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Resumen
El proyecto tiene como objetivo principal evaluar la incidencia del agroecosistema de cebolla
larga sobre la regulación de la biodiversidad del suelo, utilizando la respiración edáfica como un
indicador de degradación biológica en La cuenca del Lago de Tota, en el municipio de
Aquitania, donde se ubicaron cuatro parcelas con diferencias de manejo; en cada parcela se
evaluaron diferentes parámetros de estudio, como: Carbono orgánico, mesofauna (índice de
riqueza y biodiversidad) y densidad aparente que se utilizaron como verificadores de la
respiración edáfica. Con los resultados obtenidos en campo y el análisis de varianza realizado
con un nivel de confianza del 95%, determino que la principal diferencia significativa se
presentó en el comportamiento de respiración para cada tipo de manejo y evidenció que el
indicador resulto ser suficientemente significativo estadísticamente para confirmar la hipótesis
propuesta de que la respiración edáfica tiene una relación directa con cambios en la salud y
calidad del suelo reflejada en los valores de los parámetros verificadores. Posterior a esto se
generó un índice de degradación biológica del suelo a partir de los resultados obtenidos y las
observaciones de campo, y a partir de esto se propuso una metodología para generar un índice en
otros estudios para diferentes zonas. Finalmente se concluye que el agroecosistema de cebolla
está alterando la salud y calidad del suelo, y que la respiración edáfica puede ser utilizada como
un indicador de estos, así se facilita la toma de decisiones de los gestores y agricultores ante
procesos de degradación de suelo.

Palabras clave: Respiración edáfica, Salud del suelo, Calidad del suelo, Indicadores
biológicos, Servicios ecosistémicos.
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Abstract
The main objective of the project is to evaluate the incidence of the onion agroecosystem in
the regulation of soil biodiversity, using edaphic respiration as an indicator of biological
degradation in the Tota Lake basin, in the municipality of Aquitaine, where four plots were
located with handling differences; In each plot, different study parameters are evaluated, such as:
Organic carbon, mesofauna (index of richness and biodiversity) and apparent density that is used
as verifiers of edaphic respiration. With the results obtained in the field and the variance
analysis, carried out with a confidence level of 95%, determined that the main significant
difference was presented in the breathing behavior for each type of management and evidence
that the indicator was statistically significant hypothesis proposed that edaphic respiration has a
direct relationship with changes in health and soil quality reflected in the values of the verifying
parameters. Subsequently, an index of soil biological degradation was generated from the results
obtained and field observations, and from this a methodology was proposed to generate an index
in other studies for different zones. Finally, it concludes that the onion agroecosystem is altering
the health and quality of the soil, and that edaphic respiration can be used as an indicator of
these, as well as to facilitate the decision making of managers and farmers in the face of
degradation processes ground.

Key words: Edaphic respiration, Soil health, Soil Quality, Biological indicator, Ecosystem
services, Soil Degradation.
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Abreviaturas y siglas

CORPOBOYACÁ

Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DNP

Departamento Nacional de Planeación.

ESDAC

European Soil Data Center (del inglés)

FAO

Food and Agriculture Organization (del inglés).

IDEAM

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

ICA

Instituto Colombiano Agropecuario.

IGAC

Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

MADS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

MADR

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

SSSA

Soil Science Society of America (del inglés).

USDA

United States Deparment of Agriculture (del inglés).
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Introducción

En Colombia es necesario tomar medidas preventivas y correctivas en función de mejorar la
calidad y salud de los suelos, esto con el fin de dar un soporte a la línea estratégica No.4 de
Monitoreo y seguimiento a la calidad del suelo de la Política de Gestión Sostenible de Suelos de
Colombia. Con el fin de promover la conservación y preservación de los suelos y proporcionar la
adecuada gestión de los mismos, brindando un aporte fundamental al desarrollo social, ambiental
y económico del país.

Buscando dar un paso para el ordenamiento agrícola, El Instituto Geográfico Agustín Codazzi
realizo un estudio semidetallado a escala 1:25000 en la cuenca del Lago de Tota en las más de
220000 Ha que la comprenden, área que cuenta con una producción agrícola importante para el
desarrollo económico del país, enfocada a el cultivo de cebolla larga. Con esto se espera reducir
los conflictos de uso presentes en la zona y proponer una delimitación de la frontera agrícola que
involucre un enfoque de sostenibilidad. A partir del enfoque ambiental se desprende este
proyecto, el cual servirá como soporte al área investigativa del Instituto, fortaleciendo proyectos
de envergadura ambiental donde se busque evaluar la calidad y salud de los suelos.

