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GLOSARIO

ABSORCIÓN: incorporación de una sustancia en otra. Atraer algo hacia a dentro,
tal y como lo haría una esponja que absorbe agua.
ACIDEZ DEL SUELO: calidad de ácido del suelo, determinadas por las
concentraciones de aluminio e hidrogeno. El suelo ácido tiene un pH inferior a 7
ACOLCHADO: material diseminado por la superficie del suelo (como paja, hojas,
viruta de madera) para protegerlo de las heladas, el impacto de las gotas de lluvia
y la evaporación.
ADHESIÓN: fuerza de atracción entre dos sustancias deferentes. En el suelo,
utilizado para definir la fuerza que atrae agua a las partículas del suelo.
ADSORCIÓN: enlace de un ión o compuesto a una superficie sólida, normalmente
de forma temporal. En el suelo, los cationes son adsorbidos en las partículas de
arcilla y el humus. Significa atraer una fina capa de moléculas a la superficie
donde se quedan pegadas.
ANIÓN: un ión con carga negativa.
ARCILLA: sustancia mineral, empapada en agua, impermeable y plástica,
formada principalmente por silicato alumínico; la clase de partículas del suelo más
pequeñas, menores a 0,02 milímetros de diámetro.
AZOBAC: es un biopreparado microbiano de uso agrícola, que contiene
microorganismos fijadores libres de nitrógeno y productores de sustancias
biológicamente activas, que estimulan el enraizamiento, germinación de semillas,
crecimiento vegetativo y floración y contiene los microorganismos Azotobacter y
Azospirillum.
BIOSÓLIDOS: son el principal producto sólido orgánico prodocido por el
tratamiento de aguas residuales urbanas de una PTAR, se obtienen después de
su deshidratación.
BOSQUE: es un sitio poblado de árboles y matas, generalmente en espesura3.
1

PLASTER, Edward J. La ciencia del suelo y su manejo. Madrid: Editorial Paraninfo, 2000, 387- 391, 393-404 p.
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO. Diccionario Larousse. Paris: Editorial Larousse, 1999, 404, 541 p.
GUTIÉRREZ PALACIO, Alfonso. Conservación y desarrollo del recurso forestal, Texto guía. Mexico D.F: Editorial Trillas
S.A de C.V. Julio 1989, Primera Edición, 17 p.
2

3
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CAPACIDAD DE CAMPO: es la cantidad de agua que un suelo retiene n contra
de la fuerza de gravedad cuando se le deja drenar libremente. Debido al sistema
dinámico del agua, la capacidad de campo no es un valor único del suelo. No
puede determinarse con precisión debido a que no existe en el tiempo
discontinuidad en la curva de humedad.
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO DE CATIÓN (CIC): número total de cationes
intercambiables que estan presentes en un suelo y puede absorber. Una medida
de la capacidad del suelo para retener nutrientes que son cationes, en el suelo. Se
expresa en mili equivalentes por 100 gramos de suelo.
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO EFECTIVA (CICE): cuando la carga
permanente es constante a diferentes valores de pH y esta saturada con
denominadas bases de cambio (Ca++, Mg++, K+ y Na+) cuando el pH del suelo es
superior a 5,5 o por una asociación de estas con acidez intercambiable (Al+3 e H+),
cuando es inferior a dicho valor.
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO VARIABLE O CARGA VARIABLE (CICV):
resulta del aumento de ionización de ciertos grupos funcionales de la materia
orgánica y de OH asociado con las aristas rotas de las láminas arcillosas, con la
alofana y los oxidos hidratados de hierro y aluminio.
CATIÓN: un ión con carga positiva.
COHESIÓN: la fuerza de atracción de sustancias similares. En el suelo, se aplica
a la atracción del agua por sí misma.
COLOIDE: partícula diminuta (de milésimas de milímetro de tamaño) capaz de ser
suspendida en agua sin asentarse rápidamente. Los coloides del suelo (la mayoría
humus y arcilla) poseen una superficie negativa cargada que atrae cationes y
permiten que los nutrientes sean adsorbidos en estas partículas.
COMBUSTIBLES LIGEROS Y PESADOS: los ligeros ofrecen poca resistencia a
la ignición arden enseguida y se consumen pronto. Los pesados tardan en arder
pero una vez que lo hacen perduran sin apagarse constituyendo focos
permanentes que incrementan el riesgo de propagación.4
COMPOST: material orgánico distribuido en pilas bajo condiciones que originan
una rápida descomposición. Reduce la relación carbono-nitrógeno y destruye
muchas semillas de malas hierbas y organismos cusantes de enfermedades.

4

LEDESMA JIMENO, Manuel. Climatología y Meteorología Agrícola. Madrid: Internacional Thomson Editores España
Paraninfo S.A., 2000, 364 p.
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DESVIACIÓN TÍPICA O DESVIACIÓN ESTÁNDAR: es una medida de dispersión
para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la
estadística descriptiva. Medida de dispersión en torno a la media. Es una medida
(cuadrática) de lo que se apartan los datos de su media, y por tanto, se mide en
las mismas unidades que la variable.
Ejemplo: En una distribución normal, el 68% de los casos se encuentra dentro de
una DT respecto a la media y el 95% de los casos se encuentra dentro de 2 DT
respecto a la media. Por ejemplo, si la media de edad es 45, con una desviación
típica de 10, el 95% de los casos estaría entre 25 y 65 en una distribución normal.
EM: microorganismos eficaces o eficientes que actuan en presencia de la materia
orgánica, desarrollados en Japón y compuestos por levaduras, bacterias
acidolacticas y fototroficas.
ENMIENDA: abono mineral, como la cal, la marga, el yeso, etc. Sustancias que se
mezclan con las tierras para hacerlas mas productivas.2
EROSIONABLE: suelo que es fácilmente deteriorable debido a una variedad de
factores.
FERTILIDAD DEL SUELO: capacidad del suelo para suministrar los elementos
necesarios para el crecimiento de las plantas.
FERTILIZANTE:
esenciales.

material añadido al suelo para suministrarle elementos

FIJACIÓN: proceso que cambia las sustancias químicas en el suelo de forma
soluble disponible a forma no disponible.
GALLINAZA: Excremento o estiércol de las gallinas
HIGROSCOPICIDAD: propiedad de algunos cuerpos de absorber y de exhalar la
humedad.2
HIPOTESIS ALTERNATIVA (H1): es cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis
nula. El planteamiento de la hipótesis alternativa nunca contiene un signo de
igualdad con respecto al valor especificado del parámetro.
HIPOTESIS NULA (HO): se refiere siempre a un valor especificado del parámetro
de población, no a una estadística de muestra. El planteamiento de la hipótesis
nula siempre contiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado del
parámetro.
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HUMUS: residuo de materia orgánica en descomposición, resistente a la misma.
El humus es de color oscuro y altamente coloidal. Nombre científico del mantillo o
tierra vegetal; el humus esta formado por la descomposición de materias
orgánicas de origen generalmente vegetal. Es un componente muy valioso del
suelo que aumenta la capacidad de retención del agua disponible y gracias a que
su capacidad de intercambio catiónico es muy elevada, reduce el lavado de
nutrientes.
HUMIFICACIÓN: se presenta cuando en el proceso de descomposición de la
materia organica, una parte importante de esa materia pasa a formar parte del
suelo: en un primer paso se produce el desmenuzamiento de la materia orgánica
gruesa para pasar a una textura más fina.
INFILTRACIÓN: entrada descendente de agua en el suelo.
INORGÁNICA: cualquier sustancia química que no contenga carbón e hidrogeno.
INTEMPERIZACIÓN: desintegración y descomposición de minerales y rocas por
la acción atmosférica.
INTERCAMBIO DE CATIÓN: intercambio entre un catión en solución y otro
adsorbido en un coloide del suelo.
IÓN: es un átomo o molécula que se carga eléctricamente debido a la ganancia o
perdida de electrones. Hay iones positivos (llamados cationes) y hay iones
negativos (aniones).5
LITTER: es una capa de hojarasca (hojas secas que caen de los árboles) de
bosque que se encuentra sobre el suelo.
LIXIVIACIÓN: Separación del material soluble en solución de un suelo, por la
percolación del agua.
LOAM: una clase de textura media del suelo en la que arena, limo y arcilla
contribuyen, casi por igual, a las propiedades del suelo.
MATERIA ORGÁNICA: material de origen animal o vegetal que se descompone
en el suelo para formar humus.
MICELA: partícula individual de arcilla de silicato.

5

Spín. Química 10. Bogotá: Editorial Voluntad S.A, 1997, 147 p.
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MINERALIZACIÓN: conversión de elementos de formas orgánicas a inorgánicas,
por la descomposición.
MULCH: acolchado que se coloca al suelo para protegerlo de la erosión y se
compone generalmente de recote de césped y pastizal, viruta de madera y
cascarilla de arroz.
MUESTREO DEL SUELO: sistema de recolección de muestras del suelo para
utilizar en los ensayos del mismo.
OLIGOELEMENTO: sustancia indispensable para el organismo vivo y que se halla
en muy pequeñas cantidades; sinónimo microelemento.
ORGÁNICO: material que contiene carbono e hidrogeno y a menudo oxígeno,
nitrógeno, azufre u otros elementos.
OXIDACIÓN: reacción química en la que un elemento pierde electrones a favor de
otro participante en la reacción, a menudo oxigeno.
PAISAJE: características naturales de la superficie de la tierra como colinas,
árboles y agua. Normalmente el trozo de tierra que se puede ver a simple vista.
PERCOLACIÓN: movimiento descendente del agua a través del suelo.
PEDON: es el cuerpo del suelo más pequeño. Una extensión del suelo que se
extiende hasta la profundidad de la raíz y tiene aproximadamente entre uno y ocho
metros cuadrados de superficie.
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO
VARIABLE (% V. CICV): es la diferencia entre la [CIC - CICE] / CICE * 100%.
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES: es el porcentaje de sitios de
intercambio de cationes ocupados con bases intercambiables. Expresa la cantidad
de “fertilidad potencial” del suelo que retiene bases intercambiables
POTENCIÓMETRO: dispositivo para medir el potencial de agua del suelo y
particularmente el potencial métrico del mismo.
PRECIPITACIÓN: forma en que cae el agua a la tierra desde la atmósfera; puede
ser lluvia, nieve, niebla, o granizo.
PUNTO DE DE MARCHITEZ PERMANENTE (PMP): se puede definir como el
límite más bajo de almacenamiento de agua del suelo para el crecimiento de las
plantas, y que están en función de las mismas plantas, se presenta entre 10 y 20
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atmósferas cuando el intervalo en cuanto a fuerza de tensión es grande la
diferencia de humedad es mínima.
REFORESTACIÓN: es el procedimiento por medio del cual se regeneran los
bosques, puede ser natural o artificial.3
RELIEVE: variaciones en la elevación de un paisaje.
REPARADORES DEL SUELO: sustancia mezclada en el suelo para mejorar sus
propiedades. Normalmente aplicada a materiales utilizados para mejorar las
condiciones físicas.
SATURACIÓN: todos, o la mayoría de los poros llenos de agua. Capacidad de
intercambio de catión llena de un cierto catión.
SEDIMENTO: capa de material suelto depositado por el viento o el agua, termino
aplicado a menudo a un suelo erosionado, depositado fuera del campo como en
lagos o arroyos.
SEQUÍA: período de sequedad del suelo que daña seriamente al crecimiento de la
planta.
SOLUCIÓN DEL SUELO: fase líquida del suelo, compuesta de agua e iones
disueltos.
SOLUCIÓN: agua con iones disueltos en ella. Aplicado al suelo, la solución del
mismo es el agua en el suelo, con nutrientes y otros materiales disueltos en ella.
SUELO: material orgánico y mineral suelto en la superficie de la tierra que sirve
como medio para el crecimiento de la plantas de la tierra.
SUELO ÁCIDO: suelo que contiene mas iones de hidrogeno que iones de
hidroxilos; el pH del suelo es inferior a 7,0.
SUELO ALCALINO: suelo que contiene mas iones hidroxilo que iones de
hidrogeno; pH del suelo superior a 7,0.
SUELO FORESTAL: suelo desarrollado bajo vegetación de bosque.
SUELO ORGÁNICO: suelo que contiene mas del 20% de materia orgánica. Las
propiedades del suelo están dominadas por la materia orgánica.
SUELO SECADO AL AIRE: suelo que se seca al aire sin calor. Todavía contiene
agua higroscópica.
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SUELO SECADO AL HORNO: suelo secado a 105oC hasta que alcanza un peso
constante.
TERRÓN: un agregado del suelo producido por el cultivo cuando el suelo esta
demasiado mojado o seco. Lo terrones pueden variar de tamaño desde 0,6 cm. a
25 cm.
TESTIGO: nombre que se le da a un suelo al que no se le ha aplicado ningún
tratamiento (no intervenido químicamente) y que se utiliza para poder compáralo
frente a otros que si han recibido tratamientos para saber su efectividad.
TEXTURA: porción relativa de los fragmentos del suelo.
TEXTURA FINA: suelo con una gran cantidad de arcilla. Normalmente incluye
arcilla, arcilla arenosa, loam de arcilla de limo y loam de arcilla de limo.
TEXTURA TOSCA: suelo cuyos rasgos se establecen principalmente por la
presencia de arena. Incluye arenas, arenas loámicas y la mayoría de los loams de
arena.
TRIÁNGULO DEL SUELO: utilizado para situar un suelo en una clase (de textura)
mediante el trazado de porcentajes de arcilla, arena y limo.
UMATA: unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria.
UNIDAD EXPERIMENTAL: es cualquier objeto o concepto que se puede medir o
evaluar de alguna manera en este caso cada uno de los espacios delimitado por
cuerdas, con dimensiones de 1 m. por 1 m. que se ubican en el suelo los cuales
contienen separadamente un tratamiento o acondicionador.
USAD: siglas en inglés del depatamento de agricultura de los Estados Unidos de
Norte América.
VEGETACIÓN FORESTAL: es la que protege al suelo contra la erosión. Puede
ser espontánea o cultivada. En los bosques se cultiva la vegetación arbórea; la
arbustiva y la herbácea son espontáneas y éstas, junto con la cubierta vegetal
muerta, son las firmes protectoras del suelo.3
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RESUMEN
La presente investigación se realizó en un suelo de la Finca Buena Vista en el
municipio de Nemocón, departamento de Cundinamarca, este suelo fue afectado
por el incendio forestal que se produjo el 13 de Marzo de 2005, el cual tuvo una
duración de aproximadamente tres días, quemándose las plantaciones forestales
de Pinos Patula y dejando únicamente en pie sus troncos; estas plantaciones se
encontraban hacía mas de 20 años en este predio. Además murieron entre otras
algunas aves y organismos que habitaban la zona de estudio.
Viendo la necesidad de una pronta recuperación de este suelo el cual, además,
se encontraba habitado por dos clases de Frailejones que se consideran esponjas
de agua donde se fabrica este recurso, surgió la idea de realizar una investigación
donde se buscaba el mejor tratamiento que lograra una pronta recuperación de
este suelo.Teniendo en cuenta esto se procedió a la aplicación de siete clases de
tratamientos (EM, Estiércol, Compost, Gallinaza, Mulch, Biosólidos, Todos) con
tres repeticiones cada uno, además de tres testigos en cada una de las
repeticiones dando los anteriores un total de 24 Unidades Experimentales (U.E)
cada una de 1m2. La fase de campo duró aproximadamente cuatro meses (164
días) comprendidos entre los meses de junio a octubre de 2005.
Se realizaron tres muestreos: en el primero se realizó una caracterización del
suelo, aproximadamente tres meses después de ocurrido el incendio. El segundo
en el mes de agosto y el tercero en el mes de octubre; en cada uno de los
muestreos del suelo se procedió a analizar las siguientes propiedades en el
laboratorio: pH, bases intercambiables (Ca, Mg, K, Na), CIC, acidez intercambiable
(Al, H), % de Humedad. Después de obtener los resultados se realizaron los
cálculos de las siguientes propiedades: Relaciones entre las bases, CICE, CICV,
% V. CICV y % S. de las bases. También se realizaron análisis foliares a la
vegetación que creció en cada una de las U.E (Ca, Mg, K).
Después de analizados los anteriores parámetros se determinó que el suelo en
estudio presentaba un pH extremadamente a fuertemente ácido deacuerdo al
IGAC, además que era pobre en contenido de cationes básicos y que su acidez
era causada principalmente por los cationes ácidos (Al e H) y por las plantaciones
de Pinos Patula, en cuanto a la vegetación se apreció que sus necesidades
nutricionales fueron bajas.
Además, se analizó la producción vegetal de cada una de las U.E, dando como
resultado las mayores producciones en las unidades que contenían el tratamiento
“Todos”, que fue una combinación de los otros seis tratamientos.
Por último se empleó el programa estadístico SPSS para analizar la información
que contenían los datos además de averiguar cuales presentaban diferencias
significativas entre ellos.
Palabras claves: Nemocón, Suelo, incendio forestal, propiedades químicas del
suelo, acidez, cationes básicos y cationes ácidos.
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INTRODUCCIÓN

Los incendios forestales se han constituido desde ya hace varios años en una
problemática de interés mundial tanto en Europa (España y Francia) como en
América y para este caso Colombia. La disminución de la capa de ozono, el
incremento de la temperatura con fuertes oleadas de calor en los primeros meses
del año y las causas de origen antrópico se convierten en las principales fuentes
de estos incendios que tienen entre sus consecuencias la afectación de la
economía de nuestro país, puesto que la agricultura se ve afectada y por ende los
campesinos de la cual se benefician ya que cultivan los campos que con el paso
de un voraz incendio destruye parte del horizonte A que compone la superficie,
además de una disminución de la vida microbiana, así como un aumento o
disminución del pH y de los cationes básicos. Teniendo en cuenta lo anterior y que
Colombia tiene a lo largo de todo su territorio reservas forestales, las cuales al
igual que las zonas de cultivo también se ven afectadas con estos incendios que
en algunas ocasiones son generados por descuido de las personas y en muchos
otros se deben a las fuertes temperaturas que han azotado el país, se desarrollo el
presente trabajo.
Pero antes de hacer una descripción detallada de la investigación cabe mencionar
otros trabajos realizados en Colombia y España:
En Colombia ya desde la década de los cincuenta se daba la preocupación por la
recuperación de los suelos que habían sido afectados en incendios forestales o
quemas controladas. Tal es el caso de la investigación-Experimento D.S 22 de
CASTRO (1952): “se realizó en suelos de la zona cafetera húmeda cuya duración
fue de dos años donde se realizaron quemas controladas y se tuvieron en cuenta
las pendientes de los terrenos además de tener como tratamientos la quema
sencilla, la quema doble y suelo sin quemar. Se observaron los micros y
macroorganismos, la fertilidad del suelo con el crecimiento de los cultivos de maíz
y la permeabilidad y después de la primera quema, al igual que la medición del
pH, la temperatura después de las quemas y las bases de cambio. Como
resultados más importantes se presentaron el aumento en la producción de maíz,
aumento del pH, al igual que el crecimiento de las gramináceas, del contenido de
las bases intercambiables, la permeabilidad y el tamaño de los agregados estables
del suelo. Las pérdidas del suelo fueron mayores en un 16% y en cuanto a las de
agua fueron menores de un 50% en los territorios quemados”6.

6

SUAREZ DE CASTRO, Fernando. Algunos efectos de las quemas sobre el suelo y las cosechas. En : Revista Nacional de
Agricultura. Bogotá D.C. No. 581. (1952), 11 – 22 p.
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Ya para 1997 se desarrolla “La Evaluación del Incendio del Subsuelo en la Vereda
La Punta en el Municipio de Tenjo, Cundinamarca por parte de INGEOMINAS, en
la finca El diamante siendo, un incendio superficial el suelo contaba 4 m de
espesor de materia orgánica. El incendio fue permanente y emitía emisiones de
vapores los cuales fueron analizados en el espectrofotómetro, se realizaron seis
muestreos y se realizaron análisis del contenido de materia orgánica y el
comportamiento térmico. Entre los resultados que se encontraron que el contenido
de materia orgánica disminuye hacia la profundidad del suelo en un 8 % y el
carbón en un 15%”7.
En 1999 se realizó en España un estudio para optar por el grado de doctorado en
España de Jorge Mataix Solere, denominado “Alteraciones físicas y biológicas en
los suelos afectados por incendios forestales, contribución a su conservación, el
cual duró cinco años donde se realizaron tres zonas (A, B, C) de estudio en la
provincia de Alcoy-Cocentaina y donde únicamente se trabajó con el tratamiento
de compost de lodo y se concluyó que la dinámica del N del suelo se ve afectada
por el incendio forestal. Se observó que las modificaciones físicas, químicas y
biológicas que se llegan a producir por efecto del fuego sobre los suelos van a
depender esencialmente del tipo de incendio y de las condiciones bioclimaticas del
suelo”8.
En Colombia se desarrolló “un trabajo de Tesis de grado desarrollado en el
Centro de Investigaciones de la Universidad de La Salle en Sasaima cuyas
autoras fueron Adriana Ramos y Carolina Sastoque (2004) donde realizaron
quemas controladas en el suelo, aplicando tres abonos orgánicos diferentes a tres
áreas afectadas por quemas controladas (cultivo permanente, cultivo transitorio y
área de sucesión) realizaron análisis químicos de pH, materia orgánica, nitrógeno
total, fósforo disponible, capacidad de intercambio catiónico (C.I.C),
intercambiables, otras relaciones entre las bases, relación Carbono / Nitrógeno,
metabolismo del suelo y por último la curva de dióxido de carbono.
Después de las análisis de laboratorio concluyeron que la quema aumenta el pH,
el fósforo, la CIC y la bases intercambiables además de causar una disminución
en otros parámetros como lo son el de la materia organica y el de nitrógeno total y
por último se desmejoran la relaciones entre la bases.
Los abonos orgánicos tales como Mulch, estiércol y compost que se utilizaron
sobre el suelo quemado hacían que se diera una mineralización más rápida.

7

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA. Evaluación del incendio del subsuelo en la vereda La punta del
municipio de Tenjo, Cundinamarca. Bogotá D.C: INGEOMINAS, 1997.
8
MATAIX SOLERA, Jorge. Alteraciones físicas y biológicas en los suelos afectados por incendios forestales, contribución a
su conservación y regeneración. [online]. España, Septiembre 1999. [citado Mayo 2004]. 48, 49, 57, 59, 60, 62, 63 p.
Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/ fichaobra. html? Ref =3 971 & ext =pdf>
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De igual manera se concluyó que la quema y los abonos estimulan la actividad
biológica del suelo. Por otra parte la quema afecta negativamente las
características químicas del suelo de cultivo permanente”9.

La presente investigación tuvo los siguientes objetivos:

a. Objetivo general

Encontrar el acondicionador que mejor ayude a recuperar un suelo del
ecosistema bosque en el municipio de Nemocon afectado por incendios
forestales mediante el seguimiento del proceso de recuperación del suelo
afectado.

b. Objetivo específicos

-

Determinar mediante análisis químicos la capacidad de intercambio
catiónico y de bases del suelo como indicador de la recuperación que
presentan los suelos a través del tiempo.

-

Definir mediante un estudio en campo cual es la zona mas afectada por los
incendios forestales para tener en cuenta al desarrollar el proceso de
investigación.

-

Comparar la recuperación de suelos a los cuales se les han aplicado
acondicionadores, con la recuperación que ha tenido el suelo quemado sin
ningún tratamiento.

-

Determinar mediante un estudio en campo la vegetación nativa ya que con
esto se puede determinar con que especies se podrá reforestar la zona
afectada.

9

RAMOS QUINTANA, Adriana y SASTOQUE BETANCOURT, Carolina. Evaluación y seguimiento de tres prácticas de
recuperación de suelos en tres áreas afectadas por quema en el municipio de Sasaima, Cundinamarca [CD-ROM].
Colombia. Trabajo de grado (Ingeniería Ambiental y Sanitaria). Universidad de la Salle, 2004.
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Después de comentar estos propósitos se procedió a realizar un montaje que
constó de veinticuatro (24) Unidades Experimentales con tres repeticiones en las
cuales se colocaron siete tratamientos con sus respectivos Testigos.
Para contribuir de alguna manera a mejorar esta situación (pérdida de vegetación
y nutrientes del suelo) en el municipio de Nemocón afectado por el incendio
forestal del 13 de marzo de 2005 que afecto 70,9 Ha se plantearon varias
alternativas que ayudaron de una manera eficaz y rápida la recuperación del suelo
del ecosistema de bosque en la vereda Perico, finca Buena Vista afectado por el
incendio forestal. Entre estas ayudas se encontraron los tratamientos EM,
Biosólidos, Estiércol de caballo, Mulch, Compost, Gallinaza y Todos (combinación
de los anteriores tratamientos), además de unos Testigos (suelos quemados
superficialmente). Al final de la investigación se determinó que el mejor tratamiento
fue la combinación de todos los tratamientos (Todos), ya que aproximadamente a
los dos meses de realizado el montaje se presentaban brotes de vegetación
nativa, además de ayudar a recuperar el suelo en un menor tiempo y con una
mayor eficiencia comprobada con el crecimiento de la vegetación nativa
(Producción Bruta). Alcanzando cifras de 1002,333 g / m2 fue el tratamiento que
mayores aportes genero al suelo además de proporcionarle una cobertura que
evitar erosionarlo por los excesos de lluvias dada la época.
En contraste con los analisis químicos el tratamiento “Todos” no obtuvo el mayor
aporte de nutrientes confirmando que las plantas no tenían muchas demandas
nutricionales ya que esta vegetación en su gran mayoría se habituó muy bien
primero en el suelo con un pH extremadamente ácido y segundo en uno
fuertemente ácido.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 SUELO FORESTAL – ECOSISTEMA FORESTAL

Para el desarrollo de esta investigación se debe partir de conceptos que sean de
gran ayuda en su evolución, por esta razón se debe tener en cuenta las
diferencias de suelos y para esto primero se aprecian cada uno de los horizontes
que lo conforman (Figura 1).
En consecuencia, un terreno de tipo forestal se define en el texto Conservación y
desarrollo del recurso Forestal (1987)3, “como aquel que por estar propenso a
erosión progresiva, ser susceptible a la profundidad del suelo, a la erosión intensa,
a la lluvia y humedad insuficientes, y a los fenómenos meteorológicos extremos
como principales características, necesita estar protegido por vegetación forestal
para asegurar su permanencia. El terreno de tipo forestal lo sigue siendo aún
después de haber perdido sus bosques y quedar expuesto a erosión y
degradación intensa. También es terreno de tipo forestal el que, por ser de
reciente formación geológica, necesita sustentar una cubierta vegetal permanente
para asegurar la formación del suelo fértil”.
Además para Pritchett (1986)10 “la cubierta forestal y su capa superficial resultante
proporcionan un microclima y un espectro de microorganismos diferentes de los
relacionados con la mayor parte de los demás suelos. Procesos tan dinámicos
como los ciclos de nutrientes entre los componentes de los campos forestales y la
formación de ácidos orgánicos a partir de residuos en descomposición y la
subsecuente lixiviación de las bases, constituyen un carácter distintivo a los suelos
de cubierta forestal.
Como contraste los pastizales por lo general poseen Horizontes A1 más anchos y
de color más profundo, con un mayor contenido de materia orgánica que los
suelos forestales. Esto se puede apreciar en la Figura 2”.

10

PRITCHETT, William L. Suelos forestales. Mexico D.F:Editorial Limusa, 1986, 19 p.
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Figura 1. Horizontes principales del suelo

Fuente: PLASTER, Edward J. La ciencia del suelo y su manejo. Madrid: Editorial Paraninfo, 2000, 28 p.

Para ampliar la diferencia entre un terreno de tipo agrícola y un terreno de tipo
forestal Gutiérrez (1989)3 la plantea de la siguiente manera “no es el tipo de
vegetación el que define la vocación del terreno agrícola, sino la no susceptibilidad
a la erosión intensa, la profundidad del suelo, la cantidad de agua disponible y el
clima adecuado, que garanticen una cosecha agrícola redituable (provechosa) en
forma permanente. Cuando el terreno no llena los requisitos anteriores, no es de
aptitud agrícola sino de tipo forestal y solo mediante el cultivo del bosque o de los
pastos se puede obtener de él producción de forma permanente y protección a
otros recursos naturales renovables”.
Por las características climáticas y geográficas de la zona del montaje se presenta
el Bosque Seco Montano Bajo (bs – MB) según la clasificación de Holdrige, ya que
fue estipulada así por la CAR de Zipaquirá en el Programa Agropecuario Municipal
“P.A.M”, UMATA – Nemocón, 1998 – 2000 para las zonas de vida y el cual se
ampliará en la sección Ubicación Geográfica.
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Figura 2. Contraste entre los horizontes del suelo de bosque y el suelo de
pradera

Fuente: PLASTER, Edward J. La ciencia del suelo y su manejo. Madrid: Editorial Paraninfo, 2000, 134 p.

1.2 LA UTILIDAD DEL BOSQUE
Primero es importante definir al bosque como “toda aquella superficie de tierra en
donde se hallan creciendo asociaciones vegetales, predominando árboles de
diferentes tamaños que han sido explotados o no, capaces de producir madera u
otros productos; influyen en el clima y en el régimen hidrológico y además brindan
protección al ganado y a la fauna silvestre.
... La vegetación arbustiva, los matorrales y aun los pastos espontáneos, también
se consideran vegetación forestal por constituir parte del bosque, conjunta o
aisladamente, y porque protegen el suelo contra la erosión”3.

Según el Decreto 1791 de 1996, artículo 69 de Colombia del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, se define a las
plantaciones forestales como:
“a). Plantaciones forestales productoras de carácter industrial o
comercial: Son las que se establecen en áreas forestales productoras
con el exclusivo propósito de destinarlas al aprovechamiento forestal.
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b). Plantaciones forestales protectoras – productoras: Son las que se
establecen en áreas forestales protectoras – productoras, en las cuales
puede realizar aprovechamiento forestal condicionado al mantenimiento
o renovabilidad de la plantación, y
c). Plantaciones forestales protectoras: Son las que se establecen en
áreas forestales protectoras para proteger o recuperar algún recurso
natural renovable y en las cuales se puede realizar aprovechamiento de
productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre otros
asegurando la persistencia del recurso”.
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones la que más se adecua al terreno
del proyecto son las plantaciones forestales protectoras – productoras ya que el
aprovechamiento forestal se realiza a los cultivos de los Pinos Patula manteniendo
constantemente su renovabilidad.

1.3 INCENDIO FORESTAL

“Un incendio forestal es un fuego violento que se desarrolla sin control en un
espacio abierto, afectando la superficie vegetal del mismo. Se clasifica
genéricamente en función del combustible que facilita su avance y asegura su
alimentación según el tipo de vegetación, el incendio puede involucrar los
siguientes estratos:
-

Incendio de suelo (ground fire).
Incendio de superficie (suface fire).
Incendio de copa (crow fire).
incendio integral”11.

El manual del vigía forestal del Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo
Territorial (2001)12 indica que este “consume material vegetal ubicado en áreas
donde predominan los bosques o en aquellas que sin serlo tengan importancia
ambiental. Tal es el caso de los páramos, las sabanas, los humedales y las
zonas de “nacimiento” de aguas, entre otras.
Los incendios forestales deben diferenciarse de las quemas en razón a que estas
tienen como objetivos habilitar y mejorar áreas para la producción agropecuaria,
programándose con anticipación y realizándose bajo control de los responsables
del manejo de los predios”.
11

ARNALDOS VIGER, Joseph, NAVALON NONELL, Xavier, PASTOR FERRER, Elsa, PLANAS CUCHI, Eulàlia y ZÁRATE
LÓPEZ, Luís. Manual de ingeniería básica para la prevención y extinción de incendios forestales. Madrid: Ediciones MundiPrensa, 2003, 33, 34 p.
12
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA, LA AGENCIA DE
COOPERACION INTERNACIONAL Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Manual del vigía
forestal
[online].
Bogotá
D.C.
[citado
Mayo
2001].
Disponible
en:
<http://www.minambiente.gov.co/admin/contenido/documentos/MVF.doc>
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“El factor más importante en el incendio es la sequedad, es decir la escasez de
agua de los combustibles tanto ligeros como pesados que constituyen la
vegetación del bosque.
Los incendios no se producen, generalmente, por causas naturales. Ni los
rastrojos por secos que estén, ni por sucio que este el bosque, ni por alta que sea
la temperatura, el sol no puede por si mismo encender el material y comenzar el
incendio. Hace falta un punto incandescente como cerillas, colillas encendidas de
cigarrillos, rescoldos y brasas de comidas campestres dejadas imprudentemente
por los excursionistas sin olvidar cristales de botellas rotas que al incidir sobre
ellos los rayos solares actúan como lupas”4.

1.4 CONSECUENCIAS GENERALES DE LOS INCENDIOS SOBRE EL SUELO

“El incendio produce importantes alteraciones físicas en el suelo. Al perder la
humedad y secarse se hace mas compacto y se modifica su estructura coloidal...
se producen también reacciones químicas desfavorables pues las cenizas tienen
un gran contenido de Ca, K y algo de P. Otro factor muy importante estriba en el
hecho adverso que supone la reducción del nitrógeno como consecuencia de la
combustión.
Las raíces profundas se mantienen intactas no son atacadas y subsisten
protegidas por la pantalla formada por los niveles superiores del suelo que no
permite al calor propagarse hacia abajo en exceso. En cambio las raíces
superficiales y especialmente las semillas son vulnerables al fuego y corren el
riesgo de morir abrasadas con excepción de las especies pirofita que aguantan
mejor la acción del fuego.
La profundidad de penetración oscila de 2,5 a 5 centímetros según la intensidad
del fuego y la estructura del terreno.
La cubierta vegetal desaparece y en cuanto a la que pueda venir nueva en
principio será totalmente natural, con aquellas plantas que mejor se adapten al
medio (selección natural).
Las consecuencias más importantes de la quema del bosque son entre otras:
-

-

En cuanto a los matorrales y arbustos puede suceder que queden
totalmente perdidos y muertos, o que quede dañada y destruida su parte
aérea.
Después del siniestro quedan residuos vegetales. Si ha sido intenso, el
terreno pierde sus microorganismos y la materia orgánica se mineraliza.
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-

Destrucción del ecosistema.
Modificación y empeoramiento del microclima que se hace más
extremado. Las variaciones de la temperatura diurna son muy acusadas.
El invierno se hace mas frío y el verano mas caluroso
Aumenta la insolación.
Aumenta la evapotranspiración.
Riesgo de desertización.”4

1.5 ABONOS Y MATERIALES ORGÁNICOS (ENMIENDAS)
Para el desarrollo de esta investigación se emplearon siete tratamientos, cuya
materia orgánica era totalmente fresca con la finalidad de nutrir el suelo al igual
que aumentar su fertilidad, estos fueron: Biosólidos, Compost, Mulch, Gallinaza,
Estiércol de caballo, EM y la combinación de estos; para tener una visión mas
amplia de como se definen los tratamientos a continuación se hace una pequeña
descripción.
“Son aquellos que aportan muchas bacterias y elementos necesarios para las
plantas, pero, en general, no tienen efectos tan rápidos. Sin embargo, a medio
plazo, aportan fertilidad al suelo. Pueden ser restos en descomposición como se
muestra en la Tabla 1, como el estiércol, o sin descomponerse, como la paja o
leguminosas cultivadas para después enterrarlas”13.
“Los abonos se emplean para complementar los nutrientes que la planta es capaz
de extraer del suelo con el fin de incrementar el rendimiento de los cultivos sin que
quede perjudicada su calidad. Esta complementación es necesaria en casi todos
los sistemas de explotación agrícola y de forma especial en los sistemas
intensivos, con los que se intenta conseguir elevados rendimientos, y en aquellas
zonas en las que sino se complementan los nutrientes de suelo no se pueden
satisfacer las necesidades de los cultivos ni en lo que se refiere a la cantidad de
nutrientes ni en lo que respecta al momento oportuno de aportarlos”14.

13

Microsoft Corporation, Microsoft. Encarta [CD-ROM]. Fertilizante o abono. Edición 2006,
(EE.UU.), 2007.
14
SIMPSON, Ken. Abonos y estiércoles. Zaragoza: Editorial Acriba S.A, 1991, 117, 118 p.
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Redmond, Washington

Tabla 1. Factores que influyen en las velocidades de mineralización o de
Humificación de la materia orgánica en el suelo
1. Tipo de residuo natural.
2. Tipo de residuo artificial (contaminación o aporte).
- Compost.
- Lodos de depuradora.
- Productos industriales.
- Abono verde.
- Abonos orgánicos seminaturales.
- Restos agrícolas.
3. Temperatura.
4. Presencia de oxigeno.
5. Ausencia de oxigeno (suelos hidroformos).
6. Humedad.
7. Acidez del suelo (pH).
8. Especie vegetal originaria.
9. Tamaño del residuo.
10. Luz.
11. Enzimas participantes.
Fuente: SEOÁNEZ CALVO, Mariano. Contaminación del suelo: Estudios, tratamiento y gestión. Ediciones Mundi-Prensa.
España: Madrid. 1999. 116 p.

En el texto Fertilización En Diversos Cultivos del ICA (1992) 15 se determina que
“la principal fuente de abonos orgánicos es el estiércol de animales... Las pérdidas
de humus que sufre el suelo son enormes cada año. Estas pérdidas pueden
restituirse al suelo con la adición de abonos orgánicos que son fuente de humus.
Los principales abonos son:
-

El estiércol.
Los residuos de cosechas.
Los residuos industriales.
Los abonos verdes”.

A continuación se presenta una descripción detallada de los acondicionadores que
se utilizaron para ayudar a recuperar el suelo de estudio en la Vereda Perico en el
municipio de Nemocón:

15

SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN, Sección recursos naturales. Fertilización en diversos cultivos, manual de
asistencia técnica No. 25. ICA. Colombia: Tibaitatá. Quinta aproximación. Noviembre, 1992. 11 p.
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1.5.1 Biosólidos.

Una de las tantas definiciones que se encuentran sobre este tratamiento
(acondicionador) es la que presenta Edward Plaster (1996) que denomina a los
biosólidos como “principal producto sólido orgánico producido por tratamiento de
aguas residuales municipales y urbanas que puede ser reciclado de forma
beneficiosa” partiendo de que son “estiércoles humanos”, además de esta
definición los cataloga como peligrosos para los seres humanos y animales ya que
“pueden contener metales pesados, contaminantes orgánicos, sales solubles,
olores, enfermedades y parásitos humanos, y mientras estos mueren con el
tiempo en el suelo se pueden presentar riesgos en algunas situaciones tales
como:

-

Los patógenos pueden contaminar la comida que crece en los campos
tratados con biosólidos.
Los patógenos pueden infectar a los animales que pastan o que comen
heno de la tierra tratada.
Los patógenos pueden ser transportados en las aguas de superficie por la
escorrentía.”1

Para evitar las situaciones anteriormente nombradas y poder utilizar los biosólidos
se debe hacer “bajo estipulaciones de la Environmental Protection Agency (EPA)
federal y estatal” ya que se corre un gran riesgo debido a los patógenos humanos
y los metales pesados.
“En cuanto a la formación del suelo aporta agua y ayuda en la restauración del
componente biológico de los suelos mediante la adición de materia orgánica y la
diversificación de los aportes a fin de activar la cadena de descomponedores y la
microflora bacteriana,... no representa ninguna dificultad para la mineralización de
los nutrientes y su asimilación por las plantas, ya que aunque esta sea mas tardía
que en la adición de químicos.
Las propiedades fisico-químicas del suelo que mejora son las siguientes:
-

Aumenta la capacidad de cambio.
Mejora la conductividad eléctrica.
Mejora la porosidad.
Mejora la capacidad de retención de agua.
Mejora la permeabilidad.”16

16

SEOÁNEZ CALVO, Mariano. Contaminación del suelo: Estudios, tratamiento y gestión. Ediciones Mundi-Prensa. España:
Madrid. 1999. 701 p.
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Según Burbano (1989)17 en su libro El Suelo: una visión sobre sus componentes
bioorgánicos determina que los biosólidos “en porciones muy pequeñas se
encuentran un cierto numero de elementos traza (menores) metálicos y no
metálicos y una serie de compuestos tales como pesticidas y otros de diversa
naturaleza; unos y otros son sustancias que generalmente contaminan el medio
ambiente y son el origen de numerosos problemas cuando los lodos residuales se
utilizan con fines agrícolas”.
Además de las desventajas en la utilización de los biosólidos también se aprecian
las ventajas, ya que también los define como “un corrector del suelo que en los
bosques han impulsado la mejora en el porcentaje de crecimiento de los árboles”1
tal como se aprecia en las concentraciones de los nutrientes de la Tabla 2.
Tabla 2. Macrocomponentes de lodos residuales urbanos de múltiples
procedencias, con base en la materia seca
Componente

Rango

Valor medio

C orgánico (%)
N total (%)
N inorgánico (ppm)
P total (%)
P inorgánico (%)
K (%)
S total (%)
Ca (%)
Mg (%)
Fe (%)
Al (%)
Na (%)

6,5 - 58,0
0,1 – 17,6
0,1 – 14,3
0,1 - 2,4
0,02 – 2,6
0,6 – 1,5
0,1 – 25,0
0,03 – 2,0
0,10 – 15,3
0,10 – 13,5
0,01 – 3,1

30,4
1,4
2,3
1,6
0,3
1,1
3,9
0,4
1,1
0,4
0,2

Fuente: BURBANO ORJUELA, Hernán. El Suelo: una visión sobre sus componentes biorgánicos. Pasto: Serie de
investigaciones No. 1 Universidad de Nariño, 1989, 416 p.
.

En cuanto a las porciones de aplicación determina la EPA (1999) que “los
biosólidos se deben aplicar en unas porciones basadas en las necesidades de
nitrógeno de la cosecha; esta porción reduce las posibilidades de contaminación y
es la adecuada como fertilizante, además de que se pueden manipular en forma
muy parecida al estiércol ya sea vertido, irrigado o inyectado además de que las
superficies a las que se les ha aplicado biosólidos deben ararse tan pronto como
sea posible para reducir olores, pérdidas de amoniaco y la oportunidad de
contaminación”18.

17

BURBANO ORJUELA, Hernán. El Suelo: una visión sobre sus componentes bioorgánicos. Pasto: Serie de
investigaciones No. 1 Universidad de Nariño, 1989. 21 p.
AGENCIA PARA LA PROTECCION AMBIENTAL. Folleto informativo de tecnología de Biosólidos, Aplicación de biosólidos
[Online]. Washington D.C. [Septiembre de 2000]. EPA. Disponible en: http://www.epa.gov/owmitnet/mtb/cs-00-064.pdf
18
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1.5.2 Compost.

Colombia es un país eminentemente agrícola y medianamente ganadero lo cual
facilita conseguir desechos de cosechas y estiércoles ya sea de vaca o de caballo
con lo que se elabora fácilmente un abono organico.
Plaster (1996)1, lo define como “el material orgánico distribuido en pilas bajo
condiciones que originan una rápida descomposición. Los materiales comunes
que se convierten en compost incluyen hojas, recortes de césped, astillas de
madera e incluso sobras de vegetales utilizados en las comidas. Otras personas
incluyen materiales ricos en nitrógeno como abono en la Pila.
La elaboración del Compost tiene dos grandes beneficios sobre el simple vertido
de materia orgánica, sobre el suelo sin haberse elaborado el compost:
-

-

La elaboración del compost mejora materiales con un porcentaje muy alto
de C:N, como el aserrín y las astillas de madera ya que si las astillas de
madera se mezclan con el suelo sin haberse transformado previamente en
compost su descomposición utilizaría el nitrógeno.
Una pila de compost almacena el suficiente calor (aproximadamente 65,5
o
C) como para matar la mayoría de los organismos de enfermedades,
semillas malas hierbas e insectos”.

Burbano (1989)17 refiere que “el producto final es un material similar al estiércol
animal; como ventajas para el compost se señalan entre otras, que es un abono
prácticamente completo, que es muy económico y que se prepara en la finca
aprovechando los residuos que en ésta resultan”. A continuación se aprecian
algunas características de este tratamiento en la Tabla 3.

Tabla 3. Análisis del compost de residuos urbanos
Características
Humedad
muestra seca al
aire (%)
M.O (%)
N Total (%)
P Total (%)
K Total (%)
Relación
C/N
aproximada

Compost 1

Compost 2

Compost 3

Compost 4

6,00

15,60

17,60

31,80

13,7
0,60
0,30
0,80

14,00
0,70
0,40
0,6

14,00
0,70
0,30
0,70

12,00
0,60
0,30
0,40

12/1

10/1

10/1

12/1

Fuente: BURBANO ORJUELA, Hernán. El Suelo: una visión sobre sus componentes bioorgánicos. Pasto: Serie de
investigaciones No. 1 Universidad de Nariño., 1989, 405 p.
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Según Seoánez (1999)16 describe varias ventajas de emplear Compost sobre el
suelo entre las que se encuentran: “Desde el punto de vista químico cabe reseñar
la gran cantidad de oligoelementos que contiene y que son asimilados por el suelo
poniéndolos a la disposición de la vegetación que soporta tal como se muestra en
la Tabla 4, donde se muestran los principales cationes intercambiables.... Desde
el punto de vista fisico el compost actúa mejorando el suelo, ayuda además a
prevenir la erosión causada por los factores climatológicos, aumenta la capacidad
de retención del agua y favorece la porosidad del suelo mejorando su estructura
por incrementar el contenido de materia orgánica,... un compost de baja calidad o
aportaciones indiscriminadas del mismo, pueden originar infecciones sobrecarga
de elementos no asimilables, pérdidas de nitrógeno si la relación C/N del producto
es inadecuada, etc”.

Tabla 4. Composición media de un compost de residuos sólidos
Características

Contenido

Humedad % del material bruto
pH (compost de 100 días)
Carbono (compost de 100 días)
Nitrógeno (% sobre materia seca)
C/N (compost de 100 días)
Mg (en mg/Kg. de materia seca)
Ca (en mg/Kg. de materia seca)
Na (en mg/Kg. de materia seca)
Mn (en mg/Kg. de materia seca)
Pb (en mg/Kg. de materia seca)
Cu (en mg/Kg. de materia seca)
Cd (en mg/Kg. de materia seca)
Hg (en mg/Kg. de materia seca)

43,7
7,6
21,3
0,95
22,5
2.200
44.000
3.000
850
610
362
8,6
3,4

Fuente: SEOÁNEZ CALVO, Mariano. Contaminación del suelo: Estudios, tratamiento y gestión. Madrid: Ediciones MundiPrensa, 1999. 319 p.

1.5.3 Cobertura vegetal o “Mulch”.

“Es una práctica agrícola en la cual los materiales orgánicos y aún inorgánicos son
colocados sobre la superficie del suelo o dentro del mismo, a fin de mantener o
mejorar la fertilidad de ese suelo. Los suelos así tratados serán afectados física,
biológica y químicamente.
También se puede decir que está práctica consiste en esparcir uniformemente
sobre el suelo los residuos vegetales provenientes de desyerbas, podas, realces,
zoqueos y desperdicios de cosecha, con el fin de formar una cubierta protectora
contra la erosión, pero se deben de evitar las gramíneas y malezas indeseables
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que deben sacare del lote y quemarse para evitar su nuevo establecimiento e
invasión
Aquellos residuos con altas cantidades de N, P, Ca, Mg y K podrán
descomponerse rápidamente mientras que los que tienen altas cantidades de
sílice o grupos metoxílicos van a sufrir una descomposición mucho mas lenta”19.
Otra ventaja que presenta este acondicionador de suelo es la de mejorar la
proporción de succión de agua tal como lo presenta Edgard Plaster “una cubierta
vegetal, como una capa de paja o de astillas de madera en el suelo mejoran
notablemente la infiltración mediante la eliminación de la encostradura.
La cubierta vegetal protege la superficie del suelo del impacto de las gotas de
lluvia. Los estudios realizados demuestran que el suelo con una cubierta vegetal
absorbe agua de dos a cuatro veces mejor que un suelo desnudo”. 1
Además no se puede olvidar que “las cubiertas vegetales gruesas asfixian las
malas hierbas anuales. Las malas hierbas perennes (eternas) pueden crecer a
través de cubiertas vegetales normales”. Otra ventaja que plantea PLASTER
(1996) entre muchas otras es la “de añadir materia orgánica al suelo ya que al
decomponerse esta durante la estación de crecimiento, se enriquece el humus
contenido en los pocos milímetros superiores del suelo”1.
Ya que en el proyecto se utilizó como uno de los componentes del “Mulch” la
cascarilla de arroz, Bongcam17 la define como “un componente que mejora las
características físicas del suelo y de los abonos orgánicos, facilita la aireación, la
retención de la humedad y nutrientes por el filtrado. Incrementa la actividad de los
microorganismos; estimula el desarrollo de las raíces.
La cascarilla de arroz es una fuente rica en sílice que ayuda al control de plagas y
enfermedades a largo plazo se convierte en fuente de humus por su alto
contenido de lignina. Como ceniza aporta fósforo y potasio y corrige la acidez del
suelo”.

