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1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de los recursos naturales, su ubicación, sus características y su potencial, es 

uno de los prerrequisitos para encarar una planificación eficiente que conduzca al desarrollo 

sustentable y armónico de los recursos naturales.  

Uno de los más importantes es el suelo. Su conocimiento se obtiene a través de 

levantamientos que indiquen las varias clases de suelos que podrían usarse para determinar los 

cultivos que pueden desarrollarse exitosamente. Los estudios de suelos pueden usarse para 

establecer la adaptabilidad de tierras nuevas para la colonización, o para proyectos de 

irrigación y drenaje. Los estudios pueden ayudar también para comprobar los problemas de 

erosión. Estos levantamientos suministran la información básica necesaria para los planes 

reguladores del uso de la tierra, de urbanización, carreteras, etc.  

Aunque es de vital importancia hacer un inventario de los suelos, esta información sólo es de 

utilidad en función de las condiciones sociales, económicas, tecnológicas y de otros recursos 

físicos. El conocimiento sobre los suelos hace su mayor contribución a un desarrollo 

económico, armónico y ordenado cuando se basa en la coordinación de los recursos físicos y 

humanos, proyectados en las diferentes etapas de todos los sectores de la economía. La 

información edafológica hace posible no solamente una selección sabia de los cultivos, la 

adaptación de prácticas de manejo de acuerdo con las condiciones físico-químicas del suelo y 

otras aplicaciones agrícolas, sino que también contribuye a lograr una mayor planificación del 

desarrollo económico en general. 

Como información complementaria se describe la fisiografía por paisajes y las características 

determinantes de los grandes grupos de suelos, así como el uso actual y las posibilidades de 

desarrollo agrícola de cada cuadrante. Se figuran las unidades de mapas en función de su 

fisiografía. Se indica la superficie de cada serie y el porcentaje de las clases de tierras de 

acuerdo con la posibilidad de uso agrícola de cada unidad de mapeo, y se dan las 

recomendaciones para cultivo, mejoramiento y conservación de los suelos de cada clase y 

serie. Los diferentes nombres comunes de lugares que aparecen denominados en las unidades 

de mapeo se han usado únicamente por conveniencia para poder diferenciarlas.  

El levantamiento en la caracterización de los suelos en el Cantón Marcabelí, reúne los 

requisitos para obtener información suficiente sobre los recursos naturales que han sido 
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previamente identificados por los estudios preliminares. Los estudios de reconocimiento 

permitirán comprobar la posibilidad de desarrollo y seleccionar aquellas concentraciones de 

recursos que parezcan justificar investigaciones más intensas. La información obtenida puede 

utilizarse hasta nivel de municipio y podría identificar los suelos apropiados para cultivos, 

pastoreo y uso forestal, y puede ser útil para la planificación del desarrollo regional como 

distritos de riego y drenaje, caminos secundarios, etc. También se puede usar para determinar 

la ubicación de granjas experimentales y de demostración. Otro de los usos posibles podría ser 

para determinar las áreas que presentan problemas definidos de manejo, como el control de la 

erosión y las deficiencias de nutrientes. Este levantamiento puede servir de guía para el uso de 

la región en sus grandes extensiones de terreno.  

El levantamiento de la capacidad productiva permitirá la formulación de políticas y 

programas de conservación y uso de los recursos naturales; la evaluación de planes locales y 

nacionales, el reordenamiento del espacio físico; la orientación del crédito agrícola; la 

instalación de las industrias agrícolas, y la formulación de planes sensatos para el futuro 

desarrollo urbanístico.  

Mediante las herramientas del SIG se obtiene conocimiento de los programas información  y 

diseño de datos que permiten obtener las cartas cartográficas en forma digital de diferentes 

sitios del cantón Marcabelí. 

Expuestos los argumentos necesarios se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1.  Elaborar los mapas de textura de los suelos, fertilidad, MO y Bases cambiables.  

 

2. Diseñar un protocolo de dosificación y de cultivos.  

 

3. Caracterizar las propiedades y fertilidad de los suelos en función de sus propiedades 

físicas, químicas y  físico-químicas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  EL SUELO
1
 

Se define, generalmente, el suelo como la capa superior de la corteza terrestre. El suelo está 

compuesto de partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos 

(conforme a lo establecido por la Organización Internacional de Normalización (ISO) en ISO 

11074-1 de 1.08.1996), y es la interfaz entre la tierra (geosfera), el aire (atmósfera) y el agua 

(hidrosfera). 

La protección de suelos está cobrando cada vez más importancia a nivel internacional. En 

1992, en la cumbre de Río, los estados participantes firmaron una serie de declaraciones 

relacionadas con la protección de suelos. 

La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación de 1994 tiene como 

objetivo evitar y reducir la degradación del suelo, rehabilitar terrenos parcialmente 

degradados y recuperar tierras desertizadas. Dicha convención reconoce la relación que existe 

entre la desertificación, la pobreza, la seguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad y el 

cambio climático. 

En este contexto, el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente 

incluye una estrategia temática para la protección del suelo que hace especial énfasis en 

prevenir la erosión, el deterioro, la contaminación y la desertificación. 

 

2.1.1  ELEMENTOS BÁSICOS DEL SUELO
2
 

El suelo consiste de cuatro componentes: 

1. Materia orgánica (5 %) 

2. Agua (25 %) 

3. Aire   (25 %)  

4. Partículas de suelo o material mineral (45 %); estas son de tres tipos: arena, limo y 

arcilla 

                                                             
1
 http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=349&Itemid=239 

2
 http://www.fao.org/ag/ca/training_materials/cd27-spanish/sf/soil_fertility.pdf 
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La proporción en que se encuentran estos tres tipos de partículas determina la textura del 

suelo. Los tres tipos diferentes de partículas difieren en su tamaño y en su capacidad de 

retención de nutrientes. La arena forma las partículas más grandes y la arcilla las más finas. 

La retención de nutrientes se refiere a la capacidad de las partículas del suelo para suministrar 

nutrientes a las plantas: la arcilla puede retener más nutrientes que la arena y por lo tanto es 

capaz de liberar más nutrientes para las plantas. 

Las partículas de arena, limo y arcilla se agrupan a la vez en unidades de diferentes tamaños; 

estos son conocidos como agregados.  

La materia orgánica del suelo proporciona el material para formar los agregados. Consiste de 

partes muertas de animales y plantas. Al descomponerse se forma el humus, el cual une las 

partículas del suelo en agregados, formándose así la estructura del suelo. 

El contenido de materia orgánica de los suelos puede variar considerablemente, dependiendo 

del material madre, las condiciones climáticas y el manejo: 

1. los suelos ricos en materia orgánica, principalmente en regiones frías, pueden 

tener 60 –70 por ciento de humus 

2. los suelos forestales contienen más de 5 por ciento de materia orgánica 

3. los suelos que han sido arados por un largo tiempo y los suelos tropicales 

contienen entre 0,5-1,5 por ciento de materia orgánica. 

 

2.1.2 COMPACTACIÓN DEL SUELO
3
 

La compactación del suelo ocurre cuando las partículas están comprimidas unas con otras lo 

que reduce el desarrollo de las raíces, el movimiento capilar del agua y la infiltración de  agua 

y aire; como consecuencia se incrementan la escorrentía y la erosión hídrica del suelo. Hay 

dos tipos de compactación: 

1. La compactación del subsuelo 

2. La costra superficial 

Son inducidas por: 

a. La excesiva labranza 

b. La labranza del suelo durante los periodos húmedos 

c. El tráfico excesivo de máquinas 

d. Los vehículos con gran peso en los ejes 

e. El pisoteo del ganado 

                                                             
3
 http://www.fao.org/ag/ca/training_materials/cd27-spanish/sf/soil_fertility.pdf 
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El encostramiento superficial es un problema de los suelos con alta cantidad de limo o arcilla 

que ha sido intensamente labrado y tiene muchas partículas finas en la superficie. 

 

2.2 EFECTOS DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN SOBRE 

LAS PROPIEDADES DEL SUELO
4
 

Bajo la Agricultura de Conservación se establece una nueva dinámica del suelo, dando 

lugar a fuertes interacciones entre la fauna, las raíces de las plantas, el agua, el aire, la 

temperatura y el reciclaje de los nutrientes. Como es difícil atribuir los cambios positivos a 

una o pocas propiedades del suelo, los efectos de la Agricultura de Conservación serán 

descritos por: 

i. Propiedades físicas del suelo (agua, temperatura, porosidad, densidad), y 

ii. Propiedades químicas del suelo (nutrientes y acidez) 

En la Agricultura de Conservación, se mantienen una estructura óptima del suelo y el 

mantillo, maximizando el acceso de los cultivos a los pocos nutrientes que constantemente 

son suministrados mediante la mineralización de la materia orgánica. En cierta medida, las 

raíces más profundas, que tienen un gran número de raíces absorbentes, pueden capturar 

grandes cantidades de nutrientes, incluso en horizontes del suelo con concentraciones 

extremadamente bajas de nutrientes. 

 

2.3 EFECTO DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN SOBRE 

LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO
5
 

La «pérdida de estructura» es una característica usada a menudo para describir los 

perfiles del suelo que han sido labrados por un largo tiempo. Esto es causado en parte por la 

reducción del contenido de materia orgánica y humus del suelo. La materia orgánica tiene una 

función importante en la formación y estabilización de los agregados del suelo, resultando en 

una alta resistencia a la desintegración. 

La más alta estabilidad de los agregados bajo la agricultura de conservación es el resultado de 

los siguientes elementos (Kochhann, 1996): 

1.1. La presencia de una capa de mantillo que protege a la superficie del suelo contra 

el impacto de las gotas de lluvias. 

1.2. La no alteración del suelo 
                                                             
4
 http://www.fao.org/ag/ca/training_materials/cd27-spanish/sf/soil_fertility.pdf 

5
 http://www.fao.org/ag/ca/training_materials/cd27-spanish/sf/soil_fertility.pdf 
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1.3. La presencia de materia orgánica en descomposición sobre la superficie que 

induce la formación de agregados en los 0 - 3 cm superiores. 

1.4. El incremento en la densidad del suelo, lo que hace que los agregados sean más 

resistentes a los cambios 

1.5. La mayor concentración de calcio y magnesio en la capa superficial lo que afecta 

positivamente a la estructura. 

 

2.4 EFECTO DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN SOBRE 

LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO
6
 

Los beneficios químicos y nutricionales de los residuos de los cultivos y de los cultivos 

de cobertura están relacionados con la adición de nutrientes a las plantas, el incremento de la 

materia orgánica en el suelo y la habilidad del suelo para intercambiar nutrientes. Según las 

especies, los residuos de los cultivos contienen una cantidad importante de nutrientes para las 

plantas. El residuo del cultivo y el régimen de labranza pueden causar cambios significativos 

y redistribución de los nutrientes dentro del perfil del suelo. 

Aparentemente, cuando la Agricultura de Conservación se practica durante varios años, el 

contenido de materia orgánica del suelo aumenta. La reacción del suelo es diferente y 

recupera su capacidad natural de amortiguación e incrementa el pH. 

 

2.5  NITRÓGENO EN EL SUELO
7
 

El Nitrógeno (N) es uno de los elementos más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Es 

muy dinámico: circula entre la atmósfera, el suelo y los organismos vivos. 

Un rasgo distintivo son los cambios que se producen a través de los procesos de 

mineralización e inmovilización. 

2.5.1 Mineralización 

Consiste en todos los procesos por los cuales el N orgánico es transformado a N inorgánico 

por los microorganismos heterótrofos del suelo. 

La mineralización es un proceso que se cumple en dos etapas: 

o Amonificación 

o Nitrificación 

 

                                                             
6
 http://www.fao.org/ag/ca/training_materials/cd27-spanish/sf/soil_fertility.pdf 

7
 http://www.edafo.com.ar/Descargas/Cartillas/Nitrogeno%20del%20Suelo%20X.pdf 
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2.5.1.1 Amonificación 

Proceso mediante el cual los compuestos nitrogenados de los tejidos de los organismos se 

descomponen y producen como producto final el NH4+ según la siguiente reacción: 

 

Es una reacción alcalina, influencia por: 

o Temperatura 

o Humedad 

o pH 

o Aireación 

La producen una amplia gama de bacterias, hongos y actinomicetes en condiciones aeróbicas 

y anaeróbicas. Las bacterias liberan más NH3 que los hongos. 