Actualmente la subdirección de agrología del IGAC busca fortalecer el área de análisis
biológicos en proyectos de la dirección agrologica donde se trabaje en conjunto con el
Laboratorio Nacional de Suelos, y con esto poder optimizar el manejo de los estudios de suelo.
De esta manera surge la necesidad de darle validez a parámetros biológicos como respiración
edáfica, por medio de evaluación teórica y experimental, con el fin de generar un indicador de
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calidad y salud que refleje el estado de alteración del suelo por diferencias de manejo agrícola y
así aportar una herramienta para la sostenibilidad del recurso y del sector agrícola en el país. Para
esto se estudió la variabilidad del indicador biológico propuesto en dos zonas de interés
ambiental y agrícola de la cuenca, donde por medio del análisis de los resultados obtenidos en
campo de respiración y de los parámetros verificadores propuestos, se identificó como la
respiración edáfica se comportaba en diferentes manejos agrícolas, presentes en cada una de las
zonas muestreadas.

De esta manera se trabajó la zona de terraza con dos parcelas de estudio (Alta aplicación de
gallinaza ‘T1’ y baja aplicación de gallinaza hace Aprox 10 años ‘T2’) y de igual manera la
zona de montaña (cultivo de papa y cultivo rotación cebolla-papa), tomando cada parcela como
una variable de estudio diferente; se realizó una fase de pre campo, donde se hizo el barrido y
selección de variables y condiciones del estudio; una fase de campo, donde se procedió a la toma
de muestras y análisis de laboratorio y finalmente se realizó una verificación estadística y
análisis de los datos

Este proyecto hace parte del convenio marco académico entre La Universidad de La Salle y el
IGAC
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Justificación

En el proyecto se plantea proponer un indicador biológico (respiración edáfica) para la
valoración de suelos agrícolas, ya que se hace necesario enfatizar la importancia de este
tipo de indicador para evaluar la alteración de la regulación de biodiversidad del suelo,
siendo este uno de los servicios ecosistémicos que brinda el recurso suelo. Con la
aplicación de este indicador se pretende generar una alternativa sencilla y eficaz para la
señal temprana de cambios de salud y calidad del suelo para los agricultores, y una
herramienta a tomar en cuenta en los estudios realizados por el IGAC, ya que se justificará
su validez en proyectos de envergadura ambiental para la preservación y conservación de
los suelos y adicionalmente como criterio para la toma de decisiones en el ordenamiento
agrícola de manera sostenible.

El área de estudio toma únicamente el área rural de incidencia del cultivo de cebolla en
el municipio de Aquitania, que resulta ser la actividad económica primaria para la
sustentación de la población del municipio, por ende, mantener la calidad y salud de los
suelos resulta indispensable para la práctica agrícola sostenible y el desarrollo mismo de la
región. La funcionalidad del proyecto repercute directamente en el gremio agricultor de la
zona como población beneficiada, ya que tendrá una herramienta para la gestión sostenible
de los suelos, logrando crear una conexión entre la visión productiva del agricultor y la
visión ambiental del recurso suelo.
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Antecedentes

La universidad Militar (2011) realizo un estudio de la incidencia del uso del suelo sobre
el impacto ambiental de la laguna de Tota, enfocado a procesos de pérdida de cobertura y la
disminución del caudal de la cuenca. El objetivo de este trabajo fue analizar e identificar las
áreas de mayor impacto negativo sobre la dinámica de desecación en el lago de Tota,
mediante análisis multitemporal de la cobertura y uso del suelo. Finalmente, como
resultado se identificó que el uso del suelo que más incide en la desecación del lago de Tota
está ubicado en el área próxima al cuerpo de agua y que corresponde al monocultivo de la
cebolla, donde 3.686,009 Ha de cobertura y uso del suelo que están incidiendo en la
desecación del lago de tota el 55.48% corresponde a cebolla (Mateus, 2011). A partir de los
fenómenos de degradación que se evidencian en la zona del lago de Tota, se han
desarrollado diferentes estudios enfocados al recurso hídrico y suelo, con el fin de evaluar
los procesos de contaminación y los impactos ambientales y sociales que esto origina.

La Universidad Nacional (2002) realizó una publicación donde se evaluaron los residuos
de plaguicidas encontrados en agua potable en los acueductos de Sogamoso, Aquitania y
otras poblaciones de la región del lago de Tota, en este se evidenciaron las problemáticas
originadas por las prácticas agrícolas presentadas en esta región, de las cuales se destacan el
uso de plaguicidas y fertilizantes por su gran impacto ambiental y sanitario a la población
aledaña de la cuenca, la cual se abastece del recurso de la misma (Mojica & Guerrero,
2013).
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En el 2008 la Universidad Nacional continúo con estudios en la zona referentes a la
contaminación del lago de Tota, donde se realizó un estudio de determinación de
plaguicidas en aguas superficiales y suelos de la región del lago de Tota. Municipio de
Aquitania, estos estudios se enfocaron a la modelación de transporte de plaguicidas
específicos utilizados en mayor proporción por los agricultores de la región; en este trabajo
se estudió el movimiento de oxadixyl; el oxadixyl hace parte del grupo de las fenilaminas,
es un fungicida de categoría toxicológica III registrado para varios cultivos: papa, rosas,
tomate cebolla bulbo, tomate de árbol, lulo, berenjena, cebolla larga puerro (ICA, 2017);el
estudio se realizó a través de columnas de suelo (30 cm de longitud y 14 cm de diámetro)
en condiciones de laboratorio utilizando un suelo de cultivo de cebolla del lago de Tota,
donde se evidenció en condiciones experimentales que el oxadixyl tiene alta movilidad en
este suelo y presenta un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas
(Martínez Cordón, et al.2015).