1.5.4 Gallinaza.

“Es la que se origina de la cría de gallinas ponedoras bajo techo y con piso
cubierto. Se debe evitar el uso de gallinaza que se produce en la cría de pollos de
engorde, porque ésta contiene más agua, residuos patógenos y antibióticos que
matan microorganismos y por tanto interfieren en el proceso de fermentación de
los abonos.
119

BONGCAM VÁSQUEZ, Elquin. Guía para compostaje y manejo de suelos. Bogotá: Convenio Andrés Bello. Serie y
Tecnología No. 110, Abril del 2003, 13 p.
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Es la principal fuente de nitrógeno de los abonos fermentados tal como se muestra
en la Tabla 5. Igualmente aporta fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro,
manganeso, zinc, cobre y boro; así mismo se encuentra constituida por celulosa,
albuminoides, urea, ácido úrico y esta unida a una gran población microbial” 19.

Tabla 5. Componentes en porcentaje de las excretas de varios animales
domésticos

Acondicionadores
Gallinaza
Bobina fresca
Porcinaza
Equinos

Macronutrientes %
N
2,43
2,11
2,32
2,65

Micronutrientes %

P2O5 K2O

Ca

Mg

Fe

Mn

Cu

Zn

H2O

2,67
1,60
4,72
1,95

5,70
0,87
3,25
-

0,50
0,44
8,77
-

11
1,2
8,8
-

4,25
7,63
643
-

-

2.64
132
422
-

19
75
62
65

4,80
5,76
3,90
2,92

Fuente: BONGCAM VÁSQUEZ, Elquin. Guía para compostaje y manejo de suelos. Convenio Andrés Bello. Bogotá: Serie y
Tecnología No. 110, Abril del 2003, 15 p.

Seoánez (1999)16 expresa que “el aporte de la gallinaza al suelo aumenta o
mantienen un nivel elevado de elementos asimilables, impidiendo o compensando
la disminución que se produce normalmente como consecuencia de la exportación
de nutrientes por las cosechas. Asimismo, constituye un medio de evitar daños y
enfermedades producidas por carencia de algún microelemento.
El purín y la gallinaza mejoran perceptiblemente la estabilidad estructural del
suelo, disminuyendo por tanto el peligro de erosión. Producen también un
descenso en la densidad aparente y aumentan la retención del agua y la
temperatura del suelo.
Además provocan un aumento general de la porosidad y de la conductividad
hidráulica, favoreciendo la infiltración, lo que hace que disminuya la escorrentía
superficial y el riesgo de erosión.
El pH del suelo abonado con gallinaza aumenta por liberación de amonio, aunque
este efecto puede transformarse a la larga en una acidificación como
consecuencia de la oxidación del amonio a ácido nítrico; no obstante este efecto
es muy lento en los suelos ácidos porque la nitrificación no es favorecida en este
tipo de suelos. El aumento del pH puede llegar a ser peligroso si se alcanzan
valores muy elevados (mayores a 8.0) como consecuencia del secado del purín, si
tarde en llover después de su aplicación. En este caso se producirá un efecto
perjudicial para la actividad biológica del suelo y para el desarrollo de las
plantas”16.
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1.5.5 Estiércol.
Burbano (1989) define al estiércol como “uno de los bioproductos agrícolas más
importantes, ya que es una fuente de nitrógeno, fósforo, potasio, y otros elementos
esenciales rápidamente disponibles para las plantas, tal como se aprecia en la
anterior Tabla 6, donde se muestran composiciones típicas de estiércoles de
diferentes animales.
Las deyecciones de los animales consisten fundamentalmente de dos
componentes: sólidos y líquidos; las cantidades y proporciones de nutrientes
devueltos en estos componentes dependen de varios factores que incluyen el tipo
y edad de los animales, las condiciones de manejo y el tipo de producción que se
les hace de esta manera en la Tabla 8 se muestran las producciones de
diferentes animales.
Tabla 6. Características de los estiércoles de diferente origen animal
ANIMAL
Ganado de
leche
Ganado de
engorde
Cerdos
Caballos
Ovejas

HUMEDAD
%

N

79

11,2

P

K

S

Ca

Fe

Mg

SÓLIDOS
VOLÁTILES

GRASA

0,08

2,2

322

7

lb. / t Estiércol
2,0

10,0

1,0

5,6

80

14,0

4,0

9,0

1,7

2,4

0,08

2,0

395

7

75
60
65

10,0
13,8
28,0

2,8
2,0
4,2

7,6
12,0
20,0

2,7
1,4
1,8

11,4
15,7
11,7

0,56
0,27
0,32

1,6
2,8
3,7

399
386
567

9
6
14

Fuente: BURBANO ORJUELA, Hernán. El Suelo: una visión sobre sus componentes bioorgánicos. Pasto: Serie de
investigaciones No. 1 Universidad de Nariño., 1989, 388 p.

Tiene varias ventajas entre las que se destacan los aumentos de la capacidad de
retención de humedad del suelo, la tasa de infiltración, la porosidad, al igual que
puede mejorar la estructura del suelo. Se estima que una desventaja de incorporar
estiércol al suelo, radica en la posibilidad de aumentar la salinidad del mismo,
aunque esto dependerá también de las propias características del suelo y el
manejo que se le de en forma global”17.
“Como es sabido, el estiércol es el conjunto de deyecciones de distintos animales
agropecuarios, convenientemente fermentado en el establo o en el estercolero, en
cuyo seno a menudo se encuentra parte del lecho o cama de los establos de la
ganadería (principalmente paja).
El estiércol como toda materia orgánica, aporta al suelo estructura, capacidad de
retención de agua y nutrientes, además de materia orgánica (Tabla 7 de
estiércoles frescos) y las unidades fertilizantes liberadas cuando éste se
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mineraliza. Además contribuye a que los microorganismos del suelo mantengan
una población aceptable (un suelo sin vida microbiana es un suelo muerto)”20.

Tabla 7. Composición media del estiércol en Kg. / Tn calculado como
producto fresco con un contenido de entre un 20 y un 25% de materia seca
NUTRIENTE
Nitrógeno
P2O5
K2O
Azufre
Magnesio
Cal
Manganeso
Boro
Cobre

Kg. / Tn
4
2,5
5,5
0,5
2,5
5,0
0,04
0,004
0,002

Fuente: Biblioteca de la agricultura. Barcelona: idea Books, Vol. No. 1, 1997. 99 p.

Para Simpson (1991) “todos los estiércoles cooperan en mayor o menor grado al
mantenimiento tanto de la fertilidad duradera del suelo como de su contenido en
humus.... De hecho, es necesario aplicar grandes cantidades de estiércol para que
ejerzan una importante acción duradera sobre el contenido de materia orgánica
del suelo. Las principales causas de ello son el extraordinariamente elevado
contenido de agua de muchos estiércoles y la pérdida en gran parte de la materia
orgánica durante el proceso de descomposición que experimenta en el suelo”14.

Tabla 8. Producción de estiércol diario por clase de animal
Animal

Cantidad (Kg. / Día)

Vaca lechera
Novillo de engorde
Caballo
Cerdo
Gallina

24
30
16
3
0,1

Fuente: BONGCAM VÁSQUEZ, Elquin. Guía para compostaje y manejo de suelos. Convenio Andrés Bello. Serie y
Tecnología No. 110. Bogotá, Abril del 2003, 15 p.

20

Biblioteca de la agricultura. Barcelona: idea Books Vol. No. 1. 1997. 99 p

43

“Es irónico que para muchas explotaciones hoy el estiércol se haya convertido en
un problema de escasez de materia prima. Este es un cambio muy brusco para las
personas que a lo largo de la historia han confiado en los animales como fuentes
de nutrientes del suelo...el estiércol tiene múltiples beneficios entre los que se
encuentran:
- Es un fertilizante con buenas cantidades de nitrógeno y potasa. El P y el Ca
están presentes mientras que hay cantidades menores de S y de Mg, tal
como se muestra en la Tabla 9 donde se muestran diversas composiciones
de estiércoles de distintos animales.
- El estiércol añade materia orgánica al suelo... Esta materia se descompone
rápidamente debido a su alto contenido en nitrógeno.
- Tiene efectos a larga duración equivalentes a una cantidad de fertilizante
químico. Los rendimientos mejorados pueden continuar durante años
después de que se haya añadido el estiércol al suelo”1.

Tabla 9. Contenido de nutrientes de algunos estiércoles de animales, en
kilogramos por tonelada (libras por tonelada) de estiércol
Animal
Vacuno de leche
Vacuno de carne
Aves de corral
Cerdo
Ovejas
Caballo

N
5 (10)
5,5 (11)
11,5 (23)
5 (10)
14 (28)
6,5 (13)

P2O5
K2O
S
Kg. / Tn. (Libras / Tonelada)
2 (4)
4 (8)
5,5 (11)
1,5 (3)
2 (4)
2,5 (5)

4 (8)
5 (10)
5 (10)
4 (8)
10 (20)
6,5 (13)

0,5 (1)
0,5 (1)
1,5 (3)
1,5 (3)
1 (2)
-

Ca

Mg

3 (6)
1,5 (3)
18 (36)
5,5 (11)
5,5 (11)
-

1 (2)
1 (2)
3 (6)
1 (2)
2 (4)
-

Fuente: PLASTER, Edward J. La ciencia del suelo y su manejo. Madrid: Editorial Paraninfo, 2000, 249 p.

1.5.6 EM (Effective Microorganisms, Microorganismos Efectivos, Eficientes
o Efectivos)21.

Se decidió utilizarlos como un complemento a los tratamientos o enmiendas para
comprobar si era cierto que trabajaban estupendamente con materia orgánica y
sin ella para lo cual obtuve asesoría de la Fundación de Asesorias para el Sector
Rural “FUNDASES” mediante la ingeniera agrónoma Paula Rueda.
Al definirlos es importante decir que es una tecnología que tiene dos décadas, fue
desarrollada por Dr. Teruo Higa, Profesor de Horticultura de la Universidad de
Ryukyus en Okinagua, Japón, quien estudiando las funciones individuales de
diferentes microorganismos, encontró que el éxito de su efecto potencializador
estaba en su mezcla.
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Desde entonces, esta tecnología ha sido investigada, redesarrollada y aplicada a
una multitud de usos agropecuarios y ambientales, siendo utilizada en más de 80
países del mundo.
El Doctor Higa donó al mundo la tecnología EM y creó a EMRO (EM Research
Organization), organización sin ánimo de lucro para difundir la tecnología,
distribuida en cada país por organizaciones con igual orientación.
Los EM son un cultivo mixto de microorganismos benéficos naturales, sin
manipulación genética, presentes en ecosistemas naturales, fisiológicamente
compatibles unos con otros.
Cuando el EM es inoculado en el medio natural, el efecto individual de cada
microorganismo es ampliamente magnificado en una manera sinergista por su
acción en comunidad.
Los diferentes tipos de microorganismos en el EM, toman sustancias generadas
por otros organismos basando en ello su funcionamiento y desarrollo.
Las raíces de las plantas secretan sustancias que son utilizadas por los
microorganismos eficientes para crecer, sintetizando aminoácidos, ácidos
nucleicos, vitaminas, hormonas y otras sustancias bioactivas.
Cuando los microorganismos eficientes incrementan su población, como una
comunidad en el medio en que se encuentran, se incrementa la actividad de los
microorganismos naturales, enriqueciendo la microflora, balanceando los
ecosistemas microbiales, suprimiendo microorganismos patógenos.
Los principales grupos de microorganismos que se encuentran presentes en el
EM son:

A. Bacterias Fototróficas
Son bacterias autótrofas que sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de
raíces, materia orgánica y gases dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo
como fuentes de energía. Las sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos,
ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el crecimiento y
desarrollo de las plantas. Los metabolitos son absorbidos directamente por ellas, y
actúan como sustrato para incrementar la población de otros microorganismos
eficientes.

21

FUNDASES. Fundación de asesorias para el sector rural. EM y AZOBAC [online] Colombia: Bogotá D.C. [citado Mayo
2005]. Disponible en: <http://www.fundases.org/p/em01.html>
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B. Bacterias ácido lácticas
Estas bacterias producen ácido láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos
sintetizados por bacterias Fototróficas y levaduras. El ácido láctico es un fuerte
esterilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa la rápida
descomposición de materia orgánica.
Las bacterias ácido lácticas aumentan la fragmentación de los componentes de la
materia orgánica, como la lignina y la celulosa, transformando esos materiales sin
causar influencias negativas en el proceso.

C. Levaduras
Estos microorganismos sintetizan sustancias antimicrobiales y útiles para el
crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos y azúcares secretados por
bacterias Fototróficas, materia orgánica y raíces de las plantas.
Las sustancias bioactivas, como hormonas y enzimas, producidas por las
levaduras, promueven la división celular activa. Sus secreciones son sustratos
útiles para microorganismos eficientes como bacterias ácido lácticas y
actinomicetos.

1.5.6.1 Aplicaciones.
El EM. Como inoculante microbiano, reestablece el equilibrio microbiológico del
suelo, mejorando sus condiciones físico-químicas, incrementa la producción de
cultivos y su protección, además conserva los recursos naturales, generando una
agricultura medio ambiente más sostenible.
A. Agricultura
El EM, como inoculante microbiano, reestablece el equilibrio microbiológico del
suelo, mejorando sus condiciones físico-químicas, incrementa la producción de los
cultivos y su protección, además conserva los recursos naturales, generando una
agricultura y medio ambiente más sostenible.
Al ser un cultivo microbiano mixto, de especies seleccionadas de microorganismos
benéficos, que inoculado al suelo sirve como:
a). Corrector de salinidad: al tener funciones de intercambio de iones en el
suelo y aguas duras, facilita el drenaje y lavado de sales tóxicas para los
cultivos (Sodio y Cloro).
b). Desbloqueador de suelos: pues permite solubilizar ciertos minerales tales
como la cal y los fosfatos.
c). Acelerador de la descomposición de los desechos orgánicos (Compost,
Bocashi, Vermicompost) por medio de un proceso de fermentación.
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Entre los efectos sobre el desarrollo de los cultivos se pueden encontrar:

En semilleros:
• Aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las semillas, por
su efecto hormonal, similar al del ácido giberélico.
• Aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la germinación
hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto como rizobacterias
promotoras del crecimiento vegetal.
• Incremento de las probabilidades de supervivencia de las plántulas.
En las plantas:
• Genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las
plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a
enfermedades.
• Consume los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, evitando la
propagación de organismos patógenos y desarrollo de enfermedades.
• Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos.
• Promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos
hormonales en zonas meristemáticas.
• Incrementa la capacidad Fotosintética por medio de un mayor desarrollo
foliar.

En los suelos:
Los efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en el
mejoramiento de las características físicas, químicas, biológicas y supresión de
enfermedades. Así pues entre sus efectos se pueden mencionar:
• Efectos en las condiciones físicas del suelo: Acondicionador, mejora la
estructura y agregación de las partículas del suelo, reduce su
compactación, incrementa los espacios porosos y mejora la infiltración del
agua. De esta manera se disminuye la frecuencia de riego, tornando los
suelos capaces de absorber 24 veces más las aguas lluvias, evitando la
erosión, por el arrastre de las partículas.
• Efectos en las condiciones químicas del suelo: Mejora la disponibilidad de
nutrientes en el suelo, solubilizándolos, separando las moléculas que los
mantienen fijos, dejando los elementos disgregados en forma simple para
facilitar su absorción por el sistema radical.
• Efectos en la microbiología del suelo: Suprime o controla las poblaciones
de microorganismos patógenos que se desarrollan en el suelo, por
competencia. Incrementa la biodiversidad microbiana, generando las
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condiciones necesarias para que los microorganismos benéficos nativos
prosperen.
B.

Producción Animal

La tecnología EM en la producción animal se puede utilizar en la cría de animales,
manejo de excretas e instalaciones, incrementando las variables productivas y
maximizando la eficiencia de los sistemas.
C.

Medio Ambiente
- Manejo de desechos orgánicos sólidos.
- Tratamiento de aguas servidas.
- Tratamiento de aguas para consumo humano.

1.5.7 AZOBAC21.
Como otra ayuda, se utilizó únicamente en la primera aspersión para
complementar la acción del EM el AZOBAC, el cual fue desarrollado en el año de
1999 por el equipo de investigación de FUNDASES, en la búsqueda de
microorganismos que fijaran eficientemente el nitrógeno al suelo. Es un
biopreparado microbiano de uso agrícola, que contiene microorganismos fijadores
libres de nitrógeno y productores de sustancias biológicamente activas, que
estimulan el enraizamiento, germinación de semillas, crecimiento vegetativo y
floración.
El AZOBAC contiene los microorganismos Azotobacter y Azospirillum los cuales
se aislaron en cepas de un muestreo de suelos colombianos, estandarizando la
metodología para la multiplicación de los microorganismos en el laboratorio,
entregando al productor una tecnología inocua y efectiva para la fijación de N2
atmosférico.
A. Modo de acción de los microorganismos
La fijación microbiológica efectuada por las bacterias de vida libre, que hacen uso
del N2 por medios no simbióticos, tiende a ajustar el balance del nitrógeno en el
suelo, llegando a fijar hasta 40 Kg. / ha de nitrógeno elemental al año.
Las bacterias pertenecientes a este género se caracterizan por ser aerobias
estrictas, mesófilas, de vida libre, fijando nitrógeno atmosférico al suelo.
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Es así como los microorganismo presentes en AZOBAC N, fijan N2, considerado
inerte o no reactivo, por medio de la enzima nitrogenasa.
Otros efectos benéficos de estos microorganismos en la rizósfera son:
4
4
4
4

Abastecimiento a las plantas con sustancias nutritivas.
Síntesis de vitaminas
Generación de sustancia promotoras del crecimiento.
Protección a la planta de ataques de patógenos.

Entre las características del azobac se encuentra una composición microbiológica
de: Recuento total microorganismos / ml: 14 * 108.

B. Aplicaciones
En la agricultura
• Los microorganismos presentes en AZOBAC, también sintetizan sustancias
metabólicamente activas como giberilinas, citoquininas, auxinas derivadas
del ácido indol acético, aminoácidos, vitaminas y antibióticos fungistáticos
que protegen de invasores radicales indeseables. Estas sustancias
estimulan el enraizamiento de las plantas, mejorando a su vez otras
variables productivas.
• Favorece el desarrollo precoz de las plantas.
• Reduce el aborto floral.
• Promueve la fructificación temprana.
• Incrementa los rendimientos.
c. Dosificación general
La dosificación del producto está sujeta a previos análisis de suelo. La siguiente
recomendación es un valor general (Tabla 10).
Para cada caso se debe consultar con los técnicos de FUNDASES.
Tabla 10. Dosificación para el uso de AZOBAC en general y en cultivos
intensivos
Aplicación

Dosis

Frecuencia

Cultivos intensivos

60 a 80 l / ha

60 días

40 l / ha

90 días

General
Fuente: FUNDASES. 2005.
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Se recomienda aplicar el producto a primera hora de la mañana o al final de la
tarde, regando con abundante agua después de su aplicación.

1.6 INTERCAMBIO IÓNICO

En el texto del IGAC (1996), se cita “Gran parte de la fase sólida del suelo retiene
moléculas o iones en forma mas o menos permanentes; algunos de estos
procesos son reversibles y los diferentes iones se retienen e intercambian en
cantidades aproximadamente equivalentes, este proceso se denomina cambio
iónico, el cual se define como un proceso reversible a través del cual son
cambiados cationes y aniones entre las fases líquida y sólida y entre los diversos
componentes de la última si están en contacto estrecho”22.
“Es la capacidad de los suelos para retener los iones nutritivos en una forma
disponible para el uso de las plantas, es de especial importancia para los bosques
que crecen sobre arenas y en otros suelos con reservas de nutrientes
excesivamente bajas.
Es un fenómeno cuyo proceso es reversible mediante el cual tanto los cationes
como los aniones se intercambian entre las fases del líquido y del suelo. Se asocia
en primer lugar con los materiales coloidales de los suelos tanto orgánicos como
minerales. Por lo general cabe esperar que los suelos con bajo contenido de
partículas del tamaño de las arcillas tengan una baja capacidad de intercambio,
pero esa pequeña capacidad es sumamente importante en la nutrición del árbol y
en el ciclaje eficiente de los nutrientes en suelos arenosos”12.
1.7 CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC)
Es una propiedad química exclusiva del suelo que esta relacionada con su
fertilidad, y junto a la materia orgánica y el pH son las propiedades más
importantes que se evalúan después de la ocurrencia de un incendio forestal como
el tratado en esta investigación. Además se debe tener en cuenta que los
nutrimentos de las plantas están generalmente retenidos como iones
intercambiables y que su presencia en el suelo y la aprovechabilidad por las
plantas dependen directamente de las reacciones de intercambio.

22

NSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Caracterización de la génesis y la evolución de los suelos. Bogotá: IGAC
D.C. ,1996, 425 p.
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“Se denomina intercambio de cationes al reemplazo de un ión por otro, ya que los
cationes pueden moverse dentro y fuera de las coloides (partículas), cuando se
marcha un ión es reemplazado por algún otro catión. Los cationes que se pueden
reponer en los sitios de intercambio donde se dice que son intercambiables.
La capacidad del suelo para retener nutrientes esta directamente relacionada con
el número de cationes que puede atraer a los coloides del suelo. Este valor se
determina por la cantidad de arcilla, el tipo de la misma y la cantidad de humus. El
número de sitios se mide por la capacidad de intercambio de cationes (CIC) que
se expresa en miligramos equivalentes por 100 gramos de suelo, en la Tabla 11 y
Tabla 12 se aprecian los rangos de la CIC y algunos valores típicos de la CIC de
cationes de varios coloides”1.

Tabla 11. Rangos de la CIC según el ICA
CUALIDAD

CARACTERÍSTICA

Menor que 10 meq/100 g.
10 – 20 meq/100 g.
Mayor que 20 meq/100 g.

Baja
Media
Alta

Fuente: SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN, Sección recursos naturales. Fertilización en diversos cultivos, manual de
asistencia técnica.Tibaitatá ,No. 25. ICA, Quinta aproximación, Noviembre, 1992, 21 p.

Tabla 12. Capacidad de intercambio de cationes de varios coloides
Coloide

Capacidad de Intercambio de
Cationes (meq / 100 g de suelo)

Humus
Vermiculita (2:1)
Monmorillonita
Illita (2:1)
Caolinita (1:1)
Sesquióxidos

100 – 300
80 – 150
60 – 100
25 – 40
3 – 15
9–3

Fuente: PLASTER, Edward J. La ciencia del suelo y su manejo. Madrid: Editorial Paraninfo, , 2000,158 p.

Según el ICA (1992) “la apreciable contribución de la materia orgánica a la CIC de
los suelos es muy valiosa para aquellos de textura arenosa y los muy antiguos que
contienen arcilla de reducida capacidad de cambio y baja retención de cationes.
Se estima que la proporción en que la materia orgánica contribuye a promover
dicha capacidad en un suelo varía con el tipo de suelo.
Un estudio realizado por el Instituto Colombiano de Agricultura (1992) con suelos
en distinto pisos latitudinales localizados entre Tumaco a nivel del mar y el volcán
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Galeras 4250 m.s.n.m puso de manifiesto que la CIC de estos suelos, en su
mayoría ácidos depende mucho mas de la materia orgánica que de las arcillas”15.
Como se aprecia en la Tabla 13 se muestran las condiciones normales en la
cuales las raíces de las plantas pueden absorber nutrientes comparándolas con
las extremas las cuales dañan la capacidad de las raíces para absorber nutrientes.
Tabla 13. Factores que afectan a la capacidad del suelo para suministrar los
nutrientes a la planta
Aumenta la fertilidad

Disminuye la fertilidad

Alto contenido de arcilla.
Alto contenido de humus.
Buena estructura.
Suelo caliente.
Suelo profundo.
Suelo húmedo.
Buen drenaje.
Fertilización.
Microbios deseables.
Cerca del pH neutral.

Alto contenido de arena.
Pérdida de materia orgánica.
Compactación
Suelo frío.
Suelo poco profundo.
Suelo seco o mojado.
Exceso de riego y drenaje.
Erosión
Plagas perjudiciales de la raíz.
pH demasiado ácido o
alcalino.

Fuente: PLASTER, Edward J. La ciencia del suelo y su manejo. Madrid: Editorial Paraninfo, 2000, 163 p.

El ICA (1992) se indica que “En Colombia la, CIC es muy variable, aún dentro de
una misma región. Es deseable que todo suelo presente una CIC alta, asociada
con elevada saturación de bases, ya que esta situación indica una gran capacidad
potencial para suministrar Ca, Mg y K a las plantas”15.
Según Marín (1999), “se estima que la CIC de la materia orgánica a pH 8,2 es de
alrededor de 200 meq/100 g.... Los cationes adsorbidos por los coloides, de mayor
interés son el Ca, el Mg, el K y el Na. La disponibilidad de ellos para las plantas,
depende no sólo de la saturación que con ellos se presente, sino también de las
relaciones entre ellos”23.

23

MARÍN, Gildardo y SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, División de
Disciplinas Agrícolas Programa de Suelos. Fertilidad de Suelos con Énfasis en Colombia. Bogotá: ICA, 1992, 31 p.
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1.8 PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES

Para Plaster (1996) se define el porcentaje de saturación de bases como “el
porcentaje de sitios de intercambio de cationes ocupados con bases
intercambiables. Expresa la cantidad de “fertilidad potencial” del suelo que retiene
bases intercambiables”1.
Otra de las relaciones de gran importancia que se halla en el suelo es esta ya que
Según Seoánez (1999) “se le llama saturación de bases de los complejos de
cambio del suelo a la mayor o menor abundancia de cationes básicos (Ca, Mg, K,
Na) o ácidos (H, Al).
La saturación de bases V se expresa:
V= S / CIC

V= % de cationes básicos respecto del total (Ca, Mg, Na, K).
CIC= Total de cationes de intercambio a pH de 7 ó 8,2
S= Meq de cationes básicos/100g de suelo
Esta saturación puede llegar a determinar diferentes tipos de suelos en formación
de su % de saturación, que se resumen en:
-

Suelos desaturados: 15% < V < 45%. 4 < pH < 6
Pocas bases de cambio. Bastantes cationes ácidos.
Suelos poco saturados: 45% < V < 88%. 6 < pH < 7,5
12% < H+ < 30%. Sin Al de cambio.
Suelos muy saturados: 88% < V < 95%. 7,5 < pH < 8,5
4% <H+ < 15%. Sin Al de cambio”16.

“En la actualidad la saturación básica es un criterio para la taxonomía del suelo en
el esquema de clasificación de suelos de Estados Unidos... Teniendo en cuenta la
definición el denominador incluye cualquier carga adicional (CIC) generada por
materia orgánica del suelo y por los complejos minerales de óxidos hidratados
entre el pH inicial del suelo y el de referencia (7 ú 8,2)”24.
En IGAC (1996) se dice que “los valores de la CIC se emplean como base para
calcular el porcentaje de saturación de bases, una cualidad intrínseca de los
suelos usada ampliamente en aspectos edafológicos, nutricionales y
taxonómicos”24.
24

BOHN, Hinrich L, McNEAL, Brian L y O`CONNOR, George A. Química del suelo. México D.F.: Limusa: Grupo Noriega
Editores,1993, 245 p.
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1.9 REACCIÓN DEL SUELO “pH”

“Es una de las propiedades químicas mas importantes del suelo, toda vez que
afecta la solubilidad de muchos de los nutrientes esenciales para las plantas y
también de sustancias toxicas para ellas, además incide en las propiedades de
intercambio de cationes y aniones del suelo, también es un indicativo de su acidez
y su alcalinidad”17, como se ve reflejado en las anchuras de los extremos ácidos de
las barras de la Figura 5 y la escala de valores presentada en la Tabla 14.
“El pH del suelo resulta de la interacción de los minerales del mismo (iones en
solución) y el intercambio de cationes (producido por la reacción del agua y de las
bases del Ca, Mg y Na para formar iones de hidroxilo), afecta el crecimiento de la
planta
Un suelo con mas iones de hidrogeno (H+) que de hidroxilo (OH-) es muy
ácido...los límites extremos del pH del suelo se encuentran en valores
aproximados de 3,5 para el suelo más ácido y de 10,5 para el más básico.
Un pH bajo es producido por la percolación del agua medianamente ácida, que
resulta de un reemplazo de bases intercambiables por iones de hidrogeno1q”1.

Tabla 14. El pH o “La Reacción del suelo y sus Efectos”
pH
Menor de 5,5
5,5 a 5,9
6,0 a 6,5
Menor de 6,6 a 7,3
7,4 a 8,0
Mayor de 8,0

OBSERVACIONES
Fuerte a extremadamente ácido. Posible toxicidad de aluminio y del manganeso.
Posibles deficiencias de P, K, Ca, Mg y Mo. Es necesario encalar para la mayoría de
los cultivos.
Modernamente ácido. Baja solubilidad del P y regular disponibilidad de Ca y Mg.
Algunos cultivos como las leguminosas, requieren encalamiento.
Ligeramente ácido. Condición adecuada para el crecimiento de la mayoría de los
cultivos.
Casi neutro o neutro. Buena disponibilidad de Ca y Mg, moderada disponibilidad de P
y baja disponibilidad de micronutrimentos a excepción del Mo.
Alcalino. Posible exceso de carbonatos, baja solubilidad del P y micronutrimentos a
excepción del Mo. Se inhibe el crecimiento de varios cultivos. Es necesario tratar el
suelo con enmiendas.
Muy alcalino. Posible exceso de Na intercambiable. Se inhibe el crecimiento de la
mayoría de los cultivos. Es necesario tratar el suelo con enmiendas.

Fuente: SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN, Sección recursos naturales. Fertilización en diversos cultivos, manual de
asistencia técnica No. 25. ICA. Colombia: Tibaitatá. Quinta aproximación. Noviembre, 1992. 19 p.

“El pH...determina tanto el comportamiento y la evolución de los componentes
químicos de estos como los correspondientes a los seres vivos, representados
básicamente por la vegetación y en menor medida por la fauna edáfica.
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Figura 3. Escala de pH en el suelo reflejando la disponibilidad de los
nutrientes a diferentes niveles de pH

Fuente: PLASTER, Edward J. La ciencia del suelo y su manejo. Madrid: Editorial Paraninfo, 2000, 173 p.

El pH esta directamente relacionado con la disponibilidad de nutrientes a través de
su ligazón de porcentaje de saturación de bases; si este es inferior a 100 y si sube
el pH, aumenta el Ca y el Mg en solución del suelo, al ser ambos bases
intercambiables dominantes.
Define-se como:
1
pH= Log
[H+]”14

1.10 BASES INTERCAMBIABLES: K, Ca, Mg, Na
Todas las plantas necesitan elementos del suelo para sus requerimientos
alimenticios y para su reproducción, teniendo esto en cuenta Pritchett (1986)
identifica todos aquellos elementos esenciales que las plantas requieren “a fin de
completar sus ciclos vegetativo y reproductivo llamados elementos esenciales.
Existen elementos que son esenciales para el crecimiento de algunas plantas
pero no todas ellas los necesitan. Boro, calcio, cloro, cobre, hierro, magnesio,
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manganeso, molibdeno, potasio, silicio, vanadio y zinc que se obtienen
principalmente del suelo y por lo general constituyen la ceniza vegetal tal como se
muestra en la Tabla 17 donde se muestran los iones principales en los procesos
químicos del suelo”10.
Seoanez (1999) dice que: “Cualquier suelo presenta elementos esenciales para el
crecimiento de la vegetación en proporciones notables (macro), otros en
cantidades medias (medio) y otros en fin, en pequeñas cantidades, aunque son
indispensables (microelementos, oligoelementos o elementos traza), esta
clasificación se presenta en la Tabla 15.
Los principales cationes de cambio son: Al2+, Ca2+, K+, Mg2+, Na+, Fe2+ y Mn2+,
2+
2+
siendo dominantes los cuatro primeros en suelo ácidos, mientras que el Mg y el Ca
+
en suelos básicos. El Na es el catión mas importante como elemento intercambiable en
suelos salinos”16.

“A menudo se les llama nutrientes vegetales secundarios a aquellos elementos
que la planta consume en cantidades bastantes grandes pero por lo general no
son deficientes en los suelos como es el caso del Ca, el Mg y el S”10.

Tabla 15. Elementos Esenciales
Macroelementos

Medioelementos

Microelementos

Microelementos
especiales

N
P
K

Ca
S
Mg
Cu
B
Mo

Fe
Mn
Zn
Co
Se
I

Na
Cl
Si

Fuente: SEOÁNEZ CALVO, Mariano. Contaminación del suelo: Estudios, tratamiento y gestión. Madrid: Ediciones MundiPrensa, 1999, 19 p.

Las formas iónicas en que los macronutrientes están disponibles para las plantas
son variadas, pero en cuanto a los suelos según el ICA (1992) se presentan
rangos ya predeterminados.En la Tabla 16, se describen los principales
elementos:
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Tabla 16. Estimativo conceptual de las bases en el suelo

Elemento

Interpretación

Unidades
Bajo

Calcio
Magnesio
Potasio
Sodio
Relación normal

Meq/100 g.
Saturación %
Meq/100 g.
Saturación %
Meq/100 g.
Saturación %
Meq/100 g.
Saturación %
Ca:Mg:K
Ca:Mg

Medio

Alto

Menos de 3
3–6
Más de 6
30 – 50
Más de 50
Menos de 30
Menos de 1,5
1,5 – 2,5
Más de 2,5
15 – 25
Más de 25
Menos de 15
Menos de 0,20
0,20 – 0,40 Más de 0,40
2-3
Más de 3
Menos de 2
Su contenido debe ser menor de 1
Debe ser menor del 15%
3:1:0,25
Mas de 4 cuando la
Mínimo de 1:1
relación es amplia

Fuente: SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN, Sección recursos naturales. Fertilización en diversos cultivos, manual de
asistencia técnica No. 25. Tibaitatá: ICA. Quinta aproximación, Noviembre, 1992, 21 p.

“La asimilabilidad de cada micronutriente esta determinada por su propia
naturaleza, por múltiples factores como el pH, la textura del suelo, la existencia de
materia de materia orgánica, las actividades, los microorganismos, la humedad
edáfica, las condiciones climáticas, las condiciones de oxido reducción, y las
interacciones con otros elementos.”23
A continuación en la Tabla 17 se presenta un resumen de las caracteristicas
principales de los principales cationes intercambiables al igual que de aniones y
iones tóxicos:

57

Tabla 17. Iones principales en los procesos químicos del suelo, agrupados
según sus formas principales de comportamiento y mostrados en los
estados más comunes en que existen en las soluciones de suelo
IÓN

Comentarios
Cationes intercambiables principales

Ca2+
Mg2+
Na+
K+
NH4+
Al3+(H+)

NO3SO24ClHCO3-,
CO32Al3+, AlOH2+
Al(OH)2+
TiOOH+
Fe(OH)2+,
Fe2+
2+
Cu , Zn2+
Cd2+, Al3+,
Pb2+
Hg2+, Hg,
Be2+
AsO43-,
CrO42-

Se
presentan
de
manera
predominante
como
cationes
intercambiables, actúan como neutralizadores y los retiene la carga
negativa de los minerales y la materia orgánica; estos iones se pueden
manejar fácilmente con la ayuda de cal, riego acidificación; el Al3+
intercambiable es característico de suelos ácidos, aunque rara vez es
el catión intercambiable predominante. Los suelos agrícolas
productivos son ricos en Ca2+ intercambiable.
Aniones principales
Presentes en concentraciones considerablemente mas bajas que los
cationes principales en la fase acuosa, en todos los suelos, excepto en
los de textura bastante gruesa y fuertemente salinos, donde son, en
esencia, iguales; el sulfato, y el NO3- son fuentes importantes de
nutrientes para los vegetales; las sales de sulfato, Cl- y HCO3- se
acumulan en suelos salinos; los iones de carbonato se encuentran
presentes en cantidades apreciables sólo en suelos con un pH > 9.
Metales de transición y aluminio
Hidróxidos insolubles que tienden a acumularse en los suelos a
medida que se intemperizan la sílice y otros iones, el hierro y
manganeso son más solubles en suelos reducidos o inundados.
Más solubles que los cationes anteriores en todos los suelos, excepto
en los muy ácidos; al incrementar la acidez se incrementa su
disponibilidad; forma complejos con la materia orgánica en el suelo.
Iones tóxicos
Su comportamiento es similar al de los metales de transición; el Al3+ es
un peligro para los vegetales; los otros representan mayor riesgo para
los animales; el Cd2+ es de relativa solubilidad, disponible para los
vegetales y su retención no depende del todo del pH; los vegetales
aprovechan menos el resto de los iones al aumentar el pH, excepto tal
vez al As; los últimos tres iones han sido poco estudiados en cuanto a
su comportamiento en los suelos se refiere.

Fuente: BOHN, Hinrich L, McNEAL, Brian L y O`CONNOR, George A. Química del suelo. Limusa: Grupo Noriega Editores.
México: México D.F. 1993. 321 p.

1.10.1 Potasio.

“Es el que más a menudo junto con el N y el P son más deficientes en los suelos.
El potasio parece existir de manera abundante en la mayor parte de los suelos
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forestales. El elemento se deriva en primer lugar de los feldespatos y las micas y
existe en los suelos formando compuestos inorgánicos.
... parece que el potasio tiene ciclos rápidos y eficientes en los campos forestales
establecidos. Es muy poca la cantidad de potasio que parece lixiviarse por debajo
de la cubierta radical superficial en los bosques no perturbados”10.
Bohn (1993) considera al potasio como “el tercer elemento fertilizante después del
nitrógeno y el fósforo... Aunque el K+ es monovalente, su concentración en
soluciones del suelo es baja en relación con el K+ intercambiable, debido a la
fuerte adsorción de K+ que tienen muchos minerales de silicatos minerales 2:1. A
menudo, es lento el intercambio entre la solución del suelo y las capas intermedias
de estos minerales.
... Se requieren altas cantidades de potasio para que se fije en los sitios de
saturación, pero las pérdidas por lixiviación son menores si se comparan con las
cantidades de potasio que se fijan, excepto en suelos muy arenosos”24.
En el texto del ICA (1992) se determina que “... El potasio intercambiable del
suelo es difícil de definirlo teóricamente y determinarlo experimentalmente, al
menos por tres razones:
-

La dificultad de establecer un límite preciso entre las fracciones solubles e
intercambiables.
La existencia en algunos suelos de potasio difícilmente intercambiable, el
cual no es extractable inmediatamente por los reactivos usuales.
La dilución del potasio mineral por el extractante de intercambio.

En la práctica el valor del potasio intercambiable es casi seguro que está afectado
por uno o más de esos valores.
... El contenido de K en el suelo varía ampliamente de acuerdo con el tipo de roca
madre y su grado de descomposición... Los minerales arcillosos son la fuente
principal de K en el suelo... con igual cantidad de K intercambiable, un suelo
arenoso libera K a un ritmo más acelerado que un suelo arcilloso.
... El potasio intercambiable nunca corresponde exactamente con el potasio
aprovechable por las siguientes razones:
-

La inhabilidad de la planta para remover completamente el potasio
intercambiable.
La inclusión de potasio soluble en la extracción de intercambio.
La liberación de potasio no intercambiable de minerales primarios y de los
minerales de arcilla.
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-

Diferencias específicas entre las plantas para utilizar potasio intercambiable
o potasio no intercambiable, o ambos”23.

1.10.2 Elementos secundarios (Ca y Mg).

“Dentro de los elementos mayores, el calcio (Ca) y el magnesio (Mg) junto con el
azufre (S) integran el grupo denominado “elementos secundarios”, pues a pesar
de que las plantas los requieren en cantidades relativamente altas, su deficiencia
en los suelos es menos común.
... Los cationes del suelo trivalentes (Al+++) tienden a retener más fuertemente que
los cationes divalentes (Ca++, Mg++) y aún más que los monovalentes (K+, Na+)”23.
“... Sólo el Mg2+ y el Ca2+ son comunes en los suelos; el Ca2+ es el que domina el
complejo de intercambio en la mayoría de los suelos... El orden de retención para
los cationes divalentes es:
Mg < Ca < Sr < Ba”24

1.10.2.1 Calcio.

“El calcio está considerado como un elemento inmóvil, existe en los suelos sobre
todo en forma inorgánica y en el suelo superficial puede haber de 50 a 1000 ppm o
más en forma intercambiable. Los árboles de raíces profundas, con requerimientos
elevados de calcio como son los árboles de maderas duras, perforan en el suelo
en busca de reservas del calcio de los horizontes inferiores y acumulan
concentraciones de este elemento en el suelo superficial mediante la caída anual
de las hojas”10.
“... Es un ión nutriente esencial y sólo en raras ocasiones los suelos tienen
deficiencias de este; por lo general, lo hacen en suelos derivados de rocas
serpentinas ricas en magnesio, aunque las cantidades elevadas de Mg2+ y Al3+
pueden restringir la absorción de Ca2+ en los vegetales.
La condición de contenido alto de Ca2+ es deseable porque refleja
concentraciones bajas de otros cationes intercambiables que podrían ocasionar
problemas principalmente Al3+ en suelos ácidos y Na+ en suelos sódicos... A pesar
de la importancia que tienen el Ca2+ como catión intercambiable, los suelos
derivados de rocas calizas pueden ser improductivos”.24

60

“... La importancia del calcio en la fertilidad del suelo es doble: directo en la planta
e indirecto en el suelo. En esta toma parte en todos los procesos físico-químicos y
biológicos que en él ocurren... El Ca y el Mg existen en muchas formas en los
suelos, pueden estar en forma intercambiable en el complejo coloidal o en forma
soluble en la solución del suelo como bicarbonatos, cloruros o sulfatos.
... El tipo de arcilla también influye en el aprovechamiento de calcio por las
plantas. Las arcillas del tipo 2:1 requieren mayor grado de saturación del 70% o
más, para que este elemento sea liberado fácilmente y pueda ser absorbido por
las plantas”23.

1.10.2.2 Magnesio.

“Este elemento lo consumen los árboles en cantidades relativamente grandes,
pero normalmente se halla en los suelos en cantidades suficientes para el buen
desarrollo de los árboles.
La mayor parte de los suelos forestales contienen elevadas cantidades de
magnesio que aseguran un buen desarrollo de los árboles, y cuando hay
deficiencias se corrigen sin dificultad”10.
Según Marín (1992) “...El Mg en los suelos se origina de la descomposición de las
rocas que contienen minerales... La presencia de grandes cantidades de K+ y
quizás también de NH 4+, resulta en disminución de la absorción de Mg++ por las
plantas, en suelos con baja saturación de este catión, como son los suelos
extremadamente ácidos..., pero en casos de excesivas cantidades de K, el Mg
puede ser virtualmente excluido”23.
“A pesar de que el Mg2+ es el segundo catión intercambiable más abundante en
los suelos, es el ión menos estudiado de su grupo. Las cantidades excesivas o
deficientes no son comunes... algunas veces, Mg2+ con alta capacidad de
intercambio se encuentra ligado a las condiciones físicas existentes en un suelo
deficiente y a un pH alto, similares a las condiciones características de los suelos
sódicos”24.

1.10.3 Sodio.

“Se incluye en la categoría de los micronutrientes porque los árboles los necesitan
en cantidades muy pequeñas y es menos probable que sean deficientes en los
suelos forestales.
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La disponibilidad de este se reduce a medida de que disminuye la acidez del
suelo” 10.
“El Na+ es el catión más importante como elemento intercambiable en suelos
salinos”16.
“El sodio en contraste con el K+, es de interés químico para el suelo cuando se
presenta en exceso esto es Cuando el Na+ intercambiable excede del 5 al 10% de
la capacidad de intercambio catiónico del suelo y se impide el movimiento del
agua hacia adentro y a través de muchos suelos.
... por otro lado un contenido alto de sodio intercambiable beneficia la infiltración
del agua en suelos fuertemente expansibles si al secarse las inmensas grietas lo
permiten... Los vegetales no requieren sodio, pero puede reemplazar parte del K+
que requieren algunas variedades... El sodio es tóxico para algunos vegetales a
concentraciones elevadas.
Con cierta frecuencia, el pH alto acompaña la acumulación de Na+ en los suelos;
pero esto es de importancia secundaria generalmente en comparación con los
problemas de agua y de los micronutrientes”24.
“Es una base intercambiable al igual que un oligoelemento que es almacenado en
el suelo de una forma algo diferente que los macronutrientes, pero no se considera
un nutriente para la planta... El sodio parece que es necesario para muchas
plantas silvestres en suelos con algún contenido de sodio. Entre las especies que
necesitan sodio se encuentran especies con tipos especiales de Fotosíntesis
adaptadas a climas calientes y soleados”1.

1.11 LA RELACIÓN Ca / Mg

“Normalmente se espera que un suelo tenga más Ca que Mg en el complejo de
cambio. Aún que se conocen los efectos benéficos del encalamiento en suelos
extremadamente ácidos, también pueden causar disturbios en la fertilidad del
suelo como el desbalanceamiento en la relación Ca / Mg provocando en muchos
casos una deficiencia de Mg en las plantas... mientras que si se presenta una
relación invertida puede provocar una absorción anormalmente alta de Mg, más
bien que de deficiencia de calcio”23.
El ICA (1992) indica que “la relación Ca / Mg debe tenerse en cuenta,
especialmente en suelos ácidos que requieren encalamiento. El valor mínimo para
la relación debe ser uno cuando la relación Ca / Mg es amplia, más de 4 y el suelo
necesite encalamiento, se recomienda aplicar 1:250 Kg / Ha de cal dolomítica de
aluminio”15.
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1.12 ACIDEZ INTERCAMBIABLE (Al3+ Y H+)

“La acidez intercambiable consiste en cualquier monómero de aluminio o hierro,
así como cualquier hidrógeno intercambiable que pudiera estar presente. La
división preliminar en aluminio e hidrogeno intercambiables puede basarse
empíricamente en el pH del suelo, pues el hidrogeno intercambiable está presente
normalmente, en cantidades medibles sólo a valores de pH menores de 4. Por lo
tanto, el hidrógeno intercambiable sólo es de interés en materiales sumamente
ácidos, como los desechos mineros o suelos sulfatados ácidos, provenientes de
las llanuras aluviales de origen marino. De igual modo, el aluminio intercambiable
se encuentra normalmente en cantidades sólo a valores de pH menores de 5,5.”24
En el texto del ICA (1992) se describe a la acidez intercambiable en la mayoría de
los suelos como “aquella que está constituida por el Al y el H intercambiables. En
los suelos minerales predomina el aluminio. Generalmente a valores de pH por
debajo de 5,5 en suelos minerales y por debajo de 5,0 en suelos orgánicos,
existen problemas con el aluminio.
Criterios muy generales para considerar el Al como problema en los suelos:
a. Si el análisis indica valores superiores a 2 meq de Al intercambiable.
Ca + Mg + K
b. Si la relación
≤1
Al
c. Si el porcentaje de Al dentro de los cationes intercambiables es mayor
de 25.”15
“Esta acidez intercambiable es causada casi completamente por iones de
aluminio.
... Algunos usos y deducciones de los datos de acidez intercambiable, con
referencia particular a la partición entre aluminio e hidrógeno intercambiable son
las siguientes:
-

-

La acidez intercambiable aumenta con el aumento de la lixiviación y la
Intemperización en los ambientes de más humedad.
Si el aluminio intercambiable ocupa más del 60% aproximadamente de la
CIC, origina niveles tóxicos de aluminio en la solución del suelo. Por este
motivo el contenido de aluminio intercambiable es de importancia y se usa
tanto en la nutrición de plantas, como en estudios de génesis y clasificación
de suelos.
El hidrógeno intercambiable se encuentra en cantidades significativas sólo
cuando están presentes grandes cantidades de ácidos solubles y
ordinariamente se encuentra acompañado por valores de pH menores de 4.
Las fuentes de grandes cantidades de ácidos solubles son:
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*

H2SO4 producido por oxidación de sulfuros, como en el caso de suelos
costeros de pantano que han sido drenados (arcillas de gato) o residuos
de operaciones mineras.
* Grandes cantidades de residuos vegetales muy ácidos, como ocurre bajo
coníferas y arbustos Ericaceous, que crecen generalmente en suelos
arenosos bajo climas húmedos y fríos, tal como el “mor” o capa
orgánica por encima de un horizonte espódico.
* Localmente, después de que se han aplicado altas cantidades de
fertilizantes amoniacales en suelos arenosos.”25

Como se aprecia en la Figura 4 los iones de hidrogeno componentes principales
de la acidez intercambiable se intercambian con otros cationes del suelo, aquí se
presenta el proceso de amortiguación de los iones de hidrogeno a manos de los
coloides del suelo, pero ya que el suelo en estudio presenta una
Capacidad de Intercambio se encuentra saturada con cationes en su gran
mayoría compuestos por H+ y al aluminio, entonces, “los iones de hidrogeno se
intercambian por otros cationes adsorbidos a los coloides del suelo. Resulta claro
entonces que los suelos ricos en coloides orgánicos e inorgánicos tienen una alta
capacidad amortiguadora de H+”17, pero en este suelo esto comprueba el
desplazamiento de los cationes básicos a manos de los cationes ácidos.
Figura 4. Principio de la capacidad amortiguadora, 2H+ se intercambian con
otros cationes (Ca2+) en un suelo cuya CIC se encuentra saturada por
cationes básicos

Fuente: BURBANO ORJUELA, Hernán. El Suelo: una visión sobre sus componentes bioorgánicos. Serie de investigaciones
No. 1 Universidad de Nariño. Pasto, Colombia. 1989. 30 p.