 

2.5.1.2 Nitrificación 

Es la oxidación de NH4 + a NO3-. Las reacciones de oxidación mediante las cuales las 

bacterias llevan a cabo la nitrificación son: 

Nitritación 

 

 

Nitratación 

 

 

La nitrificación puede ser llevada a cabo tanto por microorganismos heterótrofos como 

quimioautótrofos, siendo estos últimos los más importantes. Se lleva a cabo entre 25 35 °C. 

Por lo general este es un proceso más afectado por las altas temperaturas que la 

amonificación, de ahí que el NH4 + se pueda acumular más en climas tropicales. 

La reacción neutra a alcalina puede favorecer la nitrificación. 

Los niveles de O2 y contenido de humedad actúan sobre la nitrificación. La nitrificación 

ocurre sobre condiciones aeróbicas por lo tanto el medio debe tener O2  libre. 

La humedad óptima se encuentra a capacidad de campo y declina a medida que la aireación se 

restringe. 
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2.6  FÓSFORO EN EL SUELO
8
 

La fuente original de fósforo es el material madre, constituido por rocas fosfatadas, tales 

como apatita, fluorapatita, vivianita, etc. Constituye aproximadamente el 0,12 % de la corteza 

terrestre. 

La cantidad de fósforo total de la capa arable de un suelo agrícola (suma del fósforo orgánico 

e inorgánico) no está relacionada directamente con la disponibilidad. 

Desde el punto de vista del material que aporta el nutriente, separaremos al fósforo del suelo 

en dos grandes formas: fósforo orgánico y fósforo inorgánico. 

 

2.6.1 Fósforo orgánico 

La principal fuente está constituida por los residuos vegetales y animales que se adicionan al 

suelo. Los compuestos fosfatados más importantes de la materia orgánica son 

núcleoproteínas, fosfolípidos y fosfoazúcares. 

La mineralización de la materia orgánica es lenta y por vía microbiana, requiriendo 

temperaturas de aproximadamente 25 a 30 ºC, pH neutro y humedad cercana a capacidad de 

campo. El proceso de mineralización está regido por la relación C/P de la materia orgánica, 

cuyo valor crítico es aproximadamente 200. Por encima de este valor se produce depresión del 

fosfato inorgánico (fenómeno similar al de la depresión de los nitratos). 

 

2.6.2 Fósforo inorgánico 

Desde el punto de vista edafológico interesa clasificarlo de acuerdo a su disponibilidad 

mediata o inmediata para las plantas en: fósforo soluble, intercambiable e insoluble. 

 

2.6.2.1 Fósforo soluble 

Son las formas aprovechables para las plantas en forma inmediata, es decir son fosfatos en la 

solución del suelo. Su concentración es muy débil y fluctúa entre 0,2 y 0,5 mg/lt, o sea 200 a 

400 gr/ha en 30 centímetros de espesor. En suelos muy ricos la concentración puede llegar 

hasta 1 mg/lt (1 ppm) y en suelos pobres a 0,1 mg/lt. Generalmente es una concentración 

constante y permanece así aunque varíe la relación suelo-agua. 

 

 

 

                                                             
8
 http://www.edafo.com.ar/Descargas/Cartillas/Fosforo%20del%20Suelo.pdf 
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2.6.2.2 Fósforo intercambiable 

También llamado fósforo lábil o adsorbido, y su disponibilidad es más lenta que el anterior. 

La adsorción de fosfatos, como en general toda adsorción aniónica en el suelo, es un 

fenómeno que depende del pH. A pH ácidos aumentan las cargas positivas de los coloides y 

por ende, aumenta la adsorción. Estos iones forman parte del enjambre de iones que rodean a 

las partículas coloidales y estánen constante movimiento. 

Representan del 15 al 30% del fósforo inorgánico, lo que significa 800 a 2500 kg de P2O5/ha. 

Este fósforo lábil puede estar adsorbido directamente por los bordes de las arcillas (cuando 

están tienen cargaspositivas como la caolinita a bajos valores de pH),o por uniones que usan 

al calcio como puente (en las 

arcillas de tipo 2:1). 

 

2.6.2.3 Fósforo insoluble 

Está formando parte de los minerales primarios y secundarios, y constituye la gran reserva de 

fósforo inorgánico en el suelo. 

La insolubilización se puede deber a la precipitación como fosfatos cálcicos en medio 

alcalino, o como fosfatos de hierro y aluminio en medio ácido. Tanto en suelos ácidos como 

alcalinos, el fósforo tiende a sufrir una cadena de reacciones que producen compuestos 

fosforados de baja solubilidad. Por lo tanto, durante el largo tiempo que el fósforo permanece 

en el suelo, las formas menos solubles, y por ende las menos disponibles para la planta, 

tienden a aumentar. Cuando se agrega fósforo soluble al suelo, usualmente ocurre una rápida 

reacción (de unas pocas horas) que remueve el fósforo de la solución (fija el fósforo). 

 

2.7  POTASIO
9
 

Elemento relativamente abundante en la naturaleza. Es junto a N y P, de los más utilizados 

como fertilizantes inorgánicos.  

 

1.9.1 Absorción  

El potasio se encuentra en los suelos como componente de la roca madre en forma de 

silicatos, en el interior de las láminas de la arcilla, fijado al complejo arcillo-húmico y en la 

                                                             
9
 

http://www.uam.es/docencia/museovir/web/Museovirtual/fundamentos/nutricion%20mineral/macro/potas

io.htm 
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disolución del suelo. Únicamente el que está en la disolución de suelo, es el asimilable por las 

plantas. 

Su absorción es activa y rápida, en forma de catión potasio.  

El potasio participa en el antagonismo catiónico, proceso poco específico que depende de 

concentración, y en el que participan otros cationes como Ca2+, Mg 2+ y Na+.  

 

2.8 CALCIO
10

 

Juega un papel fundamental en la estructura del suelo siendo el catión que predomina en el 

complejo sorbente de un suelo que no sea ácido o que el aluminio sea el catión predominante. 

Cuando se presenta un suelo ácido, la recuperación del mismo será resuelta mediante la 

práctica conocida como encalado, que consiste en una aplicación de enmienda cálcica que 

reduce la acidez del suelo al enriquecer el contenido de calcio intercambiable en la partícula 

coloidal. 

2.8.1 Formas de calcio en el suelo 

Calcio contenido en minerales o Ca estructural.: Representa la fracción de calcio no 

intercambiable. (Calcita,plagioclasas) 

a. Complejos de calcio con el humus del suelo 

b. Calcio intercambiable: representa la fracción sorbidaal complejo de cambio. 

c. Calcio en solución: se encuentra en pequeñas cantidades pero hay una 

rápida reposición a partir de la fase de cambio. 

En muchos suelos la principal fuente de calcio para las planta es el Calcio intercambiable y el 

calcio de minerales fácilmente meteorizables (como carbonatos). 

 

Salisbury y Ross (2000) enuncian que el calcio se absorbe en forma de ión Ca
2+

 divalente. La 

mayoría de los suelos contienen suficiente cantidad de Ca
2+

 para que se produzca un 

crecimiento vegetal adecuado, aunque en los suelos ácidos en los que se produzcan lluvias 

abundantes suelen verse fertilizados con limo (que es una mezcla de CaO y CaCO3, para 

aumentar el valor del pH). 

 

 

 

                                                             
10

 http://www.edafo.com.ar/Descargas/Cartillas/Calcio%20y%20Magnesio.pdf 
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2.9 EL MAGNESIO
11

 

Además de los iones de Mg2+ que se encuentran en la solución del suelo, una fracción del 

magnesio es intercambiable al encontrase electrostáticamente fijada a la materia orgánica o 

minerales arcillosos dependiendo su liberación del efecto que tiene la absorción de un Mg2+ 

en la solución del suelo en el equilibrio con la fase fracción intercambiable. En la fracción no 

intercambiable, el magnesio está en la red de cristal la cual es la base estructural directa de los 

silicatos del suelo. Tan solo las dos primeras fracciones son disponibles para las plantas. 

 

 Debido a la capa grande que se forma por la hidratación del ión de magnesio, la fijeza con la 

que los iones de Mg están fijados a las superficies de intercambio (fuerza de Coulomb-

Lorentz) es relativamente poca y por lo tanto reversible. Esto conduce a un alto peligro de que 

el Mg sea lavado, especialmente en suelos con baja capacidad de sorción/fijación y con 

valores de pH bajos. 

 

2.9.1 Dinámica del magnesio en el suelo 

1. El magnesio liberado en la meteorización de los silicatos representa para la 

nutrición de la planta una fuente que puede suministrar Mg pero en forma muy 

lenta. 

2. La magnesita y dolomita presentes en algunos suelos dejan de ser una fuente 

disponible de Mg a partir de un pH>6, ya que bajo estas condiciones son casi 

insolubles. 

3. Muchos suelos por naturaleza son pobres en magnesio. En especial en suelos 

livianos y ácidos el magnesio disponible para la planta con frecuencia no es 

suficiente para cubrir la demanda de Mg que tienen los cultivos. 

4. La absorción de Mg por parte de la planta es influenciado negativamente por una 

relación K:Mg- y Ca:Mg alta, así como un bajo valor de pH de los suelos. De esta 

forma, a pesar del suelo tener un alto contenido de Mg, puede aparecer una 

deficiencia de magnesio latente o aguda para las plantas. 
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2.10  EL AZUFRE
12

 

Nutriente secundario. Participa en:   Crecimiento de las plantas (N-P-K) 

                                                           Composición de la proteína vegetal (C-H-O-N-P) 

Los sulfuros (Fe, Zn, Cu) y sulfatos en el material madre que por oxidación genera: SO4
-2 

 

(ión sulfato, muy móvil) Que puede ser:                                   

                                                          Absorbido por los vegetales 

                                      Adsorbido en coloides del suelo 

                                                           Precipitado como sales solubles 

                                                           Lixiviado como sales solubles 

                                                           Reducción a S-2 (sulfuro) 

 

2.11  HIERRO
13

 

El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre después del Si, O Al, 

representa el 5,1% de su peso total, su contenido en el suelo se estima en un 3,8% . La 

mayoría del hierro se presenta en las estructuras cristalinas de numerosos minerales. Al igual 

que para el resto de nutrientes el punto de partida del Fe en el suelo son los minerales 

primarios, que incluyen silicatos ferromagnéticos como olivino, augita, hornblenda y biotita, 

estos minerales junto con la biotitas constituyen la mayor fuente de hierro en las rocas ígneas. 

A partir de la meteorización de los minerales primarios se libera hierro soluble a la disolución, 

que podrá ser utilizado por los organismos, unirse a distintos ligandos orgánicos, o o bien ser 

transformados a minerales secundarios tales, sulfuros, carbonatos, minerales de arcilla pero 

fundamentalmente óxidos e hidróxidos de distintas composición y grados de cristalización 

que serán los que controlen principalmente la solubilidad de este elemento en el suelo 

 

2.12  COBRE EN EL SUELO
14

 

El cobre es un elemento natural, un metal que ha sido uno de los más valiosos y útiles 

materiales para la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se representa mediante el símbolo 

químico Cu y el número atómico 29 (Cu29). Como elemento de origen natural, el cobre está 

presente, en diversas formas y concentraciones, en la corteza terrestre, océanos, lagos y ríos, 

como oligoelemento, en minúsculas cantidades, hasta en ricos yacimientos mineros. La vida 

                                                             
12

 http://www.fagro.edu.uy/~fertilidad/curso/docs/azufre.pdf 
13

 http://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/HIERRO.pdf 
14

 http://www.elcobre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=93 
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animal, vegetal y humana ha evolucionado en esta presencia natural y la mayoría de los 

organismos disponen de mecanismos integrados para su utilización. 

La falta de cobre es una cuestión muy importante en la producción alimenticia mundial, y 

tiene como consecuencia costosas pérdidas de producción y menor calidad de los productos. 