En la zona de la laguna de Tota se han realizado diferentes estudios enfocados a la
contaminación del suelo tomando aspectos físicos y químicos, los cuales se reflejan en
contaminación de la cuenca, sin embargo, estudios de parámetros biológicos que
evidencian la incidencia de las prácticas agrícolas sobre la salud y calidad del suelo no se
han aplicado, ya que no se ha dimensionado la importancia y validez de los mismos sobre
la calidad del recurso suelo.

La Universidad Industrial de Santander (2006) estableció la importancia de los
indicadores biológicos en los estudios de impacto ambiental, dentro del estudio se dio a
conocer las ventajas y desventajas de los indicadores de calidad ambiental frente a los
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bioindicadores; los indicadores biológicos o bioindicadores (un bioindicadores se define
como “un organismo, o parte de un organismo, o una comunidad de organismos, utilizados
para obtener información sobre la calidad del medio ambiente”) de la salud del suelo han
surgido con fuerza en este campo debido al hecho de su mayor sensibilidad y rapidez de
respuesta frente a las perturbaciones variables introducidas en el ecosistema suelo y, sobre
todo, por su carácter integrador (Garbisu, et al, 2007). El uso de bioindicadores se está
proponiendo como una nueva herramienta para conocer la calidad de los ecosistemas, esto
no quiere decir que remplace el método de los análisis fisicoquímicos. Su uso simplifica en
gran medida las actividades de campo y laboratorio. (Fonseca Patarroyo, et al.2006).

La Revista Científica de la Escuela de Ingeniería Agronómica de La Universidad de
Oriente en Venezuela (2009) publicó un artículo sobre los cambios en la biomasa
microbiana, respiración edáfica y germinación de cebolla (Allium cepa L.) luego de la
aplicación de los herbicidas Oxifluorfen®, Fluaxifop® y Pendimetalin® en un entisol del
estado de Falcón, este estudio se planteó en un ambiente controlado con diferentes
concentraciones de los plaguicidas seleccionados y en un tiempo determinado con el fin de
observar el comportamiento de la actividad biológica del suelo a lo largo del tiempo; Uno
de las conclusiones obtenidas fue el efecto inhibitorio de los herbicidas sobre la respiración
edáfica, la biomasa microbiana y la actividad enzimática, también se identificó que la
disminución de la actividad biológica, cuando se aplican herbicidas en dosis altas, se
atribuye a una limitación en los sitios de reacción en el suelo y al efecto toxico sobre
enzimas que intervienen en los procesos metabólicos de los microorganismos. (Rodríguez,
et al.2009).
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El principal uso que se les ha dado a los indicadores biológicos ha sido la detección de
sustancias contaminantes, como elementos tóxicos aportados por diferentes actividades
productivas de origen antrópico. (Agudelo, 1998).La aplicación de estos, a la problemática
actual del lago de Tota resultaría de gran importancia y determinante para evaluar el nivel
de alteración (degradación) del suelo y determinar la salud y calidad del recurso.
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Objetivos

Objetivo General
Evaluar la incidencia del agroecosistema de cebolla larga sobre la degradación del
recurso suelo mediante la respiración edáfica como un indicador biológico en la cuenca del
lago de Tota, Aquitania-Boyacá.

Objetivos Específicos
Establecer la aplicación de la respiración edáfica como un indicador biológico en
estudios ambientales referentes a la alteración del suelo por actividades agrícolas.

Realizar los ensayos de respirometría en zonas con incidencia de cultivo en diferentes
tipos de manejo del suelo.

Identificar el estado de degradación del suelo en las zonas estudiadas con base en el
análisis del indicador propuesto para su validación.
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1. Capítulo 1: Aplicación de la respiración edáfica como indicador biológico en
estudios ambientales referentes a la alteración del suelo por manejos agrícolas.

Inicialmente para el desarrollo del proyecto es necesario determinar en este capítulo, qué
aplicación tiene la respiración edáfica como indicador biológico, por lo que es importante
establecer las características de este parámetro en relación a las condiciones de calidad y
salud del suelo para zonas con manejo agrícola, zonas cuyas prácticas de manejo pueden
generar alteraciones a la regulación de la biodiversidad en el suelo, siendo este, el servicio
ecosistémicos de mayor relación con el indicador propuesto. Para conocer el estado de
alteración a este servicio ecosistémicos se utiliza como herramienta de evaluación, la
respiración como indicador biológico de calidad y salud del suelo.

1.2 Calidad y Salud del Suelo
La calidad del suelo se ha definido como la capacidad que tiene este componente para
funcionar dentro de los límites de ecosistemas (naturales o manejados) para mantener la
productividad biológica, conservar la calidad ambiental, promover la salud de plantas y
animales (Doran & Parkin, 1994).