25

BUOL, S. W., HOLE, F. D. y McCRACKEN, R. J. Génesis y clasificación de los suelos. Editorial trillas. México: Ciudad de
México D.F. Febrero. 2000. 84, 85 p.
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1.13 ACIDIFICACIÓN DEL SUELO PROVOCADA POR LA VEGETACIÓN

Para esta investigación es un punto de referencia muy importante ya que la zona
de estudio en la Vereda Perico se encontraba habitada por Pinus Patula que se
cree son los causantes en parte del bajo pH presente en la zona, estos pinos se
quemaron durante el incendio.
“La mayor parte de los suelos forestales van de moderada a extremamente ácidos
como resultado de la liberación de ácidos orgánicos durante la descomposición de
la capa litter (hojarasca de bosque) y la consiguiente lixiviación de las bases del
suelo mineral superficial. Como consecuencia los tipos de vegetación que crecen
sobre un suelo tienen la probabilidad de tener una influencia notable sobre la
acidez del suelo debido a diferencias inherentes en el contenido de bases se su
litter. Los suelos que contienen a las confieras tienden a ser mas ácidos que los de
aquellos que sostienen especies de árboles de madera dura, en parte debido a
que las hojas de las coníferas y su litter tiende a tener un menor contenido de
bases. Esta asociación no siempre es evidente ni siempre es clara la relación de
causa efecto.
La mayor parte de los pinus crecen mejor en suelos muy ácidos y, en
consecuencia, su litter es ácido y a su vez el viento y el agua lluvia acarrean
partículas pequeñas provenientes de los senderos forestales cubiertos de litter”10.
“La vegetación puede provocar la acidificación del suelo por varias vías. Al tomar
cationes desequilibra la presencia respecto a los aniones, es decir, toma muchos
mas cationes que aniones.
Cuando muere una planta o cuando se abandona, el exceso de cationes vuelve al
suelo, pero cuando se remueve o se extrae la biomasa (cuando se utilizan cultivos
agrícolas o cuando se extrae la madera), el ecosistema sufre una perdida neta de
cationes metálicos por otra parte, la materia orgánica vegetal que vuelve al suelo
contiene ácidos orgánicos, y su descomposición puede producir otras sustancias
con propiedades ácidas”16.
Para PRITCHETT “parece que la acidez del suelo tiene poco efecto sobre el
crecimiento arbóreo, ya que la mayor parte de los árboles crecen bastante bien en
una amplia variedad de reacciones. Sin embargo la acidez puede tener una
enorme influencia indirecta sobre el crecimiento y el desarrollo a través de su
efecto sobre la disponibilidad de los nutrientes, la actividad microbiana, y la
existencia de compuestos tóxicos. También puede dar una evidencia del contenido
de bases en el suelo”10.
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1.14 EROSIÓN DIFUSA 16
Aparte de la erosión hídrica convencional debida a las pendientes (cuando estas
son superiores al 5%), existe otro tipo de erosión, la erosión difusa, que aparece
en zonas con poca pendiente (áreas sin vegetación, zonas cultivadas, etc) que
provoca varios efectos. En la Tabla 18 se presentan algunas de las consecuencias
en diversos aspectos que causa la erosión:
Tabla 18. Degradación antrópica del suelo original
Compactación
Deforestación
Mala gestión agrícola
Sobrecarga de visitantes
Reservas de agua
Déficit (áreas mediterráneas)
Exceso (norte)

Física

Explotaciones mineras a cielo
abierto
Extracción de suelo
Escombreras
Aguas ácidas contaminantes
Erosión
Hídrica
Eólica
Salinización de origen antrópico
Por riego
Por urbanización
Salinización de origen antrópico
Por riego
Por urbanización

Química

Acidez y exceso de minerales
tóxicos
Disminución de nutrientes
Exceso de nutrientes (toxicidad)

Biológica

Descenso del contenido
materia orgánica

de

Descenso del contenido
materia orgánica

en

Disminución de la biodiversidad
Empobrecimiento
general

Mixta

biológico

Contaminación
Aporte de productos tóxicos
Accidentes
RSU
Lodos de depuradora (sin
control)
Compost (sin control)

Fuente: SEOÁNEZ CALVO, Mariano. Contaminación del suelo: Estudios, tratamiento y gestión. Madrid:
Ediciones Mundi-Prensa, 1999, 195 p.
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Las precipitaciones persistentes, los aguaceros y las tormentas generan unos
fenómenos fisico-químicos en el suelo que hacen que bajo la influencia de la
gravedad, y en parte por la colmatación de los poros, el agua disuelva y arrastre
materiales.
Los factores básicos de este tipo de erosión son:
-

Precipitación persistente o intensa.
Textura apropiada del suelo (en el caso de suelos limosos, si estos
contienen menos del 15% de arcilla).
Descenso del contenido en materia orgánica del suelo por debajo del 2%,
(el efecto es debido a la baja de estabilidad de las agregados ante el agua)
Sustitución de pastizales por cultivos.
Uso de maquinaria pesada.
Mala gestión agrícola (remover el suelo).
Práctica de siembras en su época (dejar el suelo desnudo en invierno,
(época de lluvias).
Uso de fertilizantes amoniacales y potásicos (por tener propiedades
dispersantes).
Suelos desnudos (cultivos y tierras abandonadas, al principio).

Estos fenómenos, englobados en la erosión difusa, generan desplazamientos de
productos, contaminación concentrada en ciertos puntos, etc., así como la
aparición de grandes masas finas con diversos productos ajenos a la composición
normal del suelo, en los lugares de sedimentación de los cursos y masas de agua.
En la Tabla 19 se aprecian algunas de las consecuencias que trae la erosión
difusa
Tabla 19. Origen y efectos de la erosión difusa (original)
ORIGEN
Déficit de materia orgánica
Precipitaciones intensas
Mala gestión agraria
Suelos desnudos
Siembras de primavera
Abuso de fertilizantes minerales
Contaminación atmosférica
Acidificación
Sedimentación
Productos fitosanitarios
Fertilizantes
Sales
Materia orgánica
Abonos orgánicos
Compost
Purines
Lodos de depuradora

EFECTO

Arrastre de tierras superficiales
Pérdidas de la capacidad de cambio del suelo
Pérdida de nutrientes

Arrastre de contaminantes depositados en la
superficie del suelo

Fuente: SEOÁNEZ CALVO, Mariano. Contaminación del suelo: Estudios, tratamiento y gestión Madrid: Ediciones MundiPrensa, 1999, p. 196.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

En este capítulo se explica a fondo cada uno de los pasos que se siguó para el
desarrollo de la investigación desde la escogencia del lugar para realizar el
montaje, los recuperadores que se iban a implementar en el suelo siendo siete
tratamientos y un testigo para comparar los resultados al terminar el proceso, la
toma de muestras, los análisis en el laboratorio y una revisión visual de todo el
trabajo realizado durante los meses de junio a octubre del 2005 en la fase de
campo.

2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE
ESTUDIO
La zona que se eligió para el estudio fue afectada por los incendios forestales
propagados desde el municipio de Suesca al de Nemocón en el mes de marzo del
2005, en el cual fueron afectados 1000 m2 de bosque natural y comercial con
plantaciones de Pinos Patula y eucaliptos en la vereda Perico y otras 70,8 ha.
afectadas en el resto del municipio de Nemocón, tal como se aprecia en la Tabla
20. La zona es llamada por sus habitantes como “El Palomar” y se encuentra
ubicada en el municipio de Nemocón, Cundinamarca en la vereda Perico, en el
Cerro Perico, en la finca Buena Vista, Propiedad del señor Guillermo Forero Rojas;
limita al norte con las veredas Mogua y Checua, al occidente con la vereda Casa
Blanca, al sur con el casco urbano y la vereda Astorga y al oriente con el municipio
de Suesca desde donde se inició el incendio forestal que posteriormente se
propagaría al municipio de Nemocón.

Tabla 20. Usos del suelo en la vereda Perico
USOS DEL
SUELO

DESCRIPCIÓN

Agrícola
Pecuario
Bosque natural
Bosque comercial
Minería
Otro

5%
80%
5%
30%
5%
-

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, CAR-REGIONAL ZIPAQUIRÁ. Diagnostico
ambiental participativo. 1998 – 2000.
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La zona presenta un relieve entre el 0% - 3% siendo plano, aunque se encuentra
rodeada por predominantes pendientes que oscilan entre el 12% – 25% ondulado
y el 50 – 75% escarpado, se localiza a 25 minutos en moto del casco urbano, el
lugar tiene una altura de 2932, 012 m.s.n.m (9617 ft.) y se ubica a una Latitud
05°04.143`N y una Longitud 073°51.737`W; los datos de altura y coordenadas
fueron obtenidos a través del GPS 12 CX Garmin, Personal Navigator de 1999
USA facilitado por el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la
Universidad de la Salle; además durante los cinco meses en que se realizó el
proyecto se presentaron precipitaciones de 253,03 mm durante los meses de junio
a octubre período en cual se realizo el proyecto. Además se presentó un a
humedad promedio del 74% y una temperatura promedio de 12.84 °C.
A continuación se presenta una Fotografía de la zona escogida, afectada por el
incendio forestal ubicada en la vereda Perico (Foto 1).

Foto 1. Zona escogida para la ubicación del montaje. Finca Buena Vista.
Nemocón, Cundinamarca

Fuente: Autora

La vereda Perico posee dos vías de acceso:
-

Vía en Macadán tipo V4 (450 m de ancho) en buen estado.
Vía de tercer orden.

Las anteriores vías se pueden utilizar para llegar al área del proyecto, además de
algunos caminos de herradura y de cortafuego que en la actualidad sirven como
caminos de herradura para el acceso directo a la zona.
En la vereda Perico se presentan en la actualidad el nacimiento Tunco y el lago El
Chuscal los cuales han sufrido una disminución en su caudal y contaminación de
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agua respectivamente debido a explotaciones mineras, aconsejando como
solución para ayudar a su recuperación una reforestación con especies nativas
que aún no se ha llevado a cabo después de seis años de elaborado el documento
Programa agropecuario municipal de Nemocón (1998 – 2000) y que peor aún
empeoro con los incendios forestales del mes de marzo ya que los Frailejones que
cubrían la zona en su gran mayoría se quemaron, se encuentran ubicados en la
parte mas alta del cerro Perico y son los que se encargan en su gran mayoría de
la producción y regulación hídrica, además que en este lugar se localiza una zona
de recarga de acuífero.
El 10% de la Vereda se encuentra erosionada; el 18% de sus habitantes quema
las basuras, otro 18% las bota al aire libre; 10% cocina con leña.
2.1.1 Biomas o zonas de vida26.
El concepto de zonas de vida que se utiliza es el de unidad bioclimática o
ecosistema, claramente definidas por determinados ambientes o condiciones de
biotemperatura, precipitación y humedad que a su vez tipifican asociaciones o
tipos de vegetación bajo cada característica de bioclima especial.
En la zona “El Palomar” se presenta el:
-

Bosque Seco Montano Bajo (bs – MB)
Presenta como limites climáticos una temperatura media aproximada entre
12 oC y 18 oC y con una lluvia promedio anual entre 500 y 1000 mm; su
altitud se localiza entre los 2000 a 3000 m.s.n.m, con variaciones locales.
En el municipio se presentan 6860 ha., correspondientes al 70% de la
existencia del territorio.

2.1.2 Material Parental26.
Aspecto geológico de la conformación de los suelos en el municipio:
-

Depresiones de subsidencia pliopleistocena rellena de material continental.
Depósito fluvio lacustre del cuaternario, presentando cadena de montañas
con pliegues de cobertura poco flexibles anticlinales y sinclinales de menor
amplitud y mayor fracturamiento, rocas sedimentarias del cretáceo,
formación de areniscas y arcillas del terciario.

26

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, CAR-REGIONAL ZIPAQUIRÁ. Diagnostico ambiental
participativo. 1998 – 2000.
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La zona del proyecto “El palomar” presenta la siguiente formación dominante:
-

Formación Guadalupe superior con caliza de palacio (Ksgs)
Presenta en la parte superior arenisca cuarzosa dura a friable, de grano
medio a grueso, gris claro, localmente maciza, comúnmente con
estratificación cruzada; en la parte media, limonita cuarzosa, silícea en
capas delgadas y localmente arcillita limosa, gris oscura; en la parte
inferior, arenisca cuarzosa, generalmente maciza, de grano medio gris clara
y localmente arcillita limosa, gris oscura.

2.1.3 Determinación de microregiones26.
El municipio de Nemocón tiene cuatro microregiones (Tabla 21) siendo estas
zonas homogéneas que poseen factores inmodificables tales como el aspecto
físico entre ellos la altitud, la pendiente y la precipitación, etc, además del aspecto
biológico y el socioeconómico, especialmente los relacionados con los costos de
producción, mercadeos, los precios de productos y las actividades hacia la
innovación tecnológica y a las restricciones de la producción.

Tabla 21. Microregiones en el municipio de Nemocón
MICROREGIONES
MR1: Ganadería
MR2: Agrícola
MR3: Minero
MR4: Forestal

VEREDAS
Checua, Casa Blanca, La Puerta,
Oratorio, Agua Clara y Perico
Cerro Verde, Mogua, Astorga,
Perico y Suata
Patio Bonito
Agua Clara, Astorga, Perico, La
puerta y Mogua

Fuente: Programa Agropecuario Municipal “P.A.M”, UMATA – Nemocón, 1998 – 2000.

En cuanto a las especies afectadas por los incendios forestales se destacan las
siguientes tanto de fauna como de flora (Tablas 22 y 23):
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Tabla 22. Inventario de fauna

ACTUALIDADPRESENTE

PASADO
Torcazas
Yatoros
Perdices
Copetones
Mirlas
Serpientes
Lagartijas
Ardillas
Guarango
Gallinetas
Conejos silvestres
Fara
Zorros
Armadillos
Perdices

Curies
Borugos
Ganzaos
Patos
Tinajos
Tingas
Comadreja
Runcho
Clarinetes
Babajui
Lechuzas
Chirlobirlo
Currucuy
Murcielagos
Loros

Murciélagos
Lechuzas
Toches
Armadillos
Ratones
Sapos
Chirlobirlo
Clarinetes
Babajui
Gatos
Cerdos

Palomas
Copetones
Mirlas
Toches
Conejos
Ovejas
Ganado
Currucuy
Caballo
Burros
Perros

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, CAR-REGIONAL ZIPAQUIRÁ. Diagnostico
ambiental participativo de Nemocón. 1997.

Tabla 23. Inventario de flora
ACTUALIDADPRESENTE

PASADO
Arrayanes
Tunos
Cardón
Cucharos
Espino
Zarza
Uvas Camareras
Laurel
Piñuelas
Frailejón
Ciruelo
Durazno
Alisos
Nogal
Gaque
Trompeto

Pero
Brevo
Cerezo
Curaba
Eucalipto
Pino
Cardozantes
Mortiño
Uchuvas
Suches
Musgos
Fiches
Helechos
Líquenes
Pastos
Uva Camarona

Arrayanes
Tunos
Cardón
Cucharo
Espinos
Zarza
Laurel
Musgos
Pastos
Helechos
Cedros
Mortiño
Cerraja

Eucalipto
Pino
Sauces
Acacias
Durazno
Encenillo
Peras
Curabas
Llorones
Tomate de árbol
Piñuelas
Frailejón
Mora silvestre

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, CAR-REGIONAL ZIPAQUIRÁ. Diagnostico
ambiental participativo de Nemocón. 1997.
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La comunidad manifiesta el querer recuperar las especies del pasado que se han
perdido, así como incrementar las que están disminuidas.
2.2 EL INCENDIO FORESTAL
Según el diario El Tiempo de Marzo 14 de 2005, “todas las conflagraciones se
iniciaron el sábado 12 de marzo de 2005 en el municipio de Suesca en la vereda
de Palmira por causas antrópicas; los incendios se acentuaron el domingo por una
inusual ola de calor que se había concentrado en el último mes en los Municipios
de la Sabana de Bogotá.
A continuación se presenta un repertorio Fotográfico de las zonas afectadas por el
incendio en el municipio de Nemocón (Fotos 2 a 15):

Foto 2. Incendio en el Cerro Perico

Foto 3. Incendio en la finca “La
Moya”

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Foto 4. Incendio en el predio “San Francisco”

Foto 5. Incendio en la finca “La Moya”

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Fuente: UMATA Nemocón. 2005
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Foto 6. Incendio en la finca “La Moya”

Foto 7. Incendio en el predio “El Porvenir”

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Foto 8. Afectación del fuego sobre
la vegetación

Foto 9. Incendio superficial – no daño de las
raíces de las plantas

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Foto 10. Incendio en el predio “El Porvenir”

Foto 11. Incendio en el predio “El Porvenir”

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Fuente: UMATA Nemocón 2005
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Foto 12. Incendio en el predio
“Las Manguitas”

Foto 13. Incendio en el predio “El
Porvenir”

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Foto 14. Incendio en el predio “El Porvenir”

Foto 15. Incendio en el predio “Perico”

Fuente. UMATA Nemocón. 2005

Fuente. UMATA Nemocón. 2005

Una de las poblaciones más afectadas fue Nemocón, situada a una hora y media
de la capital (65 Km. de Bogotá). En las montañas que rodean a este municipio
Cundinarqués se habían reportado al menos tres incendios, que habían
consumido unas 400 hectáreas de bosque nativo y bosque comercial con
plantaciones de eucalipto y pinos que son especies pirogénicas.
El más grave de ellos se ubicó en las veredas de Astorga y Perico, el cual produjo
la evacuación de tres viviendas, la extensión afectada se aprecia en la Tabla 24.
Otras poblaciones que fueron afectadas por los incendios forestales fueron
Madrid, Sesquilé, Suesca, Guatavita, Sopó, Choachí y Chocontá, esta emergencia
llevó a la Secretaría de Gobierno a instaurar la alerta amarilla en toda la región y a
solicitar la activación de los comités locales de emergencia”.

75

Tabla 24. Identificación de los predios afectados, municipio de Nemocón –
Cundinamarca

PROPIETARIO
Maria Arias de
Castillo
Moisés Castro
Ballesteros
José Jiménez Moreno

PREDIO

VEREDA

Las Manguitas

AREA
FINCA
(ha)

EXTENSIÓN
AFECTADA
(ha)

6

3

8

2

27

25

5

5

8.3

0.5

4.4
1
2
2

0.1
0.5
1
1

1

0.5

9.8
28
20

0.3
14
18
70.9 ha

Mogua

La Manguitas – Las
Manas
El Porvenir
Perico

San Francisco

Maria Gonzalez
Velásquez

Buenos Aires

Guillermo Forero
Rojas

Buena Vista
San Isidro
Perico
Los Hornos

Perico

Perico

Edgar Rincón
Guadalupe Cuatro
Puentes
José Arévalo Romero
El Recuerdo
Perico
Blanca Bernal Forero
La moya
Astorga
María Salazar Beltrán
Las Escuelas
Astorga
TOTAL DEL ÁREA DEL TERRITORIO AFECTADO

Fuente: GARAY, Ricardo. Director General de la UMATA de Nemocón, Junio 2005. Adaptación autora.

2.3 CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL SUELO
Teniendo definida la zona en la cual se iba a realizar el montaje se procedió a
muestrear el suelo que habia sido afectado por los incendios forestales del mes de
marzo de 2005 por el método sistemático en el cual se realizaron cuatro calicatas
en zig-zac de 15 cm. aproximadamente de profundidad cada una, en la zona ya
delimitada (46,511 m2) para saber cuales eran las características iniciales del
suelo. En la Tabla 25, muestra la caracterización inicial del suelo:

Tabla 25. Caracterización inicial del suelo antes del montaje

Muestreo

Suelo

Textura

Ar

L

A

Humedad

pH

1,856

4.10

%
27 de
junio del
2005

Unidad
Perico
alto

FA

13,7

Fuente: Autora
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24,0

62,3

Capa. Int.
Catiónico

Ca

Mg

K

Na
Saturación
Bases
%

(meq/100g)

0,684

0,123

0,098

0,082

Ca / Mg

Mg / K

Ca / K

(Ca + Mg) / K

5,561

1,255

6,9795

8,235

27,878

3,5404

Fuente:Autora

Cálculo de relaciones:

Fuente: Autora

2.4 ESTABLECIMIENTO, LOCALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL MONTAJE
A los cuatro meses de ocurrido el incendio forestal tanto en las veredas Mogua,
Astorga como Perico, esta última fue la escogida para realizar el montaje ya que
tanto su accesibilidad como sus bajas pendientes con respecto a otras zonas
facilitaban la posterior ubicación del montaje, tal como se aprecia en las siguientes
Fotos 16, 17, 18, 19, 20, 21:
Foto 16. Finca “La Moya”

Foto 17. Finca “La Moya”

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Fuente: UMATA Nemocón. 2005
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Foto 18. Predio “Las Escuelas”

Foto 19. Predio “Buena Vista”

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Foto 20. Predio “La Moya

Foto 21. Buena vista

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Fuente: UMATA Nemocón. 2005

Después de revisar los anteriores lugares se procedió a escoger el que facilitaría
el desarrollo de la investigación y se optó por el que se encontraba ubicado en la
finca Buena Vista conocido por sus habitantes como “El Palomar” ya que era un
lugar con una pendiente baja y afectado por los incendios propagados en esta
zona por los Pinos Patula del Bosque comercial tal como se muestra a
continuación en la Foto 22:
Foto 22. Suelo sin desyerbe

Fuente: Autora
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Posteriormente se procedió a la adecuación del lugar mediante el desyerbe de
algunas raíces, remoción de algunos troncos y ramas de arbustos, rocas y
conchas de caracoles que aún habían quedado después del incendio tal como se
observa en la Foto 23.

Foto 23. Desyerbe del suelo

Fuente: Autora

A continuación se delimitó la zona de trabajo formando un rectángulo de 11,57 m
por 4,02 m teniendo un área total de 46,51 m2. Después se demarcó internamente
de igual manera teniendo en cuenta que se iban a realizar tres repeticiones con
los siete tratamientos y tres testigos dentro de cada repetición dando un total de
veinticuatro Unidades Experimentales. A continuación se muestra la delimitación
en la Foto 24:
Foto 24. Delimitación de la zona de investigación

Fuente: Autora
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Después de la delimitación se procedió a distribuir los tratamientos al azar, en la
Tabla 26 se aprecia la distribución de cada uno de siete tratamientos y de los
testigos:
Tabla 26. Distribución de los tratamientos en cada una de la Unidades
Experimentales, con sus respectivas repeticiones
Primera
repetición

Segunda
repetición

Tercera
repetición

Gallinaza
Mulch
Estiércol de caballo
Lodos
Compost
Todos
EM
Testigo

Todos
Testigo
Gallinaza
Estiércol de caballo
EM
Compost
Mulch
Lodos

Estiércol de caballo
Mulch
Testigo
Compost
Lodos
Todos
Gallinaza
EM

Fuente: Autora

Se hace la aclaración que por “Todos” se entiende la combinación de los siete
acondicionadores mas el suelo quemado (Testigo).
Teniendo en cuenta los valores dados por el Ing. Agrónomo Jesús Lagos se aplicó
1 Kg. de cada tratamiento por cada m2 del montaje, y para el tratamiento “TODOS”
se aplico igualmente 1 Kg. de cada acondicionador dando en este caso 6 Kg. en
una misma unidad experimental más los 100 ml diluidos de EM.
En el caso de los EM que son los microorganismos eficientes o eficaces que se
encuentran en estado líquido se aplicaron por sugerencia de la Ing. Paula Rueda
de FUNDASES, 5 ml de EM diluidos en una solución completada a 100 ml con
agua desionizada tomada en el laboratorio de Ingeniería Ambiental, esta solución
se debía de aplicar por aspersión por cada metro cuadrado de suelo quemado
inicialmente una aplicación y mantener esta misma dosis cada quince días por tres
meses y suspender. Las fechas de aplicación fueron las siguientes:
-

Primera: 27 de junio de 2005.
Segunda: 6 de julio del 2005.
Tercera: 19 de julio de 2005.
Cuarta: 2 de agosto de 2005.
Quinta: 29 de agosto de 2005.
Sexta: 19 de septiembre de 2005.

Además, junto con los EM únicamente en la primera aplicación mediante
aspersión se combinaron con 10 ml de AZOBAC que es utilizado en suelos
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erosionados o en este caso afectados por incendios forestales para que junto a los
EM sean nitrófijadores, además de estimular el enraizamiento, germinación de
semillas, crecimiento vegetativo y su floración. A continuación se presenta un
recuento fotográfico (Fotos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32), donde se muestra la
aplicación de los tratamientos, su pesaje y la aplicación por aspersión del EM:

Foto 25. Pesaje del tratamiento
GALLINAZA

Foto 26. Tratamiento MULCH

Fuente: Autora

Fuente: Autora

Foto 27. Tratamiento GALLINAZA

Foto 28. Tratamiento BIOSÓLIDOS

Fuente: Autora

Fuente: Autora
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Foto 29. Pesaje de estiércol

Foto 30. Aplicación en dispersión del EM

Fuente: Autora

Fuente: Autora

Foto 31. Tratamiento ESTIÉRCOL

Foto 32. Aplicación del tratamiento ESTIÉRCOL

Fuente: Autora

Fuente: Autora

Aproximadamente tres meses después de ocurrido los incendios, se procedió a la
aplicación de los siete acondicionadores los cuales se extendieron sobre el suelo
en cada una de las correspondientes unidades experimentales combinándolas
superficialmente con el suelo quemado para facilitar su mineralización tal y como
se muestra en la Foto 33 y en la Figura 5.
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Al momento de aplicar los acondicionadores sobre el suelo se tuvieron en cuenta
los siguientes factores:

* Época de aplicación, teniendo en cuenta si es época seca con mucho sol o
época de lluvias en cuanto a esto último se coloco una probeta plástica
(Foto 34) de 1000 ml para poder medir la cantidad de precipitación que
cayo sobre la zona de estudio durante los cuatro meses, además en la
Tabla 27 se colocaron las precipitaciones de estos meses.
* La cantidad de abonos aplicados.
* Estado y estado del suelo de fácil drenaje, o sin drenaje.
* Clase o tipo de abonos relacionados con su grado de compactación y su
estado (sólidos, líquidos o una mezcla), así como la forma en que se
emplean para su aplicación.
* Estado inicial del suelo, si presenta residuos vegetales o de cultivos.
* Textura del suelo (mayor o menor contenido de arcillas) ya que al tener un
mayor contenido de arena como en el caso de “El Palomar” con un
porcentaje de 62,3% lo que disminuye la capacidad del suelo para retener
agua y nutrientes.

Foto 33. Distribución de los tratamientos sobre el suelo en sus respectivas
Unidades Experimentales

Fuente: Autora.
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4,02 m

EM
Lodos
Testigo

Gallinaza

Mulch

EM

Todos
Compost

Todos

Lodos

EM
Compost

Compost

Lodos

Estiércol
De
caballo

Testigo
Gallinaza

Testigo
Mulch

Estiércol
De
caballo

Todos
Gallinaza

Mulch

Estiércol
De
caballo

2
1

3

Figura 5. Esquema del montaje realizado en la finca Buena Vista, “El
Palomar”

N

0,51 m
0,51 m

1m2

1m

Especificaciones de las Unidades Experimentales
Área total del montaje: 46,5114 m2
1m
Fuente: Autora.

Foto 34. Probeta empleada en la medición de la precipitación de la zona
Tabla 27. Precipitaciones de la zona
de estudio
Fuente:

MESES

PRECIPITACIÓN
(mm)

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

6,5
55,8
57,2
60,3
80,8

Fuente: Autora

Fuente: Autora
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Casco Urbano

11,57 m

2.5
CARACTERÍSTICAS
ACONDICIONADORES

FÍSICAS,

QUÍMICAS

Y

ORIGEN

DE

La procedencia de los acondicionadores se presenta en la Tabla 28:
Tabla 28. Origen de los acondicionadores
ACONDICIONADORES

Estiércol de caballo

Compost

Gallinaza

Mulch

Lodos (Biosólidos)

EM

Todos

CARACTERÍSTICAS
Gracias a que Nemocón es un municipio
eminentemente ganadero se aprovecho esta
condición para optar por utilizar el estiércol de caballo
fresco que se encontraban cerca de la finca (10 min.),
además de que se pensó que este contenía semillas
que ayudarían mas fácilmente a que nacieran
especies nativas
En cuanto a esta abono fue elaborado en el humedal
Juan Amarillo en la localidad de Suba en Bogotá D.C.,
proviene de residuos generados del mismo humedal
con la finalidad de poder recuperarlo de alguna
manera, contiene entre otros elementos: troncos
descompuestos abandonados en el agua, lenteja y
buchón de agua, etc.
Como su nombre lo indica proviene de gallinas en su
mayoría ponedoras, es elaborado con su estiércol
proveniente de la graja de Pollos el Dorado, ubicados
en el municipio de Moniquíra, departamento de
Boyacá.
Este acondicionador se elaboró con viruta de madera
(roble, pino, ciprés, cedro, guayacán etc.) de una
carpintería, con cascarilla de arroz proveniente de un
cultivo de Funza, pastizales provenientes de
Moniquíra de la vereda el Naranjo y por último con
recorte de poda de césped de un parque en Bogotá
D.C.
Estos provienen de la PTAR (Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales) del salitre cuyas aguas tratadas
proceden del interceptor Salitre, ubicada al
Noroccidente de Bogotá D.C, estos biosólidos han
pasado por un proceso de digestión, y deshidratación.
Este acondicionador es elaborado en los laboratorios
de UNIMINUTO (Universidad Minuto de Dios) en
Bogotá D.C, se distribuye a través de FUNDASES
(Fundación Minuto de Dios) y se compone los
siguientes microorganismos: Bacterias Fototróficas,
bacterias ácido lácticas, levaduras.
Como ya se dijo anteriormente es la combinación de
todos los acondicionadores anteriormente nombrados.

Fuente: Autora.
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LOS

Y en cuanto a las características físicas y químicas que presentan cada uno de los
tratamientos se muestra la Tabla 29 con base en los datos de análisis de tejido
vegetal del ANEXO C:

Tabla 29. Caracterización de los acondicionadores
PARÁMETROS
ACONDICIONADORES

Estiércol de caballo
Compost
Gallinaza
Mulch
Lodos (Biosólidos)
EM
Todos

Humedad
(%)

pH

Ca
meq/100g

Mg
meq/100g

K
meq/100g

Na
meq/100g

63,2 (3)
42,3 (5)
17,8 (6)
13,8 (7)
64,7 (2)
- (1)
50,3 (4)

8,93(1)
6,97 (4)
7,91(2)
5,71 (6)
7,65 (3)
3,53(7)
6.78(5)

1,074 (6)
2,145 (5)
6,7395 (1)
2,212 (3)
2,196 (4)
0,434 (7)
2,467 (2)

0,8699 (1)
0,629 (3)
0,631(2)
0,629 (3)
0,154 (6)
0,262 (5)
0,529 (4)

0,649 (5)
1,221(1)
0,7537 (3)
0,569 (6)
0,0262 (7)
0,903 (2)
0,687 (4)

2,092 (3)
1,96965 (4)
136,895 (1)
1,56451(6)
1,8297 (5)
0,095 (7)
24,074 (2)

Fuente: Autora.

Cabe destacar que los resultados anteriormente expresados solo se aplican para
los acondicionadores utilizados en el momento de su aplicación. Sus resultados no
se deben generalizar para otros acondicionadores de similar o igual composición,
debido a que su composición es única bien sea por los animales y las condiciones
medio-ambientales en las cuales se generaron.

2.6 TOMA DE MUESTRAS DE SUELO
En primer lugar se realizó un muestreo preliminar para conocer las características
iniciales del suelo a investigar, esto se hizo tres meses y dos semanas (27 de
junio del 2005) después de haber ocurrido el incendio forestal en la Vereda Perico.
Posteriormente, se realizaron otros dos muestreos más, uno el 29 de agosto del
mismo año que el inicial, en la fase intermedia del proyecto con la finalidad de
obtener datos comparativos con los finales y el último muestreo se realizó el 28 de
octubre del 2005. Cabe anotar que estos muestreos tenían el propósito de las
mismas características que en el inicial, exceptuando la textura.
En cuanto a la vegetación su muestreo se realizó el 28 de octubre del 2005 al
finalizar la fase de campo donde se tomó esta sin tener en cuenta su raíz, ya que
esta se concentra un gran número de bases lo cual hubiera alterado los resultados
finales. A estas muestras únicamente se les analizó bases de cambio (Ca, Mg, K).
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En total se realizaron tres muestreos para el suelo en los cuales se analizaron los
siguientes parámetros: textura (Arcilla, limo, arena) únicamente en el primer
muestreo, pH, % de humedad, bases de cambio (Ca, Mg, K, Na) y capacidad de
intercambio catiónico.
Para realizar el muestreo (Figura 6):
-

-

Se revisa la uniformidad del terreno.
Se alistan la pala y el balde o bolsas para la toma de las muestras.
Se retiran o se hacen a un lado más o menos 2 cm. de terreno superficial.
Con la pala se cavaba en el suelo en forma de V a una profundidad
aproximada de 15 cm únicamente una sola vez debido al espacio tan
reducido (1m2) y de la cual se tomaba una muestra representativa del
centro de la pala.
Extraer la muestra del suelo, tomando únicamente el núcleo del centro de la
pala como se muestra en la Figura 7.
Por último empacar las muestras en bolsas nuevas y rotularlas.

Figura 6. Procedimiento a seguir para obtener una muestra de suelo que
represente el área que desea analizar desde el punto de vista químico con
fines agropecuarios

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Toma de muestras y cartilla de suelos [online]. Colombia:
Bogotá D.C. [citado 5 de Enero, 2007].. Disponible en: <http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/contenidos/detalle_
documento.jsp?idMenu=87&idDocumento=1108&pagPadre=plantilla_anclasDocs_cont_pagDetalle.jsp>
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Figura 7. Recolección de muestras

Fuente: PLASTER, Edward. La ciencia del suelo. Editorial Paraninfo. España: Madrid. 2000. 215 p.

2.7 PROCEDIMIENTO DE LOS ANÁLISIS EN EL LABORATORIO (MÉTODOS
ANALÍTICOS)
A continuación se realiza una breve descripción de los métodos analíticos
empleados en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
de la Universidad de la Salle y del laboratorio de Aguas y Suelo de la Universidad
Nacional de Colombia, Facultad de Agromonía. El procedimiento total se ampliara
en el Anexo J.

2.7.1 Determinación de la textura del suelo.
Este análisis fue desarrollado en el laboratorio de la Universidad Nacional de
Colombia y se determino así: Arcilla, limo y arena se realizaron por el método de
Bouyoucos previa dispersión con hexametafosfato de sodio y la textura con el
triángulo de clasificación textural del USAD (Figura 8). El método del hidrómetro o
de Bouyoucos consiste en determinar la cantidad de sólidos en suspensión por
medio del hidrómetro, determinando que después de 40 segundos, todas las
partículas mayores de 50 micras se sedimentan, de tal manera que no tendrán
ninguna influencia sobre el hidrómetro y que las lecturas realizadas una hora
después, corresponden a partículas mayores de 5 micras y a las dos (2) horas a
las partículas menores de 2 micras.
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Figura 8. Triángulo de la textura

Fuente:
GUERRERO,
Carlos.
Monografía
determinación
de
http://www.monografias.com/trabajos15/suelos-textura/suelos-textura.shtml

la

textura

del

suelo.

1997.

2.7.2 Determinación de la humedad del suelo.
Para este análisis es indispensable la utilización de una estufa (Foto 35) de aire
circulante donde un suelo previamente seco a 40 oC por dos días nuevamente se
debe secar a un temperatura de 105 oC durante un día para lo cual se empleo la
estufa del laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la
Salle: Memert, Type ULM 400 de Germany. KG: 115 V -12 A, Nemtem: 220 oC.
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Foto 35. Estufa empleada en la determinación de la humedad del suelo, para
además de preparar el suelo para los diversos análisis y para determinar la
humedad de la vegetación

Fuente: Autora

Para obtener el porcentaje de humedad se debe realizar un diferencia de pesos.

2.7.3 Determinación del pH del suelo.
Se empleó un potenciómetro (Foto 36) del laboratorio de Ingeniería Ambiental pH.
744 pH Meter Ω Metrohm Switzerand, ion análisis 6.0 228.000, Tipe 1.74410 pH
0... 14 / 0... 80 oC donde se realizaron lecturas del suelo en una disolución del
seulo en agua desionizada 1:1,5.

Foto 36. pH metro empleado para determinar los valores del pH del suelo

Fuente: Autora
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2.7.4 Determinación de los cationes de cambio (Ca, Mg, K, Na) en el suelo.
Se realizaron lecturas en un espectrofotómetro (Foto 37) de Absorción Atómica de
la Universidad Nacional: AAnalyst + 300, Perkin elmer, utilizando extractos de
suelo con acetato de amonio 1 N donde se completaron disoluciones a 250 ml con
agua desionizada.

Foto 37. Espectrofotómetro de absorción atómica empleado para las
lecturas de los cationes básicos

Fuente: Autora

2.7.5 Determinación de la acidez intercambiable (Al+++ y H+).
Este análisis se realizó por el método de de desplazamiento de KCl, el consiste
en aplicarle a una muestra de suelo seca por 48 horas a una temperatura de 45
o
C, una solución de KCl 1N, el K+ reemplaza el H+ y el Al+++ intercambiables
formándose en la solución HCl y AlCl3 que después de ser filtrada el extracto se
titula con una solución estandarizada de hidróxido de sodio utilizando como
indicador fenolftaleina, donde posteriormente la solución debe virar a un color
rosado pálido.
En cuanto a la determinación del aluminio intercambiable el suelo se lava con una
solución de una sal no amortiguadora (como KCl 1N) y el aluminio en el filtrado se
mide por titulación.
Y por último el hidrogeno intercambiable se obtiene por una diferencia de valores
así:
H+ intercambiable (meq / 100g)= Acidez intercambiable – Al intercambiable
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2.7.6 Determinación de la capacidad de intercambio catiónico en el suelo.

Este análisis se realizó por el método de Saturación – desplazamiento con Acetato
de Amonio normal a pH 7 donde después de realizar una agitación se filtra y el
suelo residual se enjuaga dos veces la primera con alcohol etílico para retirar el
exceso del acetato y la segunda con NaCl, por último se prepara el filtrado
agregándole aldehído fórmica y algunas gotas de fenolftaleína para la titulación
con hidróxido de sodio 0,1 N y posteriormente se debe esperar a que el color de la
muestra vire a un color rosado con cual se realiza los cálculos con una diferencia
de volúmenes entre la muestra y un testigo o blanco.

2.7.7 Determinación de las bases de cambio (Ca, Mg y K) en el tejido vegetal.
Cabe anotar que en este análisis es indispensable contar con una estufa de aire
circulante (Foto 35) como la anteriormente nombrada y una mufla (Foto 38) en
este caso: 47900 Funace THERMOLYNE BARNSTEAD, Model No. F47915, Serial
No.749960471331, Temperature Exceeds 2237 oF/1225 oC, donde después de
secar la muestra a diversas temperaturas hasta un punto de calcinación se le
agrega HCl puro. Posteriormente se filtra al vacío y se completa el extracto a una
solución de 25 ml con agua desionizada caliente para evitar reacciones y por
último, se realiza la lectura del extracto por Absorción Atómica.

Foto 38. Mufla empleada en los análisis de tejido vegetal

Fuente: Autora
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2.8 MÉTODOS ESTADÍSTICOS

En esta investigación se utilizó el diseño experimental de bloque al azar y se
empleó el programa SPSS (Statistical Product for Service Solutions) versión 11.5
Español.En la Figura 9 donde se muestra la ventana principal donde se
introducen los datos a analizar.
Este programa fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale
H. Bent. Entre 1969 y 1975 la Universidad de Chicago por medio de su National
Opinion Research Center estuvo a cargo del desarrollo, distribución y venta del
programa y a partir de 1975 corresponde a SPSS Inc.

Figura 9. Programa SPSS, ventana donde se colocan los datos

Fuente: SYRACUSE UNIVERSITY [online]. Data Entry in SPSS. [Cited 29 November 2006]. Form World Wide Web: <
http://library.syr.edu/information/mgi/nds/software/ spss/intro/dataentry.html >

Como programa estadístico es muy popular su uso debido a la capacidad de
trabajar con bases de datos de gran tamaño. Además, de permitir la recodificación
de las variables y registros según las necesidades del usuario. El programa
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consiste en un módulo base y módulos anexos que se han ido actualizando
constantemente con nuevos procedimientos estadísticos.
En este programa se empleo la técnica llamada ANOVA (Análisis de varianza de
una variable), donde se comparan las medias de varias poblaciones en una sola
variable medida y cuando se obtenga un valor cuya significancía sea menor de
0,05 se estimara que los resultados presentan diferencias significativas entre ellos.
ANOVA presenta el Error tipo I: Siempre que se rechaza una hipótesis verdadera,
cuanto mas variables se analicen mayor es la probabilidad de que por lo menos
una de la variables de lugar a una significación estadistica, conforme aumenta el
numero de variables que se estan analizando, la probabilidad de hallar por lo
menos uno de estos anlalisis estadísticamente significativos (es decir, producir un
valor p de menos de 0,05) tiende a 1.
Para determinar cuales son las diferencias significativas entre las medias, además
de saber cuales son las que difieren para esto se utilizaron las pruebas post hoc
que son las que se encargan de identificar subconjuntos homogéneos de medias
que no se diferencian entre si se utilizan después de haber llevado a cabo el
experimento tales como: La diferencia honestamente significativa de Tukey, GT2
de Hochberg, Dunett, prueba t de múltiples comparaciones de Dunnett (bilateral)
donde compara a todos las medias de los tratamientos con la categoría control
(Testigo), las anteriores pruebas comparan parejas contrastando la diferencia
entre cada pareja de medias dando lugar a una matriz donde los asteriscos
indican las medias de grupos significativamente diferentes a un nivel alfa de 0,05
(5 por 100) las dos primeras pruebas de comparaciones múltiples y pruebas de
rango, Duncan es una prueba de rango mientras que Dunett es una prueba de
comparación múltiple.
La prueba de subconjuntos homogéneos construye los diferentes subgrupos
homogéneos de acuerdo con las diferencias significativas o no entre las medias de
los mismos.
Además se utilizaron estadísticos para cada grupo tales como: Número de casos,
media, desviación típica, mínimo, máximo, varianza, prueba de Levene comprueba
el supuesto de la prueba de análisis de varianza de que las varianzas de los
grupos sean iguales (Probabilidad>0,05, resultado no significativo, si la prueba
resulta significativa en lugar de ANOVA se usara la prueba robusta de igualdad de
medias de Welch para comprobar si existen diferencias significativas entre la
medias) sobre homogeneidad o igualdad de varianzas cuanto más pequeño sea el
grado de significancía (Sig), más probable que las varianzas difieran
significativamente.
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Antes de comenzar el análisis de los resultados se debe tener en cuenta que
aunque el incendio forestal afectó las propiedades del suelo que se analizan en
este estudio, la mayor influencia en los resultados de su alto grado de acidez se
deben en gran medida a la presencia de las plantaciones forestales de Pinos
Patula que habitaron la zona del “Palomar”, por más de 20 años, además de que
el suelo presenta un textura en su gran mayoria compuesta por arena, lo que
genera así grandes cantidades de arena que disminuyen la capacidad del suelo
para retener agua y nutrientes, ya que no se presenta cohesión entre los granos
creando así grandes poros y favoreciendo de esta manera la infiltración del agua y
la aireación del mismo.
Este análisis de resultados se divide en tres partes: en la primera se realiza un
análisis preliminar mediante gráficos de los parámetros del suelo antes de haber
aplicado algún tratamiento (análisis preliminar), en la segunda parte se examinan
los resultados de todas las variables analizadas tanto en el segundo como en el
tercer muestreo con sus respectivas gráficos realizando una comparación múltiple
entre los dos muestreos y cada uno de los parámetros, además de emplear los
resultados obtenidos en los análisis foliares de la vegetación de cada una de las
unidades experimentales para contrarrestarlos con los obtenidos en los análisis
del suelo. Y por último en la tercera parte se realiza un análisis de la producción
bruta vegetal obtenida hasta el cuarto mes (28 de octubre del 2005).
Además de la discusión de resultados, estos se contrastaron con los obtenidos en
los análisis estadísticos para obtener una visión más amplia de la información que
brindan los datos.
Los análisis comienzan por los cationes básicos, % Saturación de bases,
relaciones entre las bases, cationes ácidos, acidez Intercambiable, pH, CIC, CICE,
CICV, % Variación de la capacidad de intercambio catiónico variable y por último
el % de Humedad.
A continuación se presenta un resumen de la comparación de los siete
tratamientos después de 126 días de aplicados y el testigo después de 231 días,
de ocurrido el incendio forestal del mes de marzo de 2005, antes de comenzar a
análizar parámetro por parámetro donde se calificó cada uno de los tratamientos
de (1) a (8), en donde se tuvo en cuenta la producción total vegetal de las tres
repeticiones y no se tomaron encuenta las medias como en los otros parametros:
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Tabla 30. Comparación de cada uno de los tratamientos después de 126 dias de aplicados estos.

