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EFECTO DEL METASILICATO DE SODIO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL 
CULTIVO DE CHÍCHARO 

Effect of Sodium Metasilicate on the Growth of Cultivated Pea 
 

Benjamín Miramontes-Flores1‡, León Arroyo-Vázquez1, Mario H. Alva-Reséndiz1 y 
Tiburcio Espiricueta-Reyna1 

 
RESUMEN 

 
En México, los Andisoles ocupan una superficie 

de 23 511 km2 y la mayoría presentan deficiencia de 
fósforo y problemas de toxicidad debido a la presencia 
de óxidos de hierro y aluminio. En estos suelos, el 
Andisol húmico es la subunidad dominante; cubre 
cerca de 538 000 ha y, no obstante que es el más 
afectado por los óxidos señalados, se encuentra 
dedicado casi todo a la agricultura de temporal. En el 
presente trabajo, se localizó un Andisol húmico en los 
lomeríos del volcán Ocopiasco del ejido de Topile jo, 
D.F. Se eligió la parcela de uno de los ejidatarios y de 
ésta se tomó una muestra de 120 kg de suelo con la 
cual se montó un experimento en el que se probó 
metasilicato de sodio como una alternativa para 
bloquear la adsorción de los fosfatos por los óxidos de 
aluminio y hierro. El experimento se estableció con un 
diseño experimental completamente aleatorio en el 
que se aplicaron cinco tratamientos de metasilicato 
con cinco repeticiones, adicionándoles a cada 
tratamiento la cantidad equivalente de yeso 
(CaSO4·2H2O) para evitar el efecto dispersante del 
sodio. En cada unidad experimental, se sembró 
chícharo (Pisum sativum) y a 48 días de edad se 
tomaron los datos de altura de la planta y biomasas 
fresca y seca de la vaina. A través del análisis 
estadístico se encontró que los tratamientos tuvieron 
un efecto significativo y altamente significativo sobre 
la altura de la planta y las biomasas fresca y seca, 
respectivamente; el mejor tratamiento fue el de 
3.28 cmol(+) de silicio kg-1 de suelo. 

 
Palabras clave: Pisum sativum, Andisoles, óxidos de 
aluminio y hierro, adsorción,  toxicidad.  
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SUMMARY 
 
In Mexico, Andisols occupy an area of 

23 511 km2. The Humic andisol, the dominant 
subunit, includes about 538 000 ha. Most of this area 
is dedicated to cropping under rainfed conditions. Due 
to the toxicity of aluminum, crop yields are usually 
very low. In this work, a Humic andisol was located 
and a soil sample of 120 kg was collected and tested 
under greenhouse conditions to neutralize the effect of 
aluminum present in soils. The experiment was a 
totally randomized design with five treatments of 
sodium metasilicate. In order to avoid the sodium 
dispersant effect, the same equivalent quantity of 
gypsum (CaSO4·2H2O) was added to each treatment. 
Pea (Pisum sativum) was seeded and the effect of the 
different treatments on plant growth was determined 
by the height and weight of the plants as expression of 
growth and the plants were harvested after 48 days. 
The statistical analysis of the collected data indicated 
significant effect on plant height and a highly 
significant effect on fresh and dry biomass, 
respectively. The best treatment was 3.28 cmol(+) 
silica kg-1 soil. 
 
Index words: Pisum sativum, Andisols, iron and 
aluminum oxides, sorption, toxicity. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En los suelos ácidos, los cuales representan entre 

40 y 70% de las tierras agrícolas del mundo, el 
aluminio y hierro son uno de los factores edáficos que 
limitan la productividad de los cultivos (Martínez et 
al., 2001). 

Los Andisoles, cuyo pH es en general ácido, 
ocupan en México una superficie de 23 511 km2 
(INEGI, 1999) y dentro de éstos la subunidad 
dominante es el Andisol húmico; se distribuye a través 
del Eje Neovolcánico en 538 000 ha y se encuentra 
dedicado casi todo a la agricultura de temporal. En 
Andisoles semejantes a los del sitio experimental, 
Poudel y West (1999), al estudiar su desarrollo y sus 
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características, encontraron que estos suelos contienen 
materiales amorfos, como alófano e inmogolita en 
todos los perfiles estudiados, y que tienen un pH en 
NaF mayor que 9. En la fracción arcilla presentaban 
haloisita, gibsita, goetita, hematita y cristobalita. Su 
capacidad de fijación de fósforo variaba de 6.944 a 
14.208 µg de P g-1 de suelo y que ésta estaba 
relacionada estrechamente con la presencia de 
Al extractable con oxalato. 