Una de las formas para evaluar la calidad del suelo es comparar los valores medidos
según el tipo de investigación con las condiciones de un suelo estándar o de referencia o
realizar comparaciones entre distintos sistemas de manejo (estados de degradación) para
determinar sus respectivos efectos sobre la calidad del suelo (USDA, 1999).
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Por otro lado, la salud del suelo es la capacidad del mismo de funcionar como un sistema
vivo; los suelos sanos mantienen una diversa comunidad de organismos del suelo que
ayudan a controlar las enfermedades de las plantas, los insectos y las malas hierbas, forman
asociaciones simbióticas beneficiosas con las raíces de las plantas, reciclan los nutrientes
vegetales esenciales, mejoran la estructura del suelo (FAO, 2015).

La degradación del suelo se define como un cambio en la calidad y salud del suelo
resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o
prestar servicios para sus beneficiarios. Los suelos degradados contienen un estado de salud
que no pueden proporcionar los bienes y servicios normales del suelo en cuestión en
su ecosistema. (.FAO, 2015)

El suelo está expuesto a diversos procesos de degradación, algunos de ellos están
directamente ligados a las actividades agrícolas que pueden repercutir en la alteración de
algunos servicios ecosistémicos; para interés del proyecto se hará énfasis en la regulación
de la biodiversidad como servicio ecosistémicos descrito en la Ilustración 1, reflejado
como un tipo de degradación; este servicio comprende la actividad biológica de los
microorganismos y las diferentes funciones vitales que estos desempeñan con el medio
como lo son el reciclaje de los nutrientes, dinámica de la materia orgánica, intercambio de
gases, relaciones simbióticas con plantas, mantenimiento de estructura del suelo y control
de crecimiento vegetal.
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Ilustración 1.Infografía regulación de biodiversidad del suelo como servicio ecosistémico

Fuente: Sitio web FAO – Suelos y biodiversidad de suelos

Estas funciones son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas naturales y
constituyen un recurso importante para la gestión sostenible de los sistemas agrícolas.
(FAO, 2015).

El uso de indicadores de calidad y salud del suelo en la gestion de sistemas agricolas se
da como una herramienta base para tener en cuenta la seguridad alimentaria , a partir de
mantener un medio sano que aporte productos de calidad y apoye al desarrollo rural,
contribuyendo a un mejoramiento del nivel de vida de los agricultores.Todo este enfoque
productivo en terminos agricolas debe estar ligado siempre a los lineamientos y parametros
de gestión sostenible donde se involucra como principal objetivo la preservacion y
convervacion del recurso suelo, a partir del monitoreo y seguimiento de la calidad y salud
del suelo, tal como lo expone la Politica para la Gestión Sostenible del Recurso suelo en la
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linea estrategica 4, en conjunto con las demas regulaciones dentro del marco normativo que
tiene Colombia referentes a la gestion del recurso suelo(Ver Anexo 1)

1.3 Indicadores de Salud y Calidad del Suelo
Los indicadores de calidad y salud del suelo son instrumentos de análisis que permiten
simplificar, cuantificar y comunicar fenómenos complejos que ocurren en el suelo en
relación con las actividades antropogénicas que se desarrollen sobre este.

1.3.1

Condiciones que deben cumplir los indicadores de la calidad del suelo.

Dentro de las condiciones necesarias para ser tenidos en cuenta como indicadores
eficaces de salud y calidad del suelo están: Ser integradores, ser fáciles de medir, basados
en información objetiva y fácil de reconocer, ser adecuados al nivel de análisis y al sistema
estudiado, ser preferentemente aplicables a un rango de ecosistemas y condiciones, reflejar
el atributo de sostenibilidad que se quiere evaluar, ser fáciles de entender, permitir cambios
y diferencias entre los sistemas, y centrarse en aspectos prácticos y claros.

Además de las condiciones anteriores, dentro de los atributos seleccionados como
indicadores de la calidad de los suelos, Ramírez (2004) señaló que:

Deben ser sensibles a los cambios que sufre el suelo, tanto en los procesos de
degradación como en los de recuperación, debe haber una alta correlación con los procesos
del ecosistema, deben integrar los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo y deben
ser relativamente fáciles de medir en condiciones de campo, tanto por los productores como
por los especialistas.
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Para la evaluación de la alteración al servicio ecosistémicos en cuestión, se utilizará
como herramienta un indicador biológico de calidad y salud del suelo. Esto debido a que se
requiere fortalecer las investigaciones del uso de este tipo de indicadores los cuales son
utilizados con menor frecuencia respecto a los físicos y químicos, para esto se requiere
determinar si el indicador cumple las condiciones descritas anteriormente; los resultados
obtenidos podrán ser tomados como insumos y soportes para estudios ambientales
enfocados a la aplicación de este tipo de indicadores en la evaluación de las condiciones de
salud y calidad de los suelos.