K
PESOS
Ca
TRATAMIENTO VEGETACIÓN (meq / 100gsuelo) (meq / 100gsuelo)
(gr. / m2)
“TODOS”
3007 (1)
2,95633 (1)
0,48767 (1)
ESTIÉRCOL

Mg
Na
(meq / 100gsuelo) (meq / 100gsuelo)
0,91433 (1)

0,41100 (5)

447,7

2,51167 (8)

0,24867(4)

0,63367 (6)

0,4110 (5)

TESTIGO
(261 días)
MULCH

360,448

2,92573 (2)

0,2270 (5)

0,63633 (5)

0,49670 (2)

315,0736

2,87567 (3)

0,2180 (6)

0,76243 (7)

0,46133 (4)

EM

100,792

2,8250 (4)

0,1774 (7)

0,61267 (7)

0,53067 (1)

92,35

2,61467 (7)

0,16867 (8)

0,56767(8)

0,39633 (6)

GALLINAZA

64,4745

2,65367 (6)

0,2570 (3)

0,66467 (4)

0,46603 (3)

COMPOST

40,131

2,7868 (5)

0,3060 (2)

0,6840 (3)

0,33567 (7)

LODOS

Funete: AUTORA.
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CIC
TRATAMIENTO (meq / 100gsuelo)
“TODOS”

22,79933 (7)

Al
H
%
% S.
(meq / 100gsuelo) (meq / 100gsuelo) HUMEDAD BASES
4,1533 (1)
3,033 (3)
0,8 (5)
2,06367 (1) 21,0507 (1)

ESTIÉRCOL

25,76533 (2)

4,0033 (7)

3,20 (1)

0,833 (4)

1,99867 (2) 14,76794 (8)

TESTIGO
(261 días)
MULCH

23,49817 (5)

4,120 (2)

2,9667 (4)

0,7333 (7)

1,93133 (4) 18,2386 (2)

25,23197 (3)

4,010 (6)

3,133 (2)

0,6667 (8)

EM

24,86573 (4)

4,06 (5)

2,70 (2)

0,85 (3)

1,4810 (8) 16,67251 (6)

LODOS

22,16577 (8)

4,1013 (3)

2,90 (5)

1,10 (2)

1,94733 (3) 16,90598 (7)

GALLINAZA

25,83180 (1)

3,940 (8)

2,433 (7)

0,7667 (6)

1,8160 (7) 15,64494 (7)

COMPOST

23,29660 (6)

4,0867 (4)

2,25 (8)

1,15 (1)

1,87663 (6) 17,73851 (3)

pH

Funete: AUTORA.

97

1,9 (5)

17,11095 (4)

3.1 ANÁLISIS PRELIMINAR
Grafica 1. Muestreo preliminar. Cationes basicos y acidos

Grafico 2. Muestreo preliminar. Caracteristicas
la capacidad de intercambio cationico
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Grafico 4. Analisis preliminar. Textura del suelo
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Al observar las condiciones iniciales del suelo que se plasmaron en los anteriores
Gráficos (1-4) se observa un suelo pobre en elementos esenciales,
extremadamente ácido (4,1) (Gráfico 1) según los parámetros del IGAC (1996),
con una alta acidez producida en gran parte por las plantaciones existentes por
mas de 20 años de pinos patula ya que su litter y semillas en forma de piñas
siempre caían sobre el suelo afectándolo durante su lenta descomposición y
posteriormente se vió afectado por sus cenizas.
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“El pH influye en los microorganismos de tal modo que en los suelos con pH ácido
la materia orgánica se descompone mas lentamente y disminuye en ella el aporte
de los nutrientes retenidos por su baja velocidad de mineralización. Los aumentos
de pH pueden favorecer la actividad de los microorganismos y, por tanto, los
procesos relacionados con ellos; sin embargo, la variación de pH también puede
dar problemas de nutrición vegetal, al impedir la asimilación de algunos
nutrientes”25.
En los cationes básicos el único que cumple con los niveles ideales es el sodio, ya
que su contenido debe ser menor de 1 meq Na / 100 g suelo según el ICA (1992)
y el suelo presenta 0,082 meq Na / 100 g suelo. En cuanto a los otros cationes Ca,
Mg, K presentan niveles bajos ya que 3,1 – 6 meq Ca / 100 g, 1,5 – 2,5 meq Mg /
100 g y 0,2 – 0,4 meq K/ 100 g son los niveles medios que deberían tener y se
presentan niveles muy por debajo de estos lo cual se ve reflejado en el pH
extremadamente ácido. Según OWENSBY (1973) “en incendios de baja intensidad
donde la combustión de la materia orgánica es muy baja los cambios de pH son
significativos, este hecho se atribuye a una disminución del poder amortiguador
del suelo como consecuencia de la deshidratación de los coloides”27, provocado
por el aumento de los grupos OH de los pocos minerales de arcilla.
Todo lo contrario sucede con los valores del aluminio, hidrógeno y la acidez
intercambiable que presentan niveles altos de aluminio 3,45 meq / 100 g suelo ya
que según el ICA (1992) el aluminio debe tener un nivel superior a 2 meq / 100 g
suelo para considerar el Al como un problema en el suelo. Con una acidez de 4,5
meq / 100 g suelo al igual que en los cationes básicos también se ve reflejado en
el pH, según Mataix (2004) “la intensidad del fuego juega un papel en la liberación
de nutrientes y puede ser importante su repercusión a largo plazo en la
productividad del suelo”8, pero se debe tener en cuenta que al momento del
incendio forestal se generaron cenizas de los árboles de pinos patula las cuales
liberaron elementos ácidos de sus hojas (litter), ramas y semillas todas de carácter
ácido.
La CIC (Gráfico 2), presenta un nivel alto (27,878 meq / 100 g suelo) ya que
según parámetros del ICA (1992) un nivel alto mayor es mas de 20 meq / 100 g
suelo. Según IGAC (1996) “si un suelo con una alta CIC es ácido podría tener
cantidades significativas de elementos tóxicos como el aluminio” lo que respalda
los resultados del aluminio.
De acuerdo al Gráfico 2 la CICE, es baja correlacionándose con el bajo nivel del
% Saturación de bases (3,5404 %). Bajo según el nivel de apreciación del IGAC
(1996) ya que es menor al 35% y a que contiene aluminio intercambiable que
provocan problemas de acidez, toxicidad y fijación de los cationes intercambiables,
la CICV y el % CICV son muy altos reflejando la dependencia del pH.

27

OWENSBY, C. E. y WYRIL J. B. Effect of range burning on Kansas Flint Hill soils. J. Range Manage.1973. 185 – 188 p.
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En cuanto a las relaciones de los cationes básicos que se presentan en el Gráfico
3, son altas: debido en parte a que los elementos Mg y K son muy deficientes en el
suelo, Ca / Mg y Ca / K con 5,561 y 6,976 están en 2 – 4 para la primera y de 6
para la segunda, pero en cuanto a las relaciones Mg / K de 1,255 y 8,235 para (Ca
+ Mg) / K son bajas, ya que los niveles ideales están en 3 para la primera y en 10
para la segunda. En todas las relaciones, tanto las que sobrepasan los limites al
igual que aquellas que no, se presenta como respuesta común que el valor de K
no es deficiente lo cual causa los altos niveles de las primeras relaciones, y en las
relaciones que son bajas como Mg / K el Mg < 1 deficientes y K > 18 no deficiente.
Al igual que en las anteriores relaciones (Ca + Mg) / K el K > 40 no es deficiente,
pero los contenidos de Ca y Mg son altos comparados con los del K.
Por último, cabe anotar que este suelo presenta una textura FA (franco Arenosa)
(Gráfico 4), con un mayor porcentaje de arena (62,3%) con respecto a la arcilla
(13,7%) y al limo (24,0%).
Se debe tener en cuenta que la textura influye directamente “sobre algunas
características de fertilidad del suelo: Capacidad de intercambio catiónico y
aniónico, especialmente cuando se complementa de su mineralogía respectiva,
disponibilidad de nutrientes y capacidad reguladora”28.
“Los granos de arena no se pegan los unos a los otros, de forma que actúan como
granos individuales en el suelo. Suficiente arena en el suelo crea grandes poros,
de forma que la arena favorece la infiltración del agua (proporción en la que entra
el agua en el suelo) y la aireación. Por otro lado grandes cantidades de arena
disminuyen la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes.
De todas las fracciones del suelo, el limo tiene la mejor capacidad de retener
grandes cantidades de agua en una forma que puede ser usada por las plantas.
En cuanto a la arcilla posee poros más pequeños o microporos los cuales tienden
a retener agua en comparación a los macroporos o poros de aireación de la arena,
ambos tamaños de poros son importantes dado que el suelo necesita microporos
para retener agua y macroporos para el aire; la arcilla se conforma de minerales,
estos pueden unir nutrientes químicamente a sus superficies, reteniendo los
nutrientes de la planta en el suelo. Las partículas de arcilla se pegan las unas a las
otras y por ello, no se comportan como granos individuales en el suelo. No es
sorprendente que en suelos con bajo contenido de arcillas estas estén menos
aireadas y el agua rezuma (dejar pasar a traves de sus poros o grietas gotas de
algún líquido) en ellas mas lentamente, de forma inversa retendrían mejor el agua
y los nutrientes”1.

28

CORTÉS L., Abdón y MALAGÓN C. Dimas. Los levantamientos agrológicos y sus aplicaciones múltiples. Bogotá D.C.:
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1984, 268 p.
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“Los incendios forestales pueden ocasionar cambio texturales en los suelos, tanto
de una manera directa como indirecta. Se han observado en zonas afectadas por
el fuego, aumento de partículas gruesas, como arenas y gravas (URELY y
GRAHAM, 1993)29 y disminución por tanto de contenidos de partículas finas como
arcilla y limo inmediatamente después del fuego. Este efecto, según diversos
autores, aún se puede observar transcurridos dos años del incendio y son
probablemente debidos a reagrupamientos de las partículas minerales (BARA y
VEGA, 1983)30.
Los minerales de la fracción arcilla pueden modificarse por la acción del fuego
alterándose sus estructuras. Este hecho se ha puesto de manifiesto en suelos
desarrollados sobre granodioritas y en suelos desarrollados sobre esquistos y
cuarcitas. Estos cambio1s están relacionados con la intensidad del fuego y se
hacen patentes sólo cuando los minerales de la arcilla son susceptibles de variar
con el calor (GONZALEZ31, 1998, GIMENO32, 1987)”.
3.2 ANÁLISIS SEGUNDO Y TERCER MUESTREO
3.2.1 Cationes básicos.
Al observar los gráficos (segundo y tercer muestreo) tanto del calcio como del
potasio, estos son los únicos elementos que sobrepasan los niveles bajos 3,1 – 6
meq / 100 g suelo para el calcio y de 0,21 a 0,4 meq / 100 g suelo para potasio,
contrario a lo que sucede con el magnesio y en el sodio está en el nivel ideal de
menos de 1 meq Na / 100 g suelo en el ANEXO E se presentan los datos del
segundo y tercer muestreo.
“Los cationes de cambio que conforman la capa positiva alrededor de la capa
negativa coloidal dependen en su cantidad y tipo del medio químico del suelo
(CORTÉS y MALAGÓN, 1984)”28, esto se observará conforme se avance en el
análisis de los resultados y lo cual se vera reflejado en las bajas concentraciones
de las bases debido en gran parte por los pH extremadamente a fuertemente
IGAC (1996) ácidos que presenta el suelo y las altas de los cationes ácidos.
Además, se debe tener en cuenta que los micronutrientes como el sodio “también
se ven modificados, tanto en su contenido como en la forma en que se presentan,
tras el paso de los incendios forestales.
29

URELY, A. L. and GRAHAM, R. C. Forest fire effects on soil color and texture. Soil Science Society American Journal
No. 57. 1993. 135 – 140 p.
BARÁ, S. Y VEGA, J. A. Efectos de los incendios forestales en los suelos del N.O. de España. Lourizán, Pontevedra,
Galicia: Publicado por el Departamento Forestal de las Zonas Húmedas, CRIDA 0.1 – INIA, 1983.
31
GONZALEZ, J. Dregadación de suelos por incendios forestales. Ponencia presentada en el curso superior de
“Evaluación y conservación de suelos”. Centro de Investigación y Desarrollo Agrario. España: Granada, Junta de
3.2.1.1 1998.
Calcio.
Andalucía,
32
GIMENO, P. Impacto del fuego sobre ecosistemas edáficos. Tesis de licenciatura. Facultad de Farmacia. Universidad
Complutense de Madrid, 1987.
30

31
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En general, se ha observado que los suelos impactados por incendios presentan
aumentos en los contenidos de microelementos, incrementos que pueden
atribuirse principalmente al aporte de elementos por la incineración de la
vegetación”33.
Antes de comenzar el análisis de este elemento, cabe anotar que aunque en una
pequeña cantidad es el catión básico que más abunda en este suelo. En el
segundo muestreo realizado (27 de agosto), se observó, en el Gráfico 5, que en
las tres repeticiones al menos en una muestra de estas se sobrepasaron los
niveles bajos con menos de 3 meq Ca / 100 g suelo; en la primera repetición
fueron la unidades experimentales (U.E) 2.1. TD (3,239 meq / 100 g suelo) y 2.1.
Comp (3,64 meq / 100 g suelo) siendo esta última la de mayor valor de todas las
U.E que sobrepasaron este nivel. En la segunda repetición las U.E que
sobrepasaron este nivel al contrario de la primera repetición fueron 2.2. Tes, 2.2.
Gall y 2.2 LD con los siguientes valores respectivamente (3,206, 3,184 y 3,144
meq / 100 g suelo). Para la última repetición únicamente sobrepaso este nivel 2.3.
Gall con 3,136 meq / 100 g suelo.

Gráfico 5. Segundo Muestreo. Ca Vs. Tratamientos
4

3,64
3,5

CALCIO (meq / 100 g)

3,239

3,206

3,184 3,144

3,136

2,994

2,842

3

2,724
2,462

2,5

2,814
2,742

2,722

2,702

2,727
2,572

2,411

2,7272,67
2,582

2,33

2,218
2,016
2

1,494
1,5

1

0,5

0

TRATAMIENTOS
TD1

Tes1

Gall1

Est2

EM2

Com2

LD1

Mul1

Est1

EM1

Com1

TD3

Tes3

Gall3

LD3

Mul3

TD2

TES2

Gall2

Est3

EM3

Com3

LD2

Mul2

Fuente: Autora

33

STARK, M. N. Fire and nutrient cycling in a Douglas-fir/larch. United States of America: Ecology No. 58, 1977, 16 – 30 p.
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“Las deficiencias de calcio no son normales y se encuentran generalmente en
suelos ácidos o arenosos lixiviados”1.
Aunque los niveles de calcio no son tan significativos en las otras unidades
experimentales que se encuentran en un nivel bajo de concentración del cation, en
parte es provocado por la vegetación que provocó una absorción de este
macroelemento.
Por otra parte, cabe anotar que cada uno de los tratamientos se encarga de
aportar nutrientes a las respectivas U.E, así para el calcio aporta más la gallinaza
con 6,7395 meq Ca / 100 g lo cual se ve reflejado en las U.E 2.1. Gall y 2.3. Gall;
en segundo nivel se encuentra el tratamiento que reúne todos los otros
tratamientos con 2,467 meq Ca / 100 g siendo también a su vez el segundo en
contenido de calcio en 2.1. TD. En tercer lugar, se encuentran los biosólidos con
2,196 meq Ca / 100 g además de su pH 7,65 aportándole aunque en menor
cantidad a 2.2 LD pero por encima del tratamiento de Mulch que es mucho mas
ácido pero con un contenido de calcio algo mayor. En cuarto lugar está el compost
(2,145 meq Ca / 100 g) aportándole respectivamente a 2.1. Comp y por último se
encuentra 2.2. Tes con 3,206 meq Ca / 100 g siendo una excepción debido a que
no recibió aportes de ningún tratamiento. Otras excepciones se presentaron en las
U.E que contenían Mulch (2,212 meq Ca / 100 g) pero debido a su pH 5,71
moderadamente ácido, hizo que se aportara mas acidez a la ya existente en el
suelo y las que contenían estiércol de caballo 1,074 meq Ca / 100 g y con un pH
de 8,93 alcalino obtuvieron bajos resultados debido a su bajo aporte de calcio,
aunque su pH incrementó ligeramente.
Pero al contrario de lo que se pensaría, el EM no es una excepción ya que aunque
es extremadamente ácido (3,53) no provoca que el suelo incremente su acidez.
Además, tiene el más bajo contenido de calcio 0,434 meq / 100 g y no es el que
menos aporte genera. Aquellas unidades experimentales que no contenían ningún
tratamiento, ni aporte, tuvó los más bajos valores lo cual se ve reflejado en el
análisis estadístico de Medias (2,38733 meq / 100 g) siendo este el menor seguido
por el tratamiento de Mulch (2,51833 meq / 100 g). El tratamiento mas efectivo
según el análisis, fue el Compost con 3,28733 meq / 100 g. En cuanto al ANOVA,
los tratamientos presentan un nivel de significancía del 0,276 lo cual hace que se
rechace la hipótesis alternativa (H1) por tanto no existen estadísticamente
diferencias significativas entre los tratamientos.
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Ya para el tercer muestreo del cuarto mes (28 de octubre) diminuyerón en
concentración y cantidad el número significativo de U.E que poseen un nivel medio
de Calcio tal como se observa en el Gráfico 6. De la misma manera que las que
poseen un valor bajo, siendo éstas 3.2. TD (3,742 meq / 100 g), 3.2. Tes (3,5702
meq / 100 g) y 3.2. Mul (3,111 meq / 100 g) que en comparación al primer
muestreo incrementaron su valor, debido en parte a que las plantas que nacieron
en cada U.E aumentaron considerablemente de tamaño lo cual causó que
absorbieran más este elemento. Aunque al comparar los anteriores resultados con
los análisis foliares se presenta que la unidad experimental cuya vegetación
absorbió más calcio fue 3.3. Mulch con 2,568 meq / 100 g muy lejos del nivel ideal
de concentración de calcio para las plantas.

Gráfico 6. Tercer Muestreo. Ca Vs. Tratamientos
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Pese a que en el mes de octubre se incrementaron las lluvias al igual que su
contenido de calcio y pH comparado con las lluvias del segundo mes, esto no fue
suficiente para elevar el contenido de este elemento en cada una de la U.E.
Al observar la prueba ANOVA para el calcio al igual que en el segundo muestreo
los tratamientos no presentaron significancía entre ellos (0,276) comprobando la
hipótesis nula (Ho) y por ende descartando la alterna.
En cuanto al análisis de medias el mejor resultado lo obtuvo el tratamiento
Compost (3,28733 meq / 100 g). El resultado mas bajo lo obtuvo el tratamiento
Testigo con 2,38733 meq / 100 g contrarrestándose con el análisis estadístico
foliar.
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De igual manera el tercer muestreo tampoco fue significativo (0,699 > 0,05) y el
mayor y menor nivel de calcio fueron para los tratamientos Todos (2,95633 meq /
100 g) y Estiércol (2,51167 meq / 100 g) respectivamente.

3.2.1.2 Potasio.

En cuanto a este elemento únicamente cuatro U.E del segundo muestreo
sobrepasan el nivel alto (0,41 meq / 100 g) tal y como se aprecia en el Gráfico 7,
siendo estas 2.1. Comp, 2.2. TD, 2.2. Gall y 2.3. Gall. Al igual que en el calcio los
tratamientos aplicados sobre cada U.E afectan las concentraciones de potasio del
suelo; en este caso el tratamiento que mas contiene potasio es el Compost con
1,221 meq / 100 g que además resulta respaldado por el análisis estadístico de
Medias siendo el mejor de los ocho tratamientos con 0,560 meq / 100 g, seguido
por la gallinaza (0,7537 meq / 100 g) que se refleja en dos U.E (2.2. Gall y 2.3
Gall) y 2.1. Gall en el nivel medio (0,394 meq / 100 g). En cuanto al tratamiento
“Todos” que contiene 0,687 meq / 100 g es el segundo de importancia según al
análisis estadístico y solo se refleja en el nivel alto con 2.2. TD (0,556 meq / 100 g)
y en el nivel medio con 2.1. TD (0,326 meq / 100 g). El Compost revela dos U.E
en el nivel medio siendo estas 2.2. Comp y 2.3. Comp con 0,37 y 0,363 meq / 100
g respectivamente.

Gráfico 7. Segundo Muestreo. K Vs. Tratamientos
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Teniendo en cuenta el Test ANOVA, fue significativo con 0,01 comprobando así la
hipótesis alternativa donde se presentan diferencias significativas entre los
tratamientos. Además, en las pruebas de comparación múltiple de Tukey se
observan mas detalladamente las diferencias significativas, entre los siguientes
tratamientos: Comp con LD (0,045) y Mul (0,022), LD con Comp (0,045), Mul con
Comp (0,045) y según Hochberg: Comp con Mul (0,031), Mul con Comp (0,031).
En cuanto a la prueba bilateral de Dunett la variable de control Testigo presentó
una diferencia de 0,027 con el tratamiento Compost.
En los subconjuntos homogéneos se tomo en cuenta a HSD de Tukey puesto que
separa a los tratamientos en tres subgrupos de acuerdo a sus diferencias
significativas o no entre las medias de los mismos, pero en este caso en ninguno
de los tres subgrupos se presentaron diferencias significativas. De esta manera se
observan en el primer subgrupo MULCH, LODOS, TESTIGO, EM, ESTIÉRCOL,
TODOS y GALLINAZA con una diferencia significativa de 0,72 el COMPOST no
pertenece a este subgrupo debido a que tiene una diferencia significativa con
LODOS y en el segundo muestreo se encuentran TESTIGO, EM, ESTIÉRCOL,
TODOS, GALLINAZA y COMPOST con una diferencia de 0,79 y de igual manera
que en el primer subgrupo en este, no se encuentran presentes los tratamientos
MULCH y LODOS debido a las mismas razones que en el anterior subgrupo,
porque presentan diferencias significativas con el tratamiento COMPOST.
Cabe anotar que el nivel de potasio aumentó significativamente con respecto a su
nivel inicial de 0,098 meq / 100 g suelo hasta 0,56 meq / 100 g suelo.
En cuanto al tratamiento de los LODOS que posee el contenido mas bajo de
potasio 0,0262 meq / 100 g, no afecta demasiado a las unidades que lo contienen
puesto que las tres se encuentran en el nivel medio (0,21 – 0,4 meq / 100 g).
El nivel más bajo lo presentan las U.E que contienen Mulch ya que dos de estas
se encuentran en el nivel bajo menor de 0,2 meq / 100 g.
Al realizar el tercer muestreo, se observó que se incrementaron las lluvias
causando una disminución de este elemento con respecto al segundo muestreo,
tal como se muestra en el Gráfico 8 comparado con el Gráfico 7 debido a que las
reservas de K que se presentaban de las cenizas de la materia orgánica (troncos,
litter, especies nativas, fauna) “se lixiviaron ya que es un catión de fácil lixiviación,
fusionándose con el agua debido a que posee un bajo grado de fijación en la
fracción arcillo-húmico (humus). La disminución de la protección vegetal tras un
incendio puede justificar las perdidas de este catión”34.

34

CANADELL J. y FONTANILLAS I. Els efectes del foc sobre el sòl i els nutriens de l’ecosistema. Ecosistemes terrestres.
La resposta als incendis i a d’altres pertorbacions. Editorial Diputació de Barcelona. España: Barcelona. 1987. 145
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En octubre se presentó un fenómeno en el cual se disminuyen las concentraciones
de potasio y que se explica porque en el segundo muestreo había mas K
intercambiable, según el ICA (1992): “con igual cantidad de potasio
intercambiable, un suelo arenoso libera K a un ritmo más acelerado que un suelo
arcilloso. Por otra parte, los suelos arcillosos, tienen mejor capacidad tampón que
los suelos arenosos. Ellos son capaces de mantener la concentración de K en
solución a un nivel casi constante durante mucho tiempo. En la solución de suelos
arenosos, esta concentración decrece con mayor rapidez”15.

Gráfico 8. Tercer Muestreo. K Vs. Tratamientos
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Al comparar las concentraciones de K en ambos muestreos se detecta que al
pasar el tiempo estas concentraciones decrecen como se explicó anteriormente,
pero no en todos los casos ya que en algunos se mantienen altas como en el caso
de la primera y tercera repetición de TD, de la misma manera que tercera de Com
obtuvo un repunte y en el análisis foliar fue un tratamiento con nivel bajo de
absorción. Todas estas U.E aumentan considerablemente en el tercer muestreo
alcanzando un nivel superior al Alto debido en gran parte a la descomposición de
la materia orgánica en el tratamiento TD a manos del EM y de microorganismos.
Además, al revisar los resultados de los análisis foliares el tratamiento de mayor
efectividad estadísticamente también resulto ser TD ya que fue el que mayor
producción vegetal obtuvo y por ende sus raíces absorbieron este macroelemento
esencial.
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Al igual que en el segundo muestreo, el tercero según el ANOVA es significativo
con 0,030 donde muestra las diferencias significativas entre las comparaciones
múltiples para el segundo muestreo Tukey: TD con LD (0,022) y EM (0,027), LD
con TD (0,022), EM con TD (0,027); para Hochberg TD con LD (0,03) y EM
(0,037), LD con TD (0,030), EM con TD (0,037).
Después de las anteriores pruebas de comparación entre tratamientos se realizó
una prueba de comparación múltiple de Dunett (Prueba t) según el SPSS “donde
se compara un conjunto de tratamientos respecto a una única media de control.
Contrasta que la media de cualquiera de los niveles (excepto la categoría de
control) del factor no sea igual a la categoría de control”, esto definió diferencias
significativas de 0,030 entre TODOS y la variable control TESTIGO.
En cuanto a los subconjuntos homogéneos en HSD de Tukey se observan
claramente las diferencias entre los tratamientos TD, EM y LD, en el primer
subgrupo hace falta el tratamiento “TODOS” debido a que posee diferencias
significativas con LODOS y EM, de igual manera en el segundo subgrupo hacen
falta los tratamientos LODOS y EM porque poseen diferencias significativas con
TODOS.

3.2.1.3 Magnesio.
Al observar los resultados y sus respectivas representaciones graficas (Gráfico 9
y Gráfico 10) en ninguno de los análisis realizados las concentraciones superan el
nivel bajo, aunque para el tercer muestreo incrementan levemente con respecto al
segundo muestreo.
Aún que para BHON (1993) “las cantidades excesivas o deficientes de Mg no son
comunes”24 en este suelo si se presentan deficiencias ya que los niveles de este
macroelemento son bajos puesto que su nivel es menor de 1,5 meq / 100 g (bajo
según el ICA (1992)), en parte como se dijo antes es causado por las acículas
(litter) de las plantaciones de pinos patula que son excesivamente ácidas. Además
nuevamente se debe tener en cuenta la textura del suelo puesto que los coloides
del suelo tienen un déficit en este y debido a que abunda arena se retienen pocos
cationes.
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Gráfico 9. Segundo Muestreo. Mg Vs. Tratamientos
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Además “la arcilla retiene el magnesio de una forma menos resistente que al
calcio, por lo que es lixiviado mas fácilmente. Al igual que los altos niveles de
potasio del suelo pueden también inducir a escasez de magnesio en las plantas”1,
lo cual se observa en los análisis foliares ya que los resultados se encuentran muy
lejos de los niveles óptimos para las plantas (6,17 -12,34 meq/100g).
Otro parámetro a tener en cuenta son los tratamientos aplicados a cada una de las
unidades experimentales ya que sus concentraciones con respecto a este
elemento son relativamente bajas respecto a los otros elementos (Ca, K y Na) ya
que oscilan entre 0,154 meq / 100g para los biosólidos y 0,8699 meq / 100g para
el estiércol de caballo, siendo el mas bajo y alto nivel de concentración para este
elemento, respectivamente.
Como ya se nombró anteriormente, la lixiviación afecta los niveles de Mg y en este
caso se tiene en cuenta la precipitación, siendo para el segundo muestreo de
119,5 mm y para el tercer muestreo 141,1 mm debido a que coinciden
casualmente con meses de media y alta precipitación según registros de la CAR y
de sus habitantes.
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Gráfico 10. Tercer Muestreo. Mg Vs. tratamientos
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En cuanto a los análisis estadísticos el Test ANOVA no presenta un nivel de
significancía apreciable ni para el segundo muestreo 0,715 como tampoco para el
tercero 0,067, pero debido a que la prueba de homogeneidad de varianzas fue
significativa se emplea la prueba Robusta de Welch y la diferencia significativa fue
de 0,090.
En el segundo muestreo según la comparación de medias el mejor tratamiento fue
el Compost con 0,80033 meq / 100g y el más bajo fue TESTIGO con 0,65133 meq
/ 100g.
Y para el tercer muestreo el mejor de los tratamientos fue TODOS con 0,91433
meq / 100g y el mas bajo fueron los biosólidos con 0,56767 meq / 100g seguido
por EM con 0,61267 meq / 100g que a su vez es el mas alto en análisis foliar con
0,62267 meq / 100g.

3.2.1.4 Sodio.

Este elemento cumple con el parámetro ya que su contenido debe ser menor de 1
meq / 100g para no ser toxico en el suelo y esto se presenta tanto en segundo
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como en el tercer muestreo donde sus concentraciones son inferiores a este valor
y por tal razón se convierte en el único catión básico que cumple los parámetros
del ICA (1992), además esto sugiere que este catión no presentó sodicidad que
causa problemas al suelo.

Gráfico 11. Segundo Muestreo. Na Vs. Tratamientos
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Al observar los Gráficos 11 y 12 los niveles que más se aproximan a 1 meq / 100g
son tanto en el segundo como en el tercer muestreo 2.2. EM (0,718 meq / 100 g) y
3.2. EM (0,929 meq / 100 g) respectivamente, siendo las unidades experimentales
en donde las plantas menos Na absorbieron de su respectivo tratamiento EM con
0,095 meq / 100 g según los análisis foliares.
Esto se puede presentar debido en parte porque no es un oligoelemento esencial
para las plantas y por tanto no lo absorben o simplemente no en gran cantidad lo
cual lo hace disponible en el suelo.
En cuanto a los análisis estadísticos el Test ANOVA no fue significativo en
ninguno de los dos muestreos, 0,387 en el segundo y según Welch en el tercero
0,519.
No se observa una tendencia en el tiempo puesto que tanto en el segundo
muestreo como en el tercero, los niveles son muy semejantes, pero aumentaron
considerablemente con respecto al muestreo preliminar, quizás, en parte por el
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aporte de este catión en la lluvia de los meses de julio y octubre, y los aportes de
los tratamientos.
Gráfico 12. Tercer Muestreo. Na Vs. Tratamientos
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Al observar el análisis de Medias del segundo muestreo se presenta que el nivel
mas alto de Na lo tiene el tratamiento de la Gallinaza con 0,52873 meq / 100 g lo
cual se ve reflejado en el alto contenido de Na en el tratamiento de las Gallinaza
(136,895 meq / 100 g) seguido de cerca por EM con 0,50300 meq / 100 g mientras
que en el tercer muestreo el EM presenta el contenido mas alto con 0,53067 meq /
100 g.
3.2.1.5 Capacidad de intercambio catiónico (CIC).
Debido a que el pH del suelo tanto del segundo como del tercer muestreo son
menores a 5,5 PORTA (2003) escribe una breve explicación del por qué los altos
valores de la CIC debido a cationes ácidos: “una serie de formas de aluminio con
cargas positivas (policationes) no resultan intercambiables al estar firmemente
retenidos a este pH, bloqueando series de intercambio. A medida que aumenta el
valor de pH los diversos policationes se hacen inestables y liberan sedes de
intercambio, cuyo número aumentará en consecuencia”35.
35

PORTA CASANELLAS, Jaime, LÓPEZ-ACEVEDO REGUERÍN, Martha, ROQUERO DE LABURU, Carlos. Edafología
para la agricultura y medio ambiente. Ediciones Mundi – Prensa. España: Madrid. 2003. 231 p.
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Según el ICA (1992) y el IGAC (1996) el nivel mayor se encuentra en 20 meq / 100
g de suelo que es el nivel en el cual se encuentra en los dos muestreos (Gráficos
13 y 14) aunque según CORTÉS Y MALAGÓN (1984) “se pueden dar valores
para la interpretación de la CIC denominada Muy alta con valores superiores a 30
meq / 100 g” y con esto hay algunas U.E que se encuentran en este nivel. Según
el IGAC (1996) “los suelos presentan una alta capacidad de almacenamiento de
nutrientes para las plantas, aunque podría haber además, si el suelo es ácido,
cantidades significativas de elementos tóxicos como el aluminio”28.
Gráfico 13. Segundo Muestreo. CIC Vs. Tratamientos
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Al tener en cuenta lo anterior, se corrobora la acidez del suelo y su alto nivel de
aluminio. En el segundo muestreo como se observa en el gráfico a continuación
las unidades con valores, mayores fueron 2.1. Est con 34,1 meq / 100 g, 2.3. Mul
36,285 meq / 100 g y 2.3. Est 33,793 meq / 100 g, denotando así que las unidades
experimentales que contenían Estiércol presentaron el porcentaje mas alto de
sitios de intercambio de cationes ocupados con cationes ácidos de aluminio, pero
no con bases intercambiables al igual que se muestra que las concentraciones
altas de aluminio también se presentan en estas unidades.
En cuanto al nivel de significancía, fue para el segundo muestreo de 0,062
comprobando de esta manera la hipótesis nula donde los tratamientos no
presentan diferencias significativas.
Ya en el análisis de Medias se muestra que la mayor CIC lo posee el tratamiento
Estiércol con 32,22900 meq / 100 g.
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Como ya se dijo anteriormente el tercer muestreo tiene un comportamiento similar
al segundo en cuanto que sus altos niveles de CIC, como se observa en el
Gráfico 14, son debidos al catión ácido de aluminio, viéndose reducidos los
cationes K y Na a valores por debajo del nivel adecuado como en el caso del
primero, pero con la diferencia que en el tercer muestreo se aprecia la disminución
de su concentración; tanto es así, que los niveles mas altos los tiene: 3.3. EM
(30,098 meq / 100 g), 3.1. Gall (29,098 meq / 100 g), 3.3. Tes (27,1 meq / 100 g) y
3.2. Gall (26,8 meq / 100 g).
Gráfico 14. Tercer Muestreo. CIC Vs. Tratamientos
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En este también se comprueba la Ho con un nivel de significancía de 0,570
bastante distante del segundo muestreo y al contrario de este, Gallinaza con
25,83180 meq / 100 g según el análisis de “Medias” fue el tratamiento con mayor
nivel de concentración en el tercer muestreo.
Cuando se produce un incendio forestal existe una reducción de la materia
orgánica de acuerdo a MATAIX (2004), tal como se muestra en la Figura 10 “de
esta forma parte de los cationes liberados de las cenizas no podrán ser retenidos
en el complejo adsorbente siendo mas fácilmente lixiviados hacia horizontes
profundos en el perfil del suelo o arrasados sobre el suelo desnudo por el agua
tras las primeras lluvias. El resultado final será, probablemente, un
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empobrecimiento del suelo ya que, aunque existan más nutrientes en disolución,
habrá disminuido la capacidad de mantener reservas de los mismos”8.

Figura 10. Alteraciones en el flujo de nutrientes desde el complejo de cambio
por efecto del fuego

Incendio
Ca
Ca, Mg
Mg

Complejo
de
cambio

Solución del suelo
Vegetación

Na

Na, K

K
Pérdidas por lavado
Na, k

Ca, Mg

Flujo de nutrientes desde el complejo de cambio hasta la vegetación
Las flechas discontinuas indican alteraciones que produce el fuego en este equilibrio

Fuente: MATAIX SOLERE, JORGE. Alteraciones físicas y biológicas en los suelos afectados por incendios forestales,
contribución a su conservación y regeneración. España. 2004. 60 p. Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/
fichaobra. html? Ref =3 971 & ext =pdf>

3.2.1.6 % de saturación de bases.

De acuerdo al pH se interpretarán saturaciones mayores de Al e H (en relación
con Ca, Mg, Na, K) en medios ácidos; en medios neutros la “clásica” distribución:
Ca > Mg > K > Na será la normal”28.
Según PLASTER (1996) “las plantas toman las bases intercambiables de la
solución y las reemplazan liberando iones de hidrogeno. Como el hidrogeno forma
enlaces más fuertes en los sitios de intercambio, se reemplazan otros cationes en
estos. Este intercambio renueva el número de cationes de nutrientes en la
solución, permitiendo a las plantas continuar extrayendo nutrientes en el suelo. Sin
embargo con el tiempo el intercambio incrementa el número de iones de hidrogeno
enlazados a los sitios de intercambio y reduce el porcentaje de saturación de
base”1.
Al observar los Gráficos 15 y 16 de los muestreos ninguno de los dos sobrepasa
el nivel bajo (< 35%), “la saturación de bases cambiables, calculada mediante la
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proporción que ocupan en la CIC, disminuye a medida que aumenta el grado de
lavado y el intemperismo de los suelos según el IGAC (1996)”22, lo que contrasta
con lo que ya se ha comentado anteriormente con el incremento de lluvias en la
zona debido a la época.
Estos valores tan bajos se ven igualmente reflejados en las también bajas
concentraciones de los cationes intercambiables como en el caso del Ca o Mg
(Gráficos 5, 6, 9 y 10) debido a que el porcentaje de sitios de intercambio de
cationes se encuentran escasamente ocupados con las bases intercambiables,
pero altamente con cationes ácidos de H y Al (Gráficos 27, 28, 29 y 30).

Gráfico 15. Segundo Muestreo. % S. de Bases Vs. Tratamientos
< 35,0 %
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Al observar el gráfico anterior del segundo muestreo, son mínimas las U.E cuyas
concentraciones son relativamente superiores entre estas se encuentran: 2.1.
Com (21%), con 17,8% 2.2. EM y 2.2. Com y por último 2.2. LD con 17,3%.
Los tratamientos no fueron significativos entre ellos 0,146 comprobando de esta
manera la hipótesis nula.
En cuanto al análisis de medias el porcentaje mas alto lo obtuvo el tratamiento
Compost con 18,4833% y en menor porcentaje fue para Mulch con 12,3657%,
como se observa ninguno de los dos se encuentra cerca del 35,1% del nivel
medio.
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Gráfico 16. Tercer Muestreo. % S. Bases Vs. Tratamientos
< 35%
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Ya para el tercer muestreo (Gráficos 16) se observa un aumento leve en los
porcentajes de saturación de bases lo cual se muestra en: 3.2. TD con 24,0%, 3.2.
Tes (22,4%), 3.1. TD (21,4%) y 3.2. TD con 21,2%, estos últimos valores se ven
también reflejados en las altas concentraciones de Al.
Al igual que en el segundo análisis los tratamientos no fueron significativos
arrojando la prueba ANOVA un valor de significancía de 0,244 y nuevamente se
comprueba Ho.
Y en el análisis de medias el tratamiento con menor porcentaje fue el Estiércol con
14,77433% y el de mayor fue Todos con 21,43333%, del mismo modo que en el
segundo muestreo, estos porcentajes se encuentran relativamente lejos del nivel
medio de 35,1%.
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3.2.1.7 Relaciones entre los cationes.
“Las relaciones Ca / Mg y Mg / K indican aspectos referidos a la fertilidad”28.
En cuanto a las relaciones Mg / K, Ca / K y (Ca + Mg) / K, tienen en común que en
los mayores valores el potasio presenta las menores concentraciones y para los
menores valores presenta las mayores concentraciones mostrando de esta
manera una relación inversamente proporcional, además junto a las anteriores
relaciones se encuentra Ca / Mg, donde siempre en las cuatro relaciones sus
valores se ven superados ligeramente en el tercer muestreo con respecto al
segundo.
3.2.1.7.1 Ca / Mg.
En primera instancia, esta es una relación de completa descompensación entre
dos cationes básicos, con niveles inferiores para el calcio y una amplia deficiencia
del magnesio debido a este último los valores de las relaciones se presentan altos
o muy altos. Según el ICA (1992) “Cuando la relación Ca / Mg es amplia, más de 4
el suelo necesita encalamiento”15.
Al observar los Gráficos (17 y 18) ambas presentan niveles ideales, en el
segundo muestreo tal como se observa en el Gráfico 17 las U.E 2.1. Com (4,298),
2.1. Tes (4,097), 2.1. Gall (4,063 g), 2.2. LD (4,807), 2.2. EM (5,084), 2.3. LD
(4,507), 2.3. Mul (4,102) y 2.3. EM (4,635), son las muestras que superan el nivel
ideal de 4 y por tal razón en la mayoría de los casos las U.E que presentan un pH
extremadamente ácido, como en el caso de 2.1. Gall, 2.1. comp, 2.2. LD, 2.2. EM,
2.3, LD, 2.3. Mul y 2.3. EM.
Los tratamientos no son significativos (0,131); en cuanto el análisis de Medias el
tratamiento con menor relación fue el tratamiento Estiércol con 3,37833 seguido
de Todos con 3,48767 que a su vez es el tratamiento con el pH mas bajo (4,1433 )
y la relación mas alta la tuvo Lodos con 4,489 con un pH de igual manera
extremadamente ácido (4,3367).
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Gráfico 17. Segundo Muestreo. Relación Ca / Mg Vs. Tratamientos
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En cuanto al tercer muestreo que se plasmó en el Gráfico 18, presenta un
comportamiento similar al segundo ya que sus tratamientos no son significativos
(0,170) y el análisis de Medias reporta que EM con 4,67200 posee la relación más
alta con pH de 4,06 mientras que el tratamiento “Todos” tuvo la relación mas baja
con 3,69367 y el pH más alto 4,1533 en comparación a los otros tratamientos.
No se presenta un comportamiento similar en cuanto que en el tercer muestreo se
produjo un aumento leve de las relaciones de los cationes básicos, pero de igual
manera se mantiene una tendencia definida hacia relaciones altas con pH
extremadamente ácidos (< 4,5), algunos más ácidos que en el segundo muestreo
con lo que produce que la relación sea más elevada.
En los gráficos todas las Unidades Experimentales presentaron niveles ideales y
en contraste con el segundo muestreo se incrementaron los valores de las
relaciones como respuesta a los bajos niveles (extremadamente ácidos) de pH de
cada una de las U.E., debido a la presencia de cationes ácidos de H y Al.
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Gráfico 18. Tercer Muestreo. Relación Ca / Mg Vs. tratamientos
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Las unidades experimentales que presentaron relaciones mas elevadas fueron
3.2. Tes con 5,561, 3.2. LD con 5,316, 3.2. EM (5,003), 3.3. EM (4,937) y 3.1. Com
con 4,561; como ya se comentó anteriormente las relaciones se incrementaron
con respecto a las del segundo muestreo, de la misma manera 3.2. Tes con pH de
4,39 siendo el mas alto de todas las U.E.

3.2.1.7.2 Mg / K.
Esta es la segunda relación de importancia después de la anterior, pero al igual
que esta indica aspectos referidos a la fertilidad del suelo y los valores de las
relaciones en su gran mayoría superan el nivel ideal de 3 según el IGAC (1996) en
los dos muestreos, denotando nuevamente que los resultados de esta relación se
deben a los bajos valores de cada elemento y a la acidez del suelo.
En el segundo muestreo las U.E que superaron el nivel ideal marcadamente
fueron: 2.1. EM con 4,240, 2.1. Mul (4,069), 2.2. Mul (3,943), 2.1. Tes (3,5777). En
cuanto a las restantes unidades no superaron este nivel de 3 en parte como ya se
ha venido comentando por el déficit de los medio elementos y del macroelemento
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(k); claro que no se deja de nombrar a 2.1. Est y 2.1. LD que superaron levemente
este nivel tal como se muestra en el Gráficos 19 a continuación:

Gráfico 19. Segundo Muestreo. Relación Mg / K Vs. Tratamientos
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Como ya se ha venido dando la tendencia de que los resultados no sean
significativos este caso no es la excepción ya que tuvo un nivel se significancía de
0,096 comprobando nuevamente la hipótesis nula.
En cuanto al análisis de Medias el tratamiento con mayor valor fue Mulch (3,581)
superando el nivel ideal y Compost con el menor valor 1,658 se alejó ampliamente
del nivel en parte porque las concentraciones de Mg no fueron significativas,
además se encontraban por debajo del nivel bajo denotando así deficiencia
absoluta de este medioelemento; caso contrario ocurre con el potasio cuyas
concentraciones se encuentran entre los rangos medio a alto.
El tercer muestreo presenta una tendencia bastante similar al segundo muestreo
aunque en el tercero aumentan ligeramente los valores de la relación en
comparación al segundo así como se observa en el Gráfico 20, causado en parte
porque al igual que el segundo muestreo se aprecia notablemente el déficit de
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magnesio el cual afecta contundentemente los resultados y en cuanto al potasio
presenta un comportamiento distinto ya que una significante mayoría de unidades
experimentales posee concentraciones medias y altas pero como se comentó
anteriormente este elemento se lixivia con mas facilidad en suelos arenosos y se
pierde debido a que “es un nutriente esencial que absorben las plantas y que lo
consumen por encima de cualquier elemento”1, puesto que se encuentra una U.E
que se aleja notablemente del nivel ideal: 3.2. Mul con 4,925, U.E, otras U.E se
encuentran medianamente apartadas tales como: 3.2.TD con 4,248, 3.1. Tes con
4,174 y 3.3. Tes con 4,036, mientras que otras superan el nivel ideal levemente
siendo estas: 3.1. EM con 3,854, 3.2. EM (3,6), 3.1. Com (3,357) y 3.1.LD con
3,239.

Gráfico 20. Tercer Muestreo. Relación Mg / K Vs. Tratamientos
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Al igual que en el segundo muestreo este tampoco es significativo (0,05 < 0,533
según Welch) y en cuanto a las Medias el mayor valor lo tuvo Mulch con 3,7040
guardando el mismo comportamiento que en el segundo muestreo y el menor
valor lo obtuvo Todos con 2,27933.

3.2.1.7.3 Ca / K.

Al observar los Gráficos (21 y 22) tanto del segundo como del tercer muestreo,
respectivamente, la gran mayoría de las U.E de estas sobrepasan ampliamente el
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nivel ideal de 6 debido en gran parte a los bajos y deficientes niveles de calcio que
indican que en la mayoría de los casos se presentaron excesos de potasio que
con sus niveles medios y altos colaboraron notablemente en el aumento de esta
relación a través del tiempo, lo cual se muestra con una marcada diferencia entre
el aumento de los valores del segundo al tercer muestreo.
En el segundo muestreo, según el Test ANOVA, la prueba fue significativa con
0,017 de significancía, al realizar la prueba de comparaciones múltiples según
Tukey se presentan diferencias significativas entre el tratamiento Compost con
Lodos de 0,043, Gallinaza con Lodos 0,046, Lodos con Compost (0,043) y
Gallinaza (0,046).

Gráfico 21. Segundo Muestreo. Relación Ca / K Vs. Tratamientos
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En cuanto al análisis de Medias el tratamiento que tuvo la relación más alta fue:
Lodos con 13,794 debido en parte al bajo nivel del potasio y a que el Ca se
encontraba con una concentración ligeramente media, apenas sobrepasaba el
nivel bajo con 3,094 meq /100 g de suelo; de la misma manera se relaciona con un
pH extremadamente ácido de 4,3367 que se refleja en las bajas concentraciones
de la relación, del mismo modo la acidez intercambiable influye de tal modo
debido a que presenta un nivel ligeramente ácido de 3,4833 meq /100 g de suelo.
En cuanto al tratamiento con menor valor fue Compost con 6,70433.
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Debido a la lixiviación del potasio en el tercer muestreo, como se comentaba
anteriormente, se incrementan los valores de la relación en cada una de las U.E y
por tal razón se presenta un incremento notable con respecto al segundo
muestreo.
Ya al mirar detalladamente cada unidad experimental los valores más altos los
presentan: 3.2. LD con 21,858 y 3.2. Mulch con 21,163.
Las unidades experimentales 3.1. TD con 5,231 y 3.3. TD (4,139) disminuyeron en
comparación al segundo muestreo tal y como se observa en el Gráfico 22, debido
en parte a que los dos elementos que componen la relación presentan una
relación inversamente proporcional ya que las concentraciones de calcio
disminuyeron en el tercer muestreo y en cuanto al potasio sus niveles aumentaron
considerablemente y fueron más altos con respecto a los otros tratamientos
influyendo directamente en esta relación.

Gráfico 22. Tercer Muestreo. Relación Ca / K Vs. Tratamientos
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Con respecto al análisis de medias al igual que en el segundo muestreo el
tratamiento con el valor más alto fue nuevamente Lodos con 16,09133 en parte
causado como ya se comentó en el segundo muestreo por los bajos niveles de Ca
(2,61467 meq /100 g de suelo) que es el segundo mas bajo, K con 0,16867,
además de presentar uno de los pH más bajos (4,0133 extremadamente ácido) y
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en cuanto al tratamiento de menor valor fue Todos con 7,48467 que presenta un
comportamiento inversamente proporcional al tratamiento Lodos ya que tanto el
calcio(3,06367), potasio (0,48767), pH (4,1533) y acidez intercambiable (6,6167)
presentan los valores mas altos con respecto a los otros tratamientos y por ende
auque Ca y K se encuentran ligeramente en niveles medios su relación no es
significativa puesto que maneja un pH extremadamente ácido con una acidez de
igual manera extrema.
Por último el Test ANOVA no fue significativo como en el segundo muestreo ya
que arrojo un valor de 0,202 > 0,05, comprobando la hipótesis nula.