Los dos cultivos alimenticios más importantes del mundo, el arroz y el trigo, son muy 

sensibles a los suelos con bajo nivel de Cu29. En Europa se considera que 18 millones de 

hectáreas cultivadas (equivalentes al 19% del terreno cultivable) tienen una biodisponibilidad 

deficiente en cobre. Para compensar el descenso de producción, es una práctica común en 

Europa Occidental y en otros lugares abonar los terrenos con fertilizantes ricos en Cu29 y con 

mejoras de sulfato de cobre. 

 

2.13 ZINC EN EL SUELO
15

 

El contenido de zinc en suelos no contaminados esta entre 10 – 80 mg kg
-1

. En suelo arenosos 

el contenido de zinc es más bajo que en suelos limosos. El zinc disponible en la solución del 

suelo es adsorbido/fijado especialmente por la materia orgánica del suelo. Además es 

adsorbido por los óxidos de hierro, aluminio y manganeso o fijado en la red de minerales 

arcillosos y silicatos. Una fijación adicional del zinc ocurre cuando el contenido de sulfatos y 

fosfatos en la solución del suelo es alto. 

 La disponibilidad de zinc es fuertemente influenciado por el pH y su contenido total en el 

suelo. La cantidad de zinc intercambiable disminuye con el aumento del pH y es muy bajo a 

partir de un pH 6. Con el incremento del pH la afinidad del zinc aumenta considerablemente 

contra los óxidos de hierro y manganeso. 

 El sulfuro de zinc es difícilmente soluble y bajo condiciones anaeróbicas puede ser 

precipitado. Esto influye en el desabastecimiento del zinc disponible para la planta. El 

desplazamiento del zinc por precolación es tan solo importante en suelos ácidos. 

 

Salisbury y Ross (2000) indican que el zinc se absorbe  en forma de Zn
2+

 divalente, y 

probablemente a menudo a partir de quelatos de zinc. 

 

 

 

                                                             
15

 http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/advisory_service/nutrients/zink.html 
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2.14 MANGANESO EN EL SUELO
16

 

El manganeso se halla principalmente como óxido, pero también en forma de silicato o 

carbonato. A través de procesos de meteorización de estos compuestos entran iones de Mn2+ 

a la solución del suelo. Estos iones pueden ser adsorbidos/fijados después en las superficies 

positivas de los cationes de intercambio. Además del contenido de minerales arcillosos del 

suelo, en la retención del Mn son sobre todo importantes el valor del pH y el potencial redox 

del suelo. 

Al decrecer el valor del pH y bajar el potencial redox, aumenta la concentración de iones de 

Mn2+ disponible para las plantas en la solución del suelo. Un potencial redox bajo se presenta 

cuando hay un contenido pobre de oxígeno en el suelo (compactación del suelo, inundación y 

estancamiento de agua en los horizontes superficiales debido a la baja infiltración del agua en 

horizontes inferiores endurecidos). Por el contrario un valor alto del pH y/o cuando el suelo se 

seca y la aireación del suelo aumenta, la concentración de iones de Mn2+ disminuye. Este 

elevado contenido de oxigeno puede oxidar algunos iones no disponibles de Mn+ a Mn2+, 

pero también los iones disponibles Mn2+ pueden ser oxidados a Mn4+, los cuales no son 

disponibles para la planta. 

 

2.15 BORO EN EL SUELO
17

 

El contenido de boro en el suelo en climas húmedos varía entre 5 - 80 mg kg-1. Los suelos 

arenosos presentan valores menores de boro (5-20 mg kg-1) que los suelos con altos 

contenidos de arcillas y materia orgánica (30-80 mg kg-1). Valores extremadamente altos de 

boro, con un efecto fitotóxico, se pueden presentar en suelos salinos. 

El boro se encuentra en la solución del suelo en forma de ácido bórico (H3BO3), y proviene 

de la meteorización de la mica y la turmalina. El ácido bórico se disocia a partir de un pH > 

6,3. El anión producido, debido a su carga negativa, es adsorbido/fijado a las superficies 

positivas de los óxidos de hierro y aluminio, arcillas y sustancias orgánicas. Puesto que el 

boro es absorbido a través del flujo de agua inducido en la planta por la transpiración, 

deficiencias de boro se presentan primordialmente durante periodos de sequía en suelos de pH 

neutral a alcalino. 

 

 
                                                             
16

 http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/advisory_service/nutrients/manganese.html 
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2.16 MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

Buckman y Brady (1987) manifiestan que la materia orgánica del suelo representa una 

acumulación de las plantas parcialmente destruidas y parcialmente sintetizadas, y de los 

residuos de animales. Este material esta en activo estado de desintegración, y sujeto al ataque 

por parte de los microorganismos del suelo.  

 

Según Milthorpe y Moorby (1976), la cantidad de materia orgánica existentes en los suelos 

puede variar ampliamente.  Es un constituyente importante del suelo que afecta a la estructura 

de éste, actúa como lugar de reserva de los nutrientes (e.g. de N, que eventualmente se vuelve 

disponible para la planta) y es la fuente de nutrientes  para la microflora y la microfauna del 

suelo.  Este material, llamado exudado radical, es una mezcla de carbohidratos, ácidos 

orgánicos y aminoácidos. 

Mela (1963) expresa que siendo las materias vegetales las fuentes más importantes del 

complejo orgánico del suelo, interesa conocer los  componentes que las integran, ya que de 

ellos dependerá en buena parte las características del humus a que den lugar.  

 

2.16.1 Definición y propiedades del humus 

Mela(1963) dice que se define al humus como un complejo muy heterogéneo producido por la 

acción enzimática microbiana sobre los restos vegetales. Sus características coloidales son de 

gran intensidad, superando muy ampliamente a las de las arcillas, de la cual se diferencia, 

además, por ser de naturaleza amorfa, ya que hasta ahora no se ha  encontrado en el humus 

manifestaciones cristalinas.  

 

2.16.1.1 Color 

Mela (1963) expresa que depende del predominio de los ácidos húmicos pardos o grises.  Los 

primeros se presentan preferentemente en las turberas y son característicos de algunos suelos 

típicos como los podzoles, mientras que los últimos son propios de las tierras negras, si bien 

en ellas también se encuentran ácidos humínicos pardos.  

Además indica en relación con las características climáticas se observa que el color es más 

oscuro en las zonas semiáridas, no lo es tanto en las templadas con fuertes precipitaciones y 

alcanza un mínimo en las regiones tropicales. 
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2.16.1.2 Cohesión y plasticidad 

Mela (1963) explica el humus es, muy poco cohesivo y plástico. Por lo que su densidad 

aparente es mucho menor que la de la arcilla. Por ello, goza de la propiedad de corregir las 

tierras fuertes, la cual se manifiesta con caracteres muy señalados, pues bastan cantidades 

relativamente pequeñas de materia orgánica para mejorar notablemente las condiciones del 

cultivo. Las sustancias húmicas tienen un poderaglomerante, las cuales se unen a la fracción 

mineral y dan buenos flóculos en el suelo, mayor porosidad y la permeabilidad del suelo. 

Influye en el estado de dispersión/floculación del suelo. 

 

2.16.1.3 Capacidad de adsorción 

Mela (1963) expone el intercambio iónico y la adsorción catiónica aparecen en el humus cono 

fenómenos sumamente complejos, ya que las substancias que lo integran se comportan a este 

respecto de modo muy diverso. Por otra parte, los resultados difieren considerablemente 

según el modo de operar, ya que en ellos influye notablemente la naturaleza de los 

compuestos que se emplean. Así, por ejemplo, los ácidos humínicos, cuyo pH medio suele ser 

de 4.4, parece que son tetra básicos y, según el procedimiento seguido para determinar la 

capacidad de cambio, se obtienen valores que oscilan de 150 a 300 me, en lo cual influyen 

ambos iones, y así ocurre que los alcalinos y los acetato se muestran más capaces que los 

alcalinos térreos y os hidróxidos, siendo, al parecer, netamente inferiores para, los cloruros. 

Las humoligninas dan con acetato bárico unos 20 me., pero llegan a 50 me. si se emplea una 

disolución de sosa. 

 

2.16.1.4 Presencia de nitrógeno, azufre y fósforo 

Mela (1963) señala la presencia de estos elementos trivalentes ha sido comprobada 

indubitablemente, y su importancia es muy grande en la alimentación de las plantas.   

 

2.16.1.5 Estructura amorfa 

Mela (1963) Dice que su estructura cree sería la de capas superpuestas, cuyo grosor superaría 

al de la organización laminar, bien delimitadas y agrupadas para integrar la molécula en cuyos 

extremos se unirían los grupos activos que son característicos de algunos compuestos como el 

carbón de hollín. Sin embargo, parece que tales ideas no pasan de ser, al menos de momento, 

más que meras elucubraciones teóricas. (Borja. 2007). 
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2.16.1.6 Estabilidad del humus 

Mela (1963) manifiesta, su materia prima o sea la lignina y también las resinas, gomas, etc., 

presentan notable resistencia a la acción biológica, hasta el punto que la lignina 

artificialmente obtenidas, se ha conservado intacta durante diez años, lo cual no ocurre si se 

trata de la lignina natural, que experimenta, aunque lentamente, las acciones que terminan por 

transformarla en los compuestos que integran la mayor parte del humus elaborado. 

 

2.16.1.7 Hidrofilia 

Mela (1963) declara la cantidad de agua que absorbe el humus es muy superior a las que 

absorben los restantes componentes del suelo, ya que puede llegar al 80% de su peso, 

mientras que las arcillas, que también gozan de dicha propiedad, difícilmente legan a retener 

más del 18%. Esto se debe a la escasa cohesión y densidad aparente del humus, así como 

también a su elevado poder de cementación de las partículas, pues la coagulación produce una 

interface muy superior a la ya elevada de la arcilla, la cual tiene tan elevado porcentaje de 

humedad. 

 

2.16.1.8 Acción microbiana 

 

Mela (1963) revela que la materia orgánica tiene tanto un efecto directo como indirecto sobre 

la disponibilidad de nutrientes para el crecimiento vegetal. Para servir como fuente de N, P, y 

S a través de su mineralización por los microorganismos del suelo, la materia orgánica influye 

el aporte de nutrientes desde otras fuentes. Por ejemplo la materia orgánica se requiere como 

fuente de energía para la fijación bacteriana de N, por lo tanto la cantidad de N2 molecular 

fijado por los fijadores libres será influenciada por la cantidad de energía disponible en la 

forma de carbohidratos. 

2.17 COMPOSICIÓN MECÁNICA DEL SUELO 

El suelo puede dividirse apropiadamente en tres fases: sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida 

constituye aproximadamente el 50% del volumen de la mayor parte de los suelos superficiales 

y consta y consta de una serie de partículas inorgánicas y orgánicas cuyo tamaño y forma 

varían considerablemente. Los tamaños de las partículas minerales y la proporción relativa de 

los grupos por tamaños, varían considerablemente entre los suelos, pero no se alteran 

fácilmente en un suelo determinado. Así, la textura del suelo se considera una de las 

propiedades básicas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Mela (1963) expresa a pesar de que los  límites establecidos por la Sociedad Internacional 

tienen mucho de convencionales, es lo cierto que, la mayor parte de los fragmentos superiores 

a 2 mm.,  son trozos de roca y se hallan, por ello, integrados por distintos minerales, mientras 

que los de tamaño inferior se componen generalmente de un solo mineral. El límite de la 

arcilla se justifica también, ya que para diámetros inferiores a 0,002mm., las partículas se han 

producido, casi exclusivamente, mediante la acción química.  

 

Mela (1963) explica los elementos de diámetro superior a 2mm., pueden separarse por 

tamización, así como la arena gruesa, pero las partículas más finas solo pueden será aisladas 

por sedimentación, aplicándose la Ley de Stokes, que se basa en  la siguiente fórmula: 

𝑉 =
2𝑔(𝑑 − 𝑑′)

9𝐶𝑣
𝑟2 

Dónde: 

V = Velocidad de caída de una partícula 

r = Radio de la partícula esférica 

d = Densidad de la partícula esférica 

d’ = Densidad del liquido 

Cv = Coeficiente de viscosidad del líquido 

g = Gravedad 

 

Mela (1963) expone cuando se trata del mismo líquido y de la misma substancia en la 

dispersa, la fracción es constante, y representándola por K, tendremos:  

V = K r
2
 

la cual podemos expresar diciendo que “la velocidad de caída de cada partícula es 

directamente proporcional al cuadrado de su radio”, y para radios constantes tendremos que V 

será constante. 