1.3.2

Indicadores Biológicos

Los microorganismos del suelo llevan a cabo una variedad de funciones, las cuales son
necesarias para la salud y calidad del mismo. Estos degradan las sustancias orgánicas a
través de diversas actividades metabólicas que determinan el almacenamiento y reciclaje de
los nutrientes en el suelo además de otras funciones vitales para el sostenimiento de este
(Papendick & Kennedy, 1995).

Los indicadores biológicos del suelo tienen una alta percepción a los cambios de estado
del suelo y presentan pronta respuesta de comportamiento ante una alteración del uso del
suelo, logrando así identificar problemáticas y conflictos en el sistema. Entre sus ventajas
se destacan: (i) su carácter integrador de propiedades físicas, químicas y biológicas que
definen el ecosistema suelo en el tiempo y en el espacio; (ii) su capacidad para responder
con gran sensibilidad y rapidez a los cambios y perturbaciones introducidas en el
ecosistema suelo, proporcionando una especie de “señal de alarma” de un posible colapso
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del sistema, de forma que los gestores y agricultores puedan reaccionar con la antelación
ante procesos de degradación; algunos de los parámetros biológicos con potencial indicador
de la salud y calidad del suelo más utilizados son: biomasa microbiana, respiración edáfica,
nitrógeno mineral, actividades enzimáticas, grupos funcionales de la microflora,
composición y diversidad de las comunidades microbianas, abundancia y diversidad de
macro-, meso- y microfauna, patógenos de raíces, crecimiento y diversidad de plantas, etc.
(Pankhurst, et al.1997).

Por consiguiente, los indicadores biológicos son de fundamental importancia en la
determinación de la calidad y salud del suelo, están relacionados con la presencia y
actividad de los microorganismos, representando una potencial herramienta de monitoreo
para la eficacia de un proceso mejorador del suelo y de la productividad del mismo (Ferioli
Bogado, 2013).

Con base en lo anterior se propuso la utilización de la respiración edáfica para evaluar la
alteración que presenten las zonas con uso agrícolas a estudiar.

1.3.3

Respiración edáfica

La respiración edáfica del suelo describe el proceso de intercambio de gases entre el
organismo y el medio ambiente. Fisiológicamente, la respiración es una serie de procesos
metabólicos que descomponen (o catabolizan) moléculas orgánicas para liberar energía,
agua y dióxido de carbono (CO2) en una célula. Todos los organismos vivos, plantas,
animales y microorganismos por igual, comparten caminos similares de respiración para
obtener la energía que alimenta la vida mientras liberan CO2. La respiración se estudia a
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menudo en relación con el suministro de energía a nivel bioquímico y celular como
componente principal de la bioenergética (Guerrero Ortiz , 2012). De tal manera que la
medición del dióxido de carbono respirado es una estimación de la actividad y, por lo tanto,
de la presencia microbiana; tal actividad varía en función de diferentes factores, como el
uso del suelo, mineralogía, cobertura vegetal, prácticas de manejo, calidad de los residuos
que entran al sistema (Mora Delgado, 2006).

El Departamento de Química de la Universidad de Carabobo, Venezuela (2011) realizo
un estudio donde evaluó la actividad biológica (respiración ) como indicadores de la salud
de los suelos ubicados en el estado, en el estudio se determinó la respiración edáfica en un
suelo impactado y no impactado, el contenido de carbono orgánico asociado a la biomasa
microbiana y se concluyó con el coeficiente metabólico del suelo en estudio, paralelamente
a esto el estudio se basó en establecer correlaciones de parámetros físicos y químicos con
los parámetros biológicos medidos, esto evidencio la relación de la actividad del suelo con
la afectación de la calidad de este , mediante la inhibición de la descomposición de la
materia orgánica del suelo afectando diferentes parámetros fisicoquímicos de este.

La forma de poder determinar la respiración edáfica es utilizando la respirometría, este
es uno de los métodos más determinantes para cuantificar la actividad microbiana de un
suelo, representa el proceso por el cual se oxida la materia orgánica por organismos
aeróbicos del suelo, los cuales utilizan O2 como aceptor final de electrones hasta la
formación del CO2 (Moreira & Siqueira, 2006). Para la realización de este método de
laboratorio es necesario tener en cuenta especificaciones sobre la correcta toma de muestras
y los tiempos de procesamiento de las mismas, ya que el tiempo es una variable
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determinante en parámetros biológicos por la preservación de la misma, con el fin de tener
veracidad en los resultados obtenidos.

La Respirometría es un método analítico que integra la respuesta biológica del suelo con
el entorno fisicoquímico del mismo. El eje del método es una titulación acido-base en
donde el 𝐶𝑂2 liberado durante la respiración aeróbica en suelos puede ser adsorbido en
solución alcalina y medida como un índice de la tasa de respiración (Ecuación 1).

𝐶𝑂2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑂

(1)

La cantidad de 𝐶𝑂2 adsorbido es equivalente a la cantidad de 𝑁𝑎𝑂𝐻 consumido. Para
determinar esto, se precipita el carbonato 𝐶𝑂32− con 𝐵𝑎𝐶𝑙2 y se titula el remanente 𝑁𝑎𝑂𝐻
con HCl estándar (Ecuación 2).

𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 + 𝐵𝑎𝐶𝑙2 = 2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐵𝑎𝐶𝑂3

(2)

La cantidad de NaOH inicialmente presente, menos la cantidad remanente al final del
periodo de incubación se utiliza para computar la cantidad de 𝐶𝑂2 involucrado por el suelo,
que entra en la solución y reacciona con el NaOH. (Guerrero Ortiz , 2012). Este
procedimiento de titulación acido-base se puede ver mejor descrito en los Procedimientos
Estándar de análisis de laboratorio del IGAC. Para esto referirse al Anexo 2.

17
Cabe anotar que esta metodología no es la única para la determinación de la respiración
edáfica, ya que existen posibilidades de medición en campo, las cuales permiten evitar los
traslados de muestras y obtener resultados en tiempo real.

La respiración edáfica se encuentra influenciada por variables ambientales de la zona a
estudiar y por distinta propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo estudiado, las
cuales son de gran importancia para establecer la aplicación del indicador en estudios
ambientales referentes a alteración del recurso suelo.

1.4 Propiedades del Suelo y Variables que Inciden en la Respiración Edáfica
1.4.1

Propiedades físicas del suelo

Las propiedades físicas del suelo determinan en gran medida, la capacidad de muchos de
los usos a los que el hombre los sujeta. La condición física de un suelo determina la rigidez
y la fuerza del sostenimiento, la facilidad para la penetración de raíces, la aireación, la
capacidad de drenaje y de almacenamiento de agua, la plasticidad y la retención de
nutrientes.

1.4.1.1 Textura.
La textura representa el porcentaje en el que se encuentran los elementos que
constituyen el suelo; arena gruesa, arena media, arena fina, limo, arcilla; Se dice que el
suelo tiene una buena textura cuando la proporción de los elementos que lo constituyen le
dan la posibilidad de ser un soporte capaz de favorecer la fijación del sistema radicular de
las plantas y su nutrición. (Vargas, et al ,2015). La determinacion de este en campo es por
medio de la percepcion al tacto con el suelo, lo que la hace un parametro visual con
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capacidad de reflejar un estado del medio. Es una propiedad característica de una
taxonomía de suelo específica, en donde la clase de partículas que tenga el suelo juega un
papel importante en diferentes procesos como la fijación y reciclaje de nutrientes para el
desarrollo de vida en el mismo.

1.4.1.2 Estructura
La estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas
individuales de arena, limo y arcilla. Cuando las partículas individuales se agrupan, toman
el aspecto de partículas mayores y se denominan agregados.
La agregación del suelo puede asumir diferentes modalidades, lo que da por resultado
distintas estructuras de suelo. La circulación del agua en el suelo varía notablemente de
acuerdo con la estructura. (FAO,2009)

1.4.1.2.1

Grado de estructura

Es la intensidad de agregación y expresa la diferencia entre la cohesión dentro de los
agregados y la adhesividad entre ellos. Debido a que estas propiedades varían según el
contenido de humedad del suelo. Existen cuatro grados fundamentales de estructura que se
califican de 0 a 4 , así:
0 Sin estructura: condición en la que no existen agregados visibles o bien no hay un
ordenamiento natural de líneas de debilidad, tales como:
Estructura de aglomerado (coherente) donde todo el horizonte del suelo aparece
cementado en una gran masa;
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Estructura de grano simple (sin coherencia) donde las partículas individuales del suelo
no muestran tendencia a agruparse, como la arena pura;
1 estructura débil: está deficientemente formada por agregados indistintos apenas
visibles. Cuando se extrae del perfil, los materiales se rompen dando lugar a una mezcla de
escasos agregados intactos, muchos quebrados y mucho material no agregado;
2 Estructura moderada: se caracteriza por agregados bien formados y diferenciados de
duración moderada, y evidentes, aunque indistintos en suelos no alterados. Cuando se
extrae del perfil, el material edáfico se rompe en una mezcla de varios agregados enteros
distintos, algunos rotos y poco material no agregado;
3 Estructura fuerte: se caracteriza por agregados bien formados y diferenciados que son
duraderos y evidentes en suelos no alterados. Cuando se extrae del perfil, el material
edáfico está integrado principalmente por agregados enteros e incluye algunos quebrados y
poco o ningún material no agregado. (FAO,2009)

1.4.1.2.2

Clases y tipos de estructura

Por definición, la clase de estructura describe el tamaño medio de los agregados
individuales. En relación con el tipo de estructura de suelo de donde proceden los
agregados, se pueden reconocer, en general, cinco clases distintas que son las siguientes:
Muy fina
Fina
Mediana
Gruesa
Muy gruesa
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Por definición, el tipo de estructura describe la forma o configuración de los agregados
individuales. Aunque generalmente los técnicos en suelos reconocen siete tipos de
estructuras del suelo, sólo usaremos cuatro tipos. Estos se clasifican del 1 al 4, de la forma
siguiente:

Estructuras granulares : Son partículas individuales de arena, limo y arcilla
agrupadas en granos pequeños casi esféricos. El agua circula muy fácilmente a través de
esos suelos. Por lo general, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelos.

