2 1 1 3
3 19,4% M4 80,6% M1 1 1 1
4 26,1% M5 73,9% M1 2 1 1
5 44,2% M6 55,8% M1 3 1 1
6 6,8% M5 84,8% M1 8,4% M2 1 1 1
7 14,6% M5 75,0% M1 10,5% M2 2 1 1
8 23,5% M5 63,7% M1 12,8% M2 3 1 1
9 6,3% M5 75,1% M1 18,6% M2 1 2 2
10 7,8% M5 49,1% M1 43,1% M2 1 2 3
11 13,4% M5 65,5% M1 21,2% M2 2 2 2
12 16,9% M5 34,9% M1 48,2% M2 2 2 3
13 21,4% M5 54,6% M1 24,1% M2 3 2 2
14 27,4% M5 18,3% M1 54,2% M2 3 2 3
15 19,6% M5 46,9% M1 33,4% M2 3 3 3
16 15,4% M6 75,1% M1 9,5% M2 2 1 1
17 23,7% M6 65,3% M1 11,0% M2 3 1 1
18 7,0% M6 75,2% M1 17,9% M2 1 2 2
19 8,6% M6 50,3% M1 41,2% M2 1 2 3
20 14,2% M6 66,3% M1 19,5% M2 3 2 2
21 17,6% M6 38,6% M1 43,8% M2 2 2 3
22 23,7% M6 65,3% M1 11,0% M2 3 1 1
23 21,8% M6 57,0% M1 21,2% M2 3 2 3
24 20,2% M6 50,0% M1 29,8% M2 3 3 3
25 82,9% M7 17,1% M2 1 1 2
26 82,9% M7 17,1% M2 1 2 2
27 70,3% M5 29,7% M2 1 3 2
28 52,2% M5 47,8% M2 1 3 3
29 81,3% M5 18,7% M2 2 2 1
30 61,5% M5 38,5% M2 2 2 2
31 70,3% M5 29,7% M2 2 3 2
32 81,3% M5 18,7% M2 3 2 1
33 70,3% M5 29,7% M2 3 3 2
34 52,2% M5 47,8% M2 3 3 3
35 78,6% M6 21,4% M2 1 1 1
36 82,9% M7 17,1% M2 1 1 2
37 23,5% M4 76,5% M1 1 1 1
38 26,1% M4 73,9% M1 2 1 1
39 44,2% M4 55,8% M1 3 1 1
40 77,2% M7 22,8% M1 1 1 1

M1: Tezontle, M2: Agrolita, M3: Peat-moss®, M4: vermicomposta 1
(desechos de cocina), M5: composta (estiércol de cabra y paja), M6:
vermicomposta 2 (bagazo de agave tequilero), M7: germinasa (fibra de
coco), MO1, MO2 y MO3: % de materia orgánica para el nivel de res-
tricción establecido (5-24, 25-49 y ≥50 respectivamente), EPT1, EPT2
y EPT3: % de espacio poroso para el nivel de restricción establecido
(60-69, 70-79 y ≤80, respectivamente), CA1, CA2 y CA3: % de capa-
cidad de aire para el nivel de restricción establecido (1-17, 18-37 y 38-
57, respectivamente).

quien indica que las propie-
dades físicas más importantes
que permiten evaluar la capa-
cidad de un material como
sustrato son aquellas que se
obtienen a partir de la curva
de liberación de agua, en es-

pecial la capacidad de aire
(CA) y porosidad (EPT), la
cual en un medio de cultivo
es el porcentaje de un volu-
men que no se encuentra
ocupado por la fase sólida y
depende de la densidad apa-
rente y real (Tabla IV).

Las variables de diseño
empleadas en este trabajo
fueron EPT, MO, CA y ba-
lance de volúmenes. Estas
variables cumplen el requi-
sito de la modelación lineal,
ya que son aditivas.

Mezclas obtenidas

Se obtuvieron 40 mezclas
que cumplieron la función
objetivo de minimización de
costos y las restricciones
impuestas por cada una de
las variables incluidas en el
modelo (Tabla V). Las mis-
mas pueden ser considera-
das como sustratos óptimos
económicos o mezclas facti-
bles. La programación lineal
empleada redujo el número
de mezclas en un 93% (de
567 a 40). Aun y cuando en
el planteamiento original de
este t rabajo se evaluaron
combinaciones de tres mate-
riales, la metodología em-
pleada generó mezclas tanto
binarias como terciarias.