En los Andisoles de pH inferior a 5.0, se libera 
aluminio activo de los aluminosilicatos complejos 
(Delumeau et al., 1998), afectando en las plantas 
superiores la elongación de las células y el 
crecimiento de cofia.  

En algunos trabajos, como los realizados por Igual 
y Rodríguez (1997), se ha encontrado que el aluminio 
activo reduce la nodulación y fijación del nitrógeno en 
las plantas de casuarina, en especial cuando las 
concentraciones de aluminio rebasan 400 µM a 
pH 4.0.  

En plántulas de maíz de tres días de edad, Huttová 
et al. (1998) encontraron que el aluminio altera los 
polipéptidos de las proteínas citoplasmáticas de las 
puntas y base de la raíz y coleoptilos. 

Se ha observado que el aluminio se acumula en la 
pared celular de los vegetales a través de su reacción 
con el pectato de calcio y que su adsorción varía en 
función de los ligandos presentes en el suelo, siendo el 
citrato el más eficiente para su bloqueo, le sigue el 
malato y después el fluoruro (Blamey et al., 1997). 

La respuesta a la toxicidad del aluminio varía 
entre los cultivos, tal es caso de los genotipos de 
triticale estudiados por Zhang y Jessop (1998), 
quienes encontraron que los genotipos africanos 
Tahara, Tahara "S" y Abacus son más tolerantes al 
aluminio que los genotipos australianos. 

Cuenca et al. (2001) han encontrado que la 
tolerancia al aluminio de algunas plantas maderables, 
que crecen y se desarrollan en suelos ácidos, como es 
la Clusia multiflora, se debe a que las micorrizas 
arbusculares que conviven con estas especies 
vegetales bloquean la adsorción de los óxidos de 
aluminio y hierro y más aún si estos hongos 
micorrízicos provienen de suelos ácidos. 

Los ácidos orgánicos cítrico, málico y succínico, 
excretados por las raíces de las plantas superiores, 
quelatan el aluminio activo del suelo, disminuyendo 
su efecto fitotóxico, como lo señalaron Gaume et al. 
(2000); estos investigadores encontraron, además, que 
la toxicidad del aluminio disminuía  incrementando la 
concentración de fósforo en el sustrato de cultivos de 

maíz (Zea mays) y trigo (Triticum aestivum L.) 
(Kinraide y Sweeney, 2000).  

Se han probado diversos tratamientos para 
bloquear el efecto del aluminio activo presente en los 
Andisoles, como la incorporación de materia orgánica 
para incrementar el contenido de ácidos orgánicos 
(Dao et al., 2001); el encalado para elevar el pH del 
suelo y precipitar el aluminio activo (Oettler y Horst, 
2000); la aplicación de silicatos solubles para 
incrementar la relación silicio-óxidos libres (Corrales 
et al., 1997) y la adición de zeolitas para estabilizar el 
aluminio soluble del suelo (Moirou y Xenidis, 2001).  

Violante y Pigna (2002), en un estudio sobre la 
absorción de arsenatos y fosfatos utilizando 
filosilicatos, óxidos metálicos, complejos organo-
minerales sintéticos y suelos afectados por pH (4.0 a 
8.0), encontraron que los minerales no cristalinos, 
como la gibsita, boemita, alófano y caolinita, 
adsorbían más fosfatos que arsenatos. Catherine y 
Matthew (2002) señalaron que el ácido silícico es un 
adsorbente químico muy fuerte de los óxidos de hierro 
y que la adsorción del arsénico sobre goetita en 
presencia de silicio decrece conforme aumentan el pH 
y la concentración de este elemento, lo cual atribuye a 
la creación desfavorable de un campo electrostático. 

El presente trabajo tiene como objetivo probar la 
eficiencia del metasilicato de sodio para bloquear la 
absorción de los fosfatos por los óxidos de hierro y 
aluminio presentes en los Andisoles húmicos dentro 
de los cuales se localiza el sitio experimental. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización del Sitio Experimental 

 
La muestra de suelo utilizada para instalar el 

experimento se colectó en una parcela de 15 000 m2, 
ubicada en los lomeríos del volcán Ocopiasco del 
ejido de Topilejo de la Delegación de Tlalpan, Distrito 
Federal, y cuyo propietario es el Sr. Elías 
Hernández-Rodríguez. El suelo de la parcela de 
referencia corresponde a un Andisol húmico, como se 
observa en la hoja E14A49, publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI, 1980). 