Estructuras en bloques o bloques subangulares : Son partículas de suelo que se
agrupan en bloques casi cuadrados o angulares con los bordes más o menos pronunciados.
los bloques relativamente grandes indican que el suelo resiste la penetración y el
movimiento del agua. suelen encontrarse en el horizonte b cuando hay acumulación de
arcilla.

Estructuras prismáticas y columnares: Son partículas de suelo que han formado
columnas o pilares verticales separados por fisuras verticales diminutas, pero definidas. el
agua circula con mayor dificultad y el drenaje es deficiente. normalmente se encuentran en
el horizonte b cuando hay acumulación de arcilla

Estructura laminar: Se compone de partículas de suelo agregadas en láminas o capas
finas que se acumulan horizontalmente una sobre otra. a menudo las láminas se traslapan,
lo que dificulta notablemente la circulación del agua. esta estructura se encuentra casi
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siempre en los suelos boscosos, en parte del horizonte a y en los suelos formados por capas
de arcilla. (FAO,2009)

1.4.1.3 Densidad aparente
Mediante la determinación de la densidad se puede obtener la porosidad total del suelo.
Se refiere al peso por volumen del suelo. La densidad aparente es una propiedad del suelo
ampliamente utilizada en la agricultura, se relaciona en gran medida con las prácticas de
manejo de los suelos. (Vargas, et al, 2015).

Es una propiedad que refleja diferentes procesos en el suelo, ya que se relaciona con
parámetros fisicoquímicos determinantes para estos procesos, como lo la materia orgánica,
donde la capacidad de drenaje de un suelo reflejada en la densidad determina la cantidad de
materia orgánica que tenga el mismo; es un indicador de compactación de los suelos,
importante para determinar los espacios porosos que existen en él, lo que repercute en el
espacio de oxigeno que hay para el desarrollo del medio vivo de suelo. (FAO, 2015)

Para la determinación de este, se debe tener precauciones al no disturbar la muestra
tomada en campo al momento de trasladarla al laboratorio, esto con el fin de no alterar los
resultados veraces a la hora del análisis en laboratorio, procedimiento que se puede
consultar en el Anexo 2.

1.4.1.4 Color
El color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de humedad,
materia orgánica presente y grado de oxidación de minerales presentes. Se puede evaluar
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como una medida indirecta de varios parámetros fisicoquímicos o procesos que influyen en
el comportamiento de la reparación edáfica. Siendo esta una medida general de lo que
puede estar ocurriendo con las diferentes propiedades del suelo. (FAO, 2017).

1.4.1.5 Humedad
La humedad del suelo es otro factor importante que influye en la respiración del suelo.
La relación conceptual común indica que el flujo de 𝐶𝑂2, en el suelo es bajo en condiciones
secas, alcanza la tasa máxima en niveles intermedios de humedad del suelo y disminuye
cuando el contenido de humedad del suelo es alto. El contenido óptimo de agua suele estar
cerca de la capacidad de campo, donde los espacios de los macroporos están en su mayoría
llenos de aire, lo que facilita la difusión y los espacios de los microporos son en su mayoría
llenos de agua, facilitando así la difusión de sustratos solubles. Los efectos del agua del
suelo sobre la respiración están regulados principalmente por concentración de oxígeno. La
humedad del suelo influye directamente en la respiración del suelo a través de los procesos
fisiológicos de las raíces y microorganismos, e indirectamente a través de la difusión de
sustratos y 𝑂2. (FAO, 2010).

1.4.2

Propiedades químicas del suelo

Con base en la información sobre la composición, las propiedades y las reacciones
químicas que ocurren en los suelos, se pueden aclarar problemas relacionados con la
fertilidad y la nutrición vegetal. (Fassbender y Bornemisza, 1987).
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1.4.2.1 pH
El pH del suelo regula las reacciones químicas y una multiplicidad de enzimas en los
microorganismos, esto hace que exista una incidencia directa del pH sobre la respiración en
cuanto a los procesos metabólicos de los microorganismos se refiere; ya que mayoría de las
especies bacterianas conocidas crecen dentro del rango de pH de 4 a 9, en suelos con pH
3,0 producen de 2 a 12 veces menos 𝐶𝑂2 que los suelos a pH 4,0 (Sitaula et al., 1995),
debido al efecto adverso del pH bajo en la actividad microbiana del suelo. La producción de
𝐶𝑂2 aumenta normalmente con el pH, cuando este es menor que 7 y disminuye cuando el
suelo está más allá de 7 (Kowalenko y Ivarson 1978).