Mela (1963) Los nombres de las clases de textura se utilizan para identificar grupos de suelos 

con mezclas parecidas de partículas minerales. Los suelos minerales pueden agruparse de 

manera general en tres clases texturales que son: las arenas, las margas y las arcillas, y se 

utiliza una combinación de estos nombres para indicar los grados intermedios. Por ejemplo, 

los suelos arenosos contienen un 70 % o más de partículas de arena, los areno-margosos 

contiene de 15 a 30 % de limo y arcilla. Los suelos arcillosos contienen más del 40 % de 
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partículas de arcilla y pueden contener hasta 45 % de arena y hasta 40 % de limo, y se 

clasifican como arcillo-arenosos o arcillo-limosos. 

Para determinar el tipo de suelo de acuerdo al porcentaje de sus componentes minerales, es 

decir, para hacer la clasificación de las texturas se utiliza el denominado Triángulo de textura 

de suelos, una vez que se ha determinado experimentalmente la proporción de las partículas 

constitutivas de un suelo (Figura 1). 

 

Figura 1. Triángulo de texturas 

2.17.1 Características de las fracciones fundamentales 

2.17.1.1 Arena 

 

El componente más común de la arena, en tierra continental y en las costas no tropicales, es el 

sílice, generalmente en forma de cuarzo. Sin embargo, la composición varía de acuerdo a los 

recursos y condiciones locales de la roca. Según el tipo de roca de la que procede, la arena 

puede variar mucho en apariencia. Por ejemplo, la arena volcánica es de color negro mientras 

que la arena de las playas con arrecifes de coral suele ser blanca. La arena es transportada por 

el viento, también llamada arena eólica, (pudiendo provocar el fenómeno conocido como 

calima) y el agua, y depositada en forma de playas, dunas, médanos, etc. En el desierto, la 

arena es el tipo de suelo más abundante. La granulometría de la arena eólica está muy 

concentrada en torno a 0,2 mm de diámetro de sus partículas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calima_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Duna
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dano
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
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2.17.1.2 Limo 

Mela (1963) declara que dominan en su constitución el cuarzo y los feldespatos, si bien 

aparecen en menor proporción que en las arenas, poseyendo mayor plasticidad que estas, pero 

considerablemente menor que la de la arcilla, pudiendo decirse otro tanto por lo que a la 

adsorción se refiere. El tamaño de sus partículas hace que sus textura sea bastante fina, pero el 

movimiento del agua y del aire resulta,  dentro del suelo, mucho menos intenso que en la 

arcilla.  

2.17.1.3 Arcilla 

Mela (1963) revela ésta fracción confiere al suelo muy importantes características, tanto bajo 

el punto de vista químico, como en lo que concierne  a sus propiedades físicas. 

Las arcillas poseen una elevada superficie específica, muy importante para ciertos usos 

industriales en los que la interacción sólido-fluido depende directamente de esta propiedad. A 

continuación se muestran algunos ejemplos de superficies específicas de arcillas:  

 Caolinita de elevada cristalinidad hasta 15 m
2
/g  

 Caolinita de baja cristalinidad hasta 50 m
2
/g  

 Halloisita hasta 60 m
2
/g  

 Illita hasta 50 m
2
/g  

 Montmorillonita 80-300 m
2
/g  

 Sepiolita 100-240 m
2
/g  

 Paligorskita 100-200 m
2
/g  

 

2.18 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Es un sistema computacional orientado a capturar, almacenar, administrar, integrar, 

manipular, analizar y presentar datos relacionados a elementos dispuestos sobre la superficie 

de la Tierra y su posición en ella; típicamente, se utiliza para el manejo de mapas, 

representados dentro del sistema como una o más capas diferentes, cada una de las cuales 

contiene información geográfica (posición de cada elemento en la Tierra), topológica 

(relaciones existentes entre los elementos de la capa) y temática (tema que busca representar, 

contenido) sobre algún aspecto particular. (Carmona. y Monsalve. 2008). 
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El SIG es un sistema formado por hardware, software y procedimientos diseñados para la 

captura, manejo, análisis, modelado y muestra de datos georeferenciados para resolver 

problemas de planeamiento, dirección y conducción.  

La información es considerada geográfica si es mesurable y tiene localización (Figura 2). 

 

Figura 2. Salida y representación de la información de tipo espacial. 

2.18.1 ZONIFICACION TEMATICA 

La zonificación es la división de superficie en unidades más pequeñas en base a la 

distribución de suelo, relieve y clima; el  nivel de detalle en el que se define una zona depende 

de la escala del estudio y en ocasiones de la capacidad de los equipos para el procesamiento 

de los datos (Carmona y Monsalv. 2008). 

 

2.18.2 BASE DE DATOS GEOGRAFICOS 

Es una colección de datos acerca de objetos localizados en una determinada área de interés en 

la superficie de la tierra, organizados en una forma tal que puede servir eficientemente a una o 

varias aplicaciones, también se refiere a un conjunto de procedimientos que permitan hacer un 

mantenimiento de ella tanto desde el punto de vista de su documentación como de su 

administración. 

 

2.18.3 UNIDAD CARTOGRAFICA DE CULTIVOS 

Los sistemas de seguimiento de la producción agrícola existen en todos los países, a diversos 

niveles de desarrollo, por lo cual muchos de ellos necesitan mejoras para poder cumplir con 

su función, tanto en la obtención como en el tratamiento de datos. Conviene observar que el 

seguimiento de la producción agrícola debería tener en cuenta todos los productos 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml


 

22 
 

alimentarios básicos: cultivos alimentarios, y productos pecuarios o pesqueros. En la práctica 

se ve que sólo los productos alimentarios se benefician con un seguimiento lo que se explica 

por motivos tanto de comodidad como de intereses comerciales. (Carmona y Monsalve. 

2008). 

2.18.4 UNIDAD CARTOGRAFICA DE SUELOS 

La unidad cartográfica de suelos es la unidad básica de un mapa de suelos; en mapas de 

pequeña escala, las unidades cartográficas de suelos raramente comprenden suelos 

individuales, puesto que normalmente consisten en una combinación de un suelo dominante 

con suelos asociados. Cuando varios suelos de una unidad cartográfica se presentan en 

proporciones definidas en un determinado modelo geográfico, constituyen una asociación de 

suelos; si tal modelo no existe, forman un suelo complejo. (Carmona y Monsalve. 2008).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1. CANTÓN MARCABELÍ, UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

Fuente: Google earth, imagen del Cantón Marcabelí 

El cantón Marcabelí, políticamente, se encuentra ubicada en la provincia de El Oro-Ecuador; 

en cantón tiene 148,78 Km
2
 de superficie, que equivale aproximadamente el 2,61% de la 

superficie total de la provincia, los límites son: al Norte con los Cantones Piñas y Arenillas; al 

Sur con la Provincia de Loja, al Este con los Cantones Balsas y Piñas y al Oeste con el Cantón 

las Lajas. 

Geográficamente el cantón Marcabelí tiene las siguientes coordenadas geográficas: Latitud 

Sur 3º50' a 3º40'; y Longitud Oeste 80º00'00'' a 79º45', las coordenadas planas en el sistema 

SAM-56 con las unidades UTM que va desde 9576000 – 9590000 a 612000 – 628000, y una 

altitud que va de 200 a 1488 msnm. 

Las características climáticas según Moya et al (2004). El estudio de balance hídrico de varias 

localidades ecuatorianas señalan o concluyen que de acuerdo a la metodología de 

Thornthwaite la zona de Marcabelí corresponde a un tipo climático: clima subhúmedo con 

moderado déficit de agua en época seca megatérmica o cálido. 
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La temperatura media anual es 23,0° C y la precipitación es de 1.424 mm anuales, el 

excelente hídrico durante la temporada lluviosa es notorio, mismo que puede ser aprovechable 

en agricultura de secano. 

 

3.1.2. MATERIALES DE LABORATORIO 

Se trabajó con las muestras que están almacenadas en el laboratorio de suelos de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, parroquia El 

Cambio, Cantón Machala, Provincia El Oro, ubicado en el Km 5 ½ de la Vía Panamericana de 

ingreso a Machala.  

Se acota que el muestreo de suelo fue realizado por el entonces tesista Julio César Borja 

Arévalo para obtener el grado de Ingeniero Agrónomo, además también se utilizarán los datos 

de CIC y de Na
+
 cambiable de su trabajo. Dentro del laboratorio se necesitaron: muestras de 

suelo, balanza, vasos de precipitación de 250 ml, varilla de vidrio, pipetas, aforadas de 2, 10, 

20 y de 25 ml, pipetas volumétricas de 5 y de 10 ml, erlenmeyer de 250 ml, bureta, tubos de 

ensayo, batidora eléctrica, cilindro de sedimentación, hidrómetro de Bouyoucos, termómetro, 

piceta, reloj, diagrama de textura, balón aforado de 100 ml, papel filtro, embudos, soportes 

para embudo, botellitas de polietileno, espectrofotómetro de absorción atómica, agitadores 

eléctricos, vasos de 100 ml,  pipetas de precisión de 1 ml, balones aforados de diferentes 

volúmenes (Para la preparación de diferentes patrones), fotocolororímetro, agitador 

automático, carro para transportes de materiales, medidores de suelo de capacidad de 2,5 ml. 

 

3.1.3. REACTIVOS 

Para los diferentes procedimientos se necesitaron los siguientes reactivos: Oxalato de sodio 

saturado, alcohol amílico, dicromato de potasio 1 Normal, ácido sulfúrico concentrado, ácido 

fosfórico al 85%, sulfato ferroso amoniacal 6H2O 0.2 normal, difenilamina, alcohol etílico, 

acetato de amonio, cloruro de sodio al 10%, formol al 40% neutralizado, hidróxido de sodio 

0.1 Normal y 1 normal, fenolftaleína al 1%, tartrato de potasio y antimonio, molibdato de 

amonio, ácido ascórbico, fosfato monobásico, fosfato ácido de potasio, bicarbonato de sodio, 

EDTA, ácido clorhídrico 0.1 normal, óxido de lantano al 1%, ácido clorhídrico concentrado, 

agua destilada. 
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3.1.4. COMPONENTES FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL SUELO EN ESTUDIO. 

Las propiedades del suelo estudiados fueron: textura, carbono orgánico, nitrógeno total y 

materia orgánica en %. Ca
++

, Mg
++

 y  K
+
 en me/100g. N, P, K, Ca, Mg, Na y S en ug/ml. B, 

Fe, Cu, Zn, Mn, Cl, Mo en ug/ml. 

 

3.2.   MÉTODOS 

3.2.1.   Determinación de la fertilidad de los suelos. 

3.2.1.1.   Materia orgánica, protocolo de Walkley Black 

 Pesar 1 gramo de suelo seco tamizado a 2 mm 

 Poner la muestra en un balón aforado de 100 ml 

 Medir exactamente en una pipeta de 10 ml dicromato de potasio 1N y agregarlo 

sobre la muestra 

 Medir en un vaso graduado de 20 ml ácido sulfúrico concentrado y agregarlo 

cuidadosamente  a la muestra a través de las paredes del balón 

 Agitar el balón y dejar en digestión durante 15 a 30 minutos 

 Aforar el balón con agua destilada y dejar enfriar. Restablecer exactamente el 

nivel de aforo cuando se haya enfriado la solución 

 Extraer 10 ml de la solución exactamente medido con una pipeta aforada y 

colocarla en un Erlenmeyer de 250 ml. 