3.2.1.7.4 (Ca + Mg) / K.

Ya que esta relación tiene la suma de dos medio elementos con dos iones cuyas
posibilidades son menores de ser adsorbidos por los coloides, nuevamente como
en las anteriores relaciones, el potasio siendo un macroelemento posee un nivel
mayor de concentración en parte debido a que posee un ión positivo y es mas
fácilmente adsorbido y posteriormente fijado por las plantas. Con todo esto se
presentan mayores valores de las relaciones en el tercer muestreo que en el
segundo pero con menores concentraciones de potasio que se presentan en el
tercer muestreo en comparación al segundo.

Esta relación presenta un comportamiento similar a la relación anterior de Ca / K
exceptuando la tercera repetición del tratamiento de Compost; en cuanto a sus
U.E, 2.3. Com con 9,061, 3.3. Com con 8,498 no superaron en ninguno de los
muestreos el nivel ideal de 10, esto se debe en gran medida al comportamiento
del potasio ya que en los muestreos las U.E se encuentran en un nivel medio y
alto originado en gran parte por la fijación de ese pequeño porcentaje de arcillas
(13,7 %) que componen el suelo, lo cual causa una disminución de las relaciones
de los muestreos debido a su comportamiento inversamente proporcional.
Por otra parte al observar el Gráfico 23 se aprecia que 2.1. TD (12,592) cuyo valor
supera el nivel ideal en el segundo muestreo y en el tercer muestreo Gráfico 24
3.1. TD con 6,474 disminuye, igualmente 2.3.TD con 13,204 disminuye hasta
5,485 en 3.3. TD, presentan un comportamiento similar a las anteriores U.E en
cuanto que en el tercer muestreo su valor disminuye causado en gran medida a
que las plantas absorbieron mas potasio como se contrasta en el análisis foliar de
3.1. TD (1,77 meq /100 g) y 3.3. TD (1,669 meq /100 g). Este razonamiento
también se aplica a las U.E comentadas anteriormente, de la misma manera pero
con un comportamiento inversamente proporcional las unidades experimentales
que en el segundo muestro no se encentraban en el nivel ideal aumentaron en el
tercer muestreo primero con 2.1. Gall con 8,615, aumenta ligeramente en 3.1. Gall
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con 11,657, en segundo lugar 2.1. Com (8,013) aumenta en 3.1. Com con 18,670,
2.2. TD (6,426). Se produjo un aumento considerable en 3.2. TD (17,332), 2.2.
Gall (8,270), 2.2. Com (8,886), 2.3. Gall (8,610) aumentaron ligeramente en sus
correspondientes U.E del tercer muestreo con 3.2. Gall (10,051), 3.2. Com
(10,752) y 3.3. Gall (12,232) respectivamente y por último en 2.3. Tes con 7,605
aumenta notablemente a 19,836 en el tercer muestreo de la U.E 3.3. Tes, de la
misma manera que 2.2. Mul (18,448) que aumentó de manera considerable a
26,088 en 3.2. Mul y por último 2.2. EM (9,292) presenta un comportamiento
similar a las anteriores U.E ya que aumenta a 21,613 en 3.2. EM.

Gráfico 23. Segundo Muestreo. Relación (Ca + Mg) / K Vs. Tratamientos
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En el segundo muestreo (Gráfico 23) las U.E que presentaron valores elevados
por encima del nivel ideal fueron: 2.2 Mulch (18,448), 2.1. Tes (18,232), 2.1. EM
(18,026) y 2.2. LD con 17,583, estos valores tan altos se deben en gran medida a
que se componen de bases cuyas concentraciones no superan los niveles ideales;
de igual manera en el tercer muestreo (Gráfico 24) las U.E que presentaron
valores muy superiores al nivel ideal, fueron en su gran mayoría las que también lo
hicieron en el segundo muestreo lo cual se presentó por razones similares; estas
son: 3.2. Mul con 26,088 muy lejos del nivel ideal de 10 donde únicamente el
catión calcio supera ligeramente el nivel ideal de tres, lo cual ayuda a contribuir
junto con las bajas concentraciones de K y Mg a su elevado valor, seguido muy de
cerca por 3.2. LD 25,970, 3.1.Tes (22,229) y por último 3.2. EM con 21,613, en
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este tercer muestreo los valores de la relación aunque son mas elevados reflejan
la pobreza de sus cationes con sus bajas concentraciones.
Gráfico 24. Tercer Muestreo. (Ca + Mg) / K Vs. Tratamientos
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Al igual que se comentaba en los anteriores apartados, los medios a altos niveles
de pluviosidad causan con su lixiviación un déficit de los cationes básicos en
especial del potasio provocando que se infiltren en el subsuelo, además de las
plantaciones forestales de Pino patula que mediante su litter aporta cationes
ácidos al suelo.
En cuanto a los análisis estadísticos, el segundo muestreo fue significativo (0,02 <
0,05) comprobando la hipótesis alternativa que indica que los tratamientos fueron
significativos entre ellos.
En la prueba de subconjuntos homogéneos los tratamientos según Tukey no se
clasificaron en ningún subconjunto y presentaron un nivel de significancía de
0,058.
En el análisis de Medias el tratamiento con el mayor valor fue LODOS con
16,87367 el cual supera ampliamente el nivel ideal de 10 demostrando
nuevamente la deficiencia de K, en cuanto a la relación de menor valor la obtuvo
COMPOST con 8,36233, debido al nivel alto del potasio (0,49433 meq / 100 g).
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Ya para el tercer muestreo el Test ANOVA no fue significativo (0,253 > 0,05),
comprobando la hipótesis nula. En el análisis de Medias de nuevo el tratamiento
de LODOS con 19,52533 obtuvo la mayor relación denotando nuevamente, como
en el segundo muestreo, los bajos niveles de potasio; en cuanto a la menor
relación la obtuvo el tratamiento TODOS (9,76367) muy cerca de la relación ideal.

3.2.1.8 Acidez intercambiable (Aluminio e Hidrogeno).

La acidez intercambiable es, como se mencionó en el Marco Teórico la suma de
los cationes ácidos de aluminio e hidrogeno por tal razón sus concentraciones se
encuentran estrechamente ligadas a los valores de estos cationes y del pH.
Al observar los valores de las concentraciones (Gráficos 25 y 26) se aprecia que
poseen una tendencia a la baja ya que estas disminuyeron levemente en el tercer
muestreo en comparación al segundo, según el análisis de Medias sus promedios
así lo evidencian 3,9 meq /100 g para el segundo muestreo y de 3,6896 meq /100
g para el tercer muestreo.
“En la acidificación de un suelo hay una disminución en la capacidad de
neutralización de ácido (CNa) y/o un incremento en la capacidad de neutralización
de bases (CNB), y/o incremento en la fuerza ácida”36, esto se aprecia en los altos
valores del aluminio y de hidrogeno comparados frente a los cationes básicos.
El segundo muestreo fue significativo según ANOVA con 0,022 < 0,05, donde se
presentan diferencias en comparaciones múltiples de HSD de Tukey en los
tratamientos GALLINAZA con MULCH 0,023 y aleatorio, en cuanto a la prueba t
de Dunnett (bilateral) MULCH presenta diferencias significativas con la variable
control TESTIGO de 0,034. En cuanto a los subconjuntos homogéneos según
HSD de Tukey los tratamientos se dividen en dos subconjuntos, donde se aprecia
que difieren entre si (GALLINAZA y MULCH) con diferencias no significativas de
0,093 para el primero y de 0,071 para el segundo subconjunto.
En cuanto al análisis de Medias la concentración mayor de acidez la obtuvo
GALLINAZA con 5 meq /100 g y la menor concentración la tuvo MULCH con 2,850
meq /100 g.
Según el Gráfico 25 las concentraciones más altas las tuvieron las U.E: 2.1. Gall
con 5,75 meq /100 g, 2.3. Gall (5,05 meq /100 g) y las menores concentraciones
fueron para 2.2. Mul con 2,2 meq /100 g, 2.1. LD (2,35 meq /100 g) y 2.3. Com
con2,75 meq /100 g; curiosamente tres unidades experimentales de la primera
repetición presentaron los mismos resultados y estas fueron: Mul, Est y EM con
3,3 meq /100 g.

36
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CEPEDA DOVALA, Juan Manuel. Química de suelos. México D.F.: Editorial trillas, 2 Edición, 1991, 109, 110, 237 p.
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Gráfico 25. Segundo Muestreo. A. Intercambiable Vs. Tratamientos
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Debido a que las concentraciones de la Acidez intercambiable son mas altas en el
segundo muestreo, se identifica que se debe en gran parte a las fuentes de
grandes cantidades de ácidos los cuales se encuentran en “grandes cantidades de
residuos vegetales muy ácidos, como ocurre bajo confieras y arbustos Ericaceous,
que crecen generalmente en suelos arenosos bajo climas húmedos y fríos, tal
como el “mor” o capa orgánica por encima de un horizonte espódico”25.
En el tercer muestreo como se observa en el Gráfico 26 que se observa a
continuación la mayor concentración fue para 3.2. TD con 5,5 meq /100 g,
curiosamente la menor concentración se presento en la segunda repetición de LD
2,55 con meq /100 g, seguido muy de cerca por 3.3. Gall con 2,6 meq /100 g.
Este muestreo no fue significativo (0,855 > 0,05), en el análisis de Medias la
concentración más alta la tuvo ESTIÉRCOL con 4,0333 meq /100 g y la menor fue
para GALLINAZA con 3,2 meq /100 g.
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Gráfico 26. Tercer Muestreo. A. Intercambiable Vs. Tratamientos
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3.2.1.8.1 Aluminio.

Sus altos valores denotan toxicidad de la misma manera que contrastan con las
concentraciones bajas de los cationes básicos tanto en el segundo como en el
tercer muestreo de igual manera que los bajos niveles del Porcentaje de
Saturación de Bases y los niveles de pH extremadamente ácido (< 4,5), además la
tendencia de las concentraciones de aluminio tendieron a disminuir en el segundo
muestreo en comparación al tercero.
“Los suelos que presentan valores de pH inferiores a 5,5 solubilizan aluminio y
manganeso. A si mismo, es ampliamente conocido que en estos suelos el origen
de acidez se debe a la presencia de iones Al 3+ mas que al ión H+. Altos niveles de
saturación de Al; reducen el crecimiento radical y el rendimiento de muchas
especies”37.
La gran mayoría de las concentraciones que poseen estas U.E (mas de la mitad)
se encuentran por encima del nivel máximo de 2 meq /100 g causadas en gran
medida por la lixiviación de los cationes básicos producidos por los niveles altos
de precipitación que se presentaron durante los cuatro meses del proyecto,
además de tener en cuenta nuevamente la fracción tan pequeña de arcilla donde
37

RODRÍGUEZ FUENTES, Humberto y RODRÍGUEZ ABSI, José. Métodos de análisis y plantas. México D.F.: Editorial
Trillas, 2002, 103, 122, 124 p.
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fácilmente se fija el catión ácido Al3+ que se presenta, en contraste inversamente
en la arena que por razones ya comentadas no permite la adsorción de cationes
básicos ya que se fijan muy lejos del subsuelo y por ende solo quedan los cationes
ácidos.

Gráfico 27. Segundo Muestreo. Al Vs. Tratamientos
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Al observar la tendencia de los datos se presenta que únicamente ocho Unidades
Experimentales del segundo muestreo (Gráfico 27) disminuyeron su
concentración en el tercer muestreo (Gráfico 28) lo que muestra una reducción en
la acidez del suelo. En otras U.E. solo diminuyó su concentración en una sola U.E
como en el caso de: 2.1. Com (2,35 meq /100 g), 2.2. TD (3,6 meq /100 g), 2.2.
EM (3,65 meq /100 g), 2.2. Est (3,45 meq /100 g) y 2.3. Gall (2,75 meq /100 g)
disminuyeron en las siguientes U.E tal y como se observa en el Gráfico 28: 3.1.
Com (1,95 meq /100 g), 3.2. TD 3,15 meq /100 g, 3.2. EM (2,35 meq /100 g), 3.2.
Est (3,2 meq /100 g) y 3.3. Gall (1,8 meq /100 g) estas se consideran un caso
aislado en comparación a sus otras dos repeticiones; pero existe otro grupo donde
ya no son una sino dos las Unidades Experimentales cuyos valores disminuyeron
en el tercer muestreo estas son: 2.2. Tes (3,85 meq /100 g), 2.2. LD (3,05 meq
/100 g), 2.3. Tes (3,25 meq /100 g), 2.3. LD (2,95 meq /100 g) todas las anteriores
U.E disminuyeron sus concentraciones en: 3.2. Tes (2,35 meq /100 g), 3.2. LD
(2,05 meq /100 g), 3.3. Tes (2,45 meq /100 g) y 3.3. LD (2,6 meq /100 g), en este
último grupo estas disminuciones que varían de ligera a significativamente se
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deben en gran medida al aumento de las concentraciones de los cationes básicos
del segundo al tercer muestreo.

Gráfico 28. Tercer Muestreo. Al Vs. Tratamientos
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Además, como dato curioso el único tratamiento cuyos resultados se repiten tanto
en el segundo como en el tercer muestreo se dieron en la tercera repetición de
Estiércol con 2,9 meq /100 g.
Según el ICA (1992) existen problemas con el aluminio (toxicidad) cuando este
supera valores superiores a 2 meq /100 g, lo cual se puede apreciar en la mayoría
de las U.E de las graficos de los dos muestreos, pero con algunas excepciones
tales como: 2.1. LD con 1,3 meq /100 g, 2.2. Mul (1,75 meq /100 g), 2.2. Com (1,7
meq /100 g), 2.3. Em (1,05 meq /100 g) y por último con un valor que se encuentra
cercano al nivel límite esta 2.3. Com (1,9 meq /100 g) y en el tercer muestreo se
encuentran: 3.1. Com (1,95 meq /100 g) y 3.3. Gall (1,85 meq / 100g).
Según el Test ANOVA tanto en el segundo (0,244 > 0,05) como en el tercer (0,426
> 0,05) muestreo los resultados no fueron significativos, además en el análisis de
Medias se aprecia que en el segundo muestreo el tratamiento con la
concentración mas alta fue TESTIGO con 3,3667 meq /100 g y el de menor
concentración fue MULCH cuyo valor aunque fue el mas bajo supera ligeramente
el nivel tóxico con 2,0167 meq /100 g; ya para el tercer muestreo se aprecia
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notablemente la disminución de las concentraciones de este catión ácido, contrario
al segundo muestreo MULCH obtuvo la mayor concentración con 3,1333 meq
/100 g y el tratamiento con menor concentración fue COMPOST con 2,25 meq
/100 g; al observar los totales de ambos muestreos se aprecia que los promedios
finales superan el nivel tóxico de 2 meq /100 g del ICA (1992), en el segundo
muestreo con 2,6688 meq /100 g lo supera ligeramente y en el tercer muestreo
con 2,8271 meq /100 g.
3.2.1.8.2 Hidrogeno (H+).
Cabe recordar que “en suelos con pH inferior a 5,5 el origen de la acidez se debe
a la presencia de iones de Al3+ más que al ión H+”37.
Aunque los valores del hidrogeno son inferiores a los del aluminio lo que denota
que la acidez del suelo es causada en su gran mayoría por este último catión, el
hidrogeno no deja de ser menos importante por esto, ya que colabora
directamente en la acidez intercambiable del suelo mediante su aporte.
Las mayores concentraciones en el segundo muestreo como se observa en el
Gráfico 29 las obtuvieron: 2.3. EM (3,5 meq /100 g), 2.1. Gall (2,45 meq /100 g) y
2.3. Gall (2,3 meq /100 g) debidas en gran parte por los ácidos provenientes del
litter de las coníferas (Pinos Patula) como ya se ha venido comentando y en
cuanto a los menores valores los presentaron: 2.2. Mul (0,45 meq /100 g), 2.3. TD
(0,45 meq /100 g), 2.1. TD y 2.1. Est con 0,7 meq /100 g.
Cabe anotar que la vegetación influye directamente en este catión así como lo
expresa PLASTER (1996) “las plantas toman bases intercambiables de la solución
y las reemplazan liberando iones de hidrógeno. Como el hidrógeno forma enlaces
mas fuertes en los sitios de intercambio, se reemplazan otros cationes en estos.
Este intercambio renueva el número de cationes de nutrientes en la solución,
permitiendo a las plantas continuar extrayendo nutrientes del suelo. Sin embargo,
con el tiempo el intercambio incrementa el número de iones de hidrógeno
enlazados a los sitios de intercambio y reduce el porcentaje de saturación”.
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Gráfico 29. Segundo Muestreo. H Vs. tratamientos
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La tendencia de este catión es disminuir a través del tiempo, lo cual se demuestra
en la reducción de los valores en el tercer muestreo (Gráfico 30).
En cuanto al tercer muestreo (Gráfico 30) los mayores valores fueron para: 3.1.
LD con 1,45 meq /100 g, 3.3. LD con 1,35 meq /100 g estas dos U.E respaldan los
resultados del análisis de Medias, 3.2. Com con 1,25 y como dato curioso tres U.E
obtuvieron los mismos datos estas fueron de la primera repetición EM y Com y de
la tercera TD con 1,15 meq /100 g, además 3.1. Mul, 3.2. Tes y 3.3. Est con 0,95
meq /100 g
Al igual que en el aluminio ambos muestreos Gráficos 29 y 30 no fueron
significativos para el hidrogeno tanto en el segundo como en el tercer muestreo la
Prueba robusta de Welch fue de 0,157 para el primero y de 0,113 para el segundo
respectivamente.
En cuanto al análisis de Medias la concentración mas alta la tuvo el tratamiento
GALLINAZA con 2,1333 meq /100 g y la menor fue para TODOS con 0,7667 meq
/100 g.

134

Gráfico 30. Tercer Muestreo. H Vs. Tratamientos
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Ya en el tercer muestreo LODOS tuvo la concentración mas elevada con 1,150
meq /100 g, seguida muy de cerca por LODOS con 1,10 meq /100 g y MULCH con
0,6667 meq /100 g fue la menor.

3.2.1.9 Nivel de pH.
Según CEPEDA (1991) “la vegetación ejerce una compleja influencia sobre el pH
del suelo al producir materia orgánica y al influir en el proceso de lavado. La
adición de materia orgánica degradable da lugar a la formación de ácidos
orgánicos que aumenta la CIC, disminuyen el % de saturación de bases y por
tanto el pH”36, esto se puede apreciar en los resultados obtenidos anteriormente;
además este mismo autor cita que 4,5 a 6,5 son los intervalos característicos de
pH en suelos forestales húmedos.
Únicamente en el segundo muestreo como se observa en el Gráfico 31 a
continuación algunas Unidades Experimentales superan el nivel de Muy
fuertemente ácido (4,6 – 5) según la clasificación del IGAC (1996) estas son: 2.2.
Tes (4,71), 2.1. Tes (4,7) y 2.2. Mul (4,68); en cuanto a las restantes unidades
experimentales se encuentran en un pH Extremadamente ácido < 4,5, donde 2.2
TD con 3,94 fue el nivel más bajo de pH entre todas las UE.
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Gráfico 31. Segundo Muestreo. pH Vs. tratamientos
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Las unidades experimentales que presentan un rango de pH de 4,5 a 5,8 según
BOUL se debe a que “está presente suficiente aluminio intercambiable para
afectar en forma significativa el crecimiento de las plantas; el porcentaje de
saturación de bases es bajo”25.
Según la prueba Robusta de Welch se presento un nivel de significancía de 0,006
pero no se presentaron diferencias en las comparaciones múltiples, ni mucho
menos en los subconjuntos homogéneos, pero si en la t de Dunnett (bilateral)
donde el tratamiento TODOS tuvo un nivel de significancía con la unidad de
control TESTIGO de 0,023, el análisis de Medias determino el mayor pH para
TESTIGO con 4,6133 (Muy fuertemente ácido) y el menor para TODOS con 4,143
(Extremadamente ácido).
Para el tercer muestreo, ya cuando han nacido diversas plantas y otras se
encuentran bien desarrolladas como en el caso de la Cerraja, en cada una de las
Unidades Experimentales se aplica de nuevo el concepto de acidificación a causa
de la vegetación según PLASTER (1996) “las plantas acidifican los suelos de dos
formas. La primera cuando las raíces captan los nutrientes de catión como el
potasio “devuelven” un numero equivalente de iones de hidrogeno y segundo
cuando las plantas han captado la mayor cantidad de calcio y magnesio para su
desarrollo, lo cual aumenta la velocidad de acidificación del suelo, por ejemplo
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cada Tonelada de heno de alfalfa es una perdida para el suelo de 13,61 Kg de
calcio y 3,63 Kg de magnesio”1.
La anterior aclaración se aplica a lo siguiente: la disminución de los pH de las U.E
del tercer muestreo como se observa en el Gráfico 32 ya que ninguna se
encuentra en el nivel muy fuertemente ácido como si lo hicieron algunas del
segundo muestreo (Gráfico 31), por ende todas pertenecen al nivel
extremadamente ácido (< 4,5), aunque tres U.E superan el nivel de 4,3
considerándose el mas elevado para este muestreo, estas son: 3.2.Tes (4,39), 3.1.
TD (4,33) y 3.3. Com (4,31), en cuanto al menor valor lo posee 3.2. Gall y 3.2.
Com (3,83).
Teniendo en cuenta que en el tercer muestreo (Gráfico 32) se presentan pH
extremadamente ácidos cuyos valores son inferiores a 4,5 “lo que indica
cantidades significativas de H de cambio en adición al Al de cambio. Las fuentes
de los H+ pueden ser: disociación de grupos funcionales fuertemente ácidos
(fracción orgánica), ácidos libres relacionados con oxidación de S e H+ de cambio
resultante de la hidrólisis de fertilizantes”28.

Gráfico 32. Tercer Muestreo. pH Vs. Tratamientos
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Además de las causas comentadas anteriormente según MATAIX (1996) “en
cualquier incendio (Figura 11), la acidez del suelo se ve reducida al aporte de
cationes, fundamentalmente Ca, Mg, K, Si y P así como de determinados
microelementos, óxidos y carbonatos contenidos en la cama de cenizas. El
humedecimiento de las mismas produce la hidrólisis de cationes básicos
contenidos en ellas y consecuentemente, la elevación del pH (ULERY, 1995)39.
Generalmente la variación del pH del suelo irá relacionada a la intensidad del
incendio. En los casos en los que la intensidad del incendio es alta, y se produce
una gran combustión de la materia orgánica, el pH del suelo suele aumentar
(URELY, 1993)29 debido fundamentalmente a la pérdida de grupos OH de los
minerales de la arcilla y a la formación de óxidos (GIOVANNI, 1990)40.
El pH influye en la actividad de los microorganismos de tal modo que en los suelos
con pH ácido, la materia orgánica se descompone más lentamente y disminuye el
aporte de los nutrientes en ella retenidos por su baja velocidad de
mineralización.”38.

379

ULERY, A. L., GRAHAM, R. C., CHADWICK, O. A. and WOOD, H. B. Decadescale changes of soil carbon, nitrogen and
exchangeable cations under chaparral and pine. 1995. EN: Geoderma No. 65: 121 – 134 p.
40
GIOVANNINI, G. y LUCCESI, S. y GIACHETTI M. Effects of heating on some chemical parameters related to soil fertility
and plant growth. EN: Soil Science. No. 149, 1990. 344 - 350 p.
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Figura 11. Efecto del fuego sobre el ciclo de nutrientes
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Fuente: MATAIX SOLERA, Jorge. Alteraciones físicas y biológicas en los suelos afectados por incendios forestales,
contribución a su conservación y regeneración. España, 2004, 57 p. Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/
fichaobra. html? Ref =3 971 & ext =pdf>

En cuanto a la prueba ANOVA el tercer muestreo no fue significativo ya que (0,778
> 0,05), el pH más elevado lo tuvo el tratamiento TODOS con 4,1533 y el menor
fue para GALLINAZA con 3,940, ambos extremos presentan un nivel
Extremadamente ácido (< 4,5) esto en el análisis de Medias.
Debido a que la gran mayoría de U.E del segundo y tercer muestreo (Gráficos 31
y 32) presentan un pH menor de 4,5 se deduce que “probablemente está presente
una cantidad significativa de hidrógeno intercambiable, además del aluminio
intercambiable las fuentes de este hidrogeno pueden ser las siguientes:
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Disociación a partir de grupos de ácidos fuertes en la fracción orgánica.
Ácidos libres producidos por oxidación de azufre y sulfuros a sulfatos como
en las arcillas de gato y residuos de minas, pero no tan severas como los
anteriores.
Hidrogeno intercambiable producido por hidrólisis se sales de fertilizantes
en horizontes Ap. Esto puede ser determinado por lixiviación de la muestra
con agua y midiendo de nuevo el pH del suelo, el cual será
significativamente mayor (de media a una unidad de pH o más) que la
medida inicial, si tales sales están presentes”25.

El pH presenta un comportamiento de tendencia a disminuir con el tiempo ya que
en el tercer muestreo diminuyen ligeramente sus valores, esto se debe en gran
medida a la presencia tan fuerte que presentaron las plantaciones forestales por
mas de veinte años de Pinos Patula en el lugar de la investigación ya que su litter
ácido afecto este suelo junto con la fuerte absorción por parte de los árboles de
cationes básicos para su sostenimiento, dejando en el suelo cationes ácidos (H+ y
Al3+) causantes (responsables) en gran medida de la acidez del suelo.

3.2.1.10 Capacidad de intercambio catiónico específica (CICE).
De acuerdo al IGAC (1996) el nivel límite de la CICE es de 12 meq /100 g, esta
capacidad se presenta en todas las Unidades Experimentales de los dos
muestreos debido a que todas ellas poseen pH inferiores a 5,5, tanto el segundo
como el tercer muestreo no superan el nivel límite, el segundo muestreo presenta
niveles medios - altos y el tercer muestreo presenta una disminución general
aunque con algunas excepciones se contrarresta de igual manera con la
disminución o aumento de los cationes básicos (Ca, Mg, K, Na), ácidos (Al, H),
que se discutieron con anterioridad.
Ninguno de los dos muestreos fueron significativos lo cual comprueba la hipótesis
nula, en el segundo muestreo según ANOVA (0,122 > 0,05). Según el análisis de
Medias los tratamientos MULCH y GALLINAZA muestra los dos extremos el
primero presentó la concentración mas baja de CICE con 6,65033 meq /100 g y el
segundo fue el opuesto con la mayor concentración (9,76780 meq /100 g).
En cuanto al Gráfico 33 los mayores valores (ligeramente inferiores al nivel ideal)
los tuvieron las U.E: 2.1. Gall con 10,0804 meq /100 g y 2.3. Gall con 10,0235 meq
/100 g y en cuanto a los menores valores los presentan 2.2. Mul con 6,428 meq
/100 g, 2.3. Mul 6,613 meq /100 g, 2.1. Est con 6,639 meq /100 g y 2.3. Com con
6,661 meq /100 g.
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Gráfico 33. Segundo Muestreo. CICE Vs. Tratamientos
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De igual manera el tercer muestreo no fue significativo según la prueba robusta de
Welch con 0,351 > 0,05. En cuanto al análisis de Medias, TODOS obtuvo la mayor
concentración con 9,4940 meq /100 g y el tratamiento con menor concentración
fue LODOS con 6,9640 meq /100 g siendo mayor que el menor del segundo
muestreo.
Ya en el Gráfico 34 la mayor concentración la presenta el tratamiento 3.2. TD con
11,069 meq /100 g debido en gran parte a sus altas concentraciones de Ca, Mg y
Al y a su bajo pH, los menores valores los presentan: 3.2. LD con 6,518 meq /100
g siendo esta U.E que presenta el nivel mas bajo causado por las bajas
concentraciones de K, Al e H, 3.3 Gall (6,795 meq /100 g), 3.1. LD con 6,9 meq
/100 g, 3.3 Tes 6,938 meq /100 g, mientras que las restantes concentraciones de
las U.E. oscilan entre 7,182 meq /100 g hasta 9,131 meq /100 g.
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Gráfico 34. Tercer Muestreo. CICE Vs. Tratamientos
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De acuerdo a los resultados se presenta una tendencia de disminuir en el tiempo
ya que los resultados del último muestreo son inferiores a los del segundo
muestreo.
Los niveles medios de CICE se correlacionan inversamente con los bajos
porcentajes de saturación de bases (< 35%) que se presentan en las veinticuatro
unidades experimentales con sus dos muestreos.

3.2.1.11 Capacidad de intercambio catiónico variable (CICV).

La principal característica de esta capacidad es que depende directamente de la
CIC y de la CICE, las concentraciones tanto del segundo muestreo como del
tercero indican que son medio a altas, reflejando en los dos muestreos
dependencia de esta característica de las leves fluctuaciones del pH, además de
sugerir al miso tiempo, una alta potencialidad del suelo para generar cargas
negativas y retener cationes contra el lavado como en los casos del H y del Al,
esto se aplica a las altas concentraciones de aluminio que causan la acidez y que
provienen en gran medida de las plantaciones forestales de Pinos Patula.
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Se mantiene la tendencia de disminuir con el tiempo al igual que ambos muestreos
no fueron significativos.
Según el Gráfico 35, del segundo muestreo las mayores concentraciones de la
CICV las tuvieron las U.E: 2.3. Mul con 29,672 meq /100 g y 2.1. Est (26,661 meq
/100 g) y en cuanto a los menores valores fueron para 2.2. Com con 15,257 meq
/100 g y 2.3. EM con 15,482 meq /100 g.
Según la Prueba robusta de Welch determino 0,197 > 0,05 como no significativo,
además el análisis de Medias arrojo a MULCH como el tratamiento con mayor
CICV con 24,60267 meq /100 g y a EM con 16,86067 meq /100 g.

Gráfico 35. Segundo Muestreo. CICV Vs. Tratamientos
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En cuanto al tercer muestreo (Gráfico 36) las Unidades Experimentales con las
mayores concentraciones fueron: 3.3. EM con 22,484 meq /100 g, 3.1. Gall con
20,329 meq /100 g, 3.3. Tes (20,161 meq /100 g) y concentración más baja fue
para 3.3. LD (11,225 meq /100 g). El tercer muestreo no fue significativo ya que la
prueba ANOVA arrojo 0,430 y por ende es mucho mayor a 0,05 ya que la
significancía se toma por debajo de este valor. Según el análisis de Medias el
tratamiento con mayor CICV fue para el tratamiento GALLINAZA con 18,59033
meq /100 g ya que la CICV depende directamente del pH este tratamiento
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presenta el menor valor con (3,94) y el de menor CICV fue para TODOS con
13,30533 meq /100 g y con el mayor pH de todas las U.E con 4,1533,
demostrando la dependencia de la CICV de las variaciones de pH.

Gráfico 36. Tercer Muestreo. CICV Vs. Tratamientos
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3.2.1.12 Porcentaje de variación de la capacidad de intercambio catiónico
variable.

Esta característica presenta un comportamiento inverso a la Capacidad de
Intercambio Catiónico Variable, ya que a al igual que la CICV depende de las
variaciones de la CIC y de la CICE, conociendo esto, de forma directamente
proporcional a mayor CICV mayor % V. CICV, de igual manera que a mayor CIC
mayor %V. CICV y viceversa.
Comentado esto en el segundo muestreo, según el Gráfico 37, los mayores
valores los presentan las siguientes U.E que en comparación con el de la muestra
inicial (80,3%) aumento ligeramente: 2.3. Mul (81,8%) con pH de 4,1 y una CICV
de 29,672 meq /100 g y 2.1. Est (80,6 %) con pH de 4,45 y una CICV de 27,661
meq /100 g, además de la mayor CIC y la menor CICE en su repetición, en cuanto
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a los menores porcentajes de variación se encuentran: 2.2 EM con 63,5% y un pH
de 4,09 y una CICV de 16,010 meq /100 g y 2.3. EM con 64,5%, un pH de 4,23 y
una CICV de 15,482 meq /100 g.

Gráfico 37. Segundo Muestreo. % V. CICV Vs. Tratamientos
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Nuevamente como ya es conocido en la gran mayoría de los análisis realizados
esta prueba según ANOVA no fue significativa ya que 0,157 es mayor a 0,05 y en
cuanto al análisis de Medias la mayor concentración la tuvo el tratamiento MULCH
con 78,45433% y el menor porcentaje lo tuvo EM con 66,79667 %.
En cuanto al tercer muestreo (Gráfico 38) se aprecia la disminución en los
porcentajes en comparación al segundo muestreo (Gráfico 37) ya que 3.3. EM
con 74,7% es el mayor porcentaje con una CICV de 22,484 meq /100 g siendo la
mayor de todas las U.E y de esta manera continúan en descenso, 3.3. Tes con
74,4% con una CICV de 20,161 meq /100 g y 3.1. LD con 73,7% con una CICV de
19,298 meq /100 g, siendo estas tres U.E las de mayores concentraciones en este
muestreo.
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Gráfico 38. Tercer Muestreo. % V. CICV Vs. Tratamientos
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Curiosamente este muestreo tampoco es significativo ya que el test ANOVA arrojo
al igual que en segundo muestreo el mismo valor de 0,157 el cual se encuentra
muy lejos de 0,05 de significancía.
En cuanto al análisis de Medias el mayor porcentaje lo obtuvo el tratamiento
ESTIÉRCOL de con 69,562% y en contra parte el menor fue TODOS para 58,2%.
El comportamiento de este análisis presenta una tendencia de disminuir con el
tiempo como queda evidenciado en los totales de las medias de ambos muestreos
en el análisis de Medias: segundo muestreo (71,11217%) y tercer muestreo
(67,09088%).

3.2.1.13 Porcentaje de humedad (% H).
De acuerdo a BOUL (2000) un suelo se denomina “Usualmente seco”25 si su
contenido de humedad esta por debajo del porcentaje de 15; el anterior concepto
se aplica a los dos muestreos puesto que sus porcentajes se encuentran muy por
debajo de este nivel.
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Los suelos secos reducen la captación de nutrientes porque la carencia de agua
impide a los nutrientes fluir hacia los pelos radiculares por flujo de masa y difusión.
Para este parámetro se debe tener muy en cuenta la textura del suelo como lo
indica RODRÍGUEZ (2002)37 en Métodos de análisis de suelos y plantas:

Tabla 31. Cuadro. Interpretación cualitativa de algunas características físicas
del suelo dependiendo de la clase textural que presente

TEXTURA
(INTERVALO)

SÍMBOLO
TEXTURAL

Arenosa
Arenosa Franca
Franco Arenosa
Arcillo – limosa
arcillosa

a
af
Fa
AL
A

ADHESIVIDAD
(CONSISTENCIA)

INFILTRACIÓN

(CC - PMP)*
CAPACIDAD
DE
RETENCIÓN
DE HUMEDAD

Nula o
Minima

Excesiva

Baja

Muy adheivos

Deficiente

Alta a
Muy alta

AIREACIÓN
(POROS 60 μ)

Excelente a
buena
Muy pobre

Fuente: RODRÍGUEZ FUENTES, Humberto y RODRÍGUEZ ABSI, José. Métodos de análisis y plantas. Editorial Trillas.
México: México D.F. 2002. 122 p.
*

CC= Capacidad de Campo
PMP= Punto de Marchites Permanente

De acuerdo a la anterior tabla el suelo estudiado presenta una textura Fa donde ya
por su naturaleza es de baja humedad debido a su alto porcentaje de arena de
62,3% contra 13,7% de arcilla (Gráfico 4) donde debido a los grandes espacios
que presenta entre los poros deja que el agua se lixivie y fluya sin que
permanezca disponible y mucho menos se adhiera a la arena sino que se percola
a través de sus grandes partículas, pero lo haría si fuera mucho mayor el
porcentaje de arcilla; además como ya se había comentado anteriormente esta
clase de suelos posee baja retención de cationes básicos (disponibilidad de
nutrimentos).
En cuanto a los componentes que conforman la humedad la Capacidad de Campo
es baja debido a que retiene poca agua y por ende las plantas disponen poco de
ella “en cuanto al tamaño de las partículas, a mayor tamaño será menor el valor de
la CC y viceversa”37. De igual manera el punto de marchitez permanente (PMP)
como segundo componente implica que el suelo no posee un límite bajo de
almacenamiento de agua; “a mayor contenido de arcilla es mayor y para suelos
arenosos este valor es más bajo, los suelos con alto contenido tienen más bajos
valores de PMP”37.
De acuerdo al Gráfico 39 del segundo muestreo se presentaron valores “más
elevados” que el tercero (Gráfico 40) como queda demostrado en la U.E: 2.1.
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Com con 5,5% y 2.1. Mul con 5,2% y en cuanto a los más bajos fueron para: 2.1.
TD con 1,2%, y con 1,6% las U.E 2.2. TD y 2.3. Gall.
Solo el segundo muestreo fue significativo según el test ANOVA con 0,001 <
0,005, en cuanto a las comparaciones múltiples se presentaron diferencias
significativas según HSD de Tukey entre los tratamientos: TODOS y COMPOST
(0,008), MULCH (0,026), ESTIÉRCOL (0,026) y viceversa; COMPOST con
GALLINAZA (0,018) y viceversa; GALLINAZA con ESTIÉRCOL (0,019) y
viceversa.
Gráfico 39. Segundo Muestreo. % Humedad Vs. tratamientos
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En cuanto a los subconjuntos homogéneos se presentan tres subgrupos en HSD
de Tukey así: 1ro. TODOS, GALLINAZA, TESTIGO, LODOS y EM, donde no se
encuentran COMPOST, MULCH, ESTIÉRCOL debido a que presentan diferencias
significativas con el tratamiento TODOS, en el 2do. GALLINAZA, LODOS,
TESTIGO, EM y MULCH, no se encuentran ESTIÉRCOL y COMPOST porque
presentan diferencias significativas con el tratamiento GALLINAZA y en el último
subgrupo se presentan LODOS, TESTIGO, EM, MULCH, ESTIÉRCOL,
COMPOST y no se encuentran los tratamientos TODOS ni GALLINAZA debido a
que presentan diferencias significativas con los tratamientos COMPOST y
ESTIÉRCOL.
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Según el análisis de Medias el porcentaje de humedad más alto lo tuvo el
tratamiento COMPOST con 4,589% muy lejos del ideal de 15% y el menor
porcentaje lo tuvo el tratamiento TODOS con 1,847%.
MATAIX (2004) “además de la alteración de infiltración y la escorrentía superficial
provocada por la eliminación de la cubierta vegetal tras los incendios forestales, el
efecto que estos provocan en determinadas propiedades fisico-químicas del suelo
contribuye a esta alteración en parte del ciclo hidrológico de la zona afectada. La
formación de sustancias hidrofóbicas y sus consecuencias sobre la disminución de
la permeabilidad del suelo y aumento de la escorrentía superficial, consecuencia
de la pérdida directa de la cubierta vegetal y de otros efectos indirectos son las
más destacables.
La acumulación de cenizas minerales y la combustión de materia orgánica,
produce una serie de sustancias hidrófobas, sustancias que básicamente son
hidrocarburos alifáticos y que se obtienen en mayor proporción por encima de 300
o
C. Este efecto contribuye a obturar adicionalmente los poros y potencian por ello,
la reducción de infiltración y el aumento de la escorrentía superficial
(SANROQUE41, 1985, SAVAGE42, 1972, INMENSON43, 1992). Estas sustancias
son generalmente lavadas en profundidad y favorecen la formación de un
horizonte hidrofóbico (GIOVANNINI45, 1983, MIDOUM45, 1998). Este efecto parece
ser más acusado cuando los suelos tienen textura arenosa (DEBANO, 1976)46.
Este proceso contribuye al aumento de la repelencia de los suelos y con ello la
reducción de la capacidad de infiltración (SÁNCHEZ, 1994)47”.
Como consecuencia de estos hechos, disminuye la humedad del suelo disponible
para las plantas (BOYER y MILLAR, 1994)48, y si la escorrentía es elevada, tiene
lugar una pérdida de materiales (GONZALEZ,1998)29.

41

SANROQUE, P; RUBIO, J. y MANSANET, J. efectos de los incendios forestales en las propiedades del suelo, en la
composición florística y en la erosión hídrica de las zonas forestales de Valencia (España). Rev. Ecol. Biol. Sol., 1985, 22,
131 – 147.
42
SAVAGE, S. M; OSBORN, J.; LETEY, J. y HEATON, C. Substance contributing to fire induced water repellency in soils.
United States of America: Soil Scientifc Society American Proc., 1972, 36, 674 – 678 p.
43
INMENSON, A. C.; VERSTRATEN, J. M.; VAN MULLIGEN, E. J. and SENVINK, J. The effects or fire and water repellency
on infiltration and runoff under mediterranean type forest. Catena 19. 1992, 345 – 361 p.
44
GIOVANNINI, G. y LUCCESI, S. Effect of fire on hydrophobic and cementing substances of soil aggregates. United States
of America: Soil Science, 1983, 136, 231 – 236 p.
45
MIDOUN, M; PICARD, C.; PROSPERT-LAGET, V. y REBATTU, L. Modification of hydrous-physical soil behaviour after
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Meteorology Vol. II, 1998, 1687 – 1696 p.
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DEBANO, L. F. SAVAGE, S. M and HAMILTON, D.A. The transfer of heat and hydrophobic substances during burning.
Soil Science Society American Journal 40, 1976, 779 – 782 p.
47
SANCHEZ, J. R.; MANGAS, V.J. ORTIZ C. Y BELLOT, J. Forest Fire effects on soil chemical properties and runoff. Soil
erosion and degradation as cosequence of forest fires. Logroño: Geoforma Ediciones, 1994.
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BOYER, W. D. and MILLAR, J. H. Effect of burning and brush treatments on nutrient and soil physical properties in young
longleaf pine stands. United States of America: Forest Ecology Management. No. 70, 1994, 311 – 318 p.
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Ya en el tercer muestreo en su correspondiente Gráfico 40 se observa que las
U.E con los porcentajes “más altos” fueron para: 3.2. TD (2,312%) presentando un
ligero incremento con respecto al segundo muestreo (Gráfico 39), 3.2. Tes
(2,159%) disminuyó considerablemente y 3.1. Gall (2,126%) aumento ligeramente;
en relación con las U.E que tuvieron los menores porcentajes fueron para: 3.3. EM
con 1,201% y 3.3. Gall con 1,408% al igual que los anteriores porcentajes estos
también disminuyeron considerablemente; las únicas U.E que aumentaron sus
porcentajes con respecto al segundo muestreo fueron: 3.1 TD (2,021%) y 3.3. TD
(2,312%) con respecto a 2.1 TD (1,2%) y 2.3. TD (1,6%).

Gráfico 40. Tercer Muestreo. % Humedad Vs. Tratamientos
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Fuente: Autora

El Test ANOVA no fue significativo ya que arrojo un valor de 0,217 > 0,05.
En cuanto al análisis de Medias el porcentaje “más alto” lo tuvo el tratamiento
TODOS con 2,06367, en este porcentaje se aprecia la influencia de protección de
la vegetación sobre sus respectivas U.E y el más bajo porcentaje lo tuvo el
tratamiento EM con 1,481%.
Al observar el comportamiento de esta propiedad física a través del tiempo se
observa que disminuye a pesar que se presento un incremento en la vegetación
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De acuerdo a RUIZ DEL CASTILLO (1981) “se comprobó tras nueve días de un
incendio y justo después de un evento pluviométrico intenso que comparando
muestras de suelo no quemadas con quemadas, estas últimas estaban secas bajo
los 3 – 5 primeros centímetros, mientras que en la zona no quemada el agua
había penetrado profundamente hasta el sustrato rocoso de 35 cm., lo cual
quedaba demostrado una reducción en la humedad del suelo a causa del
incendio”49.
3.2.1.14 Producción bruta.
Este parámetro solamente se analizó para el tercer muestreo (cuarto mes de la
investigación el 28 de octubre del 2005 a los 126 días de la fase de campo), donde
en cada una de las Unidades Experimentales se produjeron sin excepción brotes
de vegetación nativa, estas especies se cortaron a raz del suelo, sin tener en
cuenta su raiz, llevandolas de esta manera al Jardín Botánico José Celestino
Mutis, donde con ayuda de Gustavo Morales, Coorinador de Colección, se realizó
su identificación.
Donde la mayor productividad la obtuvieron según el Gráfico 41 las Unidades
Experimentales que contenían el tratamiento TODOS estas fueron 3.3. TD con
1607 gr. / m2 tal y como se observa en la Foto 39, 3.1. TD con 950 gr. / m2 y por
último 3.2. TD con 450 gr. / m2, entre las U.E con menor productividad se
encontraron 3.3. Mul con 0,0306 gr. / m2 que se observa en la Foto 40 y 3.1. Gall
con 0,7695 gr. / m2.
A continuación en la Tabla 32 se presenta la calsificación de cada uno de los
tratamientos según su productividad:
Tabla 32. Clasificación de los tratamientos de acuerdo a su producción
vegetal
TRATAMIENTO
(1) TODOS
(2) ESTIÉRCOL
(3) TESTIGO
(4) MULCH
(5) EM
(6) LODOS
(7) GALLINAZA
(8) COMPOST

PESOS – VEGETACIÓN
(gr. / m2 aprox.)
3007
447,7
360,448
315,0736
100,792
92,35
64,4745
40,131

Fuente: Autora.

49

RUIZ DEL CASTILLO, J. Tratado del medio natural. Tomo II. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 1981, 501 – 541

p.
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Gráfico 41. Producción bruta. Tratamientos Vs. Pesos Vegetación
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El mejor tratamiento contenía Microorganismos Eficientes (EM) aliados con
materia orgánica cuya función era recuperar el suelo afectado por el incendio y
lograr que su producción vegetal fuera lo más pronto posible. Además se empleo
AZOBAC como coadyuvante del EM siendo un producto que mejoraba la
efectividad de estos microorganismos y que se emplea en suelos erosionados o
en este caso afectados por incendios forestales y para que juntos fueran
nitrófijadores, además que poseen la función de estimular el enraizamiento,
germinación de semillas, crecimiento vegetativo y su floración.
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Foto 39. Vegetación Unidad Experimental 3 TD

Fuente: Autora.

En cuanto al análisis estadístico la prueba de robustas de Welch arrojó un valor de
0,101, comprobándose la hipótesis alternativa en cuanto a las comparaciones
múltiples según HSD de Tukey se presentaron diferencias entre los tratamientos
TODOS con COMPOST (0,01), GALLINAZA (0,01), LODOS (0,01), MULCH
(0,02), ESTIÉRCOL (0,04), EM (0,01), TESTIGO (0,03) y de manera inversa cada
uno de los anteriores tratamientos con TODOS además en la t de Dunnett
(bilateral) se presento una diferencia entre el tratamiento TODOS con la variable
control TESTIGO de 0,01.

Foto 40. Vegetación de la Unidad Experimental 3 Mulch

Fuente: Autora
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En la prueba de subconjuntos homogéneos según HSD de Tukey se generaron
dos, en el primero se presentaron los tratamientos COMPOST, GALLINAZA,
LODOS, EM, MULCH, TESTIGO y ESTIÉRCOL excluyendo el tratamiento
“TODOS”, debido a que en los anteriores tratamientos se presentaron diferencias
significativas con el tratamiento “TODOS”. Este subconjunto presentó un nivel de
significancía de 0,993, mientras que en el segundo subconjunto únicamente se
encontró el tratamiento “TODOS” ya que como se explicó anteriormente también
presenta diferencias significativas con los otros seis tratamientos y el TESTIGO,
además este segundo subconjunto presentó un nivel de significancía de 1,000.
En la prueba t de Dunnett (bilateral) se presentó diferencias significativas entre el
tratamiento “TODOS” y TESTIGO de 0,001 donde se demuestra que un suelo
desnudo después de haber sido afectado por un incendio forestal no se recupera
fácilmente ya que su producción no es tan alta como si tuviera una cubierta que lo
protegiera como en el caso del tratamiento “TODOS”
En, la prueba de Medias se aprecia que la mayor producción vegetal la obtuvo el
tratamiento TODOS con 1002,333333 g / m2 y en cuanto a la menor producción la
obtuvo el tratamiento COMPOST con 13,376967 g / m2.