Los resultados indicaron
que los valores para cada
una de las variables quími-
cas y físicas de las mezclas
factibles (Tabla VI) evalua-
das (valores experimentales)
estuvieron dentro de las res-
tricciones de diseño (valores
teóricos esperados; Tabla
VII).

De acuerdo a la clasifica-
ción de la Universidad de
Gante (adaptado de
Verdonck et al., 1984), los
sustratos pueden ser clasifi-
cados en cinco categorías
(Tabla VIII) en función del
porcentaje en volumen de
aire  o capacidad de aire
(CA) y el porcentaje en vo-
lumen de agua fácilmente
disponible (AFD). Al com-
parar estos parámetros con
los valores obtenidos en el
presente trabajo se observa
que las mezclas 1, 2, 3, 7 y
8 se pueden aplicar a todo
tipo de plantas y métodos
de cultivo en floricultura,
mientras que las mezclas 4
y 6 no se ubicaron dentro
de esta clasificación.

Conclusiones

- El empleo de programa-
ción lineal permite tener un
acercamiento al diseño de
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TABLA VIII
CLASIFICACIÓN DE SUSTRATOS

Categorías Capacidad Agua fácilmente Mezcla
de aire disponible obtenida mediante
(CA) (AFD) programación lineal

I 0-10 >30 5
II 10-20 >20 2 y 3
III 20-30 >20 —
IV 30-40 >10 1
V >40 >5 7 y 8

Adaptado de Verdonck et al. (1984).

mezclas de sustratos especí-
ficos.

- El diseño de sustratos
mediante programación li-
neal reduce el número de
mezclas por analizar hasta
en un 93% en comparación
con el método tradicional-
mente empleado, de ensayo
y error,  para el diseño de
sustratos,  además de que
permite minimizar los cos-
tos de producción maximi-
zando resultados.

- El balance de volúmenes,
materia orgánica, espacio po-
roso y capacidad de aire em-
pleados como variables de di-
seño permiten la formulación
de mezclas de sustratos me-
diante programación lineal.
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TABLA VII
COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES

PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
DE LAS MEZCLAS DISEÑADAS

Mezcla Valor Da Dr EPT ADD AR AFD CA MS MO
gr·cm-3 % en volumen %

1 T ≤0,70 ≤2,65 ≥80 ≤10,5 38-57 ≥50
E 0,10 0,98 89,80 20,60 10,40 20,80 38,03 10,20 76,70

2 T ≤0,70 ≤2,65 60-69 ≤10,5 18-37 25-49
E 0,77 2,40 67,92 25,50 3,99 19,50 19,0 32,10 28,23

3 T ≤0,70 ≤2,65 70-79 ≤10,5 18-37 5-24
E 0,67 2,26 70,35 27,20 4,64 19,90 18,67 29,60 9,12

4 T ≤0,70 ≤2,65 60-69 ≤10,5 1-17 5-24
E 0,67 2,13 68,54 35,50 6,13 18,20 8,64 31,50 12,62

5 T ≤0,70 ≤2,65 ≥80 ≤10,5 1-17 ≥50
E ≤0,70 ≤2,65 88,46 17,10 3,08 65,00 3,29 11,50 78,33

6 T ≤0,70 ≤2,65 70-79 ≤10,5 38-57 5-24
E 0,38 1,33 71,43 13,80 2,49 2,46 52,67 28,60 19,32

7 T ≤0,70 ≤2,65 ≥80 ≤10,5 38-57 25-49
E 0,28 1,30 78,46 16,40 3,23 8,16 50,75 21,50 36,06

8 T ≤0,70 ≤2,65 ≥80 ≤10,5 38-57 ≥50
E 0,33 2,13 84,51 8,11 3,10 11,3 61,99 15,50 78,33

T: valor teórico esperado, E: valor experimental obtenido, Da: densidad aparente, Dr: densidad real, EPT: espacio po-
roso total, ADD: agua difícilmente disponible, AR: agua Retenida, AFD: agua fácilmente disponible, CA: capacidad
de aire, MS: material sólido y MO: materia orgánica.