 Agregar en el Erlenmeyer 3 ml de ácido fosfòrico al 85% y 6 gotas de 

difenilamina 

 Titular el contenido del Erlenmeyer  con sulfato ferroso amoniacal 0,2 N hasta 

viraje verde claro 

 Determinar el gasto del sulfato medido en la bureta y calcular el porcentaje de 

materia orgánica de la siguiente manera: 

 

%𝐶 =
(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜) 𝑥 0,4

%𝑀𝑂
= %𝐶 𝑥 1,724 

Tabla de interpretación del contenido de materia orgánica 

0     -   1,9%        muy bajo 

2,0  -   2,9%        bajo 

3,0  -   4,9%        medio 



 

26 
 

5,0  -  10,0%       alto 

+ 10,0%       muy alto 

3.2.1.2. Análisis mecánico, protocolo de Bouyoucus 

 Pesar 50 g de suelo secado al aire y tamizado 2 mm de diámetro (TFSA). Si el 

suelo es muy arenoso se pesan 100 gramos 

 Colocar la muestra pesada en el vaso de la dispersadora y agregar agua hasta la 

mitad de su capacidad 

 Agregar 5 ml de oxalato de sodio saturado y 5 ml de hidróxido de sodio 1 Normal 

y agitar con una varilla de vidrio 

 Instalar el vaso en la máquina y dispersar durante 5 minutos 

 Concluida la dispersión pasar la suspensión a la probeta de sedimentación 

empleando una piceta para remover todas las partículas 

 Agregar agua a la probeta hasta la línea de aforo 1130 ml si se emplean 50 g de 

suelo, ò 1250 si se utilizan 100 g . Debe tenerse la precaución de realizar el aforo 

con el hidrómetro dentro de suspensión 

 Agitar la probeta tapándolo con la palma de la mano y volteándolo sucesivamente 

de arriba para abajo hasta conseguir la remoción de todo el suelo sedimentado en 

el fondo 

 Colocar la probeta sobre la mesa e introducir lentamente el hidrómetro. Se 

agregan unas gotas de alcohol amílico si hay formación de espuma 

 Hacer la primera lectura del hidrómetro a los 40 segundos de iniciada la 

sedimentación, luego se medir con el termómetro la temperatura de la suspensión 

 Efectuar una segunda lectura de la densidad medida por el hidrómetro a las dos 

horas de iniciada la sedimentación, registrar la temperatura 

 Efectuar la corrección de la densidad medida con el hidrómetro sumando o 

restando 0,11 por cada grado centígrado superior o inferior a 20ºC 

respectivamente 

 Registrar la primera lectura como A y la segunda como B y luego calcular los 

porcentajes de arena, limo y arcilla con las siguientes fórmulas: 

% 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 100 −  
𝐴

𝐵
 𝑥 100 

% 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝐵

𝑃
 𝑥 100 
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% 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑜 = 100 – (% 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 +  % 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) 

Donde P es el peso de la muestra  

 

3.2.1.2.1. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), protocolo del 

Formaldehido 

 Pesar 5 g de suelo problema en botellitas de polietileno 

 Lavar el suelo con 100 ml de agua destilada 

 Agregar 25 ml de acetato de amonio OAcNH4 1N pH 7.0  

 Agitar por espacio de 30 minutos y dejar reposar 15 minutos 

 Filtrar y pasar más acetato hasta completar 100 ml, recibir el filtrado en botellitas 

de polietileno y guardar el filtrado para determinar Ca++, Mg++, Na+ y K+ 

cambiables 

 Lavar el suelo que queda en el embudo con 100 ml de alcohol etílico para eliminar 

el exceso de amonio en porciones de 20 ml por cinco ocasiones 

 Lavar el suelo con solución de cloruro de sodio al 10%, agregando porciones de 

10 ml durante 5 veces 

 Agregar al filtrado de cloruro de sodio, 10 ml de formol al 40% neutralizado 

 Titular el contenido con NaOH 0,1N, usando como indicador fenolftaleína al 1% 

 Hacer un blanco con agua destilada, cloruro de sodio y formol 

C.I.C.  =  gasto NaOH  0,1N x 2 

C I C  =   meq/100g de suelo 

 

3.2.1.2.2. N, P, K, Ca, Mg, Na, S, B, Fe, Zn, Mn, Cl y Mo. Protocolo del      

Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 

 Medir 2.5 ml de suelo y luego agregar 25 ml de la solución extractante 

 Agitar durante 10 minutos y luego filtrar 

 Tomar 1 ml de alícuota del filtrado y luego agregar 9 ml de agua destilada 

 Añadir 15 ml de óxido de lantano al 1% 

 Hacer la curva de calibrado tomando como punto alto las soluciones patrones de 

50 – 250 – 50 ug/ml de K, Ca, Mg respectivamente y como cero la solución 

extractante. 



 

28 
 

 Realizar las lecturas en el espectrofotómetro de absorción atómica 

 

3.2.1.2.3. C, Mg y K cambiables. Protocolo del Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica 

 Medir 2,5 ml de suelo y se le agregan 25 ml de solución de KCl 1 N luego se debe 

agitar 10 minutos y filtrar. 

 Tomar una alícuota de 1 ml del filtrado y enseguida se agrega 9 ml de agua 

destilada 

 Añadir 15 ml de solución de óxido de lantano al 1%. 

 Hacer la curva de calibrado tomando como punto alto la solución patrón de 250 y 

50 ug de Ca y Mg/ml, respectivamente y como cero la solución extractora, realizar 

las mismas diluciones del numeral 2. 

 Realizar las lecturas en el espectrofotómetro de absorción atómica. 

 Preparar una solución patrón que contenga 12.500 ug Ca/ml y otra de 5.000 ug 

Mg/ml, para esto se necesita pesar 45,85 g de CaCl2 2H2O y 41,80 g de Mg. Cl2  

6H2O y disolver por separado en la solución extractora de 1N de cloruro de 

potasio hasta el volumen de 1 litro.  

 Luego de la solución de 12.500 g. Ca/ml tomar 20 ml y de la solución de 5.000 ug 

Mg/ml tomar 10 ml y colocar juntos en un frasco volumétrico de 1.000 y aforar 

con la solución extractora 1N. ClK      para obtener concentraciones finales de 250 

ug Ca/ml y 50 ug Mg/ml 

 La solución de lantano al 1% es la misma que se usa para la determinación de K. 

 

3.2.2  Elaboración de las dosificaciones de enmiendas, fertilización y abonadura 

Se aplicó el principio de colocar 4000 kg/ha de cal de pureza 85 %, y finura que el 65 % 

atraviese el tamiz de 2 mm., para elevar una unidad de pH según Iñiguez (2007). 

 

 

3.2.2. Elaboración de los mapas de textura, fertilidad, materia orgánica y bases 

cambiables de los suelos del cantón Marcabelí 
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La elaboración de los mapas de textura,  fertilidad, materia orgánica, y bases 

cambiables, se los realizó con la utilización del programa de georreferenciación de cartas 

topográficas (Easy Trace), así como de un editor de mapas (Arcview y Cartalinx). 

 

Para todo esto se necesitó del mapa de poblados, mapas de vías; red hídrica y de curvas de 

nivel; que se obtendrá de las cartas topográficasa  Esc.   1:50 000,   del  año 1988 de la tesis 

de Julio César Borja Arévalo (2007). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Luego de finalizadas las tareas de campo y de laboratorio, los datos obtenidos fueron 

ordenados y procesados para graficar los resultados. 

Las unidades se expresaron para todos los casos en el Sistema Internacional de Unidades 

actualmente vigente. Para este último caso fueron utilizados también los valores mínimo y 

máximo que determinan el rango de variabilidad. 

 
4.2. IDENTIFICACIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES Y ELEMENTOS EN EL 

ÁREA DE IN VESTIGACIÓN 

Los resultados para el análisis de las muestras de suelo del sitio de investigación se presentan 

por separado mediante tablas, gráficos y mapas. Este criterio de agrupación se adoptó para 

facilitar la observación de la información y su análisis.  

4.2.1. TEXTURAS 

En el cuadro 1 y figuras 3 y 4  se observa las diferentes  texturas que existen en  los suelos del 

Cantón Marcabelí.  

Tabla 1.  Superficie, distribución y representación en porcentajes de las clases texturales del cantón 

Marcabelí, 2014 

INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

FoLo 32,76 22,03 

FoAr 32,16 21,63 

FoAcAr 23,59 15,86 

Fo 32,83 22,08 

FoAc 27,34 18,39 

TOTAL             148,68 100,00 
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         Figura 3.  Distribución gráfica en km
2
 de las clases texturales en el cantón Marcabelí, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4.  Mapa de las clases texturales y su distribución en el cantón Marcabelí. 2014 

La variedad de texturas que se ve en el cantón se deben a que como los suelos son de origen 

sedimentario estos con el paso del tiempo han dado paso a la erosión de la capa superficial 
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dando paso a la predominancia de la franquedad de los suelos en su mayoría se han 

meteorizado pero se han barrido por la erosión tan solo quedando las partículas más pesadas. 

 

4.2.2   NIVELES DE LA MATERIA ORGÁNICA 

En la tabla 2 y figuras 5 y 6 se observan los diferentes niveles en que se presenta la materia 

orgánica en los suelos del cantón Marcabelí.  

 

Tabla 2. Superficie, distribución y representación porcentual de la materia orgánica contenida en los 

suelos del Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS  % INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

< 2 Muy Bajo 73,58 49,49 

2 – 4 Bajo 39,87 26,82 

4 – 6 Medio 15,74 10,59 

6 - 8 Alto 7,77 5,23 

8 > Muy Alto 11,71 7,88 

 TOTAL               148,68                     100,00 
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Figura 5.  Distribución gráfica en km
2
 de la materia orgánica en los suelos del cantón Marcabelí, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.  Mapa de los niveles de la materia orgánica y su distribución en el cantón Marcabelí. 2014 

 

La poca existencia de materia orgánica se debe a que la principal actividad, son los cultivos de 

caña de azúcar y maíz, los mismos que absorben la mayor cantidad de nutrientes que se 

encuentran en el suelo. Esto puede ocasionar una baja en la capacidad de intercambio 

catiónico como podemos estimar en la figura 8. También se puede apreciar lo que refleja la 
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figura 16 en donde apreciamos una baja de nitrógeno en general. El porcentaje muy alto de 

materia orgánica se debe a que su principal actividad es la ganadería, debido a la 

descomposición del estiércol. 

 

4.2.3   NIVELES DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC) 

En el cuadro 3 y figuras 7 y 8 se observa los diferentes niveles en que se presenta la CIC en 

los suelos del cantón Marcabelí.  

 

Tabla 3.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de la CIC del cantón Marcabelí, 

2014. 

RANGOS 
INTERPRETACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

Km
2
 

ÁREA REPRESENTADA 

% me/100g 

< 9 Muy Bajo 135,29 90,99 

9 – 18 Bajo 13,39 9,01 

 TOTAL           148,68                  100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 7.  Distribución gráfica en km
2
 de la  CIC en el Cantón Marcabelí, 2014 
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Figura 8.  Mapa de los niveles de la CIC del cantón Marcabelí. 2014 

 

La capacidad de intercambio catiónico está relacionada directamente con la fertilidad y 

textura del suelo, podemos revelar mediante la figura 8 que domina el nivel muy bajo por lo 

que podemos deducir que las arcillas existentes deben ser del tipo pirolusita, ilmenita o 

caolinita, las cuales son arcillas y están presentes, pero debido a que tienen una estructura 

laminar 1:1 tienen capacidades bajas de intercambio catiónico.  Además debemos acotar que 

los mapas tampoco denotan una alta presencia de arcillas ni de  materia orgánica. 
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4.2.4 NIVELES DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA  

En la tabla 4 y figuras 9 y 10 se observa los diferentes niveles en que se presenta la 

conductividad eléctrica en los suelos del Cantón Marcabelí.  

Tabla 4.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de conductividad eléctrica del 

Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS 
INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km

2
 ÁREA REPRESENTADA % 

mms/cm 

<2,00 Muy bajo 148,68 100,00 

 TOTAL 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 9. Distribución gráfica en km
2
 de la conductividad eléctrica en los suelos del Cantón 

Marcabelí 2014. 
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            Figura 10.  Mapa de los niveles de la conductividad eléctrica del Cantón Marcabelí. 2014 

Como era de suponer la lejanía del mar hace que las sales no se encuentren presentes en la 

estructura del suelo, además aunque tenemos una estación seca esta no es suficiente para la 

proliferación de las bases cambiables. 
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4.2.5   NIVELES DE NITRÓGENO 

En la tabla 5 y figuras 11 y 12 se observa los diferentes niveles de nitrógeno en  los suelos del 

Cantón Marcabelí. 