Para tomar la muestra de suelo de 120 kg, se 
abrieron cinco pozos de 1 m2 por 15 cm de 
profundidad, distribuidos uno en el centro y los cuatro 
restantes en puntos equidistantes entre el centro y las 
cuatro esquinas de la parcela. La tierra extraída de los 
cinco sitios se mezcló y se colocó en bolsas de 
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plástico, las cuales se trasladaron al laboratorio donde 
la tierra se secó al sol, se pasó por un tamiz del 
número 10, se mezcló y se guardó nuevamente en 
bolsas de plástico.  

En la muestra de suelo seca y tamizada, se 
realizaron, por triplicado, los análisis físicos y 
químicos: reacción del suelo (pH 1:2), densidad 
aparente (Da), nitrógeno nítrico (N-NO3), nitrógeno 
amoniacal (N-NH4), fósforo aprovechable (P), potasio 
aprovechable (K), óxidos de hierro y aluminio (Fe 2O3 
y Al2O3) y porcentaje de saturación (PS). Los 
procedimientos para realizar los análisis señalados se 
encuentran descritos en Sparks (1996) y Arnold 
(1986).  

Para bloquear el efecto de adsorción de los óxidos 
de aluminio y hierro, cuyo contenido total fue de 7.08 
cmol(+) kg-1 de suelo (1.28 de Al2O3 + 5.80 de 
Fe2O3), se consideró conveniente cubrir un intervalo 
de tratamientos comprendido entre 0 y 13.12 cmol(+) 
de metasilicato de sodio kg-1 de suelo, dentro del cual 
podría variar la cantidad total de óxidos libres. 

Las unidades experimentales fueron macetas del 
número 8 con 4 kg de suelo seco y tamizado a las 
cuales se aplicaron 0, 3.28, 6.56, 9.84 y 13.12 cmol(+) 
de metasilicato de sodio y los mismos cmol(+) de 
yeso kg-1 de suelo para contrarrestar el efecto 
dispersante del sodio (Cuadro 1). Los tratamientos se 
repitieron cinco veces y cada una de las 25 unidades 
experimentales se fertilizó con la fórmula 200-160-
160. Se sembraron cinco semillas de chícharo (Pisum 
sativum) en cada maceta; se regaron a capacidad de 
campo y se colocaron en invernadero, bajo un diseño 
completamente aleatorio.  

A 48 días de edad, se tomaron los datos de altura 
de las plantas y pesos de la vaina fresca y seca a 
70 °C. Los datos se sometieron a análisis de varianza 
y prueba de comparaciones múltiples de medias de 
Tukey (DSH), para evaluar el efecto del metasilicato 
de sodio sobre el crecimiento del cultivo y determinar 
el mejor tratamiento. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Las características físicas y químicas de los 

suelos  utilizados  en el experimento se presentan en el  
 

Cuadro 1.  Cantidades en gramos y cmol(+) de metasilicato de 
sodio y yeso aplicadas a las macetas. 

 

Metasilicato de sodio  Yeso 

g maceta-1 cmol(+) kg-1 
de suelo 

g maceta-1 cmol(+) kg-1 
de suelo 

  0 0 0 0 
  8   3.28 11.28   3.28 
16   6.56 22.56   6.56 
24   9.84 33.84   9.84 
32 13.12 45.12 13.12 

 
 
Cuadro 2; los datos indican que son suelos 
ligeramente ácidos, con densidades aparentes cercanas 
a 1 g cm-3, deficientes en NPK y que contienen 
cantidades elevadas de óxidos de aluminio y hierro 
que pueden reducir el crecimiento y desarrollo de 
algunos cultivos, como el maíz que ocupa la mayor 
superficie en la zona. 

La acumulación de hierro y aluminio en los 
Andisoles del sitio experimental está dominada por 
procesos de meteorización in situ, ocurridos durante 
su desarrollo. Ugolini y otros investigadores, citados 
por Shoji y Nanzyo (1993), han descrito estos 
procesos, conocidos como andisolización. 

