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Antecedentes 

Se puede definir la solución del suelo como la fase liquida acuosa en el suelo con una composición 
influida por intercambios de materia y energía con el aire del suelo, las fases solidas del suelo y la 
biota, siendo la solución del suelo (SS) un sistema abierto (Sposito 2008). El estudio del 
comportamiento dinámico de la SS permite establecer un índice de disponibilidad de nutrientes 
minerales, así como su impacto en las características agronómicas de los cultivos (Granados et 
al. 2013). Por lo tanto, la solución del suelo es la fase clave para la interrelación de la fase solida 
del suelo y la aplicación de fertilizantes con el crecimiento de las plantas (Yanai et al. 1995). Las 
características químicas de la solución del suelo y las propiedades de los componentes minerales 
del suelo están, en parte, mediadas por las reacciones microbianas (Brown et al., 1999; Chadwick 
y Chorover, 2001; Birkham et al., 2007). 
 
Algunos de los factores químicos como los exudados de las raíces promueven la creación de una 
agregación estable del suelo en las inmediaciones de la rizosfera, mediante la liberación de 
polímeros e iones nutrientes que interactúan con la solución del suelo y a su vez (a) unen las 
partículas del suelo y los micro agregados juntos o (b) favorecen la vida microbiana que genera 
polímeros y/o hifas complejos y estables. Otros factores físico - químicos como la adsorción de 
solutos por el suelo es un fenómeno importante que afecta el destino y el movimiento de los solutos 
en la SS. La liberación de la fase solida a la solución del suelo se produce bioquímica 
(mineralización e inmovilización) o fisicoquímicamente (adsorción y desorción, precipitación y 
disolución). La mineralización e inmovilización de los elementos son transformaciones de sus 
formas orgánicas a inorgánicas. Estas transformaciones son funciones del régimen de temperatura 
de suelo, régimen de aireación del suelo, régimen del agua del suelo y la calidad de la materia 
orgánica de la que el nutriente es mineralizarle – debido a estos factores de control de la población 
y la actividad de organismos del suelo. 
 
El quitosan ha recibido considerable interés por su potencial para eliminar los iones metálicos de 
las aguas residuales. 
 
El quitosan contiene casi un 6,9% de nitrógeno y los grupos amino e hidroxilo en sus estructuras 
químicas actúan como sitios de quelatacion de los iones metálicos. Asimismo, los ácidos húmicos 
(AH) alteran los procesos químicos en los suelos a través de reacciones de complicación con 
metales en solución y reacciones de intercambio de ligando en la superficie del suelo (Stumm, 
1986; Martell et al., 1988). 
 
Los grupos carboxilo de los AH pueden disociar fácilmente un protón en el rango normal de pH del 
suelo. El protón disociado puede atacar los minerales del suelo para provocar su descomposición, 
mientras que el anión carboxilo (COO-) puede formar complejos solubles con cationes metálicos 
liberados por la meteorización mineral. Trabajos recientes con quitosan han demostrado que una 
combinación optimizada de fertilizantes de liberación lenta y polímeros supe absorbentes puede 
no solo mejorar significativamente la nutrición y los rendimientos de la planta, sino que podría ser 
un método para mitigar el impacto ambiental estresado, reducir las pérdidas de agua por 
evaporación y reducir la frecuencia de riego (D. Davidson y F.X. Gu, 2012). Con estos principios 
en mente, Wu et al 2008. Desarrollo un fertilizante compuesto NPK recubierto de quitosan con 
capacidades de liberación controlada y retención de agua, mediante el uso de un recubrimiento 
interno de quitosan, y un recubrimiento externo fue poli (ácido acrilico-co acrilamida) [P (AA-co- 
AM)], que es un polímero superabsorbente. 
 
 
 



En cuanto a los ácidos húmicos (AH) desde hace tiempo se reconoce que tienen muchos efectos 
beneficiosos sobre el suelo y el crecimiento de las plantas, La influencia del material húmico en el 
crecimiento de las plantas ha sido investigada y numerosos estudios han demostrado que las 
sustancias húmicas mejoran el crecimiento de raíces, hojas y brotes, pero también estimulan la 
germinación de varias especies de cultivos (Piccolo et al., 1993). Estos efectos positivos se 
explican por la interacción directa de AH con procesos fisiológicos y metabólicos (Nardi et al., 
2002). La adición de AH aumenta la absorción de nutrientes (Linehan, 1978), la permeabilidad 
celular (Vaughan y Ord, 1985) y modifica los mecanismos implicados en la estimulación del 
crecimiento de las plantas (Lee y Bartlett, 1976). 
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