 

Tabla 5.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de nitrógeno en el 

Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS  ug/ml INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

<20 Muy bajo 127,648 85,855 

20-40 Bajo 19,245 12,944 

40-60 Medio 1,790 1,204 

 TOTAL 148,68 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 11.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de nitrógeno en el Cantón Marcabelí, 2014 
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Figura 12.  Mapa de los niveles de nitrógeno y su distribución en el Cantón Marcabelí. 2014 

La baja concentración de nitrógeno en el cantón se da básicamente por la relación directa que 

existe de este con la materia orgánica, puesto que esta es igual de baja que el nitrógeno. 
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4.2.6 NIVELES DE FÓSFORO 

En la tabla 6 y figuras 13 y 14 se observa los diferentes niveles de fósforo en los suelos del 

cantón Marcabelí.  

Tabla 6.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de fósforo en el 

Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS ug/ml INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

<10,00 Muy bajo 39,81 26,78 

10,00- 20,00 Bajo 108,87 73,22 

 TOTAL 148,68 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 13.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de fósforo en el Cantón Marcabelí, 2014 
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Figura 14.  Mapa de los niveles de fósforo del Cantón Marcabelí. 2014 

Posiblemente la presencia de este elemento en los dos niveles que se observan en la figura 16, 

se deba a la existencia de minerales como la apatita que lo contienen, además a la fertilización 

constante de este elemento por los cultivos.  La consecuencia de esto es que en algunos 

lugares las plantas crezcan con deficiencias radiculares además de elevar los costos de 

fertilización y por ende los de producción. 
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4.2.7 NIVELES DE POTASIO 

En la tabla 7 y figuras 15 y 16  se observa los diferentes niveles de potasio en los suelos del 

cantón Marcabelí.  

Tabla 7.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de potasio en el 

Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS  ug/ml INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

<50,00 Muy bajo 44,50 29,93 

50,00- 100,0 Bajo 52,44 35,27 

100,0- 200,0 Medio 24,69 16,60 

200,0- 250,0 Alto 13,20 8,88 

>250,0 Muy alto 13,86 9,32 

 TOTAL 148,68 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 15.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de potasio en el Cantón Marcabelí, 2014 
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Figura 16.  Mapa de los niveles de potasio del Cantón Marcabelí. 2014 

 

Quizá los diferentes niveles de este elemento se deba la presencia de minerales como: 

carnalita, polihalita y silvina que lo contienen y que debido a la meteorización de estos a 

través del tiempo   se han dado origen a las variables concentraciones que se presentan en la 

figura 20, las consecuencias de esto es que pueda existir un antagonismo al momento de que 

la planta absorba los nutrimentos del suelo. 
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4.2.8 NIVELES DE AZUFRE 

En la tabla 8 y figuras  17 y 18 se observa los diferentes niveles de azufre en los suelos del 

cantón Marcabelí.  

Tabla 8.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de azufre en el 

Cantón Marcabelí. 2014 

RANGOS ug/ml INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

75,00- 100,0 Alto 95,79 64,43 

>100,0 Muy alto 52,89 35,57 

 TOTAL 148,68 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 17.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de azufre en el Cantón Marcabelí, 2014 
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Figura 18.  Mapa de los niveles de azufre del Cantón Marcabelí. 2014 

 

El azufre es un elemento muy abundante en la corteza terrestre, se encuentra en grandes 

cantidades combinado en forma de sulfuros (pirita, galena) y de sulfatos (aljez), los cuales son 

minerales que los contienen y que abundan en los líquidos que emanan desde el interior de la 

tierra, ya que son suelos de  origen sedimentario,  y que podrían ser la explicación del porqué 

la presencia alta de este elemento.   
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4.2.9 NIVELES DE BORO 

En la tabla 9  y figuras 19 y 20 se observa los diferentes niveles de boro en los suelos del 

Cantón Marcabelí.  

Tabla 9.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de boro en 

el Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS ug/ml INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

0,30 – 0 60 Bajo 36,55 24,58 

0 60 – 0 90 Medio 48,06 32,32 

0 90 – 1 20 Alto 64,07 43,09 

 TOTAL 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de boro en el Cantón Marcabelí, 2014 
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Figura 20.  Mapa de los niveles de boro del Cantón Marcabelí. 2014 

Aunque su formación a nivel atómico es más difícil que la de los demás elementos existe en 

una cantidad considerable y podría decirse que es normal, aunque se observa que las mayores 

concentraciones se encuentran en la parte sur del cantón.  Las mayores fuentes de boro son 

depósitos de boratos evaporíticos, como el bórax y, con menos importancia, la colemanita; 

también precipita como ácido ortobórico H3BO3 alrededor de algunas fuentes dando sasolitas. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporita
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colemanita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ortob%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sasolita
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4.2.10 NIVELES DE HIERRO 

En la tabla 10 y figuras 21 y 22  los diferentes niveles de hierro en los suelos del cantón 

Marcabelí.  

Cuadro 10.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de  

hierro en el Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS ug/ml INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

<15,00 Muy bajo 30,21 20,32 

15,00 – 30,00 Bajo 28,99 19,50 

30,00 – 45,00 Medio 20,96 14,10 

45,00 – 60,00 Alto 33,54 22,56 

> 60,00 Muy alto 34,98 23,53 

 TOTAL 148,68 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 21.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de hierro en el Cantón Marcabelí, 2014 
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Figura 22.  Mapa de los niveles de hierro del Cantón Marcabelí. 2014 

 

Es el principal metal que compone el núcleo de la Tierra hasta con un 70%, también se 

encuentra formando parte de numerosos minerales, entre los que destacan la hematita (Fe2O3), 

la magnetita (Fe3O4), la limonita (FeO (OH)), la siderita (FeCO3), la pirita (FeS2), la ilmenita 

(FeTiO3), etc.   
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4.2.11 NIVELES DE COBRE 

En la tabla 11 y figuras 23 y 24  se observa los diferentes niveles de cobre en los suelos del 

cantón Marcabelí.  

Tabla 11.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de cobre 

en el Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS ug/ml INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

< 1,50 Muy bajo 138,84 93,38 

1,50 – 3,00 Bajo 6,00 4,04 

3,00 – 4,50 Medio 3,85 2,59 

 TOTAL 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Figura 23. Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de cobre en el Cantón Marcabelí, 2014 
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Figura 24.  Mapa de los niveles de cobre del Cantón Marcabelí. 2014 

Posiblemente la presencia de este elemento se deba a la meteorización de algunos minerales 

que contienen cobre en su estructura, como: la calcopirita (CuFeS2), la cuprita (Cu2O) la 

azurita (Cu3 (CO3)2(OH)2), la malaquita (Cu2 CO3 (OH)2), la covellina (CuS) y la calcosina 

(Cu2S), y que quedaron en el suelo ocurrió el proceso de formación de los suelos durante 

miles de años.  Los excesos y deficiencias de este elemento pueden dar origen a diferentes 

niveles de intoxicación en la planta aunque se puede observar que la categoría muy bajo  

ocupa gran parte de la superficie y eso puede dar origen a deficiencias. 
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4.2.12 MAPA DE LOS NIVELES DE ZINC 

En la tabla 12 y figuras 25 y 26 se observa los diferentes niveles de zinc en los suelos del 

Cantón Marcabelí.  

Tabla 12.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de zinc en el 

Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS ug/ml INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

< 2,00 Muy bajo 92,96 62,52 

2 00 – 4,00 Bajo 33,16 22,30 

4,00 – 6,00 Medio 12,38 8,33 

6,00 – 8,00 Alto 7,83 5,27 

> 8,00 Muy alto 2,36 1,58 

 TOTAL 148,68 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 25.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de zinc en el Cantón Marcabelí, 2014 
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Figura 26.  Mapa de los niveles de zinc del Cantón Marcabelí. 2014 

 

El zinc viene de algunos minerales que contienen sulfatos y otras sales y además vienen 

ligado en su estructura a el hierro por lo que puede ser de fácil liberación en un medio 

húmedo y caliente, además se puede apreciar que no hay demasiada presencia de manera 

excesiva pero si en los niveles bajo y muy bajo por lo que se deduce que no es un elemento 

que se encuentre muy arraigado en la naturaleza de la roca que dio origen a estos suelos.  La 

poca existencia de este elemento puede dar como resultado varios problemas en las plantas 

desde diferentes coloraciones hasta tejidos necróticos lo cual merma la producción y reduciría 

las ganancias. 
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4.2.13 MAPA DE LOS NIVELES DE MANGANESO 

En la tabla 13 y figuras 27 y 28  los diferentes niveles de manganeso en los suelos del Cantón 

Marcabelí.  

Tabla 13.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de 

manganeso en el Cantón Marcabelí, 2014. 

RANGOS ug/ml INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

< 3,70 Muy Bajo 8,01 5,39 

3,70 – 7,40 Bajo 18,56 12,48 

7,40 – 11,10 Medio 27,30 18,36 

11,10 – 14,80 Alto 32,55 21,89 

> 14,80 Muy alto 62,27 41,88 

 Total 148,68 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 27.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de manganeso en el Cantón Marcabelí, 2014. 
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Figura 28.  Mapa de los niveles de manganeso del Cantón Marcabelí. 2014 

 

Probablemente este elemento se deba a la presencia en los suelos de minerales como 

Pirolusita (MnO2), Psilomelana (MnO2•H2O), Manganita (MnO(OH)), Braunita 

(3Mn2O3•MnSiO3), Rodonita (MnSiO3), Rodocrosita (MnCO3), Hübnerita (MnWO4), que 

durante mucho tiempo han sido meteorizados y liberados debido a los diferentes factores y a 

la estructura de la roca madre. La excesiva presencia de este elemento como se lo puede notar 

en la figura 30 puede dar como resultado intoxicación en los cultivos y por ende una baja en 

la producción. 
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4.3.  MAPA DE LOS NIVELES DE SODIO CAMBIABLE 

En la tabla 14 y figuras 29 y 30 se observa los diferentes niveles sodio cambiable en los 

suelos del Cantón Marcabelí.  

Tabla 14. Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de sodio cambiable 

en el Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS me/100g INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km
2
 ÁREA REPRESENTADA % 

< 0,50 Muy bajo 148,68 100,00 

 TOTAL 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de sodio cambiable en el Cantón Marcabelí, 

2014 
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                  Figura 30.  Mapa de los niveles de sodio cambiable del Cantón Marcabelí. 2014 

Las bases presentan una presencia no muy marcada en las figuras, en esta imagen se muestra 

como la base sodio se encuentra en un  nivel muy bajo, esto se deba probablemente porque no 

se encuentra influenciada por ningún factor salino. 
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4.4.  MAPA DE LOS NIVELES DE POTASIO CAMBIABLE 

En la tabla 15 y figuras 31 y 32 se observa los diferentes niveles de potasio cambiable en los 

suelos del Cantón Marcabelí.  

Tabla 15.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de potasio 

cambiable en el Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS 
INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km

2
 ÁREA REPRESENTADA % 

me/100g 

  <  0,20 Muy bajo 107,35 72,20 

0,20 – 0,40 Bajo 26,23 17,64 

0,40 – 0,60 Medio 9,99 6,72 

0,60 – 0,80 Alto 3,24 2,18 

   > 0,80 Muy alto 1,87 1,26 

 TOTAL 148,68 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de potasio cambiable en el Cantón Marcabelí, 

2014 
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Figura 32.  Mapa de los niveles de potasio cambiable del Cantón Marcabelí. 2014 

Las bases presentan una presencia no muy marcada en las figuras, en esta imagen se muestra 

como la base sodio se encuentra en un  nivel muy bajo, esto se deba probablemente porque no 

se encuentra influenciada por ningún factor salino, se observan diferentes niveles en los 

límites los que quizás se deban a los relieves producto de las montañas en las que se encuentra 

inmerso el cantón. 
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4.5.   NIVELES DE CALCIO CAMBIABLE 

En la tabla 16 y figuras 33 y 34 se observa los diferentes niveles de calcio cambiable en los 

suelos del Cantón Marcabelí.  