Las deficiencias de fósforo en los Andisoles se 
pueden atribuir a la abundancia de óxidos de hierro y 
aluminio, lo cual es típico de los suelos de origen 
volcánico o altamente intemperizados (Agbenin, 
2003), como es el caso de los Alfisoles de sabana, en 
los cuales existe una relación estrecha entre la 
carencia de fósforo y la abundancia de óxidos de 
aluminio y hierro extraíbles con ditionito y oxalato.  

Se ha observado que el maíz criollo cultivado en 
el área de estudio supera en rendimiento a la  mayoría 
de las variedades comerciales introducidas; esto 
probablemente se debe a la adaptabilidad del cultivo 
al exceso de aluminio de los suelos. Gaume et al. 
(2000) han reportado que la tolerancia al aluminio de 
algunos cultivares de maíz se debe a que éstos 
secretan ácidos orgánicos en su zona radicular, 
quelatan el aluminio y liberan el fósforo adsorbido. 

El silicio bloquea la absorción del aluminio, como 
señalaron Corrales et al. (1997), quienes establecieron 
plantas de maíz sensibles a  este elemento adicionando  

Cuadro 2.  Datos de las características físicas y químicas de los suelos utilizados en el experimento. 
 

Característica pH Da N-NO3
- N-NH4

+ P K+ Al2O3
 Fe2O3 

  g cm-3     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       -  -  cmol(+) kg-1  -  -   
Media 5.6 1.01 0 10.9 0.81 46.3 1.28 5.80 
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Cuadro 3.  Datos de altura de la planta de chícharo y biomasas fresca y seca de la vaina a 48 días de edad. 
 

 Tratamientos (cmol(+) de metasilicato de sodio kg-1 de suelo) 
 0 3.28 6.56 9.84 13.12 
 
Réplicas  

Altura de planta (cm) 

     1 20.25 21.83 20.46 10.50 18.00 
     2 18.65 21.15 17.00 18.35 13.87 
     3 14.16 23.50 16.80 18.05 13.73 
     4 14.65 18.60 12.75 19.01 3.45 
     5 18.55 26.20 5.50 13.60 11.70 
Media 17.25 22.26 14.50 15.90 12.15 
 
Réplicas  

Vaina fresca (g)  

     1 24.39 30.38 32.62 22.80 13.94 
     2 20.62 36.58 10.25 15.15 15.05 
     3 16.94 33.48 27.02 33.30 28.09 
     4 20.65 34.44 23.30 24.49 19.03 
     5 26.03 33.72 24.32 18.25 19.03 

Media 21.06 33.72 23.50 22.80 19.03 
 
Réplicas  

Vaina seca (g) 

     1 4.43 6.35 3.51 2.51 2.00 
     2 3.69 6.84 3.14 3.15 2.16 
     3 2.78 5.03 4.72 3.35 2.17 
     4 3.63 4.32 2.55 2.17 2.83 
     5 4.72 5.74 3.64 3.55 2.50 
Media 3.85 5.66 3.51 2.95 2.33 

 
soluciones nutritivas. A un grupo de soluciones 
nutritivas añadieron silicio y observaron que las raíces 
de las plantas que crecían en estas soluciones se 
desarrollaban mejor que las que crecían en las 
soluciones sin silicio. En el experimento realizado con 
adiciones de metasilicato de sodio a suelos, en los 
cuales se cultivó chícharo, se observó un incremento 
en la altura media de la planta y en las biomasas 
medias, fresca y seca de la vaina (Cuadro 3). 

A través del análisis de varianza de los datos de 
altura, se observa que los tratamientos con 
metasilicato de sodio tuvieron un efecto 
significativo en la altura de la planta de chícharo 
(F05 (gl  4,20) = 2.87 < Fob = 3.93 < F01 (gl 4,20)  = 4.43). 

Los datos de altura media de la planta de chícharo 
22.26, 17.25, 15.90 y 14.50 cm, correspondientes a los 
tratamientos 3.28, 0, 9.84 y 6.56 cmol(+) de 
metasilicato de sodio kg-1 de suelo, fueron 
estadísticamente iguales o no tuvieron diferencia 
significativa honesta (DSH). La media de la altura de 
las plantas de chícharo 22.26 cm, correspondiente al 
tratamiento 3.28 cmol(+) de metasilicato de sodio kg -1 
de suelo, fue diferente a la media 12.15 cm 
correspondiente al tratamiento 13.12 cmol(+) de 
metasilicato de sodio kg-1 de suelo. Esta diferencia en 
la altura media de las plantas de chícharo, 

posiblemente se debió a que el tratamiento 
mencionado tuvo el mayor efecto negativo sobre el 
crecimiento del cultivo.  