3.2.1.14.1 Especies vegetales.
Se realizó una identificación de cada una de las especies que nacieron en las
Unidades Experimentales del montaje y se puede decir que la presencia de
algunas especies depende de los tratamientos aplicados a cada unidad los
tratamientos se aprecian en la Tabla 33.
Al realizar una comparación entre la diversidad de especies, el tratamiento
TODOS aporto en una misma Unidad Experimental mas especies en sus tres
repeticiones que el tratamiento GALLINAZA ó EM, todas las especies que
nacieron son nativas de la zona de estudio, además todas crecen óptimamente en
suelos con pH Fuertemente ácidos.
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Tabla 33. Identificación de las especies de cada una de las Unidades Experimentales
UNIDAD
EXPERIMENTAL

ESPECIE VEGETAL

UNIDAD
EXPERIMENTAL

ESPECIE VEGETAL

TD3

Sonchus oleraclus
Pennisetum clandestinum
Paspalum notatum Flugge
Tritolian repens
Taraxacum officinale weber

Tes1

Rubus fruticosus
Plantago lagopus
Tritolian repens
Plantago lagopus

Tes2

Rubus fruticosus
Tritolian repens

Tes3

Rubus fruticosus
Tritolian repens

Gall1

Rubus fruticosus

Gall2

Rubus fruticosus
Plantago lagopus

Gall3

Rubus fruticosus

LD1

Rubus fruticosus
Sonchus oleraclus
Paspalum notatum Flugge

LD2

Tritolian repens
Paspalum notatum Flugge

LD3

Plantago lagopus
Rubus fruticosus

Mul2

Mul3

Paspalum notatum Flugge
Rubus fruticosus

Est3

Pennisetum clandestinum
Rubus fruticosus

TD1

Sonchus oleraclus
Pennisetum clandestinum
Paspalum notatum Flugge
Tritolian repens

Pennisetum clandestinum
Rubus fruticosus
Tritolian repens
Paspalum notatum Flugge
Plantago lagopus
Rubus fruticosus
Tritolian repens
Pennisetum clandestinum

TERCERA REPETICIÓN

TD2

Rubus fruticosus
Tritolian repens
Pennisetum clandestinum

REPETICIÓN

ESPECIE VEGETAL

SEGUNDA

PRIMERA REPETICIÓN

UNIDAD
EXPERIMENTAL

Mul1

Pennisetum clandestinum

Est1

Rubus fruticosus
Pennisetum clandestinum
Cortaderia nitida

EM1

Rubus fruticosus
Plantago lagopus
Tritolian repens
Sonchus oleraclus

EM2

Rubus fruticosus
Cortaderia nitida

EM3

Rubus fruticosus
Tritolian repens
Paspalum notatum Flugge

Com1

Rubus fruticosus
Pennisetum clandestinum
Cortaderia nitida
Paspalum notatum Flugge

Com2

Rubus fruticosus
Paspalum notatum Flugge
Tritolian repens

Com3

Rubus fruticosus
Tritolian repens

Est2

Fuente: autora
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4. CONCLUSIONES

Se debe tener en cuenta que estas conclusiones únicamente se aplican a esta
clase de suelo, zona geográfica, ecosistema y época del año en la cual se realizó,
con lo cual no se deben generalizar a otros estudios o investigaciones con
características similares de sus suelos y zonas geográficas.
Estas conclusiones son el resultado de diversos análisis de laboratorio realizados
al suelo además de observaciones de campo y de investigación bibliográfica entre
ella experiencias similares realizadas en Colombia y España, relacionadas con
esta investigación.

-

Los ecosistemas forestales tienen una fuerte producción propia de iones
hidrógeno debido en gran medida a su vegetación acompañada por aniones
orgánicos, que provocan una tendencia hacia la acidez del horizonte orgánico
Ao de los bosques de coníferas (Pinus patula), alcanzando con frecuencia un
pH inferior a 4, lo que es de características similares a las debidas a una lluvia
ácida.

-

Se debe tener muy en cuenta que la duración (3 días aproximadamente) del
incendio que se produjo en el suelo afectó notablemente las propiedades del
mismo, primero porque en este se incrementaron los valores de pH y bases
intercambiables tal como se muestra en el análisis preliminar comparado con
las reducciones en los resultados del tercer muestreo donde estos se reducen
considerablemente con respecto al primer y segundo muestreo, además de
tener en cuenta que la vegetación que creció en las U.E en el tercer muestreo
absorbio cationes necesarios para su crecimiento, lo cual ayudó de otra
manera a la reducción de las concentraciones de las bases intercambiables.

-

Al observar los resultados de los diversos análisis realizados al suelo se
aprecia que la gran mayoría de estos presentan la misma tendencia de
disminuir con el tiempo entre estos los Ca, Mg y K, H, A. Intercambiable, CIC,
CICE, CICV, % V. CICV, % de Saturación de bases, Humedad y pH, mientras
que entre los que aumentan se encuentran: Al, Na, todas las relaciones entre
las bases y % S. de bases debido a que a la disminución que presenta el Ca,
la baja concentración que presenta Mg y a la disminución del pH muy por
debajo del pH inicial, todo lo anterior indica que el suelo siempre tratara de
alguna manera de retornar a sus condiciones iniciales debido en gran medida
por
la
influencia
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directa de las plantaciones forestales de Pinos Patula, por la textura que como
ya se explico anteriormente al componerse en su gran mayoría de arena
(62,3%) disminuye su capacidad de retener nutrientes y agua, por último se
debe tener en cuenta el incendio forestal que aunque duro muy poco de igual
manera afecto el suelo.En general, un suelo se vuelve ácido
fundamentalmente a causa de la pérdida de cationes metálicos intercambiables
a raíz de su vegetación, y por el predominio de iones de aluminio e hidrógeno
intercambiables.

-

A pesar de que las mejores condiciones en cuanto a la CIC se presentaron en
la Unidad Experimental 3.3 EM con 30,0982 meq / 100 g y el pH más alto en la
Unidad Experimental 3.2. Tes con 4,39, se tienen en cuenta las observaciones
realizadas en campo y se concluye que las mejores condiciones debido en
gran parte por su alto aporte de materia orgánica se presentaron en las
Unidades Experimentales que contenían el tratamiento TODOS, siendo la
tercera repetición la de mayor producción (3.3. TD) con las condiciones de pH
4,21 y CIC 20,8997 meq/100g con un peso de 1607 g aprox. / m2 producto del
nacimiento de especies vegetales tales como Pennisetum Clandestinum,
Sonchus Oleraclus, Rubus fruticosus, entre otras, dando de alguna manera a
entender que las plantas nativas de esta zona de estudio no necesitan
demasiados requerimientos nutricionales como quedo demostrado con su
producción y bajas necesidades nutricionales.

-

Cabe anotar que el suelo estudiado presento en sus tres muestreos un bajo
porcentaje de humedad considerándose por lo tanto Usualmente seco, esta
consideración se debe a varios factores entre los cuales se encuentran
nuevamente la textura Franco arenosa la cual afecta la mayoría de las
propiedades químicas y físicas de este suelo, en este caso no es la excepción
ya que debido al gran tamaño de los poros deja filtrar excesivamente el agua
porque carece de poder de almacenamiento, permitiendo que se percole
además se debe tener en cuenta que este suelo fue afectados por incendios
forestales lo que provocaron la eliminación de la cubierta vegetal y a su vez la
alteración de infiltración y la escorrentía superficial, estas últimas
consideraciones se deben al taponamiento de los poros del suelo a manos de
las sustancias hidrófobas generadas en la combustión de la materia orgánica
la cual se transforma en cenizas reduciendo de esta manera infiltración y
aumentando de esta manera la escorrentía superficial, además como en este
caso con una textura que en su gran mayoría que se compone de arena este
fenómeno se produce con mas frecuencia contribuyendo de esta manera a la
reducción de la capacidad de infiltración de este suelo.
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-

Ya que aunque el seguimiento del montaje en campo solamente duro 164 días
y se realizó en una pequeña área (46,5114 m2) se obtuvo a pesar de esto una
producción neta vegetal de 4427,97452 g / m2 / 4 meses lo cual es bastante
considerable puesto que se produjo una rápida recuperación en corto tiempo
de la vegetación sobre el suelo quemado, teniendo en cuenta que este había
sido habitado por Pinos Patula por más de 20 años. Además, según Mataix “el
fuego provoca una sucesión y organización en las comunidades vegetales,
modificando las condiciones físicas del medio, circunstancia que provocara
cambios en la presencia, distribución y densidad de las especies vegetales.
Durante los primeros años tras el incendio (0 – 10 años). La regeneración de la
vegetación obedece a estrategias especificas de cada especie, la intensidad
del fuego y las condiciones del lugar (Rowe)”8.

-

La acidez intercambiable en este suelo depende en una mayor parte de la
concentración de aluminio debido a que el pH del suelo es menor a 5,5 más
que de la del hidrogeno como se observo en los resultados de los análisis,
además de depender directamente del pH y aunque esta acidez disminuye con
el tiempo se debe a que también disminuye la concentración de hidrogeno
mientras que la de aluminio aumenta ligeramente en el tercer muestreo.

-

Cabe anotar que cuando se presenta una concentración suficiente de
elementos nutritivos (cationes básicos) en el suelo no se garantiza que se vaya
a presentar una buena nutrición de las nuevas plantas que broten en cada una
de las unidades ya que los elementos de mayor nutrición y de mejor
asimilabilidad y disponibilidad para estas se encuentran en concentraciones
mínimas produciendo así un buen desarrollo de las mismas, como quedo
demostrado en las U.E que contenían el tratamiento TODOS.

-

Como dato curioso se presentó una CIC alta no porque el suelo tuviera
concentraciones de cationes altas, ni porque presentara una alta capacidad de
almacenamiento de nutrientes para las plantas, sino debido a que su pH se
encuentra entre extremadamente a muy fuertemente ácido y se presentan
cantidades significativas de elementos tóxicos como el aluminio. Esto se
evidencia en las concentraciones de este catión ácido el cual supera el nivel
tóxico de 2 meq / 100 g.

-

Cuando se produjó este incendio forestal se presentó una reducción en la
materia orgánica ya que parte de los cationes liberados de las cenizas no
pudierón ser retenidos en el complejo adsorbente siendo mas fácilmente
lixiviados hacia horizontes profundos en el perfil del suelo o arrasados sobre el
suelo desnudo por el agua tras las primeras lluvias. El resultado final será,
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probablemente, un empobrecimiento del suelo ya que, aunque existan más
nutrientes en disolución habrá disminuido la capacidad de mantener reservas
de los mismos.

-

Aunque se presentó un incremento irregular en las lluvias durante el periodo
del proyecto con un aporte considerado de iones de estas aguas y se aumento
la disponibilidad de los nutrientes aportados por cada uno de los tratamientos a
las respectivas unidades mediante la disolución de estos en el agua los cuales
se hicieron disponibles para las plantas, se debe tener en cuenta que aunque
trae beneficios también estos excesos de lluvias son los causantes de que
tanto el potasio como el calcio se lixivien con más facilidad lo que se ve
reflejado en las concentraciones del tercer muestreo.

-

Este suelo presentó niveles deficientes tanto de Mg (segundo y tercer
muestreo), Ca al igual que de K en el tercer muestreo provocado en gran
medida por la lixiviación de estos cationes a manos de las lluvias que ya en el
tercer muestreo habían aumentado considerablemente en el mes de octubre
con respecto al segundo muestreo, además se debe tener muy en cuenta la
textura del suelo puesto que se compone en su gran mayoría de arena (62,3
%), lo cual facilita la lixiviación de estos elementos, al igual que la acidez del
suelo en cuanto al calcio debido al pH extremada a muy fuertemente ácido y a
la presencia de cationes ácidos de Al e H.

-

Se aprecia una disminución mayor de los pH al final de la investigación con
respecto al pH inicial de 4,10 en las unidades exgperimentales que contienen
GALLINAZA debido a que la liberación de amonio que presentó en los dos
primeros meses se transformo en una acidificación como consecuencia de la
oxidación del amonio a ácido nítrico.

-

El porcentaje de saturación de bases no supera en ninguno de los tres
muestreos el nivel bajo (< 35 %) debido en gran parte al aumento de las lluvias
las cuales causan lixiviación de las bases además este bajo porcentaje refleja
las bajas concentraciones de los cationes intercambiables (Ca o Mg) debido a
que el porcentaje de sitios de intercambio de cationes se encuentran
escasamente ocupado con las bases intercambiables, pero altamente con
cationes ácidos de H y Al.

-

Cuando se aumentó la descomposición de la materia orgánica como en el
caso de las unidades experimentales que contenían a “Todos” se aumentó la
concentración de microorganismos en este caso debido al pH tan bajo que
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presentó el suelo se desarrollarón en mayor proporción microorganismos
acidófilos (crecen a pH 5 ó más bajo) predominantes en el suelo tales como los
hongos, en su etapa de crecimiento producen reacciones metabólicas (todos
los procesos químicos que tienen lugar dentro de una célula microbiana) y en
este caso el catabolismo que hace parte del metabolismo celular en donde las
fuentes de energía que ayudan a la nutrición microbiana (Macronutrientes: C,
N, O, P, S, K, Mg, Ca, Fe, micronutrientes: Cr, Co, Cu, Mn, Mo, N, Se, W, V,
Zn, Fe) del medio son convertidas en productos de desecho tales como los
productos de fermentación, ácidos CO2, etanol o ácido láctico lo que
desencadena la producción de un pH ácido en el suelo.

-

Dependiendo de las enmiendas que se apliquen a los suelos estas ayudan a
variar las condiciones iniciales de los mismos tales como las especies
vegetales, la temperatura, humedad y pH del suelo (ácido, básico), al igual que
la espesura (densidad) vegetal, la aparición de migraciones animales y de
microorganismos.

-

En todas las Unidades Experimentales fue necesario hallar la CICE debido a
que sus rangos de pH se encontraban entre extremadamente a muy
fuertemente ácido (< 5,0) de acuerdo a los rangos estipulados por el IGAC
(1996) y aunque sus concentraciones no superaron el nivel límite se presentó
una tendencia a disminuir con el tiempo ya que en el tercer muestreo
disminuye de manera general aunque con algunas excepciones se contrarresta
de igual manera con la disminución o aumento de los cationes básicos (Ca,
Mg, K, Na), ácidos (Al, H).

-

Dependiendo de las necesidades de cada planta y el pH del suelo, se concluye
que las bases (cationes asimilables) para suplir las necesidades de estas se
encontraran siempre a pH mas altos que los presentados en la investigación ya
que los nutrientes se encuentran en un nivel de mayor asimilabilidad para las
plantas, como en el caso de cultivos., pero se puede comprobar que pueden
vivir especies vegetales como en el caso de Rubus fruticosus en pH
extremadamente ácidos (3,83), esta especie afloro en las U.E 3.2. Com ó 3.2.
Gall por citar algunos ejemplos.

-

Aunque la CICV se compone de la CIC y de la CICE, las concentraciones tanto
del segundo muestreo como del tercero indican que varia de medio a altas
reflejando en los dos muestreos dependecia de las leves fluctuaciones del pH,
además de sugerir al mismo tiempo, una alta potencialidad del suelo para
generar cargas negativas y retener cationes contra el lavado como en los
casos del H y del Al, esto se aplica a las altas concentraciones de aluminio que
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causan la acidez y que provienen en gran medida de las plantaciones
forestales de Pinos Patula.

-

A pesar de que el incendio forestal ocurrió durante el mes de marzo y fue un
poco intenso, ya presentaba inicios de una reforestación natural o repoblación
de algunos pastos y pastizales generados por brotes de las raíces para el mes
de junio (inicio de la investigación) en los alrededores del montaje de la
investigación y para el mes de septiembre dentro de las unidades
experimentales que contienen a los testigos.

-

La principal causa de acidez del suelo radica en que se encontraba habitado
por Pinus Patula por mas de 20 años debido a esto cuando las hojas y frutos
de estos pinos mueren o se secan y caen en el suelo el exceso de cationes
ácidos que poseen sus hojas se depositan en este debido a que el tiempo de
descomposición de sus hojas tarda entre 3 a 4 años, siendo algo lenta debido
a que la descomposición es más lenta en los bosques monoespecíficos, que
en los pluriespecíficos (en comparación al saúco que es rápida siendo esta de
días). Además, esta materia que vuelve al suelo contiene ácidos orgánicos y
por tanto su descomposición puede producir otras sustancias con propiedades
ácidas.

-

Se debe tomar en consideración el papel fundamental que poseen el clima (To,
humedad) y a su vez la actuación sobre el suelo del agua en forma de
precipitación ya que estos son factores determinantes de todo lo que ocurra
con los elementos que componen el suelo (humus, arcillas, metales en forma
de cationes, porcentaje de materia orgánica) y fundamentalmente en su
dinámica (absorción de los elementos esenciales).

-

La mayoría de los elementos (Cationes y aniones intercambiables) que se
encuentran en el suelo en diferentes formas dependen del clima, del
porcentaje de materia orgánica, del contenido en agua de los tipos de enlace
iónicos existentes de la acidez, de la textura.

-

Aunque los microorganismos no fueron uno de los parámetros a tomar en
cuenta para el análisis de las bases intercambiables y de la capacidad de
intercambio catiónico en esta investigación se debe tener muy presente
debido a que la actividad biológica de estos microorganismos (hongos,
bacterias, asociaciones entre hongos y algas y micorrizas y las raíces de las
plantas) actúan sobre la degradación de la materia orgánica transformándola
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rápidamente en nutrientes (cationes) que posteriormente se aportan al suelo y
se dejan disponibles tanto para ellos como para la nutrición de las plantas.
Estos organismos representan un papel esencial en la circulación, reciclaje y
transformación nutrientes, ejerciendo una función beneficiosa cuando utilizan
como fuente de energía productos de origen vegetal o artificial.

-

Se puede decir que en gran parte la acidez inicial del suelo colaboro a la
disminución de algunos nutrientes disponibles tanto para las plantas como para
el suelo (como lo son el calcio, el magnesio o el fósforo) además de producir
una reducción en el ritmo de la mineralización de la materia orgánica presente
en el suelo, por tanto se debe tener en cuenta que la escasa presencia de
nutrientes en el suelo fue absorbida en un principio por las raíces de los Pinos
Patula que habitaban la zona de investigación ya hace mas de 20 años
tomando los elementos mas esenciales para su supervivencia y dejando los
mas tóxicos en el suelo como es el caso del aluminio, así mismo las hojas de
esta clase de pinos contiene elementos ácidos (orgánicos) que al degradarse
aportan acidez al suelo mediante elementos igualmente ácidos por lo que dejo
empobrecido el suelo y por tanto se decidió experimentar con la aplicación de
enmiendas por separado y sus combinaciones.

-

Cabe recalcar que el pH del suelo determina el comportamiento de sus
elementos en este caso el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio que son
tema fundamental de esta investigación debido a que las cargas del mismo
(pH) bien sean ácido o básico afecta su existencia en forma catiónica o
aniónica, para efectos de la investigación se determino que el pH adecuado
para el crecimiento de un mayor numero de plantas se encuentra entre 3,92 –
4,33 siendo estos niveles muy bajos ya que generalmente como norma
frecuente el pH mas apropiado para que la vegetación tenga nutrientes
disponibles, debería ser ligeramente ácido, del orden de 6,4 a 6,7, lo que
muestra que los niveles encontrados en la investigación están muy por debajo
de esta, pero cabe tener en cuenta que el pH inicial era de 4,10 y a lo largo del
periodo de cuatro meses aumento facilitando el intercambio iónico, además se
debe tener en cuenta que para esto se aumentaron los enlaces negativos de
los coloides; podrían algunos nutrientes encontrarse tan disponibles que
pueden llegar a ser muy tóxicos como el caso del aluminio o el hierro que
podrían ser tema de otra investigación.

- Teniendo en cuenta las apreciaciones de PRICHETT (1986) los suelos de los
ecosistemas forestales son entidades normalmente estables y plásticas, que
solo se alteran temporalmente por acción del fuego, la fuerza del viento u otros
fenómenos naturales.
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-

En esta investigación la capacidad de intercambio catiónico resultó de escasa
importancia directa para el desarrollo del bosque puesto que creció vegetación
nativa en un suelo extremadamente ácido como en el caso de Rubus
Fruticosus, no obstante la capacidad de este suelo para retener los nutrientes
en forma disponible contrarrestando la acción de la lixiviación y la percolación
por medio del agua, puede ser de gran trascendencia para la nutrición de los
árboles. Se debe tener en cuenta que la mayoría de los suelos forestales son
suelos empobrecidos y algunos de sus árboles tienen la habilidad evidente
como en el caso de los Pinos Patula de para crecer bien sobre ellos.

-

De acuerdo a PRICHET (1986) “se debe reconocer que la captación anual de
nutrientes que llevan a cabo los árboles de bosque es relativamente grande,
pero que estos hacen un buen uso de los nutrientes disponibles a través de
ciclos eficientes y de un aprovechamiento exhaustivo del suelo, de manera que
son capaces de sobrevivir sobre suelos relativamente infértiles. No obstante, a
medida que aumenta la intensidad de manejo forestal, aumentarán
considerablemente los requerimientos de nutrientes provenientes del suelo”10.

-

Después de realizar una minuciosa investigación literaria se encontró que en el
proceso de fertilización de las plantaciones del Pino patula se emplea NPK y
bórax con la finalidad de disminuir el índice de árboles bifurcados y
achaparrados aplicando en cada árbol sobre el suelo la anterior combinación
con lo que se espera que el pH original del suelo se vea afectado
drásticamente tornándose más ácido y con esto convirtiéndose en otra causa
de la acidez del suelo.

-

En general un suelo se vuelve ácido fundamentalmente a causa de la pérdida
de cationes metálicos intercambiables, y por el predominio de iones hidrógeno
intercambiable.

-

Después de transcurridos los cuatro meses (126 días) y observar la producción
vegetal neta bruta de cada una de las unidades experimentales y compararlas
con las que contenían a los testigos se concluye que los suelos pobres en
biomasa se encuentran sometidos a intensas degradaciones de los factores
externos en comparación con los que disponen de una cubierta vegetal
apropiada ya que estos sostienen un equilibrio ecológico-ambiental sin
degradación de ningún tipo, por ejemplo la erosión eólica.

-

No se debe subestimar el gran valor que poseen los residuos de origen animal
(Estiércol de caballo y Gallinaza) ya que son una gran fuente de aporte de
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nutrientes tanto para el suelo como para los árboles o la vegetación y no
simplemente como residuos, además si son bien aprovechados evitando el
almacenamiento de los mismos y no aplicados indiscriminadamente (dosis
correctas), son quizás la fuente más económica de nutrimentos, al igual que
ayudan a mantener un nivel elevado de los mismos impidiendo su disminución
que se produce generalmente como consecuencia de la exportación de estos
nutrientes a los árboles y demás vegetación, al igual que se constituyen en un
medio para evitar daños y enfermedades producidas por la carencia de algún
microelemento.

-

El pH del suelo abonado con gallinaza aumenta por liberación de amonio, como
se ve reflejado en U.E que la contenían tales como 2.3. Gall (4,42), 2.2. Gall
(4,41) y 2.1. Gall (4,34) y de igual manera varían notablemente en: 3.2. Gall
(3,83), 3.1. Gall (3,92) y 3.3. Gall (4,06) con respecto a un nivel inicial de 4,1
aunque este efecto puede transformarse a la larga en una acidificación como
consecuencia de la oxidación del amonio a ácido nítrico; no obstante, este
efecto es muy lento en los suelos ácidos porque la nitrificación no esta
favorecida en este tipo de suelos.

-

Todos acondicionadores o tratamientos utilizados exceptuando el EM ayudan
de alguna manera a proteger el suelo desnudo de los fenómenos
meteorológicos como la lluvia que puede causar erosión hídrica, mejoran la
capacidad del suelo para retener agua al igual que favorecen su porosidad,
mejorando su estructura por incrementar el contenido de materia orgánica; al
igual que benefician la actividad biológica por originar un aumento en el
número de microorganismos, deben ser de buena calidad, frescos y que su
aplicación no debe ser excesiva ya que se puede generar una sobrecarga de
elementos no asimilables al suelo (Pb, Fe, Cr).

-

En los muestreos realizados a las U.E se aprecia que en algunos casos como
en el segundo muestreo los TESTIGOS presentan los valores mas inferiores de
los diversos parámetros analizados, causado esto en gran medida por la falta
de brotes de vegetación de protección que presenta un suelo desnudo
sometido a la lluvia y radiación directa del sol.
En el tercer muestreo sucede un caso contrario debido a que ya presentaba
más producción vegetal siendo esta la tercera detrás de las U.E TODOS y
ESTIÉRCOL según análisis estadísticos.

-

Las masas de forestales de confieras, generalmente son más ácidas en sus
capas de humus, debido los ácidos orgánicos que produce su capa litter.
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RECOMENDACIONES

Al igual que las conclusiones estas recomendaciones solo se aplican a este suelo
estudiado.

-

Además de los acondicionadores (EM, estiércol de caballo, gallinaza, lodos de
la PTAR del salitre, Mulch, compost, testigo y la combinación de los anteriores)
que se utilizaron en el desarrollo de la investigación también se podría emplear
como otra alternativa para el mejoramiento de las condiciones del suelo
(incremento de la materia orgánica o del nitrógeno asimilable del suelo, que
reduce la perdidas del nitrógeno mineral por lavado y además concentra
elementos nutriciosos deficiente en la superficie del suelo) el uso de abonos
verdes que podrían ser según experiencias ya comprobadas y utilizadas
activamente en regiones de gran altura de mas de 2000 m.s.n.m. de Colombia,
Ecuador, Bolivia y Perú son la alfalfa (Medicago sativa), el trébol rojo (Trifolium
pratense) y los tréboles dulces (Melilotus sp.) estos cultivos se deben combinar
con el suelo cuando aun están verdes por medio del arado, teniendo en cuenta
que es una zona con alta pluviosidad lo cual garantiza que no se diseminen
plagas por la falta de descomposición.

-

Se recomienda realizar una reforestación artificial (siembra directa de semillas
o con plantaciones de árboles) en la subcuenca del río principal de Nemocon
llamado Checua cuyo nacimiento se ubica en la vereda Astorga otra de las
grandes afectadas con los incendios forestales del mes de marzo del 2005 ya
que es una fuente de captación para la población rural.

-

Se debe considerar en realizar una repoblación en las zonas afectadas de los
bosques naturales con especies de fauna nativas ya que es indispensable
tener ecosistemas naturales en el municipio y con esto lograr una
concientización de respeto por la naturaleza.

-

Para mantener una CIC estable (disponible) este suelo debe contar con un
abastecimiento de materia orgánica permanete (enmiendas de estiércol + EM
+ Mulch y si se puede Compost de toda la materia orgánica que se pueda
conseguir) para que los coloides no disminuyan en el suelo y los nutrientes se
encuentren disponibles continuamente para las plantas y toda la vegetación
nativa.
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-

Debido a que en las características de los Biosólidos de la PTAR del Salitre
que fueron facilitadas por la EAAB se encontró un nivel alto de mercurio (12,7
mg / Kg) además los Coliformes Fecales los cuales sobrepasan el nivel de la
EPA 40 CFR 503 CLASE A con un valor de 1,6 * 105 NMP / g Bs, junto con
Virus Entéricos (5 * 103 P / 4 g BS) y los Huevos de helminto con 10,6 unidad /
4 g BS, teniendo en cuenta que estos dos últimos parámetros deberían estar
cada uno en un nivel menor de 1 según la EPA 40 CFR 503 CLASE A;
teniendo en cuenta todo lo anterior y que en las tres repeticiones de cada una
de las Unidades Experimentales que contenían estos biosólidos germinaron
Rubus fruticosus alcanzando un tamaño notable, se podrían presentar
problemas de toxicidad con estos biosólidos, que solo mediante un análisis
foliar se podría determinar la toxicidad de los metales pesados y con un
análisis de savia se podrían determinar mediante análisis microbiológicos la
presencia de Coliformes, Virus Entéricos.

-

Para evitar la aparición nuevamente de incendios forestales en el
departamento de Cundinamarca y en la zona rural del municipio de Nemocón
(Veredas Perico, Astorga y Mogua), se debe concientizar (conciencia forestal =
convencimiento personal de que los recursos forestales se deben conservar,
utilizar sin destruir) a los pobladores de la zonas afectadas para (a) que tomen
en consideración la reforestación con especies nativas y la parcial al inicio y
total al final desaparición de plantaciones comerciales de pinos y de eucaliptos
que son los que en gran medida se encargan de la dispersión y propagación
de los incendios forestales a otras zonas o veredas afectándolas gravemente
con la quema de la vegetación, del suelo y de algunas aves que son
moradoras de los bosques, además de esta concientización se deberá motivar
a los propietarios para que la acepten de buena manera y no como una
imposición.

-

Para garantizar que en las zonas afectadas por los incendios forestales
crezcan brotes de especies nativas se debe utilizar a gran escala la enmienda
de Estiércol de caballo de las zonas circunvecinas en lo posible y no traerlo de
estercoleros de otras veredas o municipios ya que en estas excretas se
encuentran semillas de pastos, pastizales y otras especies endémicas de la
zona de estudio.

-

Implementar talleres de enseñanza de elaboración de abonos ya sea de
Compost, Mulch, Gallinaza o lombricultura a través de la UMATA con la
población de Nemocón preferiblemente moradores de las zonas rurales para
que aprendan estos procesos y los pongan en práctica en las zonas afectadas
por los incendios además se podría pensar en un futuro en la posibilidad de
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iniciar microempresas con el apoyo y la asistencia técnica de Cámara de
Comercio de Zipaquirá lo que podría generar una forma de trabajo y empleo.

-

Se debe tener una masa forestal arbórea en lo posible en una cantidad
considerable (espesa) ya que esta impedirá el contacto violento del agua lluvia
(precipitaciones) que causa modificaciones en las características estructurales
y la textura del suelo cuando este se encuentra desnudo, evitándose la
principal causa de disgregación (separación) del suelo, además de impedir el
arrastre de materiales y que los poros del mismo se saturen o se tapen debido
a las raíces que penetran profundamente en él, con la existencia de esta
cobertura se aumentara la capacidad de infiltración en el suelo si la masa
forestal es adulta (de varios años, más de 7 años).

-

No solo se debe buscar la protección del ecosistema de Bosque Seco Montano
Bajo (bs – MB) típico de la zona de estudio en Nemocón sino hacer todo lo
posible por implementar sistemas similares de tratamientos en otras zonas
afectadas por incendios forestales de Colombia bien sea en Cundinamarca o
Bogotá en los cerros Orientales, lo cual se podría considerar como un tema de
Tesis en un futuro.

-

Después de la realización de este trabajo se ve la necesidad de continuar un
seguimiento muy de cerca al montaje realizado con el análisis de otras
propiedades del suelo (fósforo, azufre y boro disponible, acidez extractable,
aluminio intercambiable, nitrógeno total, carbono orgánico, materia orgánica,
densidad real y aparente, análisis de microorganismos tales como hongos,
bacterias, micorrizas, etc.) para evaluar los efectos de los tratamientos sobre
este mediante la realización de otros trabajos de investigación en lo posible
apoyados económicamente por la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
ya que el costo de análisis en algunos casos es extremadamente costoso
sobretodo por los reactivos y las lecturas con el espectrofotómetro de
absorción atómica.
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ANEXOS
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179

180
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ANEXO D.

ANEXO E. TABLAS DE RESULTADOS DE LAS PROPIEDADES ANALIZADAS AL
SUELO DURANTE TRES MUESTREOS EN LA FASE DE CAMPO
MUESTREO INICIAL

COMPLEJO DE CAMBIO
Ar

L

A

Humedad

Muestreo Suelo Textura

pH

Capa. Int.
Ca
Catiónico

Mg

Unidad
Perico
alto

FA

13,7

24,0

Na

Al

H

Acidez
intercambiable Saturación
Bases
%

(meq/100g)

%
27 de junio
de 2005

K

62,3

1,856

4.10

27,878

0,684 0,123 0,098 0,082

3,45

1,05

Fuente: Autora

Cálculo de relaciones:
Ca / Mg

Mg / K

Ca / K

Na / Ca

Al / Ca

(Ca + Mg) / K

5,561

1,255

6,9795

0,1198

5,044

8,235

Fuente: Autora
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4,50

3,5404

SEGUNDO MUESTREO

Textura Humedad

Muestra Suelo

pH

Capa. de
Intercam. Ca
Catiónico

COMPLEJO DE CAMBIO
Mg

Na

Al

H

Acidez
intercambiable

2,45

0,7

3,15

(meq/100g)
1,237

4,35

29,282

3,239

0,866

0,326 0,515

Tes1

3,626

4,70

24,29

2,462

0,601

0,168

0,248

3

1,45

4,45

Gall1

1,951

4,34

31,481

2,724

0,670
4

0,394

0,542

3,3

2,45

5,75

2,249

4,31

32,4

2,994

0,777

0,244

0,450
1

1,3

1,05

2,35

5,15006

4,54

28,785

2,411

0,765

0,188

0,246

2,1

1,2

3,3

4,457

4,45

34,3

2,218

0,662

0,202

0,257

2,6

0,7

3,3

4,585

4,57

26,395

2,702

0,831

0,196

0,276

2,35

0,95

3,3

Com1

5,456

4,53

26,284

3,640

0,847

0,560

0,474

2,35

1,05

3,4

TD2

1,572

3,94

27,484

2,722

0,851

0,556

0,498

3,6

1,05

4,65

Tes2

4,096

4,71

29,590

3,206

0,847

0,308

0,455

3,85

0,9

4,75

LD1
Mul1
Est1
EM1

FA
(Franco Arenosa)

TD1

Unidad Perico alto

29 DE AGOSTO DE 2005

%

K

Fuente: Autora
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SEGUNDO MUESTREO

Textura Humedad

Muestra Suelo

pH

Capa. de
Intercam. Ca
Catiónico

Mg

Na

Al

H

Acidez
intercambiable

(meq/100g)
2,816

4,41

30,494

3,184

0,835

0,486

0,494

5,55

1,65

7,2

LD2

2,196

4,35

26,1

3,144

0,654

0,216

0,493

3,05

1

4,05

Mul2

4,072

4,68

28,689

2,814

0,765

0,194

0,455

1,75

0,45

2,2

4,784

4,22

28,594

2,742

0,802

0,367

0,461

3,45

1,2

4,65

2,432

4,09

25,195

2,842

0,559

0,366

0,718

3,65

1,05

4,7

4,029

4,55

22,387

2,572

0,716

0,370

0,322

1,7

1,45

3,15

2,732

4,14

23,990

2,016

0,572

0,196

0,274

3,25

0,55

3,8

Tes3

2,583

4,43

27,089

1,494

0,506

0,263

0,200

3,25

1,3

4,55

Gall3

1,572

4,42

30,492

3,136

0,827

0,460
3

0,550
2

2,75

2,3

5,05

LD3

3,292

4,29

25,795

2,727

0,605

0,219

0,455

2,95

1,15

4,1

Est2
EM2
Com2
TD3

FA
(Franco Arenosa)

Gall2

Unidad Perico alto

29 DE AGOSTO DE 2005

%

K

Fuente: Autora
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Textura Humedad

Muestra Suelo

pH

Capa. de
Intercam. Ca
Catiónico

Mg

Est3
EM3
Com3

FA
(Franco Arenosa)

Mul3

K

Na

Al

H

Acidez
intercambiable

(meq/100g)

%

Unidad Perico alto

29 DE AGOSTO DE 2005

SEGUNDO MUESTREO

3,395

4,10

36,285

2,330

0,568

0,208

0,457

2,2

0,85

3,05

4,465

4,45

33,793

2,727

0,810
2

0,318

0,337

2,9

1,3

4,2

3,845

4,23

23,995

2,670

0,576

0,202

0,515

1,05

3,5

4,55

4,282

4,50

29,1

2,582

0,707

0,363

0,259

1,9

0,85

2,75
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TERCER MUESTREO

Textura

Humedad

Muestra Suelo

pH

Capa. de
Intercam. Ca
Catiónico

Mg

Na

Al

H

Acidez
intercambiable

(meq/100g)
2,021

4,33

23,1986

3,742

1,215

0,286

0,326

4,05

1,45

5,5

Tes1

1,705

4,04

20,0959

2,60

0,601

0,144

0,455

3,1

0,6

3,7

Gall1

2,126

3,92

29,0983

2,637

0,662

0,283

0,437

3,75

1

4,75

2,059

3,94

26,1984

2,562

0,609

0,188

0,391

2,6

0,55

3,15

1,833

4,02

25,9984

2,964

0,823

0,276

0,418

3,7

0,95

4,65

1,918

3,98

25,4980

2,537

0,613

0,220

0,333

3,5

0,9

4,4

1,733

4,20

23,0995

3,016

0,740

0,192

0,328

2,45

1,15

3,6

Com1

1,487

4,12

24,4995

3,001
4

0,658

0,196

0,341

1,95

1,15

3,1

TD2

2,312

3,92

24,2995

2,682

0,872

0,648

0,381

3,15

0,7

3,85

Tes2

2,159

4,39

23,2991

3,570
2

0,642

0,372

0,635

3,35

0,95

4,3

LD1
Mul1
Est1
EM1

FA
(Franco Arenosa)

TD1

Unidad Perico alto

28 DE OCTUBRE DE 2005

%

K

Fuente: Autora
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TERCER MUESTREO

Textura Humedad

Muestra Suelo

pH

Capa. de
Intercam. Ca
Catiónico

Mg

Na

Al

H

Acidez
intercambiable

(meq/100g)
2,110

3,83

26,8000

2,672

0,695

0,335

0,389

3,05

0,85

3,9

LD2

1,771

4,11

21,5996

2,929

0,551

0,134

0,354

2,05

0,5

2,55

Mul2

1,791

4,07

24,1990

3,111

0,724

0,147

0,607

3

0,45

3,45

1,963

4,10

25,5985

2,787

0,720

0,249

0,315

3,2

0,65

3,85

1,509

4,03

21,3995

2,882

0,576

0,160

0,929

2,35

0,7

3,05

2,075

3,83

21,9912

2,358

0,588

0,274

0,372

2,65

1,25

3,9

1,858

4,21

20,8987

2,767

0,658

0,529

0,526

3,35

1,15

4,5

Tes3

1,9300

3,93

27,0995

2,607

0,666

0,165

0,400
1

2,45

0,65

3,1

Gall3

1,408

4,06

23,5959

2,682

0,633

0,271

0,609

1,8

0,8

2,6

LD3

2,012

3,99

18,6993

2,353

0,543

0,184

0,444

2,6

1,35

3,95

Est2
EM2
Com2
TD3

FA
(Franco Arenosa)

Gall2

Unidad Perico alto

28 DE OCTUBRE DE 2005

%

K

Fuente: Autora
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Textura Humedad

Muestra Suelo

pH

Capa. de
Intercam. Ca
Catiónico

Mg

Mul3
Est3
EM3
Com3

FA
(Franco Arenosa)

%
Unidad Perico alto

28 DE OCTUBRE DE 2005

TERCER MUESTREO

K

Na

Al

H

Acidez
intercambiable

(meq/100g)
2,076

3,94

25,4985

2,552

0,740
3

0,231

0,359

2,7

0,6

3,3

2,115

3,93

26,1995

2,211

0,568

0,277

0,585

2,9

0,95

3,85

1,201

3,95

30,0982

2,577

0,522

0,180
2

0,335

3,3

0,7

4

2,063

4,31

23,3991

3,001

0,806

0,448

0,354

2,15

1,05

3,2

Fuente: Autora
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ANEXO F. CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO
CATIÓNICO EN EL MONTAJE SOBRE EL SUELO DE LA VEREDA PERICO,
EN LA FINCA BUENA VISTA
MUESTRA INICIAL

Capa. Int.
Catiónico

Textura

CICE

CICV
% Variación de la
CICV

pH
%

FA

(meq/100g)

4,10

5,487

27,878

22,391

80,318

Fuente: Autora

SEGUNDO MUESTREO

Capa. Int.
Catiónico

Muestra

Suelo

CICE

CICV

pH
%

% Variación
de la
CICV

(meq/100g)
4,35

29,282

8,096

21,186

72,352

Tes1

4,70

24,29

7,929

16,361

67,357

4,34

31,481

10,080

21,401

67,979

4,31

32,4

6,815

25,585

78,966

4,54

28,785

6,91

21,875

75,994

Est1

4,45

34,3

6,639

27,661

80,644

EM1

4,57

26,395

7,305

19,090

72,324

Com1

4,53

26,284

8,921

17,363

66,059

Gall1
LD1
Mul1

FA
(Franco Arenosa)

TD1
Unidad Perico alto

29 DE AGOSTO DE 2005

Textura
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Textura
Muestra

Suelo

pH

Capa. de
Intercam.
Catiónico

CICV
% Variación
de la CICV

(meq/100g)
3,94

27,484

9,277

18,207

66,246

Tes2

4,71

29,590

9,566

20,024

67,672

Gall2

4,41

30,494

12,199

18,295

59,995

LD2

4,35

26,1

8,557

17,543

67,215

Mul2

4,68

28,689

6,428

22,261

77,594

Est2

4,22

28,594

9,022

19,572

68,448

4,09

25,195

9,185

16,010

63,544

4,55

22,387

7,13

15,257

68,151

4,14

23,990

6,858

17,132

71,413

Tes3

4,43

27,089

7,013

20,076

74,111

Gall3

4,42

30,492

10,024

20,469

67,127

LD3

4,29

25,795

8,106

17,689

68,575

Mul3

4,10

36,285

6,613

29,672

81,775

Est3

4,45

33,793

8,392

25,401

75,166

EM3

4,23

23,995

8,513

15,482

64,522

Com3

4,50

29,1

6,661

22,439

77,110

EM2
Com2
TD3

FA
(Franco Arenosa)

TD2

Unidad Perico alto

29 DE AGO27 DE AGOSTO DE 2005

%

CICE

TERCER
Fuente: AutoraMUESTREO
Fuente: Autora
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Textura
Muestra

Suelo

pH

Capa.
Int.
Catiónico

CICV

%
Variación
de la
CICV

(meq/100g)
23,1986

11,069

12,130

52,286

Tes1

4,04

20,0959

7,5

12,596

62,679

Gall1

3,92

29,0983

8,769

20,329

69,864

LD1

3,94

26,1984

6,9

19,298

73,663

Mul1

4,02

25,9984

9,131

16,867

64,879

Est1

3,98

25,4980

8,103

17,395

68,221

EM1

4,20

23,0995

7,876

15,224

65,904

Com1

4,12

24,4995

7,2964

17,203

70,218

3,92

24,2995

8,433

15,867

65,296

4,39

23,2991

9,5192

13,780

59,143

3,83

26,8000

7,991

18,809

70,183

4,11

21,5996

6,518

15,082

69,824

Mul2

4,07

24,1990

8,039

16,160

66,780

Est2

4,10

25,5985

7,921

17,678

69,057

EM2

4,03

21,3995

7,597

13,803

64,499

Com2

3,83

21,9912

7,492

14,499

65,932

TD3

4,21

20,8987

8,98

11,919

57,031

Tes3

3,93

27,0995

6,9381

20,161

74,398

Gall3

4,06

23,5959

6,795

16,801

71,203

LD3

3,99

18,6993

7,474

11,225

60,031

TD2
SQ2
Gall2
LD2

(Franco Arenosa)

4,33

FA

TD1

Unidad Perico alto

28 DE OCTUBRE DE 2005

%

CICE

193

Muestra

Suelo

pH

Capa.
CICE
Int.
Catiónico

EM3
Com3

(Franco Arenosa)

Est3

FA

Mul3

CICV

%
Variación
de la
CICV

(meq/100g)

%

Unidad Perico alto

28 DE OCTUBRE DE 2005

Textura

3,94

25,4985

7,182

18,316

71,832

3,93

26,1995

7,491

18,709

71,408

3,95

30,0982

7,6142

22,484

74,702

4,31

23,3991

7,809

15,590

66,627

Fuente: Autora
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ANEXO G. TABLAS DE LAS PROPIEDADES DEL TEJIDO VEGETAL
PROCEDENTE DE CADA UNA DE LAS UNIDADES
EXPERIMENTALES DEL MONTAJE

Ca

RELACIONES ENTRE
ELEMENTOS

K

Suelo
(meq/100g)

Ca/Mg Mg/K

PRODUCCIÓN
NETA
BRUTA

Ca/K (Ca + g)/K (gr. Aprox./m2)

TD1

0,475

0,399

1,770

1,190

0,225

0,268

0,494

950

Tes1

0,603

0,466

0,662

1,294

0,704

0,911

1,615

114,9

Gall1

0,564

0,223

0,459

2,529

0,486

1,229

1,715

0,7695

0,779

0,509

0,547

1,530

0,931

1,424

2,355

41,74

0,419

0,316

1,886

1,326

0,168

0,222

0,390

4,1049

0,408

0,363

0,611

1,124

0,594

0,668

1,262

220

EM1

0,710

0,553

0,908

1,284

0,609

0,782

1,391

22,317

Com1

0,952

0,604

1,770

1,576

0,341

0,538

0,879

22,577

TD2

0,394

0,496

2,043

0,794

0,243

0,193

0,436

450

LD1
Mul1
Est1

Unidad Perico alto

28 DE OCTUBRE DE 2005

Muestra

Mg

195

Ca

Mg

RELACIONES ENTRE
ELEMENTOS

K

Muestra Suelo
Ca/Mg Mg/K

Ca/K (Ca + g)/K (gr. Aprox./m2)

Tes2

0,75

0,524

1,032

1,431

0,508

0,727

1,234

68,348

Gall2

0,765

0,617

0,722

1,240

0,855

1,060

1,914

30,298

LD2

0,757

0,485

1,037

1,561

0,468

0,730

1,198

4,44062

Mul2

0,710

0,532

0,623

1,335

0,854

1,140

1,994

310,938

0,515

0,470

1,182

1,096

0,398

0,436

0,833

151,7

0,74

0,562

0,981

1,317

0,573

0,754

1,327

16,68

0,642

0,462

0,704

1,390

0,656

0,912

1,568

8,829

0,523

0,664

0,504

0,788

1,317

1,038

2,355

1607

Tes3

0,523

0,485

0,796

1,078

0,609

0,657

1,266

177,2

Gall3

0,532

0,531

0,823

1,002

0,645

0,646

1,292

33,407

LD3

0,425

0,525

1,669

0,810

0,315

0,255

0,569

46,175

Est2
EM2
Com
2
TD3

Unidad Perico alto

28 DE OCTUBRE DE 2005

(meq/100g)

PRODUCCIÓN
NETA
BRUTA

Fuente: Autora
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Mg

RELACIONES ENTRE
ELEMENTOS

K

Muestra Suelo
(meq/100g)
Mul3
Est3
EM3
Com3

Unidad Perico alto

28 DE OCTUBRE DE 2005

Ca

Ca/Mg Mg/K

PRODUCCIÓN
NETA
BRUTA

Ca/K (Ca + g)/K (gr. Aprox./m2)

2,568

0,726

0,451

3,537

1,610

5,694

7,304

0,0306

0,347

0,326

1,139

1,064

0,286

0,305

0,591

76

0,854

0,753

0,787

1,134

0,957

1,085

2,042

61,795

0,530

0,39

0,801

1,359

0,487

0,662

1,149

8,7249

Fuente: Autora
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ANEXO H. MEMORIA DE CÁLCULOS

A continuación se presentan algunos ejemplos de las conversiones que se
realizaron de los datos del ANEXO A. de los cationes básicos tanto para el suelo
como foliares obtenidos en el equipo de absorción atómica de la Universidad
Nacional de Colombia, estos cálculos se aplican al resto de concentraciones:
Para el suelo:
- Muestra inicial:
Ca

K

Mg

Na

mg / lt
10,36 1,19 1,38 1,29
Para el calcio:

10,36mg → 1000ml (1lt )
2,59mg ← 250ml

250 ml: volumen al cual se lleva el extracto de suelo con acetato de amonio 1N
completado con el agua desionizada.
1000 ml: equivalen a 1 lt de la concentración a la cual se encuentra expresada
10,36 mg.
2,59mg → 5,00 grdesuelo
51,8mg ← 100 g desuelo
5,000 g: peso del suelo para realizar el análisis.
100 g: es la unidad en la cual se expresa el resultado final (meq / 100g de suelo).