Tabla 16.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de calcio 

cambiable en el Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS 
INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km

2
 ÁREA REPRESENTADA % 

me/100g 

2,00 – 4,00 Muy bajo 148,68 100,00 

 TOTAL 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Distribución gráfica en km
2
 de los niveles de calcio cambiable en el Cantón Marcabelí, 

2014 
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Figura 34.  Mapa de los niveles de calcio cambiable del Cantón Marcabelí. 2014 

Las bases presentan una presencia no muy marcada en las figuras, en esta imagen se muestra 

como la base sodio se encuentra en un  nivel muy bajo, esto se deba probablemente porque no 

se encuentra influenciada por ningún factor salino. 
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4.6.  NIVELES DE MAGNESIO CAMBIABLE 

En la tabla 17 y figuras 35 y 36 se observa los diferentes niveles de magnesio cambiable en 

los suelos del cantón Marcabelí Machala.  

Tabla 17.  Superficie de distribución y representación en porcentajes de los niveles de magnesio 

cambiable en el Cantón Marcabelí, 2014 

RANGOS 
INTERPRETACIÓN DISTRIBUCIÓN Km

2
 ÁREA REPRESENTADA % 

me/100g 

< 0,6 Muy bajo 73,58 49,49 

0,6 - 1,2 Bajo 39,14 26,33 

1,2 - 1,8 Medio 16,48 11,08 

1,80 - 2,40 Alto 7,77 5,23 

> 2,40 Muy alto 11,71 7,88 

 TOTAL 148,68 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  Distribución gráfica en Km
2
 de los niveles de magnesio cambiable en el Cantón 

Marcabelí, 2014 
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Figura 36.  Mapa de los niveles de magnesio cambiable del Cantón Marcabelí. 2014 

 

Las bases presentan una presencia no muy marcada en las figuras 36 y 37, en esta imagen se 

muestra como la base sodio se encuentra en un  nivel muy bajo, esto se debe probablemente 

porque no se encuentra influenciada por ningún factor salino, se observan diferentes niveles 

que tal vez se deben a depósitos de minerales que han liberado este elemento y que debido a 

sequías o extensos periodos de falta de agua han dado origen a estos niveles de presencia de 

magnesio. 
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5. CONCLUSIONES  

 

 El material de origen del que está formado el suelo tiene en su interior una gran variedad 

de minerales. 

 

 El material de origen de los suelos y los factores climáticos incidieron en la presencia de 

arenas, limos y arcillas en las clases texturales. 

 

 La mayoría de los suelos del Cantón Marcabelí, tienden a la acidez. 

 

 En los elementos cambiables hay predominio del nivel bajo. 

 

 La capacidad de intercambio catiónico aumenta en las zonas donde existen predominio de 

limos y arcillas. 

 

 La materia orgánica es pobre en el Cantón Marcabelí.  

 

 El nitrógeno predomina el nivel muy bajo. 

 

 Los macronutrientes tuvieron una distribución irregular y de variadas concentraciones. 

 

 Los micronutrientes tuvieron una distribución irregular y de variadas concentraciones. 

 

 Todos los elementos tuvieron origen mineral, a excepción del nitrógeno. 

 

 Los mapas fueron elaborados de manera satisfactoria. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 
 Utilizar fertilizantes de reacción alcalina donde el pH es ácido. 

 

 Difundir los resultados al sector agropecuario del Cantón Marcabelí. 

 

 En las áreas cultivadas realizar análisis de suelo, foliar y radicular para mantener la 

fertilidad natural del mismo y  conseguir un óptimo programa de fertilización. 

 

 Realizar un estudio posterior en el cual se pueda precisar de manera técnica y detallada de 

la naturaleza mineralógica de los suelos del cantón y de ser posible de la roca madre. 

 

 Efectuar un estudio posterior acerca de la naturaleza y características de las arcillas 

existentes en los suelos. 

 

 Realizar una actualización de esta clase de mapas para un estudio posterior de las 

actitudes cambiantes de los suelos y de cómo  los afectamos y en qué grado. 
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7. RESUMEN 

 
El suelo en conjunto es el responsable de la nutrición de las plantas ya que contiene en su 

interior los elementos que ellas necesitan. Éstos dependen directamente de las propiedades 

físicas y químicas de la tierra que estriba en el porcentaje de las fracciones de arena, limo y 

arcilla en que se encuentren presentes, además de la cantidad de materia orgánica, para su 

fijación en el suelo y así poder las raíces de las plantas tomarlos. 

Mediante las herramientas del SIG se obtiene un conocimiento  de los programas de 

hardware, software y datos diseñados, que permiten obtener las cartas cartográficas en forma 

digital de diferentes sitios del cantón Marcabelí. 

El cantón Marcabelí, políticamente, se encuentra ubicada en la provincia de El Oro-Ecuador; 

en cantón tiene 148,78 Km2 de superficie, que equivale aproximadamente el 2,61% de la 

superficie total de la provincia, los límites son: al norte con los cantones Piñas y Arenillas; al 

sur con el cantón Las Lajas. 

Los SIG, son herramientas cada vez más utilizadas en los procesos de planificación.  Es así 

que en la formación de una base de datos geográficos de los diferentes niveles en que están 

presentes los elementos indispensables para las plantas pueden ayudar a la planificación, y a 

un mejor manejo de los suelos.   

4. Expuestos los argumentos necesarios se plantearon los objetivos: 1.- Elaborar los 

mapas de textura de los suelos, fertilidad, MO y Bases cambiables. 2.- Diseñar un 

protocolo de dosificación y de cultivos. 3.- Caracterizar las propiedades y fertilidad de 

los suelos en función de sus propiedades físicas, químicas y  físico-químicas. 

 

Los protocolos para los análisis de suelos fueron: para la  materia orgánica, Walkley y Black, 

para el análisis mecánico, Bouyucus, para la capacidad de intercambio catiónico, 

Formaldehido, para la conductividad eléctrica, el Conductómetro, para las  bases cambiables 

Na+, Ca++, Mg++, K+, los macro y micronutrimentos  N, P, K, Ca, S, B, Fe, Cu, Zn, Mn, el 
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espectrofotómetro de absorción atómica: conductómetro. Para los cálculos fertilización se usó 

el cuadro de recomendaciones y se consideró un cultivo en producción. 

Las conclusiones realizadas indican que el material de origen del que está formado el suelo 

tiene en su interior una gran variedad de minerales. La roca madre que dio origen a los suelos 

es de tipo sedimentario. El material de origen de los suelos y los factores climáticos incidieron 

en la presencia de arenas, limos y arcillas en las clases texturales. La mayoría de los suelos 

tendieron a la acidez. La materia orgánica fue pobre en el cantón.  En el nitrógeno predomina 

el nivel bajo. Los macro y micronutrientes tuvieron una distribución irregular y de variadas 

concentraciones. La capacidad de intercambio catiónico aumentó en las zonas donde existió 

predominio de limos y arcillas. Los mapas obtenidos fueron: textura, capacidad de 

intercambio catiónico, conductividad eléctrica, materia orgánica, Na+ Ca++, Mg++, K+ 

cambiables, pH, N, P, K, S, y complementariamente B, Fe, Cu, Zn, Mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Suelo, roca, arcillas, arenas, textura, limos, fertilización, 

conductividad eléctrica, materia orgánica, intercambio catiónico, acidez, macronutrientes, 

micronutrientes, bases cambiables, protocolos,  nitrógeno, espectrofotómetro, absorción 

atómica, SIG, pH , Na+ ,Ca++, Mg++, K+, N, P, S, B, Fe, Cu, Zn, Mn. 
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8. SUMMARY 

The soil as a whole is responsible for plant nutrition as it contains within it the elements they 

need. They depend directly on the physical and chemical properties of soil that lies in the 

percentage of fractions of sand, silt and clay that are present in addition to the amount of 

organic matter, for attachment to the floor so at the Plant roots can take them. 

Using the tools of GIS knowledge of programs hardware, software and data designed, which 

can obtain the cartographic cards in digital form from different sites obtained of the canton 

Marcabelí. 

The Marcabelí Canton, politically, is located in the province of El Oro-Ecuador; this canton 

has 148.78 km2 in area, which is approximately 2.61% of the total area of the province, 

boundaries are: north with Cantons Piñas and Arenillas at; south with Las Lajas. 

GIS tools are increasingly used in planning processes. Thus, in the formation of a geographic 

database of the different levels at which the indispensable elements for plants are present can 

help planning, and improved soil management. 

Exposed the necessary arguments raised objectives. 1. Develop maps of soil texture, fertility, 

MO and exchangeable bases. 2. Design a dosing protocol and crops. 3. To characterize the 

properties and soil fertility in terms of their physical, chemical and physico-chemical 

properties. 

 

Protocols for soil analysis were: for organic matter, Walkley and Black, for mechanical 

analysis, Bouyucus, for cation exchange capacity, Formaldehyde, for electrical conductivity, 

the conductometer, for changeable base Na +, Ca ++, Mg ++, K +, macro- and micronutrients 

N, P, K, Ca, S, B, Fe, Cu, Zn, Mn, atomic absorption spectrophotometer: conductometer. For 

calculations fertilization recommendations box was used and crop production is considered. 

The findings indicate that made the source material of the soil that is formed having therein a 

variety of minerals. The bedrock that led to the sedimentary soils. The source material of soils 

and climatic factors influenced the presence of sand, silt and clay textural classes. Most 

tended to soil acidity. Organic matter was poor in the canton. In the low nitrogen 
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predominates. The macro and micronutrients had an irregular and varying concentrations 

distribution. The cation exchange capacity increased in areas where there was predominance 

of silt and clay. Maps obtained were: texture, cation exchange capacity, electrical 

conductivity, organic matter, Na + Ca ++, Mg ++, K + changeable, pH, N, P, K, S, and 

complementarily B, Fe, Cu, Zn, Mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Soil, rock, clay, sand, texture, limos, fertilization, electrical conductivity, 

organic matter, cation exchange acidity, macronutrients, micronutrients, exchangeable bases, 

protocols, nitrogen, spectrophotometer, atomic absorption, SIG, pH, Na +, Ca ++, Mg ++, K 

+, N, P, S, B, Fe, Cu, Zn, Mn. 
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   Tabla 19: Puntos de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614000 9576000 

612000 9578000 

614000 9578000 

616000 9578000 

618000 9578000 

620000 9578000 

622000 9578000 

624000 9578000 

624000 9580000 

622000 9580000 

620000 9580000 

618000 9580000 

616000 9580000 

614000 9580000 

614000 9582000 

616000 9582000 

618000 9582000 

620000 9582000 

622000 9582000 

624000 9582000 

626000 9584000 

624000 9584000 

622000 9584000 

620000 9584000 

618000 9584000 

616000 9584000 

614000 9584000 

614000 9586000 

616000 9586000 

618000 9586000 

620000 9586000 

622000 9586000 

624000 9586000 

626000 9586000 

628000 9586000 

616000 9588000 

618000 9588000 

618000 9590000 
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Tabla 19: Resultados de análisis básicos 

  p.p.m meq/100g Relaciones 

     

