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INTRODUCCIÓN 
La materia orgánica (MO) no es la misma en todos los suelos. El tipo 
de vegetación, la naturaleza de la población microbiológica del 
suelo, el tipo de drenaje, la lluvia, la temperatura y el manejo del 
suelo desde el punto de vista agrícola, afectan el tipo y la cantidad 
de materia orgánica que se encuentre. La materia orgánica en 
resumen, es el producto de su ambiente [1]. 
 
La cantidad de materia orgánica suele expresarse como porcentaje 
del peso de suelo seco a la estufa. Este porcentaje puede 
determinarse quemando la materia orgánica en un horno utilizando 
un agente oxidante químico, como el peróxido de hidrógeno (H2O2). 
Otros métodos se basan en la determinación de la cantidad de 
carbono (C) o nitrógeno (N2) presente para después multiplicarlos 
por factores apropiados [2]. 
 
La mayoría de los suelos contienen entre 1% y 6% de materia 
orgánica, lo que representa de 20000 a 120000 Kg de materia 
orgánica de una hectárea [3]. 
 
 
OBJETIVOS 

 Determinar el porcentaje de MO en sustrato con 10% de 
grano de gallinaza. 
 Determinar el porcentaje de nitrógeno (N2) en el sustrato. 
 
 

RESULTADOS 
El resultado en la solución del matraz resultó ser de color café 
oscuro. Mediante los datos obtenidos se llevaron a cabo los cálculos 
para determinar el porcentaje de MO y el porcentaje de nitrógeno 
(N2). 
 
Para el porcentaje de la MO, se utilizó la siguiente fórmula: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Para el porcentaje del nitrógeno (N2), se utilizó la siguiente 
fórmula: 
 
 

 
 

 
CONCLUSIONES 

El % de MO que se encuentra en el sustrato al 10% de gallinaza 
es realmente alto, llegando a ser casi el 50% de toda la solución, 
sin embargo tal vez este alto contenido de MO pueda afectar el 
desarrollo fisiológico de la planta. El porcentaje del nitrógeno 
(N2)salió al 2.1425%. Se estima que son buenos valores. 
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