2eq − g calcio → 40,08mg calcio
2,585

meq
← 51,8mg
100 g desuelo

40,08 mg: peso atómico del calcio.
2 eq-g: que posee el calcio, al igual que el magnesio pero en el caso de sodio
y el potasio solo es 1 eq-g.
2,585 meq / 100g de suelo: es la concentración del elemento calcio que se
encuentro presente en 100 g de suelo.
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En cuanto a los datos de las concentraciones arrojadas por el espectrofotómetro
para los análisis foliares se presenta el siguiente ejemplo el cual se aplica al a
todas las concentraciones de las muestras de análisis de tejido vegetal tal y como
se presenta en el ejemplo a continuación:
-

3 Mulch:
Calcio
0,35

Potasio
mg / lt
0,12

Magnesio
0,06

Para el potasio:

0,12mg → 1000ml (1lt )
0,003mg ← 25ml
25 ml: volumen al cual se lleva el extracto del tejido vegetal con ácido clorhídrico
puro completado con el agua desionizada.
1000 ml: equivalen a 1 lt de la concentración a la cual se encuentra expresada
0,012 mg.
0,003mg → 0,017 grdeT . vegetal
17,647mg ← 100 g deT .vegetal

0,017 g: peso del tejido vegetal para realizar el análisis.
100 g: es la unidad en la cual se expresa el resultado final (meq / 100g de suelo).

1eq − g potasio → 39,102mg potasio
0,451

meq
← 17,647mg
100 g deT .vegetal

39,102 mg: peso atómico del potasio.
1 eq-g: que posee potasio
0,451 meq / 100g de T. vegetal: es la concentración del elemento potasio que
se encuentro presente en 100 g de Tejido vegetal.
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En cuanto a las características de la Capacidad de Intercambio Catiónico en el
suelo del montaje, en la Vereda Perico donde se presentan: CICE, CICV y el % de
Variación de la CICV a continuación se muestra como se hallaron estos valores, el
procedimiento a continuación se aplica a todos los datos relacionados en este
proyecto:
Ejemplo:
Muestra inicial
CIC

Ca

Mg

K

Na

Al

H

0,082

3,45

1,05

(meq/100g)
27,878

-

0,684

0,123

0,098

CICE (Capacidad de Intercambio Catiónico Especifica)

Para hallar esta característica se deben sumar tanto los cationes básicos
(Ca, Mg, K, Na) como los ácidos (Al, H):
CICE= (0,684 + 0,123 + 0,098 + 0,082 + 3,45 + 1,05) meq/100g
CICE= 5,487 meq/100g

-

CICV (Capacidad de Intercambio Catiónica Variable)

En cuanto a esta capacidad se halla realizando una resta entre la CIC y la
CICE entonces:
CICV= CIC – CICE
CICV= (27,878 – 5,487) meq/100g
CICV= 22,391 meq/100g

-

% V. CICV (% Variación de la Capacidad de Intercambio Catiónica
Variable)

En cuanto a este porcentaje se emplean los valores anteriores así:
CIC − CICE
×100%
CIC
(27.878− 5,487)meq/100g
%V .CICV =
×100%
27,878meq/100g
%V .CICV = 80,318%
%V .CICV =
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ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA Y EL SUELO

%

UTILIDAD CONVENIENCIA PENDIENTE

Céspedes
domésticos,
arbustos y
jardines

Bosques:
Coníferas o
productos
de madera,
árboles de
madera,
árboles de
navidad

Buena: Sin
limitaciones
importantes
Suficiente: 1 o 2
limitaciones
importantes
Pobre –
limitaciones
graves

Suficiente

18 – 45

Bosques:
Caducos,
productos
para madera

Ligera

50 a 90
(20 a 36)

50 a 75
(6 a 9)

Moderada

Severa

Orgánica

Mas frecuente o
más de 3 días

Excesivo

Menos de 50
(menos de 20)

Menos de 50
(Menos de 6)

Nunca

Bien
drenado,
moderadame
nte bien
drenado

Más de 50
(Menos de 20)

Más de 50 (Menos de 6)

Nunca

Algo pobre,
excesivo

Sin inundación

Pobre

Moderadamente fina,
tosca

(Toda la zona de raíz)
media moderadamente fina

Fina, orgánica

(Toda la zona de raíz)
media moderadamente fina

Suficiente

18 – 45

Moderadamente tosca

Más de 45

Tosca, fina, orgánica

Buena

0 – 25

(Toda la zona de raíz)
moderadamente tosca a
moderadamente fina

Suficiente

25 – 50
Más de 50

Más de 75
(Más de 9)

Algo pobre,
pobre

0 – 18

Pobre

Más de 90
(Más de 36)

Una vez al año,
nunca más de tres
días

Buena

Pobre

Bosques:
Hábitat de
fauna

Más de 45

EROSIONABILIDAD

Moderadamente fina,
fina, tosca

6 – 12

0 – 18

AGUA DISPONIBLE
PARA PLANTAS
Centímetros: capacidad
para 1,5 m. de
profundidad, (pulgadas:
Capacidad para 1,5 m.
de profundidad)

PROFUNDIDA
D DE CAPA
DRENAJE
RESTRICTIVA
INTERNO
Centímetros
(Pulgadas)
Bien
drenado,
moderadame
nte bien
drenado

Media, moderadamente
tosca

Más de 12

INUNDACIÓN
DURANTE LA
ESTACIÓN DE
CRECIMIENTO

No

0-6

Buena

Pobre

TEXTURA DEL
SUELO (suelo
de superficie a
menos que se
especifique lo
contrario)

Tosca o fina, orgánica

Una vez en 10 años

Inundación
primaveral anual
Más de una vez al año
Una vez en 10 años,
menos de 24 horas
Cerca de 4 veces
anualmente, 24 a 48
horas
Más frecuente,
Menos de 48 horas

Pobre
Bien o
moderadame
nte bien
drenado

Moderado a fuertemente
alcalino,
severamente compactado

Fertilidad del suelo: Baja

Menos de 50
(Menos de 20)

Menos de 25
(Menos de 3)

Más de 50
(Más de 20)

Más de 75
(Más de 9)

Moderada, severa

50 a 75
(6 a 9)
Menos de 50
(Menos de 20)

Rocoso, compactado

Fertilidad del suelo: Media a
alta, pH: 5 a 6

Más de 50
(Menos de 20)

Bien
drenado,
moderadame
nte bien
drenado
Algo pobre,
excesivo

OTRAS
CARACTERÍSTICAS
IMPORTANTES NO
FÁCILMENTE
MEJORABLES

Menos de 50 (Menos de 6)

Fertilidad del suelo: media
a alta, pH: 6 a 8

Fertilidad del suelo: Baja
Ninguna a ligera

pH: Menor a 5, más de 8

Más de 75
(Más de 9)

Más de 50
(Más de 20)

Algo pobre,
excesivo

50 a 75
(6 a 9)
Menos de 50
(Menos de 20)

Pobre

Menos de 50 (Menos de 6)

Fuente: PLASTER, Edward J. La ciencia del suelo y su manejo. Editorial Paraninfo. España: Madrid. 2000. p. 378, 379.
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pH menor a 5, a más de 8

ANEXO J. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS EN LABORATORIO
(En el laboratorio de Aguas y Suelos, UNAL)

Preparación de la muestra de suelo para el análisis, secado, molienda y
tamizado

Antes de ser analizadas en el laboratorio, las muestras tienen el siguiente proceso
de preparación.

Secado: Preferiblemente debe secarse al aire antes de su envío al laboratorio. En
el laboratorio de suelos, se extiende sobre plástico y se coloca al aire en un lugar
seco y a la sombra. Esta operación puede efectuarse, también, en una estufa de
aire circulante a temperatura de 40o – 50oC donde permanecen aproximadamente
48 horas dependiendo de la humedad inicial y de la clase de suelo. El suelo se
puede colocar en cajas de cartón debidamente rotuladas.

Molienda y Tamizado: Los terrones grandes deben reducirse de tamaño usando
un mortero, o por medio de un rodillo de madera. Se debe evitar moler partículas
de gravilla o arena primaria. Una vez molido se descarta el material de tamaño
superior a 2 mm, los que corresponde a una malla o tamiz número 10. También
puede emplearse un molino especial para suelos, el cual se recomienda que la
parte del molino que lleva a cabo la molienda sea de acero inoxidable.

ANÁLISIS QUÍMICOS

Determinación de la humedad

La determinación del contenidote humedad es necesaria en casi todos los
estudios de laboratorio para reportar varias propiedades físicas y químicas del
suelo.
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Equipo:
-

Vidrio de reloj
Espátula
Estufa de aire circulante
Cápsulas metálicas con tapas de ajuste hermético
Balanza analítica

Procedimiento:
Pesar 20 gramos de suelos secado a 40oC y colocarlo en una cápsula de
porcelana, el se ha pesado previamente. Secar en una estufa a 105 oC durante 24
horas. Enfriar en un desecador y pesar. Preferencialmente se debe secar hasta
obtener un peso constante, para lo cual se debe emplear varias etapas o tiempos
de secado.

Cálculos:
Peso de muestra húmeda – Peso de muestra seca
% Agua=

X 100
Peso muestra seca

Determinación de la acidez activa (pH)

El pH o acidez activa del suelo es una propiedad química importante que está
ligada a la disponibilidad de nutrimentos y la actividad microbiológica.
Materiales:
-

Balanza analítica
Vidrio de reloj
Espátula
Frasco lavador
Potenciómetro
Morteros o molino para suelo
Beackers o vasos de precipitado
Agitadores o varilla de vidrio de longitud adecuada

Reactivos:
Agua destilada
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Procedimiento:
Pesar 20 g. De suelo molido y secado a 40oC y transferir a un vaso de 50 ml.
Añadir 25 ml de agua destilada. Agitar la suspensión aproximadamente cinco
minutos y dejar en reposo por 30 minutos. Se debe emplear un agitador adecuado,
o si se hace anual es necesario utilizar varillas de vidrio de longitud y diámetro
adecuado, teniendo el cuidado de emplear una varilla por vaso para evitar
problemas de contaminación.
Una vez calibrado el instrumento con las soluciones amortiguadoras se procede a
determinar el pH de la muestra de suelo. Inmediatamente antes de introducir el
electrodo debe agitarse la muestra y leer rápidamente para evitar efectos de
sedimentación. El electrodo se sumerge hasta la mitad de la suspensión. Si la
diferencia entre las dos repeticiones es superior al 15% se debe repetir la
determinación.

Determinación de la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.)

Materiales:
-

Vidrio de reloj
Espátula
Pipetas
Balanza analítica
Pipeteadores
Balón aforado de 250 ml
Beackers o vasos de precipitado
Agitadores o varilla de vidrio de longitud adecuada
Erlenmeyer con desprendimiento y filtro de cerámica
Probetas
Bureta

Reactivos:
-

Agua destilada
Acetato de amonio 1N
Alcohol Etílico 96%
Cloruro de sodio 10%
formaldehído (aldehido Formica)
Fenolftaleina
Hidroxido de sodio 0,1 N
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Procedimiento:
-

-

-

Pesar 5 gr. de suelo y agregar 30 ml de acetato de amonio 1N y agitar
durante 20 minutos.
Filtrar al vacio y llevar el filtrado a volumen de 250 ml en un balón
aforado con agua destilada, este filtrado se utilizara para determinar las
bases de cambio.
Instalar nuevamente el embudo y al suelo residual del embudo
enjuagarlo con alcohol al 96% tres veces, desechar el filtrado y lavar
bien el erlenmeyer, este enjuague se realiza con el fin de quitar el
exceso de acetato de amonio.
Vuelva a instalar el embudo y al suelo residual agregar 50 ml de cloruro
de sodio al 10% y filtrar.
Al filtrado agregar 10 ml de aldehído formica
Agregar 5 gotas de fenolftaleína
Titular con hidróxido de sodio 0,1 N hasta que llegue a un color rosado y
anotar el volumen gastado

Cálculos:
Meq
C.I.C=

V x 0,1 x 100
=

100 gr.

5 gr.

Determinación de magnesio, calcio, potasio y sodio intercambiables en
suelos

Lectura en el extracto por Absorción Atómica
Se debe colocar el extracto obtenido anteriormente nombrado en la determinación
de la C.I.C (filtrado del suelo con acetato de amonio) que se lleva a un volumen de
250 ml en un balón aforado con agua destilada. Posteriormente se lee la
absorbancia a las siguientes longitudes de onda y con su respectiva lámpara:
Calcio: 422,7 nm
Magnesio: 285,2 nm
Potasio: 766,5 nm
Sodio: 589,0 nm
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Determinación de magnesio, calcio y potasio intercambiables en tejido
vegetal

Materiales:
-

Pipeta
Balanza
Vidrio de reloj
Espátula
Pipeteadores
Crisoles pequeños
Balon aforado 25 ml
Beackers
Agitadores o varilla de vidrio de longitud adecuada
Erlenmeyer con desprendimiento y filtro de cerámica
Mufla
Estufa de aire circulante
Balanza analítica

Reactivos:
- Agua destilada
- Ácido clorhídrico puro
Procedimiento:

-

-

-

Recolectar la muestra de vegetación de cada una de las unidades
experimentales y tratar en lo posible de limpiarla para que no contenga
tierra.
Secar las muestras de vegetación las cuales se deben estar libres de
tierra y mugre por 24 horas a 60 oC.
Pesar 1 gr. de tejido vegetal y llevarlo en un crisol a la mufla por 5 horas
a 475 oC.
Enfriar la muestra en un desecador y posteriormente agregarle 2 ml de
ácido clorhídrico.
Sin que se seque la muestra agregarle 4 ml nuevamente de ácido
clorhídrico.
Filtrar al vacío y llevar el filtrado a volumen de 25 ml en un balón
aforado con agua destilada caliente para evitar reacciones, este filtrado
se utilizara para determinar las bases de cambio.
Posteriormente se realiza la Lectura del extracto por Absorción
Atómica.
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Determinación de la acidez intercambiable (Al+3 y H+)
La acidez intercambiable está constituida por el aluminio e hidrógeno
intercambiables. El aluminio es fuente de acidez por reacciones de hidrólisis que
producen iones H+.

Materiales:
-

Vidrio de reloj
Espátula
Pipetas de 10 ml
Balanza analítica
Pipeteador
Erlenmeyes de 250 ml
Papel filtro Whatman cualitativo
Beackers o vasos de precipitados 100 ml
Agitadores o varilla de vidrio de longitud adecuada
Agitadores magnéticos
Erlenmeyer con desprendimiento y filtro de cerámica
Balones aforados de 100 y 50 ml
Bureta de 25 ml de capacidad
Bomba al vacío

Reactivos:
-

Agua destilada
KCl 1 N
NaOH 0,1 N
Fenolftaleina 0,1 % en alcohol etílico
Metil Naranja 0,1 % en agua

Procedimiento:
Determinación de H+
-

Pesar 10 gr. de suelo seco a 40oC y molido a 2mm y agregar 50 ml KCl
1 N y agitar durante 10 minutos.
Filtrar al vacío en papel Whatman cualitativo y recibir el filtrado
(extracto) en el erlenmeyer.
Llevar el extracto a un volumen final de 100 ml con agua destilada en el
balón aforado de 100 ml.
Pipetear 50 ml del extracto en un balón aforado de 50 ml y depositarlos
en un erlenmeyer de 250 ml.
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-

Añadir 5 gotas de metil naranja (si el H+ está presente, el medio tomará
color rojo).
Titular con hidróxido de sodio 0,1 N hasta la aparición de un color
amarillo brillante
Anotar los mililitros de NaOH empleados en la titulación.

Cálculos:
ml NaOH * N NaOH * 100
+

H intercambiable (meq / 100g)=
Peso muestra
Determinación de Al+++

-

Pipetear los 50 ml restantes del extracto en un balón aforado de 50 ml y
depositarlos en un erlenmeyer de 250 ml.
Agregar 5 gotas fenolftaleina (el medio así obtenido será incoloro).
Titular con NaOH 0,1 N hasta que aparezca un color rosado pálido y
permanezca permanente.

Cálculos:

ml NaOH * N NaOH * 100
+++

Al

intercambiable (meq / 100g)=
Peso muestra

Nota: La acidez intercambiable se obtiene así:
Ai= Acidez Intercambiable = (Al+++ + H+)

Convenciones donde:
ml NaOH: Mililitros de NaOH empleados en las titulaciones
N NaOH: Normalidad del NaOH
P: Peso de la muestra de suelos
Ai: Acidez intercambiable
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Determinación de la humedad de los acondicionadores

Materiales:
-

Beackers
Estufa de aire circulante
Balanza analítica

Procedimiento:

-

Recolectar la muestra de cada uno de los acondicionadores y pesarlos
en una balanza analítica.
Posteriormente secar el tejido vegetal el cual debe estar libre de tierra y
mugre por 24 horas a 60 oC.
Nuevamente pesar el tejido vegetal y hacer diferencia de pesos.

Cálculos:

Peso de muestra húmeda – Peso de muestra seca
% Agua=

X 100
Peso muestra seca

ANÁLISIS FÍSICOS

Para los análisis físicos se utilizan muestras sin disturbar en algunos casos y en
otros casos y en otros, muestras disturbadas. Muestra sin disturbar es la que
conserva sus características físicas naturales, como: estructura, porosidad,
quedad de campo, etc., desde que se toma la muestra hasta iniciar el análisis.
Muestra disturbada es la que pierde sus características físicas naturales, ya sea al
momento de tomarla o durante el transporte.

Toma y de muestras
La toma de muestras debe hacerse con el mayor cuidado posible, de manera que
no sufra rompimiento p pulverización. El muestreo debe realizarse de arriba hacia
abajo en el horizonte, utilizando una pala con el fin de obtener la muestra en
bloques grandes.
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Textura del suelo

Se refiere específicamente a las proporciones de arena, limo y arcilla (partículas
menores de 2 mm de diámetro), que se encuentran en la masa de suelo.
La textura del suelo es una propiedad física que se usan como criterio importante
para evaluar otras propiedades como la superficie especifica, la permeabilidad, la
capacidad de retención de agua, los índices de plasticidad, etc.; en química de
suelos, para pronosticar la capacidad de intercambio de cationes; en taxonomía
como parámetro para clasificar los suelos y en conservación de suelos para
evaluar la cantidad de suelo perdido por erosión. La textura es una propiedad
fundamental para el desarrollo de programas de manejo del suelo.
La textura del suelo puede ser evaluada tanto en el campo como en el laboratorio.

Método del hidrómetro o de Bouyocus

Este método consiste en determinar la cantidad de sólidos en suspensión por
medio del hidrómetro.
Bouyocus (1962), determino que después de 40 segundos, todas las partículas
mayores de 50 micras se sedimentan, de tal manera que no tendrán ninguna
influencia sobre el hidrómetro.
Las lecturas realizadas una hora después, corresponden a partículas mayores de
5 micras y a las dos (2) horas a las partículas menores de 2 micras.

Materiales y equipos:

-

Hidrómetro de Bouyocus
Cilindros para suspensión de 1000 ml
Equipo de dispersión métrico
Estufa para secar las muestras
Cronómetro
Balanza analítica
Frasco lavador.

210

Reactivos:
-

Agente dispersante: Solución de hexametafosfato de sodio
(NaPO3)6 y carbonato de sodio Na2CO3.

Disolver en agua 35,7 g de (NaPO3)6 y 7,94 g de (Na2CO3), agitar y llevar a
volumen de 1 lt.

Procedimiento:
Secar el suelo a una temperatura de 50oC, tamizarlo por la malla de 2mm y
determinar la quedad. En base seca, pesar 50 g de muestra para suelos de textura
fina o 100 g para suelos de textura gruesa; pasar la muestra al recipiente de
dispersión de textura gruesa; pasar la muestra al recipiente de dispersión (copa de
dispersión) llenarlo de agua destilada hasta las 2/3 partes, agregar 10 ml de
dispersante y dejarlo reposar durante doce horas; luego agitar la muestra por un
tiempo de 15 minutos.
Verter la suspensión de suelo contenida en la copa de dispersión al cilindro
textural de 1000 ml, con la ayuda de un frasco lavador, dejando limpio el
recipiente; si se utilizo 50 g de suelo, lleve el nivel del líquido hasta la arca inferior
del cilindro con el hidrómetro dentro y a la marca superior, si se utilizaron 100 g de
suelo. Luego agitar vigorosamente la suspensión con un agitador de madera,
provisto de una rodaja que se adapte al diámetro del cilindro, por espacio de 30
segundos a lo largo de todo el cilindro. Al terminar la agitación anotar el tiempo y
sumergir el hidrómetro suavemente en la suspensión; tomar las lecturas al tiempo
establecido (40 segundos y 2 horas), leyendo en el menisco superior del
hidrómetro. Tomar la temperatura en cada lectura, teniendo cuidado de no
perturbar la muestra.
Por cada grado por encima o por debajo de 67oF corregir la lectura del hidrómetro
en 0,2 unidades; se suma o se resta, según que la temperatura sea mayor o
menor de 67oF. Esta corrección es aproximada y se debe procurar la temperatura
no se aparte mucho de los 67oF (19.44 oC).
En caso de suelos gravillosos o cascajosos, pese toda la muestra sin moler, luego
de molida y tamizada, pesar los materiales que no pasan por el tamiz de 2 mm y
registre su porcentaje sobre el peso total.

Observación
Muchos suelos tienden a producir espuma en la parte superior de la suspensión
después de ser agitados en el cilindro, dificultando la lectura correspondiente,
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especialmente al cabo de los 40 segundos. Para evitar este inconveniente,
adicionar una o dos gotas de alcohol amílico, antes de sumergir el hidrómetro en
la suspensión. Procurar no aspirar este alcohol debido a que es tóxico y por lo
tanto, preferencialmente trabar utilizando una máscara.

Cálculos:
(Lect. Correg. por T oC a los (40’’) (100)
Arena tot. (2 a 0,05 mm)%= 100 –
g de masa de suelo seco a 105 oC
Lectura corregegida por T oC (2 horas) (100)
% Arcilla total menor 0,002 mm=
g de masa de suelo seco a 105 oC
Limos (00,5 m a 0,002 m) %= 100 – (% arenas + % arcillas)
Con los resultados anteriores se va al diagrama del triángulo de la textura para
establecer textural correspondiente.
Para la clasificación USDA, las lecturas se deben hacer a los 40 segundos y 2
horas para el sistema de clasificación ISS se hacen las lecturas a los 4 minutos y a
las dos horas.
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ANEXO K. MAPAS DE UBICACIÓN Y DE LA ZONA DE ESTUDIO

http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/municipios/frm_municipios.asp?opcion=provincia&codigo=20
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MAPA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN
EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN
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ANEXO L. DIARIO DE CAMPO

Se realizó con la finalidad de hacer un seguimiento al montaje del proyecto
durante la fase de campo:

15 de junio del 2005
Se realizo una visita de campo con funcionarios de la UMATA de Nemocón a las
áreas afectadas por los incendios forestales en las veredas Astorga y Perico, se
evaluó que el terreno tuviera la menor pendiente posible, que fuera de fácil
accesibilidad y que su seguridad se pudiera garantizar, además que el permiso
para realizar el montaje fuera de fácil consecución.

27 de junio del 2005
Después de realizar una visita de campo a las áreas afectadas por los incendios
forestales en las veredas Astorga y Perico se decidió realizar el montaje en la
vereda Perico en la finca Buena Vista, en el cerro Perico en una zona conocida
por sus habitantes como “El Palomar”, ya que el terreno es prácticamente plano
con pendientes entre el 0 al 3%, además de que la seguridad esta completamente
garantizada y que aún el suelo no presentaba sucesión, posteriormente se
procedió a la adecuación del terreno, retirar la mayor cantidad de raíces posibles
ya que antes del incendio forestal era un bosque con fines comerciales donde
predominaban el Pinus Patula y después del incendio quedaron muchas raíces en
el suelo en su gran mayoría profundas.
El día era algo caluroso y en el ambiente se respiraba un olor a cigarrillo con
madera quemada se trabajo desde las 10:20 am a las 4:30 pm.
Después de la adecuación del terreno se tomo la primera muestra preliminar del
suelo se procedió a realizar el montaje con 24 Unidades Experimentales, tres
repeticiones,
siete
tratamientos
y
tres
Testigos.
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6 de julio del 2005
Muy temprano en la mañana se procedió a aplicar por medio de aspersión con
atomizador los EM (5 ml) en 95 ml de agua desionizada manteniendo a lo largo del
trabajo esta misma dosificación ya que el día del montaje no se tenían aún estos
microorganismos. El suelo aún no presentaba sucesión, el día presentó altas
temperaturas alrededor de las 10:40 AM y así continuo durante casi todo el día.

19 de julio del 2005
A los 15 días de haber aplicado los EM por medio de aspersión se presentaron los
primeros brotes de pequeños pastos únicamente en la Unidad experimental 1 TD
que es la que contiene todos los tratamientos a diferencia de las otras (2 TD y 3
TD), el día presentaba una lluvia moderada que para la época en este lugar no era
normal ya que en años anteriores no se presentaban lluvias pero si altas
temperaturas y tiempo seco.
Además de la sucesión en la unidad 1 TD se presentaron los primeros brotes
Rubus fruticosus en algunas divisiones de las unidades.

1 de agosto del 2005
El día estaba muy frío y con lluvias relativamente fuertes, a las 10:00 am se aplicó
nuevamente mediante aspersión el EM en las Unidades Experimentales que
contienen todos los tratamientos y las de EM, seis en total se observó unos
pequeños brotes en las Unidades Experimentales 2 TD y 3 TD que son las que
contenían todos los tratamientos al igual que un mayor crecimiento de Pennisetum
clandestinum en la otra unidad 1 TD que de la misma forma que las otras dos
anteriores unidades contenían todos los tratamientos, también se comenzaron a
notar los primeros brotes de Rubus fruticosus al igual que en las unidades
experimentales que contenían EM, compost y gallinaza.

12 de agosto del 2005
El día presentaba algo de rocío y posteriormente lloviznas e igualmente se
procedió a la aplicación de los EM por medio de aspersión, se observo un gran
tamaño (aproximadamente de 10 cm de largo) de los Pennisetum clandestinum en
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la unidad 1 TD al igual que el brote de Rubus fruticosus, en los tratamientos con
estiércol se observo pequeños hongos secos, los otros tratamientos que no
presentaban el brote de pastos son los que contenían lodos y Mulch, ya que en las
unidades experimentales donde se encuentran los testigos ya ha aumentado el
tamaño de la vegetación proveniente de las semillas que quedaron de Rubus
fruticosus en el suelo.
Ya los brotes de las Rubus fruticosus que se presentaron en un comienzo en
algunas divisiones de las unidades en para este día se observaron mas crecidas
de color verde fosforescente y con más ramificaciones.

29 de agosto del 2005
Para esta fecha la gran mayoría de Unidades Experimentales ya presentaba
brotes de vegetación nativa exceptuando 1 Gall y 3 Mul donde aún no había
germinado nada, la mayor revegetalización la presentaba 3 TD con casi toda su
superficie cubierta en su gran mayoría por Pennisetum clandestinum (19 brotes
medianos) comprendidos entre 4,3 cm, 6,2 cm además de un brote nuevo de
Sonchus oleraclus. En esta ocasión también se aplicó EM por aspersión con la
misma dosis inicial, además en esta fecha se realizó el según muestreo del suelo.

Primera repetición: Mul: un brote pequeño de Rubus fruticosus aproximadamente
de 5 cm; Est: aproximadamente contenía 18 brotes medianos (10 cm) de Rubus
fruticosus; LD: un brote de Pennisetum clandestinun y cinco brotes de Rubus
fruticosus de aproximadamente 4 cm; Com solo dos brotes de Rubus fruticosus;
TD: Pastos de gran tamaño poblando casi la mitad de la unidad, además de otros
brotes como el Trifolium repens ; EM: un brote de 4,5 cm de Rubus fruticosus y un
pequeño brote de Pennisetum clandestinum cerca del estiércol de pájaro, además
de un brote de Trifolium repens; Tes: cinco brotes de Rubus fruticosus (4,3 cm
aprox.) y nacimiento de Pennisetum Cladestinum.
Segunda repetición: TD: tres brotes pequeños de Rubus fruticosus y seis brotes
de Pennisetum clandestinum medianos; Tes: tres brotes de Rubus fruticosus
pequeños; Gall: dos pequeños brotes de Rubus fruticosus y otros cuatro medianos
de 3 a 7 cm aproximadamente; Est: cuatro brotes de Pennisetum Cladestinum,
tres brotes de Rubus fruticosus de mas o menos 6,5 cm, 4,7 cm y otro pequeño de
3 cm y tres brotes de Trifolium repens; EM: un brote de Rubus fruticosus de 3,2
cm y otro de Rubus fruticosus de 2 cm; Com: dos pequeños brotes de 1,5 cm de
Rubus fruticosus, expansión de Trifolium repens con flores de 3 mm; Mul: siete
brotes de Rubus fruticosus de 4,3 cm, 3,4 cm, 3 cm, 10,5 cm, 11 cm y 0,7 cm,
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cinco brotes medianos de Pennisetum Cladestinum además de uno nuevo de 2 cm;
LD: pequeños brotes delgados del Pennisetum Cladestinum y dos brotes de
Trifolium repens.
Tercera repetición: Est: tres brotes de Rubus fruticosus, un brote mediano de
Pennisetum clandestinum con cuatro desprendimientos de 6,5 cm de largo y otro
pequeño de 3,5 cm; Tes: nueve brotes de Rubus fruticosus cuyos tamaños
oscilaban entre 1,1 cm, 7,3 cm y 12,4 cm, además de presentar pequeñas
maderas quemadas; Com: solo dos brotes de Rubus fruticosus de 4,4 cm y 7,5 cm
uno de estos quemados por el sol y el frío; LD: un brote de Rubus fruticosus de 9,4
cm; Gall: Paspalum notatum Flugge de 4,5 cm; EM: 11 especies de Trifolium
repens sin flor.

19 de septiembre del 2005
El día se presento muy frío, pero sin lluvia, nuevamente y por última vez se aplico
el EM por medio de aspersión, en cuanto a las Unidades Experimentales se
presentaron las siguientes evoluciones teniendo en cuenta que de nuevo 1 Gall y
3 Mul no presentaron ningún brote:

Primera repetición: Mul: se mantiene un único brote de 10 de Rubus fruticosus;
Est: siete brotes pequeños de Pennisetum clandestinum y de Rubus; LD:
pequeños brotes de tréboles; com: un brote nuevo de Rubus y marchitamiento de
otro; TD: aumento del tamaño de los pastos; EM: aumento del Pennisetum; Tes:
nacimiento de pequeños tréboles.
Segunda repetición: TD: aumento de los pastos y nuevo brote de Rubus; Tes:
marchitamiento de un brote de Rubus y nacimiento de otros dos; Gall: nacimiento
de un brote de Rubus; Est: tres brotes de Pennisetum y aumento de los de Rubus;
EM: aumento del brote de Rubus; Com: parcial marchitamiento de los brotes de
Rubus; Mul: gran aumento de los brotes de Rubus y otro brote nuevo; LD:
aumento de Trifolium repens además de otros brotes.
Tercera repetición: Est: nuevo brote de pasto, parcial marchitamiento en el brote
de Rubus, aumento del brote del pasto; Tes cuatro brotes nuevos de Rubus de 1
cm a 2,5 cm, además del parcial marchitamiento de un brote de Rubus; Com: dos
brotes nuevos de Rubus y marchitamiento de otro antiguo, nacimiento de dos
pequeños Trifolium; LD: nacimiento de la cortaderia colombiana, parcial marchitez
de un brote de Rubus; TD: aumento del Pennisetum y de la Sonchus oleraclus;
Gall: un brote de Trifolium.
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3 de octubre de 2005
El día estuvo soleado, hacia dos días (sábado) llovió fuertemente, además se
presentaron vientos ligeros y continuo persistiendo la infertilidad de 3 Mul, en
cuanto a las unidades se tuvo lo siguiente:

Primer muestreo: Gall: primer brote pequeño de Rubus fruticosus; Mul: aumento
del brote de Rubus; Est: marchitamiento de los pastos de Pennisetum aumento de
los Rubus; LD: siete Rubus pero uno algo marchito; Com: un pasto pequeño, tres
marchitamientos de brotes de Rubus, dos brotes nuevos de Rubus y de Paspalum
notatum Flugge; TD: poblado de Pennisetum, aumento de sonchus; EM: parcial
marchitamiento de de Rubus y pequeños Trifolium; Tes: aumento de Pennisetum y
de Rubus.
Segundo muestreo: TD: Pennisetum opacos, parcial marchitez en los brotes de
Rubus, dos brotes más de Rubus y tres brotes de Trifolium; Tes: nacimiento de un
brote de Rubus; Gall: nacimiento de un brote de Rubus y parcial marchitez de de
algunas hojas de Rubus; Est: parcial marchitez de un brote de Rubus; EM:
crecimiento de Rubus; Com: escaso crecimiento de los Rubus, aparición de la
Cortaderia colombiana; Mul: parcial marchitamiento de Rubus y aparición de
cortaderia y Paspalum notatum Flugge; LD: extinción de los Pennisetum aparición
de trifulium y aparición de un brote de Paspalum notatum Flugge.
Tercer muestreo: Est: aumento de del brote de Pennisetum y parcial
marchitamiento de las hojas de Rubus; Mulch: ningún brote; Tes: parcial
marchitamiento de los cuatro brotes de Rubus; Com: parcial marchitez de Rubus,
además del crecimiento de otros dos brotes nuevos de esta especie; LD:
marchitez superada de Rubus, aumento de la cortadera y aparición de dos brotes
más; TD: Pennisetum opacos, florecidaza Sochus, aumento de Trifolium y parcial
marchitez de Rubus; Gall: Crecimiento del Rubus; EM: cinco brotes de Rubus y
tres de Trifolium.

21 de octubre de 2005
Día bastante lluvioso, frío, continuo 3 Mul sin ningún brote.
Primer muestreo: Gall: continúo únicamente el brote de Rubus; Mul: brote nuevo
de Pennisetum; Est: aumento del brote de Rubus; LD: brote de Pennisetum
marchito y dos brotes de Rubus mas; Com: marchitez de brote de Rubus, además
de un nacimiento de un brote de esta especie; TD: mayor aumento y repoblación
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de Pennisetum y casi total florecimiento de la Sonchus; EM: dos brotes de
Pennisetum y dos brotes de Trifolium; Tes: crecimiento de los brotes de Rubus.
Segundo muestreo: TD: marchitez de dos pequeños brotes de Rubus; Tes:
aumento del Trifolium y de los brotes de Rubus; Gall: marchitamiento de un brote
de Rubus y parcial marchitez de otros dos; Est: Pennisetum opacos, aumento de
las Rubus y nacimiento de un brote de Trifolium; EM: nacimiento de un brote de
Rubus, aumento de los otros brotes de Rubus al igual que los dos de Pennisetum;
Com: aumento del Trifolium y ligeramente los de Rubus; Mul: aumento de los
brotes de Rubus, crecimiento de Paspalum notatum Flugge, parcial marchitez de
un brote de Rubus; LD: marchitez del Pennisetum
Tercer muestreo: Est: Pennisetum verde opaco, poco crecimiento de la Rubus;
Mulch: nada; Tes: brote nuevo de Rubus; Com: nacimiento de Trifolium; LD:
parcial marchitez de de la Rubus y aumento de la cortaderia; TD: sonchus
oleraclus completamente florecida y aumento de los Trifolium; Gall: aumento de la
Rubus; EM: pequeños brotes de Trifolium nuevos.

28 de octubre de 2005
El día se presento algo frío con rocío y lluvias en la madrugada y en la tarde, esta
fue el último día de la fase de campo ya que se realizo la recolección de las
muestras del suelo siendo estas las del tercer muestreo, además de la vegetación
de cada una delas unidades experimentales las cuales se muestran en la Tabla 33.
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ANEXO M. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTACIÓN FORESTAL
DE PINO PATULA EN LA FINCA BUENA VISTA

Nombre cientifico: Pinus patula Schiede et Deppe
Familia: Pinaceae
En Colombia es conocida como pino llorón y pino patula. En el área de su
distribución natural se denomina: pino chino, pino colorado, acote colorado, pino
patula, ocote macho, pino xalocote. En países de habla inglesa: Patula pine,
mexican weeping pine, spreading leaved pine.

Origen y distribución geográfica
Se distribuye naturalmente en el noroeste y sureste de exótico. Como especie
exótica crece desde el Ecuador hasta 31o latitud Norte, en África y hasta 42o latitud
sur, en Nueva Zelanda.
En áreas de mayor latitud a la de su distribución natural y en altas elevaciones de
los Andes, no resiste las bajas temperaturas y heladas. También es susceptible a
los fuertes vientos.
En general, para los países a los cuales se ha introducido el Pino patula, los
principales factores que limitan su distribución son la disponibilidad de agua en
el suelo, la acidez y la máxima temperatura, aunque esta es relativa.
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En Colombia, se adapta a los bosques húmedos y muy húmedo montano bajo. De
rápido crecimiento, crece entre 1800 y 3000 m.s.n.m. Esta especie es de clima
fresco, con una temperatura media anual de 12o – 18oC, pero el área óptima está
en las formaciones de bosques húmedo montano bajo y húmedo montano, entre
2000 y 3000 m.s.n.m, con precipitaciones anuales de 1600 a 2500 milímetros.

Tablas de áreas reforestadas con Pino patula en Colombia, 1995
DEPARTAMENTO
Cundinamarca

Antioquía

MUNICIPIO
Zipaquirá
Cogúa
Oriente y
norte
Medellín,
Yolombó,
Yarumal

PROPIETARIO
A&P
C.A.R
Soc. Forestal de
Antio
Industrias
forestales Doña
María

PLÁNTULAS
Prod. / año
25000
300000
960000
1’000000

Fuente: Encuesta. CONIF. 1995.

El Pino patula es la especie introducida más importante en la reforestación
comercial colombiana como puede apreciarse en la Tabla No. . donde se muestran
las hectáreas sembradas con esta especie para el año 95. En 1988, los registros
indicaban la existencia de 82 mil hectáreas, que correspondían al 33% del total de
la superficie reforestada, auge que se debe entre otras razones, a su rápido
crecimiento, plasticidad, rusticidad, a su empleo, para la producción de pulpa, la
recuperación de suelos degradados y erosionados, y en actividades silvopastoriles
con ganadería de levante.
En Colombia esta especie se planta en mayor proporción en zonas alto andinas,
en especial en Antioquia y el viejo Caldas. La experiencia ha demostrado que es
una plantación económica y ecológicamente exitosa si se realiza un manejo
silvicultural adecuado y si se lleva a cabo un estudio de las propiedades
particulares de cada sitio y de la exigencia de la especie.
En el país se tienen plantaciones con fines fundamentalmente comerciales.

Descripción Botánica
El Pinus es un árbol de 20 a 30 metros de altura, con tronco recto, cilíndrico, de
corteza áspera de color rojizo. Tiene copa en forma piramidal y follaje verde claro;
sus hojas son parecidas a agujas. De flores amarillas, sus frutos son pardos en
forma de cono. Sus ramas, que son gruesas y nudosas, forman una curva hacia
abajo.
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En el primer año de crecimiento éstas son de color verde blanquecino, para
tornarse más oscuro en el segundo año.

Requerimientos Ambientales
Suelo. Su mayor desarrollo se obtiene en terrenos de hondonadas y en lugares
donde el suelo es profundo, húmedo, neutro o ácido y bien drenado.
La característica común de los sitios en Sudáfrica donde se encuentra el Pino
patula, son los suelos ácidos con buena humedad. La profundidad del mismo lo
favorece, aún cuando haya períodos de sequía.
En Colombia, crece bien en suelos ácidos, profundos, areno-arcillosos, bien
drenados, lo mismo que en los de tipo volcánico. La fertilidad del suelo no parece
ser limitante pero sí las deficiencias de boro y fósforo.
Clima. Las exigencias climáticas en su hábitat natural son: rango altitudinal entre
1400 y 3200 metros, precipitación media anual de 750 a 2000 milímetros,
temperatura media anual de 12o a 18 oC.
Reproducción
Para la propagación del Pino patula se utilizan actualmente en Colombia semillas
y la propagación vegetativa.
Semillas. Las semillas del Pino patula son alargadas, carmelitas, de testa blanda.
Estas semillas se obtienen del fruto parecido a una piña, mide cinco centímetros
de diámetro y es de color pardo.
Como es una especie cuyo principal agente polinizador es el viento, la floración se
produce en la época seca. La fructificación demora un año después de la
fertilización.
En vista de que el fruto es dehiscente, es necesario cosecharlo maduro pero antes
de que abra y disemine la semilla, práctica que se recomienda iniciar cuando
abran los primeros frutos. Los frutos deben llevarse a un secador al sol durante
cinco días, o a una cámara, a una temperatura cercana a los 30 oC, removiéndolos
continuamente para que dejen salir la semilla.
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Viveros colombianos de importancia en producción de Pino patula, 1995
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Caldas

Villamaría

Antioquía

Medellín

Cundinamarca

Varios

PROPIETARIO
CORPOCALDAS
Cipreses de
Colombia
Empresas públicas
de Medellín
C.A.R

PLÁNTULAS
Prod. / año
25000
300000
960000
1’000000

Fuente: Encuesta. CONIF. 1995.

La madera y sus usos

La madera del Pino patula posee una densidad anhidra mediana de 0,48 gramos
por Cm3 y una densidad básica de 0,43 gramos por Cm3. La madera del Pino
patula se deja maquinar con relativa facilidad si se aplican las velocidades y
ángulos de corte adecuados.
La durabilidad natural se puede considerar como no durable; es muy susceptible al
ataque de hongos cromógenos y xilófagos.
Seca relativamente bien, tanto en el secado al aire libre como en el artificial, con
algunas torceduras.
Actualmente se utiliza en construcciones livianas, cajas para empaque, productos
torneados, revestimiento de interiores, crucetearía y postes inmunizados.
Dentro de las potencialidades está la fabricación de palillos, mangos para
herramienta y vigas.
En Colombia se emplea para la industria de la pulpa, a la cual se recomienda
destinar solo los productos de las entresacas ya que los árboles con diámetros
grandes proporcionan madera de calidad para los usos anteriormente
mencionados.
A continuación se presenta una tabla donde se relaciona la edad del árbol, con su
uso más adecuado:
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Raleo y corta final para Pinus patula
EDAD / AÑOS

No. ÁRBOLES / ha

DIÁMETRO (Cm)

0
8 -9

1300
650

0
12 – 15

12 – 13

325

20 – 25

16 – 18

Corte final

30 - 40

USOS
No comercial
Pulpa
Poste, alfarda,
cargueras
Aserrío y chapas

Fuente: ____________. Smurfit Cartón de Colombia. 1995.

Descomposición del vuelo caído8
El vuelo caído de una planta se compone fundamentalmente de hojas, ramillas y
trozos pequeños de madera
En función del tipo de material y de la especie vegetal de que se trate, y teniendo
en cuenta las condiciones ambientales, es decir en función de la resistencia de los
materiales a los ataques del clima, la velocidad de descomposición varia mucho.
La composición química influye en el sentido en que la degradación de una hoja
puede empezar desde su caída en verde en algunas especies. En esto también
influyen las características físicas de la hoja y su atractivo para la entomofauna. El
caso extremo es el de algunas coníferas cuyas acículas hasta el quinto o sexto
año de su caída.

Factores que influyen en la descomposición del vuelo caído en el suelo.
FACTOR
Humedad
Temperatura
Luz
Composición química
Estructura física
Biocenosis presentes
Yacimiento homogéneo
Yacimiento mixto
Relación C/N
Contenido en sustancias solubles
Contenido en lignina
Contenido en N
Contenido en Ca.
Fuente: SEOÁNEZ CALVO, Mariano. Contaminación del suelo: Estudios, tratamiento y gestión. Ediciones Mundi-Prensa.
España: Madrid. 1999. p. 161.
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Por lo que se refiere a la relación C/N, cuanto mayor es esta, más lenta es la
velocidad de descomposición.
Como se indica en la anterior tabla se muestran los principales factores que
influyen en la descomposición. En esta descomposición actúan cochinillas, orugas,
curculionidos, larvas diversas, bacterias, algas azules y verdes, microfauna
acuática, ácaros, Collembola y lombrices según el clima y el sustrato.
En la fauna aparecen migraciones verticales según el periodo del año, y al final
todo el material va pasando a las fases siguientes de incorporación al suelo.
DESCOMPOSICIÓN DE LA MADERA8
Cundo cae la madera al suelo, el proceso se diferencia del de la descomposición
del vuelo caído en que es mucho más lento y en que en este tienen gran influencia
los factores ambientales, que superan ampliamente a casi todos los factores
intrínsecos propios de cada especie.
La ubicación y la estación influyen mucho, y también el tipo de madera: tronco,
tocón, raíz al aire, rama gruesa o rama delgada. Si el tronco o el tocón están
aislados no es lo mismo que si están dentro de una masa.
Debido al tamaño, puede ocurrir que diferentes partes de un tronco estén en
diferente fase de descomposición a causa de distintos microclimas, por causas
edáficas o por distintas condiciones biológicas.
Las condiciones ambientales que se citan al principio serán determinantes ya que
actúan diferentes tipos de biocenosis, pues un árbol que es apeado o cae en
primavera sufre un ataque de ípidos, curculionidos y cerambícidos y luego viene
multitud d especies atraídas por la savia, como son himenópteros, muscidae y
lucánidos. Por otra parte, se presentan fermentaciones del jugo apoyadas por
levaduras externas, y esto atrae a especies complementarias: ácaros, larvas de
coleteros, memátodos y larvas de quironómidos.
Existen unos organismos que atacan a la madera desde fuera y otros que la
atacan desde el suelo. Entre los que atacan a la madera, unos, los más, atacan a
la propia madera y otros atacan en la corteza.
La madera se va desecando y se va separando la corteza de la propia madera, ahí
se instalan numerosas especies.
Por otra parte, también se forman grietas y hendiduras donde el agua de lluvia
puede actuar con intensidad por la humedad que genera.
Después de series de ataques de muy diversos tipos de fauna y flora, acuden
Collembola y desovan bajo la corteza.
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Al igual que en el caso del vuelo, la temperatura y la humedad son factores muy
importantes en el momento de formarse poblaciones de ataque y han de dejar,
condicionalmente, biocenosis adecuadas a cada fase de la descomposición.
Una vez que los diferentes ataques han conseguido ahuecar el tronco, se acaban
hundiendo diversas poblaciones, por lo general el proceso se acelera.
Finalmente, las paredes del tronco van quedando cada vez más estrechas y por
último queda un montículo de polvo que es la última fase del proceso.
Fases de la descomposición general de la madera
FASE

PROCESO

Primera

Pie apeado o caído

Segunda

Cae la madera

Tercera

Reducción a polvo

En todas
las fases

Consumo de unas
biocenosis por otras

FACTOR
Humedad
Estación
Humedad
Estación
Humedad
Estación
Humedad
Estación

EFECTO

INDIVIDUO

Comen madera

Xilófagos externos,
Ácaros

Comen madera

Huevos de larvas

Incorporación al
suelo, con sus
biocenosis
Residuos
animales

Hongos
Musgos
Lombricidae
Bacterias
Biocenosis de cada fase
Biocenosis del suelo

Fuente: SEOÁNEZ CALVO, Mariano. Contaminación del suelo: Estudios, tratamiento y gestión. Ediciones Mundi-Prensa.
España: Madrid. 1999. p. 163.