Nº de 

Muestra 

pH NH4 P Zn Cu Fe Mn K Ca Mg Ca/Mg Ca/K Mg/K Ca+Mg/K 

1 5,2 31 5 3 0 123,2 32,1 0,37 4,51 2,73 1,65 12,19 7,38 19,57 

2 4,8 29 6 2,8 0 21,8 11,9 1,37 1,86 1,92 0,97 1,36 1,4 2,76 

3 4,5 33 5 2,8 0 8,8 8,1 0,18 0,79 4,75 0,17 4,39 26,39 30,78 

4 4,5 22 6 1,2 0 33,9 14,9 0,05 3,61 2,58 1,4 72,2 51,6 123,8 

5 4,5 31 8 1,6 0 14,8 8,9 0,2 1,05 2,4 0,44 5,25 12 17,25 

6 5,3 25 5 7,6 0 6,6 30,6 0,08 1,26 12,64 0,1 15,75 158 173,75 

7 4,6 43 5 0,8 0 24 7,6 0,06 0,76 0,64 1,19 12,67 10,67 23,33 

8 4,5 23 5 0,6 0 58,8 6,8 0,05 0,93 0,58 1,6 18,6 11,6 30,2 

9 4,8 45 18 1,2 0 15,7 3,4 0,17 2,43 0,39 6,23 14,29 2,29 16,59 

10 4,4 17 13 0,6 0 4,6 0,3 0,06 0,27 0,11 2,45 4,5 1,83 6,33 

11 4,6 26 13 1 0 15,3 12,5 0,09 0,56 0,34 1,65 6,22 3,78 10 

12 4,6 19 13 0,6 0 9,1 5,3 0,08 0,37 0,22 1,68 4,63 2,75 7,38 

13 5 23 13 0,8 0 11,2 6,9 0,14 0,26 1,18 0,22 1,86 8,43 10,29 

14 4,5 29 13 0,8 0 39,6 17,6 0,33 1,14 0,81 1,41 3,45 2,45 5,91 

15 5,2 23 14 1,4 0 96,2 34,9 0,21 2,97 1,33 2,23 14,14 6,33 20,48 

16 5,4 37 15 6,6 0 79,8 61,5 0,3 2,94 1,55 1,9 9,8 5,17 14,97 

17 4,3 46 15 1 0 50,3 22,5 0,12 0,94 0,92 1,02 7,83 7,67 15,5 

18 4,6 42 18 1,2 0 46,2 230,6 0,22 1,22 1,22 1 5,55 5,55 11,09 

19 4 44 16 1,4 0 58,3 55,8 0,24 2,15 1,6 1,34 8,96 6,67 15,63 

20 4,7 38 13 0,8 4,1 23,1 18,1 0,16 0,83 0,93 0,89 5,19 5,81 11 

21 5 32 15 1 0 46,4 23,8 0,37 0,98 0,97 1,01 2,65 2,62 5,27 

22 4,7 23 12 0,6 0 10,1 1,4 0,08 0,18 0,58 0,31 2,25 7,25 9,5 

23 4,6 42 15 1,2 0 41,4 9,2 0,35 3,41 2 1,71 9,74 5,71 15,46 

24 7,1 46 13 44 0 37,4 29 0,72 11,94 1,47 8,12 16,58 2,04 18,63 

25 4,5 40 17 0,8 0 18,7 1,7 0,15 0,86 0,35 2,46 5,73 2,33 8,07 

26 4,3 30 14 1 0 31,7 5,7 0,15 0,98 0,54 1,81 6,53 3,6 10,13 

27 4,4 34 14 0,6 0 49,2 8,5 0,1 0,83 0,46 1,8 8,3 4,6 12,9 

28 4,4 32 13 0,4 0 28,3 5 0,06 0,66 0,64 1,03 11 10,67 21,67 

29 4,4 32 14 1 0 45,8 13,7 0,23 1,25 0,86 1,45 5,43 3,74 9,17 

30 5,8 44 20 9,6 0 250,1 39 2,06 6,65 2,18 3,05 3,23 1,06 4,29 

31 4,6 43 17 1 0 57,3 21,3 0,6 2,5 1,35 1,85 4,17 2,25 6,42 
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32 6,3 49 12 4,6 0 66,5 21,5 0,65 8,58 1,17 7,33 13,2 1,8 15 

33 4,7 33 13 0,4 0 7,6 99,3 0,17 0,47 0,22 2,14 2,76 1,29 4,06 

34 5,9 40 13 12,4 0 66,3 0,4 0,54 14,93 2,71 5,51 27,65 5,02 32,67 

35 5,8 40 15 2,2 0 22,9 351,9 0,58 5,5 2,54 2,17 9,48 4,38 13,86 

36 4,8 40 14 3,6 0 14,2 35,2 0,2 1,08 0,63 1,71 5,4 3,15 8,55 

37 4,8 44 15 1 0 35,6 37,2 0,13 4,37 2,6 1,68 33,62 20 53,62 

38 4,4 30 13 2,4 0 12,3 33,3 0,11 1,68 2,42 0,69 15,27 22 37,27 
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Tabla 20: Resultado de Bases Cambiables 

BASES CAMBIABLES: Ac NH4OH  1N 

 meq/100g ppm 

IDENTIFICACIÓN 

DE MUESTRA 

K Ca Mg Na S B 

1 0,33 0 2,62 0,2 29 0,79 

2 1,01 0 1,79 0,18 27,3 0,9 

3 0,37 0 3,32 0,22 22,1 1,01 

4 0,13 0 2,18 0,22 26,8 0,92 

5 0,13 0 2,06 0,26 26,2 0,94 

6 0,06 0 3,94 0,31 25,9 1,08 

7 0,06 0 0,16 0,3 26,2 1,05 

8 0,11 0 0 0,21 25,9 0,54 

9 0,13 0 0 0,19 25,7 0,61 

10 0,03 0 0 0,2 25,9 1,05 

11 0,07 0 0 0,21 27,1 0,98 

12 0,05 0 0 0,18 30,1 0,96 

13 0,09 0 0,68 0,16 19,8 0,7 

14 0,2 0 0,23 0,17 27,6 1,01 

15 0,14 0 0,63 0,16 26,2 1,07 

16 0,18 0 0,91 0,16 23,7 1 

17 0,09 0 0,34 0,12 33,4 1,09 

18 0,17 0 0,6 0,26 28,7 1,25 

19 0,19 0 0,89 0,13 33,2 0,68 

20 0,12 0 0,44 0,09 16,5 0,77 

21 0,24 0 0,38 0,11 14,3 0,41 

22 0,08 0 0 0,08 17,6 0,54 

23 0,34 0 1,65 0,04 25,9 0,39 

24 0,43 1,62 0,72 0,05 29,8 0,72 

25 0,07 0 0 0,03 28,2 0,77 

26 0,08 0 0 0,06 39 0,74 

27 0,06 0 0 0,06 27,1 0,7 

28 0,05 0 0 0,17 39 0,7 

29 0,13 0 0,02 0,2 29,8 0,46 

30 1,26 0 1,63 0,13 23,2 0,52 

31 0,37 0 0,75 0,11 17,6 0,43 

32 0,37 0 0,57 0,13 22,6 1,07 

33 0,11 0 0 0,08 23,4 1,03 

34 0,5 40,31 2,75 0,05 30,4 0,76 

35 0,34 0 1,65 0,13 14,8 0,54 

36 0,09 0 0 0,12 16,8 0,57 

37 0,11 0 1,72 0,1 17,9 0,66 

38 0,09 0 1,83 0,08 37,3 0,54 
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Tabla 21: Resultados interpretados 

N
o
. X Y N P K S Fe Cu B Mn Zn Na

+
 K

+
 Ca

++
 Mg

++
 MO 

% 

CIC CE TEXTURA 

1 614000 9576000 2 1 3 2 5 1 3 5 2 1 2 1 5 5 2 1 1 

2 612000 9578000 1 1 5 2 2 1 3 4 2 1 5 1 3 3 1 1 1 

3 614000 9578000 1 1 2 1 1 1 4 3 2 1 2 1 5 5 2 1 2 

4 616000 9578000 1 1 1 2 3 1 4 5 1 1 1 1 4 4 1 1 1 

5 618000 9578000 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 

6 620000 9578000 1 1 1 2 1 1 4 5 4 1 1 1 5 5 2 1 2 

7 622000 9578000 1 1 1 2 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

8 624000 9578000 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 624000 9580000 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

10 622000 9580000 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

11 620000 9580000 1 2 1 2 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

12 618000 9580000 1 2 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

13 616000 9580000 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 

14 614000 9580000 1 2 3 2 3 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

15 614000 9582000 1 2 2 2 5 1 4 5 1 1 1 1 2 2 1 1 5 

16 616000 9582000 1 2 3 1 5 1 4 5 4 1 1 1 2 2 1 1 5 

17 618000 9582000 1 2 1 2 4 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 620000 9582000 1 2 2 2 4 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

19 622000 9582000 1 2 2 2 4 1 3 5 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

20 624000 9582000 1 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

21 626000 9584000 1 2 3 1 4 1 2 5 1 1 2 1 1 1 1 1 4 

22 624000 9584000 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

23 622000 9584000 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 3 1 1 1 

24 620000 9584000 2 2 5 2 3 1 3 5 5 1 3 1 2 2 1 1 5 

25 618000 9584000 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

26 616000 9584000 1 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

27 614000 9584000 1 2 1 2 4 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
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28 614000 9586000 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

29 616000 9586000 1 2 2 2 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

30 618000 9586000 3 2 5 1 5 1 2 5 5 1 2 1 3 3 1 1 2 

31 620000 9586000 1 2 5 1 4 1 2 5 1 1 2 1 2 2 1 1 5 

32 622000 9586000 2 2 5 1 5 1 4 5 3 1 2 1 1 1 1 1 4 

33 624000 9586000 1 2 2 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

34 626000 9586000 5 2 5 2 5 1 3 1 5 1 3 5 5 5 2 1 2 

35 628000 9586000 2 2 5 1 2 1 2 5 2 1 2 1 3 3 1 1 5 

36 616000 9588000 1 2 2 1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 4 

37 618000 9588000 1 2 2 1 3 1 3 5 1 1 1 1 3 3 1 1 2 

38 618000 9588000 1 2 1 2 1 1 2 5 2 1 1 1 4 4 1 1 2 
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Tabla 22: Resultados de laboratorio de suelos y su interpretación 

No. CE CIC MO % ARENA LIMO ARCILLAS TEXTURA  

1 0,1 17,6 1,72 29,72 34 36,28 FoAc 1 

2 0,9 15,4 0,69 35,72 34 30,28 FoAc 1 

3 0,07 17,8 0,21 39,72 36 24,28 Fo 2 

4 0,06 15,8 0,28 35,72 36 28,28 FoAc 1 

5 0,14 17,6 0,21 39,72 32 28,28 FoAc 1 

6 0,041 18,2 0,21 37,72 48 14,28 Fo 2 

7 0,05 10,6 0,28 39,72 40 20,28 Fo 2 

8 0,045 12,8 0,76 39,72 24 36,28 FoAc 1 

9 0,09 12,6 1,38 37,72 54 8,28 FoLo 3 

10 0,04 13,6 0,14 37,72 44 18,28 Fo 2 

11 0,05 9,8 0,34 51,72 32 16,28 FoAr 4 

12 0,042 13,4 0,21 49,72 32 18,28 Fo 2 

13 0,04 9,2 0,21 53,72 34 12,28 FoAr 4 

14 0,07 16 0,76 47,72 22 30,28 FoAcAr 5 

15 0,055 9,8 0,76 55,72 20 24,28 FoAcAr 5 

16 0,08 12 1,31 57,72 20 22,28 FoAcAr 5 

17 0,07 15,2 0,62 41,72 26 32,28 FoAc 1 

18 0,13 14,6 0,55 53,72 28 18,28 FoAcAr 5 

19 0,017 17 1,38 43,72 24 32,28 FoAc 1 

20 0,075 12,4 0,34 49,72 40 10,28 Fo 2 

21 0,06 12,4 0,76 65,72 24 10,28 FoAr 4 

22 0,05 13,2 0,21 41,72 46 12,28 Fo 2 

23 0,08 20,4 0,83 31,72 32 36,28 FoAc 1 

24 0,0122 13,8 1,86 53,72 16 30,28 FoAcAr 5 

25 0,05 11,4 0,34 59,72 20 20,28 FoAr 4 

26 0,062 15,6 0,55 55,72 22 22,28 FoAcAr 5 

27 0,06 10,8 0,62 55,72 26 18,28 FoAr 4 

28 0,04 11 0,41 43,72 36 20,28 Fo 2 

29 0,065 10,4 0,34 55,72 26 18,28 FoAr 4 

30 0,2 18,6 4,00 48,72 36 15,28 Fo 2 

31 0,085 14,4 0,97 46,72 26 27,28 FoAcAr 5 

32 0,15 14,4 3,03 52,72 28 19,28 FoAr 4 

33 0,045 12,2 0,21 40,72 36 23,28 Fo 2 

34 0,21 24 8,41 46,72 30 23,28 Fo 2 

35 0,105 10,8 1,79 56,72 22 21,28 FoAcAr 5 

36 0,047 11,2 0,28 60,72 32 7,28 FoAr 4 

37 0,05 18,2 1,24 42,72 30 27,28 Fo 2 

38 0,055 17 0,14 42,72 30 27,28 Fo 2 

 

 

FoAc 1 

Fo 2 

FoLo 3 

FoAr 4 

FoAcAr 5 
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Foto 1: Determinando CE en el laboratorio de suelos 

 

Foto 2: Realizando lectura de densidad con el hidrómetro  para  la determinación de la textura  
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Foto 3: Determinando Materia Orgánica en 17 muestras de suelo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 4: Determinación de Capacidad de Intercambio Catiónico 

 