En el análisis de varianza de los datos del peso 
fresco de la vaina de chícharo se encontró que los 
tratamientos con metasilicato de sodio tuvieron un 
efecto altamente significativo (F05 (gl 4,20 ) = 2.87 < Fob 

= 4.78 > F01 (gl 4,20) = 4.43).  
Los datos de peso fresco medio de la vaina de 

chícharo 23.50, 22.80, 21.06 y 19.03 g, 
correspondientes a los tratamientos 6.56, 9.84, 0 y 
13.12 cmol(+) de metasilicato de sodio kg-1 de suelo, 
fueron estadísticamente iguales, es decir, no 
mostraron diferencia significativa honesta (DSH). Las 
medias del peso fresco de la vaina de chícharo 33.72 y 
23.50 g, correspondiente a los tratamientos 3.28 y 
6.56  cmol(+) de metasilicato de sodio kg-1 de suelo, 
tampoco mostraron diferencia significativa honesta 
(DSH). La media del peso fresco de la vaina de 
chícharo 33.72 g, correspondiente al tratamiento 3.28 
cmol(+) de metasilicato de sodio fue estadísticamente 
igual a la media del peso fresco del tratamiento 6.56, 
pero diferente al resto de los tratamientos. El 
incremento en el peso fresco de la vaina de chícharo 
logrado con el tratamiento de 3.28  fue de 60% con 
respecto al testigo.  
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El análisis de varianza de los datos del peso seco 
de la vaina de chícharo indica que los tratamientos 
con metasilicato de sodio tuvieron un efecto altamente 
significativo (F05 (gl 4,20) = 2.87 < Fob = 14.72 > F01 (gl 

4,20) = 4.43). 
Entre los tratamientos 6.56, 9.84 y 13.12 cmol(+) 

de metasilicato de sodio kg-1 suelo no hubo diferencia 
significativa (DSH) en las medias del peso seco de la 
vaina de chícharo, al igual que entre los tratamientos 
0, 6.56 y 9.84. En cambio, se observan diferencias 
significativas entre el tratamiento 3.28 y los demás 
tratamientos, como se puede ver en el Cuadro 4. El 
incremento en el peso seco obtenido con el 
tratamiento de 3.28 fue de 47% con respecto al 
testigo.  
 
Cuadro 4.  Comparaciones múltiples de Tukey (DSH) del peso 
seco medio de la vaina de chícharo de los tratamientos al suelo 
con metasilicato de sodio. 

 
Media 5.66 3.85 3.51 2.95 2.33 

   ————————— 
  ————————— 
 —    

Tratamiento 3.28 0 6.56 9.84 13.12 
DSH = q0.05 (5,20)vCME/n = 8.05.  

 
CONCLUSIONES 

 
- El análisis de varianza muestra una diferencia 
significativa entre los datos de altura de la planta, pero 
esta diferencia se debió a que los tratamientos 
superiores a 3.28 cmol(+) de metasilicato de sodio 
kg-1 de suelo causaron un decremento en la altura de 
la misma. No obstante lo anterior, con el tratamiento 
de 3.28 cmol(+)de metasilicato de sodio kg-1 de suelo 
se logró incrementar en 29% la altura de la planta, con 
relación al testigo.  
- Los tratamientos que produjeron diferencias 
significativas en el peso de la biomasa fresca y seca de 
la vaina de chícharo, en relación con el testigo y los 
demás tratamientos, fueron los de 3.28 y 6.56 cmol(+) 
de metasilicato de sodio kg-1 de suelo. Entre los 
tratamientos 3.28 y 6.56 no hubo diferencia 
significativa, pero con el primero de éstos se logró 
incrementar el peso de las biomasas fresca y seca, con 
relación al testigo, en 60 y 47%, respectivamente. 
- Los datos de altura y biomasas fresca y seca del 
chícharo indican que los tratamientos con metasilicato 
de sodio para estos suelos deben ser inferiores a 3.28 
cmol(+) de metasilicato de sodio kg-1 de suelo, ya que 

los tratamientos superiores afectan el crecimiento y 
desarrollo del cultivo. 
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