Si cambian las condiciones ambientales se llega hasta el punto de que puede
cambiarse totalmente el proceso de colonización y degradación de la madera,
apareciendo tres posibilidades básicas.
Podredumbre seca
Si el medio es muy seco desde el apeo o caída de la madera, se desprende la
corteza relativamente pronto, por lo que los primeros colonizadores no pueden
encontrar buenos encontrar buenos refugios con humedad suficiente y solo
acuden especies resistentes a la sequía, que suelen ser de desarrollo muy lento.
La primera parte de esta podredumbre es fundamentalmente de tipo mecánico,
pues la fauna presente desmenuza y reduce a serrín gran parte de la madera,
pero sin incorporarla a las primeras fases de la humificación. Lo único que puede
ocurrir es que la lluvia introduzca algo de polvo en el suelo, pero sin los procesos
previos.
La segunda parte de la podredumbre seca continua con la reducción a polvo.
Actúan muchos foricidae y larvas y al final se presentan diversos musgos que
acaban de consumir los restos de la madera.
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Podredumbre blanca
Si el medio es muy húmedo, típico de muchas masas forestales, las biocenosis
colonizadoras actúan con gran intensidad presentándose, aparte de la fauna de
los primeros ataques, diversos tipos de hongos y de musgos.
Las biocenosis transformadoras se diferencian en especies y poblaciones según
esté el tronco en pie o si esta apeado o caído.
Cuando en plazo medio (2-3 años) los musgos acaban por cubrir la madera, van
desapareciendo casi todas la larvas de insectos xilófagos y se desarrollan
intensamente las correspondientes a especies fungívoras y saprófagas.
Entre la corteza y la madera existe gran actividad de la microfauna y a esos
lugares también acuden especies mayores para su sustento.
En las últimas fases del proceso aumenta el predominio de los hongos, que con
sus micelios penetran por todos los lugares del tronco. Desaparece, con mucha
frecuencia gran parte de la lignina y queda una masa esponjosa de la celulosa
saturada de agua que acaba incorporándose al suelo por desmoronamiento físico.
Podredumbre roja
A veces, en las mismas condiciones que el caso anterior, es decir, en presencia
de fuerte humedad, el proceso puede seguir otras líneas muy parecidas a una
putrefacción y se llama podredumbre roja o podredumbre amarilla.
Al principio se descompone la celulosa por acción de ciertas bacterias y de
algunas albuminasas. Aparecen fuertes poblaciones de nematoda. Desaparecen
casi todos los xilófagos y la madera sufre un proceso de fermentación que le da un
color marrón rojizo o amarillento y que le produce cuarteamiento y rotura en
trozos, deteniéndose entonces el proceso por un tiempo, reanudándose cuando
las condiciones ambientales son propicias.
El proceso bioquímico es totalmente diferente del que se desarrolla en la pudrición
blanca, pues en la pudrición roja la celulosa se descompone, mientras que la
lignina se transforma en humolignina. Además, en esta podrición tienen parte
predominante las bacterias. En la pudrición blanca actúan sobretodo hongos, y
primero desaparecen la lignina y queda la celulosa hasta la total degradación de la
madera.
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ANEXO N. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES NATIVAS
NACIDAS EN LAS UNIDADES EXPERIMENTALES FINCA BUENA VISTA

Nombre común: Zarzamora, Zarzamoras, Zarza
Nombre científico: Rubus fruticosus.
Familia: Rosaceae.
Descripción: Arbusto caducifolio de hasta 2 m de
altura, muy ramificado y espinoso. Hojas muy
aserradas de color verde oscuro por la haz y verde
grisáceo y con pilosidad por el envés. Flores
blancas o rosadas, de 2 cm de diámetro. Produce
la zarazamora frutos negros, brillantes, de sabor agradable, muy aromático y algo
ácido. Frutos (la zarzamora) con maduración veraniega.
Función: Precursor leñoso, prisere de Miconia squamulosa. Precursor del bosque
de alisos y otros de cañadas bajas y pies de la ladera.
Posición ambiental: 2200 – 2900 msnm. Suelos muy ácidos, pesados, mal
drenados, en laderas deposicionales, margen de quebrada o río. Forma densos
zarzales, propicios para la nidación y refugio de la avifauna dispersora. Frecuente
riparia y ruderal. Estrictamente heliófila.
Posición sucesional: Precursor leñoso de amplia distribución altitudinal y social,
consolida extensas gregies. Funciona principalmente como precursor de los
bosques de alisos. También se encuentra en la prisere y bordes expansivos de la
sere del cidral.
Aplicación: Excelente como barrera viva antiganado, como barrera protectora de
nacimiento de agua y para protección de márgenes de quebrada o río.
Otros usos: Sus frutas son comestibles y muy apreciadas por las aves. Se utilizan
también para preparar jarabes que curan las Aftas. Los cogollos de esta planta
son utilizados para hacer gargarismos y colutorios desirritantes; curan las anginas.
Propagación: Propagación por estaca y semilla. Los frutos se colectan maduros,
morado oscuros. Las semillas se extraen, se secan y escarifican y se plantan al
voleo en el almácigo húmedo.
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Nombre común: Pastizal de quicuyo.
Nombre científico: Pennisetum clandestinum.
Descripción: Es un pasto de montaña africano
Función: Es utilizado como cobertura herbácea
principal (pasto inducido).
Posición ambiental: 2800 msnm. Cubre los suelos
pesados y francos.
Posición sucesional: Competidor agresivo provisto de alelopatía, dificulta el
establecimiento de leñosas.
Aplicación: Unida al pastoreo, retarda la regeneración del bosque, precursor
capaz de colonizar potreros.
Otros usos: forma un césped denso al tener el hábito de crecimiento rastrero y
rizomatoso.
Propagación: no se compota bien en siembra directa, por lo que es mas
aconsejable hacer un semillero previo y luego transplantar al terreno de asiento.
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Nombre común: Diente de león, Amargón, Achicoria, Amarga, Pelosilla.
Nombre científico: Taraxacum officinale weber.
Familia: Asteraceae.
Descripción: Planta herbácea vivaz de raíz gruesa, acaule, lactescente de hojas
radicales, largas, pennatífidas, de segmentos profundos dentados. Los tallos no
son foliares y sostiene el grueso cáliz de numerosos sépalos verdes en los que
descansan flores amarillas.
Posición ambiental: Crece en praderas y tierras abonadas, caminos y bosques
claros.
Otros usos: Tiene propiedades medicinales, antirreumatico, aperitivo, cologogo,
colerético, diuretico, estomacal, laxante suave.
Origen: Toda Europa y zonas templadas.
Propagación: Germinación de semillas.

2

2
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Nombre común: Bahía o lengua de
vaca.
Nombre
científico:
notatum Flugge.

Paspalum

Familia: Gramínea.
Descripción: Hierba perenne con
rizomas. Hojas enrolladas. Língula
membranosa de 1 mm de largo,
truncada. Aurícula ausente. Limbo
plano de 4 a 8 mm de ancho.
Inflorescencia de dos o tres racimos
en forma de “V”.
Función: La grama bahía forma céspedes de textura gruesa y poco densos.
Posición ambiental: Tolera medianamente la sequía y el pisoteo. Es sensible a la
salinidad y a la sombra. Su rango de adaptación comprende suelos de baja
fertilidad, de textura gruesa.
Aplicación: Es utilizada en jardines, parques y avenidas. La intensidad de
mantenimiento es de baja a media, con alturas de poda entre 7,60 y 10 cm.
Origen: Es originaria de América del Sur. Entre los cultivadores se encuentran:
Común, Argentina, Paraguay y Pensacola.
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Nombre común: Trébol Europeo, trébol blanco, irlandés
Nombre científico: Trifolium repens.
Familia: Leguminosae
Descripción: Es una planta pequeña de hojas trifoliadas características, gusta de
sol abundante y un suelo bien drenado.
Función: Se cultiva mucho para enriquecer suelos.
Posición ambiental: Nativo de Irlanda.

2
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Nombre común: Cerraja
Nombre
oleraclus.

científico:

Sonchus

Familia: Compositae
Descripción: es una especie europea
de flores color amarillo claro con
lígulas rojizas dispuestas sobre tallos
sin hojas; en la base, las hojas se
agrupan formando una roseta de la
que parten estolones o latiguillos
foliados que terminan arraigando en el suelo.
Posición ambiental: Nativas de América del Norte y Eurasia.
Otros usos: Se utiliza para combatir el catarro y la diarrea debido a su contenido
en antibióticos y su poder astringente.
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Nombre común: Pastizal, pajonal de cortadera,
macolla
Nombre científico: Cortaderia colombiana
Familia: Gramineae.
Descripción: Graminea faciculada (macollas), de
hojas largas. El porte es muy variable (30 – 120 cm
de alto), se distingue fácilmente por su color claro y
su espiga alta y coposa color café claro.
Posición ambiental: 2800 – 3400 msnm, cobertura
típica de suelos con drenaje lento a deficitario en
subpáramos primarios y secundarios. Se encuentra
incluso en focos de erosión severa, donde el suelo muy somero o un sustrato
mineral expuesto limitan la infiltración. En las áreas de paramización secundaria,
estos pajonales de cortadera o cortaderales son eventualmente colonizados por
precursores leñosos pertenecientes a la flora oportunista de subpáramo.
Posición sucesional: Pionera herbácea, forma parte del clímax del rastrojo
ripario de rodamonte así como extensos pajonales arbustivos en los subpáramos
secundarios.
Aplicación: Su morfotipo es ideal para la construcción de pequeños microclimas,
la protección y formación de pequeños enclaves de suelo en regeneración, es una
gran herramienta para la restauración de suelos erosionados en zonas
paramizadas.
Propagación: Por semillas, útil en la composición de sopas biológicas y otras
fórmulas multisemilladas (de siembra directa tras inmersión), propagación
vegetativa fácil por fascículos.
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Nombre común: Pastizal,
liebre, pie deliebre

orejilla

de

Nombre científico: Plantago lagopus.
Familia: Plantaginaceae.
Descripción: Hierba anual o perenne.
Hojas en roseta basal. Hojas oblongolanceoladas, generalmente enteras,
con
3-7
nervios.
Indumento
glabrescente
o
pubescente.
Inflorescencia en espiga sobre escapo
mayor que las hojas, sedoso-blanquecina, subglobosa o cilíndrica,
densa, brácteas lanceoladas u ovado-lanceoladas, pelosas en el nervio
y ápice.
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Nombre común: Frailejon
Nombre
científico:
grandiflora.

Espeletia

Familia: Asteraceas
Descripción: Planta de hojas
lanudas y resinosas; crece hasta
siete pies de altura; nace en las
cumbres y faldas de los páramos, y
da una flor amarilla semejante al
girasol mucho más larga que la
roseta, con indumento amarillo, pedicelo 3 – 9 cm de largo; floración y
fructificación: enero, marzo, agosto y diciembre.
Posición ambiental: Dominante del páramo. Se encuentra a veces en medio del
subpáramo o incluso en pequeños enclaves dentro del encenillal alto, asociado a
suelos turbosos, sólo se conoce para los páramos colombianos.
Función: Posee gran potencial de almacenamiento y regulación hídrica, además
se recarga con acuíferos.
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Nombre común: Frailejoncillo o falso frailejón
Nombre científico: Espeletiopsis corymbosa
Familia: Asteraceas
Descripción: Son platas con grandes hojas en
roseta sin tronco, que, mezclados con arbustos y
macollas, forman el aspecto más distintivo del
páramo: el frailejonal–pajonal.
Función:
Posee
gran
potencial
de
almacenamiento y regulación hídrica, además se
recarga con acuíferos.
Posición ambiental: Se encuentra en potreros degradados, con fuerte erosión y
con paralización secundaria. Baja hasta los 2700 msnm, dando una falsa
apariencia de páramo a zonas de bosque severamente deterioradas.

238

Nombre común: Helechales de marranero, pequeño helecho.
Nombre científico: Pteridium aquilinum
Familia: Polypodiaceae
Descripción: Planta terrestre, rizoma largo, reptante velloso; frondas
monomorficas, pecíolo no articulado terete con base marrón oscura, vellosa;
apicalmente estramineo a castaño, al igual que el raquis que es canaliculado;
lámina 2 Pinna-Pinnatificada hasta 4 pinnaso-pinnatificada; pinnas coriaceas, con
abundante puscenciapor el envés; venas surcadas, númerosas; esporagios
marginales casi continuos protegidos por dobles indusio, uno interno verdadero y
otro externo formado por el margen resoluto; esporas triletes.
Función: Actúa como importante precursor leñoso en la subsere del bosque de
Lauráceas y el encenillal bajo.
Posición ambiental: Se encuentran en suelos compactados y acidificados, bien
drenados, en ladera bajas. Común en la orilla de la carretera, formando grandes
matorrales; en el bosque h’umedo cerca de robledal; en barrancos, asociado con
Paesia, Hypolepsis, Histiopteris y ocasionalmente Btotilla: se presenta desde el
nivel del mar hasta 3000 m de altura.
Distribución Geográfica: Amazonas, Antioquía, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,
Huila, Isla de San Andrés y Providencia, Magdalena, Norte de Santander y Valle.
Propagación: Las frondes brotan aisladas de un grueso rizoma subterráneo y se
dividen y subdividen varias veces (pinnadas). En el corte transversal del rizoma
se adivina el perfil de un águila con las alas extendidas: de aquí el nombre de la
especie, aquilinum (del latín aquila, águila).
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ANEXO O. ESPECIES VEGETALES NATURALES DE NEMOCÓN PARA
REFORESTAR LA ZONA AFECTADA

1. ALISO
Otros nombres comunes: Alder, cerezo, chaquito, fresno, huauyu, lambrán, y
rambrán.
Nombre cientifico: Agnus acuminata Kunth.
Sinónimo: Agnus jorullensis (Kuth) Kuntze
Familia: Betulaceae
Origen: Centroamérica.
1.1.

Distribución Geográfica

Ocupa áreas montañosas desde México hasta la Argentina. En Colombia se
encuentra en las cordilleras Central y Oriental; en el departamento de
Cundinamarca se observa en los municipios que conforma la sabana de Bogotá,
en las orillas de los ríos, las quebradas y los pantanos entre otros lugares. Habita
entre los 1700 y los 3000 msnm, en la parte alta del bosque muy húmedo
premontano (bmh-PM), en el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el
bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y en el bosque seco montano bajo (bsMB).
1.2.

Descripción

El árbol alcanza los 25 m de altura y los 45 cm. de diámetro en su tronco, que
tiene corteza lisa de color gris oscuro; su copa es irregular, normalmente tiene
forma de pirámide o de parasol (aparasolada)y e de color verde grisáceo o de
verde ferrugíneo; sus ramas crecen de manera horizontal; sus ramitas son de
color parecido al oxido de hierro (ferrugíneo), son delgadas y tienen forma
angulosa; sus raíces producen retoños y poseen bacteria nitrificadoras.
Las hojas miden 8 cm de largo por 5 cm de ancho, son simples, alternas, tienen
forma elíptica, están dispuestas en forma de hélices (helicoidales), su borde es
aserrado, su revés es de color verde grisáceo o verde ferrugíneo, su textura es
parecida a la del cuero (coriáceas), su nerviación es pronunciada, terminan en
punta (acuminadas) y su base tiene forma obtusa; presentan estípulas libres.
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Las flores estan agrupadas en inflorescencias masculinas y femeninas en el
mismo árbol (monoicas); las inflorescencias masculinas están dispuestas en
forma de amentos, miden 7 cm de largo, son de color crema, tienen forma rolliza,
son alargadas y cuelgan de sus ramitas (pendulares), u polen e distribuye por la
acción del viento (anemófilas), las inflorescencia femeninas están dispuestas en
forma de piñas (estrobiloides), miden 3 cm de largo por 1.5 de ancho, son cortas,
de color verdoso y, al madurar se tornan de color marrón.
Los frutos son de las inflorescencias femeninas que, al ser fecundada, se tornan
color marrón; cuando están maduros se abren para liberar las semillas.
Las semillas miden 1 mm de largo, tienen forma trapezoidal, son de color café
claro, son livianas y poseen alas y cubierta blandas.
1.3.

Propagación y Crecimiento

Por semillas, que se siembran a 1 cm de profundidad, 2 cm entre una y otra y en
hileras separada entre si por 10 cm; cuando las plántulas alcanzan los 5 cm de
altura se pasan a bolsas de polietileno y al medir entre los 20 y los 30 cm de altura
se siembran en un lugar definitivo. La propagación natural se realiza por accion del
viento y de la corriente de agua. Es una especie que tienen crecimiento rápido,
requiere de abundante luz solar, forma vastas asociaciones puras y es afín a la
humedad (hidrófila).
1.4.
-

-

-

Floración: Desde octubre hasta diciembre
Fructificación: Todo el año.
Recolección de frutos: Todo el año
Caída del follaje: Desde julio hasta agosto, pierde parcialmente sus hojas.
Renovación del follaje: Desde septiembre hasta octubre.
Usos
Industrial: Su madera se utiliza para la fabricación de cajas, torneria,
moldura, lápices, chapas de viruta, zapatos, tacones, baja lenguas; de su
corteza se produce taninos que se utilizan en el proceso de curtido de
pieles.
Medicinal: Su corteza, en conocimiento, se emplea contra la fiebre, sus
hojas maceradas y calentadas en vinagre y puestas a manera de
cataplasma, alivian inflamaciones y golpes y son empleadas para combatir
el reumatismo.
Ornamental: Es plantado en jardines, parques y humedales.
Otros usos: Su madera sirve para la elaboración de artesanías porque se
deja tallar fácilmente. Se siembra en áreas de pastoreo asociado con otra
especies, también se usa como cerca viva. Es una especie fijadora de
nitrógeno y un inductor de procesos de restauración en los bosques
secundarios.
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2. Cucharo
Otros nombres comunes: Cucharo blanco, cucharo rosado, espadero y manteco.
Nombre científico: Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Ex Roem. & Schult; subespecie
Sinónimo: Rapanea ferruginea (R. et. P) Mez.
Familia: Myrsinaceae.
Origen: Norte de Suramérica.
2.1.

Distribución Geográfica

En Colombia, es la especie más común de la familia; frecuentemente se encuentra
en los bosques secundarios y de galería en las tres cordilleras; en el departamento
de Cundinamarca se observa en la ladera occidental de la cordillera Oriental y en
los cerros y lomeríos circundantes de la Sabana de Bogotá, entre otros lugares.
Habita entre los 1800 y los 3000 msnm, en el bosque muy húmedo premontano
(bmh-PM), en el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el bosque
húmedo montano bajo (bh-MB) y en el bosque seco montano bajo (bs-MB).
2.2.

Descripción

El árbol alcanza los 20 m de altura y los 30 cm. de diámetro en su tronco, que es
algo torcido (tortuoso), su corteza es de color grisáceo, su corteza viva es de color
verde y posee bolsitas resinosas olorosas; su copa tiene forma de globo (globosa)
y es rala, sus ramas son largas, flexibles y estan dispuestas de manera horizontal;
sus ramitas son vidriosas, largas y su color es verde ferrugíneo.
Las hojas miden entre los 7 cm y 20 cm de largo y entre los 3 cm y los 8 cm de
ancho, son simples, alternas, están dispuestas en forma de hélices (helicoidales),
tienen forma oblongo elíptica, su yema terminal es parecida a una espada,
poseen vellocidades cortas (tomentos) que son de color parecido al del óxido de
hierro (ferrugíneo), por su revés son de color verde claro, sus nervios son poco
visibles, a contraluz se observan puntitos y rayitas translúcidos, su nervio central,
sus pecíolos y sus ramita tienen tomentos aterciopelados y son de color ferrugíneo
no presentan estípulas.
Las flores están dispuestas en inflorescencias en forma de glomérulos axilares
distribuidos a lo largo de las ramas y están sostenidas por varias brácteas
pequeñas.
Los frutos miden entre los 2 mm y los 3 mm de diámetro, son drupáceos, están
distribuidos en fascículos directamente sobre sus ramitas y son de color casi
negro, al madurar.
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Las semillas miden entre los 2 mm y los 3 mm de diámetro, tienen forma redonda,
son de color crema, su consistencia es dura y en su superficie se observan unas
rayas pequeñas.
2.3.

Propagación y Crecimiento

Por semillas, cuando los frutos son de color casi negro, se despulpan y se extraen
sus semillas y se dejan en agua durante 48 horas, luego se siembran en
germinadores a 2 mm de profundidad, 5 cm entre una y otra y en hileras
separadas entre sí por 10 cm; cuando las plántulas alcanzan entre los 5 cm y los 7
cm de altura se transplantan a bolsas de polietileno y al medir entre los 15 cm y
los 20 cm de altura se siembran en un lugar definitivo. Es una especie que tienen
crecimiento rápido, requiere de abundante luz solar durante su existencia.
2.4.
-

3.

Floración: Dos veces al año.
Fructificación: Dos veces al año.
Recolección de frutos: Dos veces al año.
Caída del follaje: Después de la fructificación, pierde parcialmente sus
hojas.
Renovación del follaje: Antes de la floración.
Usos
Doméstico: Su madera es utilizada en la construcción de vigas y,
ocasionalmente, para obtener pote para cercas.
Medicinal: El líquido que se obtiene del cocimiento de sus hoja se emplea
para tratar las lesiones ocasionadas (picaduras) por el árbol chiraco
(Toxicodendron striatum); se dice que las rama que se usen para su
conocimiento, deben ser cortadas de individuo que hayan nacido y crecido
debajo de un chiraco.

Encenillo

Otros nombres comunes: Curtidor, chinche, encino, huichullo, machi, negrito,
pelotillo, say, tarco, tiaca, tinel y tinque.
Nombre científico: Weinmannia tomentosa L.f.
Familia: Cunoniaceae
Origen: Norte de Suramérica.
3.1.

Distribución Geográfica

En Colombia se encuentra en la cordillera Oriental; en el departamento de
Cundinamarca se observa en los cerros y en los lomeríos del altiplano
cundiboyacense, entre otros lugares. Habita entre los 2400 y los 3500 msnm, en el
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bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el bosque húmedo montano
bajo (bh-MB), en el bosque seco montano bajo (bs-MB) y en el bosque muy
húmedo montano (bmh-M)
3.2.

Descripción

El árbol alcanza unos 25 m de altura y los 70 cm de diámetro en su tronco, su
corteza es de color gris; su copa tiene forma de parasol (aparasolada), es
semidensa y es de color verde oscuro y de café claro cuando hay frutos; sus
ramas crecen de manera oblicua, de color pardo y delgadas; sus ramitas son de
color verdoso, poseen vellos (pubescentes) y son delgadas.
Las hojas miden 3.8 cm de largo son compuestas, opuestas, están distribuidas en
4 filas (tetráticas), su eje central (raquis) es alado, poseen entre los 5 y los 8 pare
de folios y terminan en uno (imparipinnadas), miden 1 cm de largo, son
asimétricos, de color verde opaco por su frente, su borde es curvado hacia su
revés (resoluto), poseen vellosidades suaves (pubescentes) termina en punta
roma y su base es oblicua; presentan estípulas de color verde rojizo, parecidas a
las uñas humanas (connadas), que albergan, antes de abrirse insectos que
depositan allí sus huevos para sustentar sus larvas durante el proceso de
metamorfosis.
Las flores son de tamaño pequeño, su color es blanco, sus pétalos son mas
pequeños que sus sépalos y alternos a ellos, sus estambres son llamativos, están
agrupadas en inflorescencias terminales en forma de racimos, que miden 7 cm de
largo, sus ejes son de color parecido al óxido de hierro (ferrugíneo) y poseen
vellos (pubescentes).
Los frutos miden 9 mm de largo por 2 mm de ancho, son cápsulas que se abren
por si solas en 2 valvas (bivalvas), tienen forma elíptica, su color es café oscuro y,
cada uno contiene pocas semillas.
Las semillas miden 1 mm de largo, tienen pelitos largos en su entorno parecidos a
los de una pestaña (ciliadas), que les sirven para desplazarse por acción del
viento (anemófilas) y son de color café.
3.3.

Propagación y Crecimiento

Por semillas y vía vegetativa. Cuando los fruto se tornan de color café se
recolectan, se exponen al aire, se desmenuzan y con un depilador se extraen sus
semillas, que se siembran al voleo en semillero, se cubren con una delgada capa
de paja y se suministra riego diario y suave; cuando las plántulas miden los 3 cm
de altura se transplantan a bolsas de polietileno y al alcanzan a medir entre los 20
y los 25 cm de altura se siembran en el lugar definitivo. Es una especie que tiene
crecimiento lento y requiere algo de sombra en su estado juvenil y, al madurar, de
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abundante luz solar, es poco exigente en suelos, prefiere ambientes húmedos y es
resistente a las heladas.
3.4.
-

-

-

Floración: En mayo, en agosto y desde septiembre hasta octubre.
Fructificación: En junio, en septiembre, y desde octubre hasta noviembre.
Recolección de frutos: En noviembre.
Caída del follaje y Renovación del follaje: Pierde parcialmente sus hojas.
Usos
Doméstico: Su madera se usa como leña y para hacer carbón vegetal.
Industrial: De su corteza se obtiene un tanino de color rojizo empleado para
teñir cueros y un colorante negro para teñir lana; su madera e utilizada para
hacer vigas, tablas y poste para cercas.
Medicinal: El extracto de su corteza y de sus hojas se utiliza para el
tratamiento de fiebres y hematurias en el ganado (orina con presencia de
sangre).
Ornamental: El árbol se siembra en parques y jardines.
Otros usos: El árbol es útil como barrera corta vientos.
Nota: El encenillo, junto con el roble, son considerados los reyes de la selva
andina, porque son especies dominantes en el paisaje natural.

4. Espino
Otros nombres comunes: Cruceto, cucas, espino de Bogotá, garbancillo y
guapanto.
Nombre científico: Durante mutisii Linnaeus.
Familia: Verbenaceae.
Origen: Norte de Suramérica.
4.1.

Distribución Geográfica

En Colombia se localiza en las tres cordilleras; en el departamento de
Cundinamarca se observa en el flanco occidental de la coordillera Oriental, en los
municipios que conforman la Sabana de Bogotá y sus alrededores y en la región
del Checua, entre otros lugares. Habita entre los 2000 y los 3000 msnm, en el
boque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el bosque húmedo montano bajo
(bh-MB) y en el bosque seco montano bajo (bs-MB).
4.2.

Descripción

El árbol alcanza unos 8 m de altura y los 25 cm de diámetro en su tronco, que es
espinoso y de color amarillento; su copa irregular; su follaje es mas o menos
denso y su color verde claro; su ramificación es abundante y posee espinas; sus
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Ramas crecen de manera horizontal a oblicua, son color verde amarillento y
recias; sus ramitas son de color verdoso, tienen forma subcuadrangular; sus
raíces son medianamente profundas. En su estado juvenil se identifica como un
arbusto.
Las hojas miden 6 cm de largo por 3 cm de ancho, son pequeñas, opuestas,
simples, su borde es entero, su textura es parecida a la del cuero (Coriáceas), por
su frente son de color verde oscuro y por su revés son de color verde claro, son
lisas (glabras), su ápice es agudo y su base tiene forma cuneada (cuña); no
presentan estípulas.
Las flores miden 1 cm de largo, su color es azul blancuzco, tienen forma tubular y
están agrupadas en inflorescencias axilares en forma de racimos.
Los frutos miden 1 cm de diámetro, su color es amarillento, tienen forma redonda
parecida a la de los garbanzos, terminanen una punta pequeña (apiculados), u
pulpa es amarilla y cada uno contiene una semilla.
4.3.

Propagación y Crecimiento

Por semillas y estacas. Se recolectan lo fruto, se secan al sol para extraer sus
semillas, que deben permanecer en agua fría durante 7 u 8 días, o en agua
hirviendo (retirar el recipiente al momento de la ebullición) y se dejan reposar en la
misma durante 24 horas, luego se siembran en semillero o en bolsas de polietileno
a 1 cm profundidad, 4 cm entre una y otra y en hileras separadas entre sí por 10
cm; al medir las plántulas los 20 cm de altura se transplantan en el lugar definitivo.
Para la reproducción por estacas se requiere de hormonas enraizadoras. Es una
especie de crecimiento más o menos rápido, requieren de abundante luz solar
durante su existencia y prefiere suelos fértiles.
4.4.
-

-

Floración: En abril.
Fructificación: En julio.
Recolección de frutos: Desde diciembre hasta enero.
Caída del follaje y Renovación del follaje: Pierde parcialmente sus hojas.
Usos
Alimenticio: Por ser una especie productora de miel (melífera), atrae a los
colibríes y a otro tipo de aves (avifauna); de su follaje se alimentan las
larvas de una mariposa nocturna (Rothschildia aricea), de las cuales se
extrae una seda de excelente calidad.
Ornamental: El árbol se siembra en parques y jardines.
Otros usos: Sirve para conformar cercas vivas, para la conservación de
suelos y el control de la erosión. En la ciudad de Bogotá es muy usado en
parques en forma de setos podados; para proyectos de conservación,
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protección y retención de suelos es una especie óptima. Inductor de
procesos de restauración en el bosque secundario.

5. Laurel de cera hojimenudo
Otros nombres comunes: Laurel de cera, laurel de la cruz de mayo y olivo.
Nombre científico: Morella parvifolia (Benth.) Parra-O
Sinónimo: Myrica parvifolia Benth.
Familia: Myricaceae.
Origen: Norte de Suramérica.
5.1.

Distribución Geográfica

En Colombia se encuentra en las cordilleras Central y Oriental; en el departamento
de Cundinamarca se observa en forma cultivada en la Sabana de Bogotá y en los
cerros circundantes de la misma y en el flanco occidental de la coordillera Oriental,
entre otros lugares. Habita entre los 2200 y los 3800 msnm, en el bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB), en el bosque húmedo montano bajo (bh-MB),
en el bosque seco montano bajo (bs-MB) y en el boque muy húmedo montano
(bmh-M).
5.2.

Descripción

El árbol alcanza los 15 m de altura y los 30 cm. de diámetro en su tronco, posee
corteza que es granulosa (lenticelada) y es de color grisáceo; su ramificación
empieza a baja altura; su copa tiene forma redondeada; su follaje es verde
ferrugíneo; sus ramas crecen de forma oblicua y ascendentes; sus ramitas son de
color similar al de óxido de hierro (ferrugíneas), son delgadas y olorosas; sus
raíces poseen bacterias nitrificadoras.
Las hojas miden entre los 4 cm y 6 cm de largo y entre los 1.5 cm y los 2 cm, son
simples, alternas, alargadas, lisas (glabras) pero tienen algunos punto que son de
color amarillento en su revés, están dispuestas en forma de hélices (helicoidales),
sus bordes están doblados hacia el revés de las mimas y son aserrados, y expelen
olor al estrujarlas, tienen forma entre ovada y elíptica, su base es atenuada (cuña)
y su textura es similar al del cuero (coriáceas); no presentan estípulas.
Las flores provienen de una especie dioica, es decir que las flores masculinas
están en un individuo y las femeninas en otro de la misma especie, las masculinas
miden 2 mm de diámetro y son de color amarillento y están dispuestas en
inflorescencias terminales en forma de espigas, las femeninas están sentadas
sobre sus ramitas y junto a su bráctea, su color es verdoso y su estigma está
dividido en dos partes (bífido)
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Los frutos miden 5 m de diámetro, son drupas carnosas cuya cobertura posee una
textura cerosa, tienen forma de globo (globosos), se tornan de color grisáceo al
madurar y cada uno contiene una semilla.
Las semillas miden entre los 2 mm y los 3 mm de diámetro, son esféricas, su color
es crema y poseen consistencia dura.
5.3.

Propagación y Crecimiento

Por semillas. Los frutos se recolectan cuando se tornan de color grisáceo, se
enjuagan en agua fría, luego se dejan en agua prehervida durante 24 horas para
desprender su cera, se lavan, se secan al sol y se siembran es semillero a 0.5 cm
de profundidad, 2 cm entre una y otra y en hileras separadas entre sí por 10 cm;
cuando las plántulas alcanzan entre los 5 cm y los 7 cm de altura se pasan a
bolsas de polietileno y al medir 20 cm de altura se transplantan en un lugar
definitivo en un lugar definitivo. Es una especie que tiene crecimiento más o
menos rápido, requiere de abundante luz solar durante su existencia.
5.4.
-

-

-

Floración: Desde febrero hasta abril.
Fructificación: Desde mayo hasta julio.
Recolección de frutos: En julio y agosto.
Caída y renovación del follaje: Pierde parcialmente sus hojas.
Usos
Alimenticio: Sus frutos son consumidos por las palomas silvestres
(avifauna).
Industrial: La cera producida por su fruto sirve de materia prima para la
fabricación de barnices y betunes; durante el siglo XIX se utilizaba para
alumbrar.
Ornamental: Con sus ramas se elabora la cruz de mayo, práctica prohibida
a la fecha, también es utilizado en paisajismo urbano, el árbol se
recomienda para jardines, antejardines, parques y separados viales
angostos.
Otros usos: El árbol contribuye para la recuperación de suelos muy
erosionados y degradados, especialmente aquellos de pendientes fuerte
por presentar raíces profundas, abundantes y angulosas, también se
siembra para la estabilización de taludes.

6. Uva camarona
Otros nombres comunes: Cacagüito, hualicón, ilucho, joyapa y uvo.
Nombre científico: Macleania rupestres (Kunth) A.C. Smith.
Sinonimo: Thibaudia rupetri Kunth.
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Familia: Ericaceae
Origen: Suramérica.
6.1.

Distribución Geográfica

Está presente en toda Suramérica. En Colombia se encuentra en las tres
cordilleras; en el departamento de Cundinamarca se observa en el flanco
occidental de la cordillera Oriental y en las zona quebradas de los cerros y
lomeríos que conforman la Sabana de Bogotá, entre otros lugares. Habita entre
los 1900 y los 3300 msnm, en el boque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en
el bosque húmedo montano bajo (bh-MB), en el bosque seco montano bajo (bsMB) y en el bosque muy húmedo montano (bmh-M)
6.2.

Descripción

El arbusto o arbolito, algunas veces de hábitos trepadores alcanza los 7 m de
altura y los 15 cm de diámetro en su tronco, que es alargado; su copa es amplia y
tienen forma irregular; su follaje es de color verde claro; sus ramas crecen de
manera desordenada y su ramificación empieza a baja altura; sus ramitas son
gruesas, angulosas y son de color verdoso; en su base se forma un gran
abultamiento suculento (xilopodio), que retoña como respuesta al paso de las
quemas.
Las hojas miden 10 cm de largo por 4.5 cm de ancho, son simples, alternas, están
dispuestas en forma de hélices (helicoidales), tienen forma elíptica y algunas
veces ovalada, su borde es entero, son carnosas, quebradizas, curvinervias y
poseen cortos y gruesos ejes que las unen al tallo (pecíolos).
Las flores miden 4 cm de largo, su forma es parecida a una olleta (urceolada) y
están dispuestas en inflorescencias terminales a manera de racimos muy
llamativos, que son de color rojo y están cubiertos por brácteas aterciopeladas del
mismo color.
Los frutos miden 2 mm de diámetro, son bayas redondas, su color tiene
tonalidades comprendidas entre rosado y el cereza, al madurar se tornan de color
morado, están cubiertos por vellosidades (pubescentes) atrciopelada muy cortas,
posee un sabor dulce y cada uno contiene entre las 30 y las 50 semillas.
Las semillas miden 1 mm de diámetro, son de consistencia pétrea, son redondas,
tienen sustancia gomosa y su color es amarillento.
6.3.

Propagación y Crecimiento

Por semillas los frutos se recolectan cuando se tornan oscuros, se parten, se
secan al sol y se extraen en semillas, que se siembran al voleo en almácigo, se
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cubren con una delgada capa de paja, y se deben regar una vez al día; cuando las
plántulas alcanzan los 5 cm de altura se transplantan a bolsas de polietileno y al
medir 20 cm de altura se siembran en el lugar definitivo. Por estacas, el material
vegetativo se recolecta de las plantas no menores a 1.5 m de altura y bien
ramificadas, en la fase lunar de cuarto menguante, se corta estacas de 25 cm de
largo, sobre las cuales se efectúa un corte oblicuo en las dos puntas y se
siembran directamente en bolsas de polietileno, es necesario dejar 8 cm de estaca
bajo tierra. Por rebrotes, son tomados de la base de la planta, es necesario
aplicarles hormonas que estimulan el enraizamiento antes de sembrarlos. Es una
especie que tiene crecimiento rápido, requiere abundante luz solar y soporta
suelos ácidos, pobres y bien drenados.
6.4.
-

-

Floración: Desde febrero hasta junio.
Fructificación: Desde agosto hasta noviembre.
Recolección de frutos: Desde diciembre hasta enero.
Caída del follaje y Renovación del follaje: Sus hojas perduran (perennifolio).
Usos
Alimenticio: Sus frutos son consumidos por el hombre y los animales
silvestres (fauna) con ellos se preparan mermeladas y bebidas; sus pétalos
también son comestibles, con ellos se elaboran dulces en almíbar y
caramelos.
Industrial: Sus frutos se pueden utilizar para fabricar vino, uvas pasas, jugos
y compotas y producen colorante a partir de la cáscara del fruto.
Medicinal: Sus hojas, en conocimiento, se emplean como antidiarreico; su
fruto es considerado laxante.
Ornamental: El arbusto se siembra en jardines botánicos y en los parques.
Otros usos: El arbusto sirve para la protección de taludes y áreas con
erosión, también sirve para conformar cercas viva. Inductor de procesos
de restauración para bosques secundarios.

7. Angelito
Otros nombres comunes: Flor de pascua, mortiño y quebrollo.
Nombre científico: Monochaetum myrtoideum Bonpland & Naudin.
Familia: Melastomataceae
Origen: Colombia.
7.1.

Distribución Geográfica

En el departamento de Cundinamarca se observa en los municipio de la Calera,
Chipaque, Cogua, Pacho, Sisga y Zipacón, entre otros lugares. Habita entre los
2000 y los 3500 msnm, en el boque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el
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bosque húmedo montano bajo (bh-MB), en el bosque seco montano bajo (bs-MB)
y en el bosque muy húmedo montano (bmh-M).
7.2.

Descripción

El arbusto alcanza los 4 m de altura; su copa es abierta e irregular; sus ramas
crecen de manera oblicua y ascendente; sus ramas crecen de manera oblicua y
ascendentes; sus ramitas son de color rojizo, escamosas y cuadrangulares; su
tallo es rígido.
Las hojas miden 3 cm de largo por 2 cm de ancho, son simples, opuestas, están
dispuestas en forma de cruz (decusadas), al madurar se tornan de color rojo vivo,
su borde es entero, tienen forma elíptica, su textura es parecida a la del cuero
(coriáceas), su nerviación es curva, terminan en punta roma y su base es
redondeada; no presentan estípulas.
Las flores se encuentran dispuestas en inflorescencias terminales en forma de
panículas que miden 16 mm de diámetro y tienen tonalidades entre el color rosado
y el color fucsia.
Los frutos miden 0.7 cm de largo por 0.5 cm de ancho, son cápsulas que se abren
por sí solas (decientes), tienen forma tubular y son de color café rojizo al madurar.
Las semillas miden 1 mm de diámetro y son de color marrón claro.
7.3.

Propagación y Crecimiento

Por semillas. Se siembran en germinador al voleo. Es una especie en crecimiento
rápido, requiere abundante luz solar durante su existencia y es resistente a las
heladas. Pierde parcialmente sus hojas.
7.4.
-

Usos
Ornamental: Este arbusto se siembra en parques y jardines.
Otros usos: Ideal para la conservación de suelos en las cuenca
hidrográficas.

8. Corono
Otros nombres comunes: Cacho de venado, espino, espino enconoso, espino
puyón y tachuelo.
Nombre científico: Xylosma spiculifera (Tul.) Tr. & Pl
Sinónimo: Flacourtia spiculifera Tul.
Familia: Flacourtiaceae.
Origen: Cordillera Oriental Colombiana.
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8.1.

Distribución Geográfica

Se encuentra en el norte de Suramérica. En Colombia se observa en el
departamento de Cundinamarca en los municipios de Sopó y Subachoque, así
como en el páramo de Suaguá y en los cerros Orientales y Occidentales de la
Sabana de Bogotá. Habita en los boques primarios y secundarios entre los 2000 y
los 3200 msnm en el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el bosque
húmedo montano bajo (bh-MB), en el bosque seco montano bajo (bs-MB) y en el
bosque muy húmedo montano (bmh-M).
8.2.

Descripción

El árbol alcanza los 12 m de altura y los 40 cm de diámetro en su tronco, posee
espinas ramificadas que miden 8 cm de largo, de ahí se deriva su nombre vulgar
de cacho de venado; su copa tiene forma de globo (globosa), es densa,
persistente, es brillante y su color es verde oscuro; sus ramas crecen de forma
horizontal a oblicua, son alternas, su color es grisáceo y pueden tener espinas;
sus ramitas son de color verde rojizo y su consistencia es recia.
Las hojas alcanzan 5 cm de largo, son simples, alternas son de color verde rojizo
en su estado juvenil y, al madurar, se tornan de color verde oscuro, tienen forma
elíptica, su textura es similar a la de la cartulina (cartácea), son de consistencia
quebradiza, su borde es aserrado, su ápice y su base terminan en ángulo obtuso;
presentan pequeñas estípulas libres.
Las flores miden 1 cm de diámetro, su color es amarillo, cada flor es corta y
pequeña y están agrupadas en inflorescencias en forma de cimas aglomeradas.
Los frutos miden 1 cm de diámetro, son bayas en su estado juvenil son de color
verde amarillento y, al madurar se tornan de color rojo cereza y negro purpúreo y
cada uno contiene entre las 2 y las 5 semillas.
Las semillas miden 3 mm de largo por 2 mm de ancho, son de color crema,
poseen una cubierta de consistencia dura y tienen forma subredonda, su vientre
posee una o dos caras y su dorso es redondeado.
8.3.

Propagación y Crecimiento

Por semillas y brotes de raíces se recolectan los frutos cuando se tornan de color
negro purpúreo, se extraen sus semillas, que se dejan en agua fría durante 24
horas, se siembran en semilleros a 5 mm de profundidad, 2 cm entre una y otra y
en hileras separadas entre sopor 10 cm; a medir las plántulas entre los 7 y los 10
cm de altura se transplantan a bolsas de polietileno y al alcanzar los 20 cm de
altura se siembran en el lugar definitivo. Es una especie que tiene crecimiento
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lento y requiere algo de sombra en su estado juvenil y, al madurar, de abundante
luz solar. El árbol prefiere suelos fértiles y profundos pero soporta suelos pobres.
- Floración: Se inicia a los 5 años de sembrado.
- Fructificación: Desde enero hasta febrero.
- Recolección de frutos: En febrero.
- Caída del follaje y Renovación del follaje: Sus hojas perduran (perennifolio).
8.4.
-

Usos
Alimenticio: E una especie productora de miel por lo cual atrae insectos
(entomofauna).
Ornamental: Para la formación de setos y restauración que, a su vez, puede
constituir corredores ornamentales.
Otros usos: El árbol es ideal para la conservación de suelos, el control
de la erosión y para cercas vivas. Inductor de proceso de restauración
en el bosque primario.
Atención: Se recomienda que los seres humanos no consuman sus
frutos.

9. Mortiño
Otro nombre común: Mote
Nombre científico: Hesperoneles cf. Heterophylla (R.& P.) Hook
Familia: Rosaceae
Origen: Colombia
9.1.

Distribución Geográfica

En el departamento de Cundinamarca se observa en los cerros y lomeríos de la
Sabana de Bogotá, entre otros lugares. Habita entre los 2600 y los 3500 msnm, en
el bosque húmedo montano bajo (bh-MB), en el bosque seco montano bajo (bsMB), y en el bosque muy húmedo montano (bmh-M).
9.2.

Descripción

El árbol alcanza los 8 m de altura y los 15 cm de diámetro en su tronco, que es
erecto y de corteza gris claro; su copa tiene forma irregular; sus ramas crecen de
manera horizontal; sus ramitas terminan en una especie fuerte y puntiaguda.
Las hojas miden entre los 3 y los 4 cm de largo y entre 1 y los 2 cm de ancho, son
simples, alternas están dispuestas en forma de hélices (helicoidales), por su frente
son de color verdoso y lisas (glabras) y por su revés son verde claro, algunas
tienen forma elíptica y otras oblonga y algunas veces lanceolada, su ápice es
agudo y su base es redondeada; presenta pequeñas estípulas libres.
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Las flores son de color blanco, fragantes, sus pétalos están separados entre sí
(dialipétalas); sus estambre son numerosos y están dispuestos en inflorescencias
terminales en forma de racimos cortos.
Los frutos miden 0,6 cm de diámetro, son globosos, su color es rojo al madurar y
en su ápice se observa una abertura coronada por dientecitos, por donde apuntan
los estilos remanentes y cada uno contiene varias semillas.
Las semillas son pequeñas, tienen dos caras planas y una redonda, su color es
amarillo y son de consistencia dura.
9.3.

Propagación y Crecimiento

Por semillas. Es una especie que tiene crecimiento lento y requiere de sombra en
su estado juvenil y, al madurar, de abundante luz solar. Pierde parcialmente sus
hojas.
9.4.
-

Usos
Otros usos: Su madera se utiliza en la elaboración de mango para
herramientas de construcción en general y para la obtención de carbón.

10. Uñegato
Otro nombre común: Espino, espino de oro y espuelo.
Nombre científico: Berberis rigidifolia Kunth.
Familia: Berberidaceae.
Origen: Colombia
10.1. Distribución Geográfica
En el departamento de Cundinamarca se observa en los cerros y lomeríos del
altiplano cundiboyacense, entre otros lugares. Habita entre los 2700 y los 3500
msnm, en el bosque húmedo montano bajo (bh-MB), en el bosque seco montano
bajo (bs-MB), y en el bosque muy húmedo montano (bmh-M).
10.2. Descripción
El arbusto alcanza entre los 3 m y los 7 m de altura; sus ramas son erguidas y
poseen espinas divididas en tres puntas (trifurcadas); su follaje es ralo y de color
verde ceniciento; su copa es irregular; sus ramas y ramitas son delgadas, crecen
de manera irregular; son de color grisáceo y las ramitas terminales agrupan hojas
en forma de ramilletes.

254

Las hojas miden 4 cm de largo por 1 cm de ancho, son simples, alternas están
dispuestas en forma de hélices (helicoidales), por su revés son de color blanco, su
borde es espinoso, su textura es parecida a la de la cartulina (cartáceas), terminan
en punta roma y su base es atenuada y no presenta estípulas.
Las flores son de color amarillo, perfectas, sus pétalos están separados entre sí
(dialipétalas); poseen 6 pétalos, 6 sépalos y 6 estambres, y están dispuestas en
inflorescencias axilares en forma de pequeños cortos.
Los frutos miden 7 mm de diámetro, son drupas redondas de color morado oscuro
y se tornan de color negro al madurar, tienen una cobertura parecida a la de la
cereza o uva (pruinosa) y cada una semillas.
Las semillas miden 3 mm de diámetro, son redondeadas, de consistencia dura y
color amarillo opaco.
10.3. Propagación y Crecimiento
Por semillas. Es una especie que tiene crecimiento lento y requiere de sombra en
su estado juvenil y, al madurar, de abundante luz solar.
10.3. Usos
-

Otros usos: Sirve para seto y es sembrado como ornamental en parques,
jardines y también para confirmar cercas vivas. La corteza de sus tallos y
las raíces contienen varios alcaloides, entre ellos la berberina, usada en el
tratamiento de la leichmaniasis y para las hemorragias uterinas.
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ANEXO P. TABLA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS
ANÁLISIS DEL SUELO SEGÚN EL IGAC

256

ANEXO Q.PROCESO DE HUMIFICACIÓN 8

En presencia del aire y con agua suficiente aparece más materia orgánica en el
suelo a partir de restos vegetales y animales.
Básicamente se realiza a partir de la lignina (Sustancia orgánica que impregna los
elementos fibrovasculares de la madera y les da consistencia), actuando muchos
microorganismos y sus deyecciones.
Atacan los taninos (nombre común aplicado a varios productos vegetales, tanto
amorfos como cristalinos, obtenidos de diversas plantas) a los albumunoides
(conjunto formado por aminoácidos de alto peso molecular y constitución
compleja, en general son coloidales y amorfos. Forman parte principal de las
células animales y vegetales) y los transforman.
A veces actúan alternativamente ciertos productos aromáticos de disgregación
albuminoidea con fermentos oxidantes que han producido los organismos del
suelo.
El componente albuminoideo más importante es la celulosa, que es descompuesta
por las bacterias por dos vías paralelas; en el conducto digestivo de los animales o
en el propio suelo.
Al final se obtiene el humus, que es una mezcla básica, bastante estable,
fundamentalmente para la vida vegetal.
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ANEXO R. NOTICIA DEL DIARIO EL TIEMPO DE 14 DE MARZO DE 2005
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ANEXO R. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS ESTADISTICOS DE
LAS PROPIEDADES DEL SUELO GENERADOS POR EL
PROGRAMA SPSS 11.5

Estos resultados se anexan en la carpeta de resultados del programa SPSS.
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