1.4.2.2 Carbono orgánico
La vegetación fija el carbono de la atmosfera por fotosíntesis transportándolo a materia
viva y muerta de las plantas. Los organismos del suelo descomponen esta materia
transformándola a Materia Orgánica del Suelo (MOS). El carbono se libera de la biomasa
para la MOS, en organismos vivos por un cierto tiempo o se vuelve a emitir para la
atmosfera por respiración de los organismos (organismos del suelo y raíces) en forma de
dióxido carbono,𝐶𝑂2, o metano 𝐶𝐻4 ,en condiciones de encharcamiento en el suelo. El
Carbono Orgánico del Suelo (COS) mejora las propiedades físicas del suelo, la retención de
humedad y contribuye con estabilidad de suelos arcillosos al ayudar a aglutinar las
partículas para formar agregados. La MOS está compuesta en mayoría de carbono, tiene
una capacidad de retener una gran proporción de nutrientes, cationes y oligoelementos
esenciales para el crecimiento de las plantas. (Lal, 2013).
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Existen diferentes técnicas analíticas cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas que
permiten determinar el contenido de carbono orgánico total (COT) o el C fácilmente
oxidable (CFO) (Gutiérrez, 2015). A continuación, se muestra las técnicas utilizadas
actualmente para su determinación.

El método más utilizado es el propuesto por Walkley & Black (1934), una técnica
cuantitativa que consiste en la oxidación húmeda de la muestra de suelo con dicromato de
potasio en medio ácido, donde se desprende calor durante la incorporación del ácido
sulfúrico y se oxida de forma parcial del C. En este proceso se produce una reducción del
dicromato, equivalente al contenido de C que es oxidado. El dicromato residual es luego
titulado. Este método solo estima el CFO, por lo que se utiliza un factor de corrección que
varía del 63 al 86%, dependiendo del tipo de suelo y horizonte para estimar el COT (Rosell
et al., 2001; Certini et al., 2002; De Vos et al., 2007).

1.4.3

Propiedades biológicas del suelo

El suelo es, según el United States Department of Agriculture (USDA, 1998), “la parte
más diversa, biológicamente, de la tierra”. Los organismos vivos del suelo mejoran la
entrada y el almacenamiento de agua, la resistencia a la erosión, la nutrición de las plantas y
la descomposición de la materia orgánica en él. La biodiversidad del suelo, el tamaño de las
poblaciones de organismos en él y su actividad dependen de prácticas de manejo como
laboreo, controles fitosanitarios y manejo de residuos de cosecha, así como de la cobertura
y de la fertilidad que se tengan en él.
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1.4.3.1 Mesofauna del suelo
La mesofauna del suelo interviene en los procesos de descomposición de la materia
orgánica, de aceleración y reciclaje de los nutrientes y, en particular, en el de
mineralización del fósforo y el nitrógeno (García-Álvarez y Bello, 2004). Además, mejoran
las propiedades físicas de este, al favorecer la aireación y la infiltración de agua. Por ello
constituyen factores decisivos para el mantenimiento de su productividad y preservación de
un medio vivo. (Socarras, Enero 2013).

Muchos de los grupos que integran la mesofauna son sensibles a las perturbaciones
naturales y antrópicas del medio, las cuales provocan cambios en su composición específica
y su abundancia, y ocasionan la pérdida de especies y de su diversidad, con la consiguiente
disminución de la estabilidad y la fertilidad (Scheu, 2002). Para identificar la riqueza y
diversidad en un suelo, se utilizan diferentes índices en donde se refleja la población de
organismos presentes, estos índices se obtienen a partir de la identificación de organismos
en una muestra y posterior análisis de la misma. La descripción de la metodología para
obtener el Índice de riqueza e Índice de diversidad puede observarse en detalle en el Anexo
2.

De acuerdo a la descripción realizada es posible decir que la respiración cumple
teóricamente con los criterios necesarios para ser utilizada como indicador de salud y
calidad de los suelos, en primera instancia por su capacidad integradora con distintas
variables químicas, físicas y biológicas del suelo, por otro lado, puede presentar una pronta
respuesta a alteraciones en el suelo producto de las actividades agrícolas generadas en él y
además resulta fácil de medir. y analizar.
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Al cumplir estas condiciones, se puede establecer la aplicación de este indicador para
estudios ambientales, por la influencia directa a las alteraciones al suelo sobre la
biodiversidad del suelo, siendo este uno de los servicios ecosistémicos que presentan
modificaciones debido a los diferentes manejos agrícolas realizados en la zona de estudio.

27
2. Capítulo 2: Determinación de respiración edáfica en zonas con incidencia de
actividad agrícola en diferentes tipos de manejo.

En este capítulo se explicará la metodología empleada para la determinación de
respiración edáfica en campo, esto con el fin de poder soportar experimentalmente la teoría
de la pertinencia de la aplicación de este indicador biológico en estudios ambientales
referentes a la alteración del suelo por actividades agrícolas expuesta anteriormente en el
primer capítulo.

Para la determinación de la respiración edáfica en campo, fue necesario realizar una
serie de actividades previas al muestreo con el fin de que este fuera valido
experimentalmente; dentro de estas actividades se encuentra la descripción de la zona de
estudio, de la actividad agrícola principal (cultivo de cebolla larga), identificación de zonas
relevantes para el estudio, definición y justificación de variables y parámetros de muestreo
y un diseño de plan de muestreo.

Posteriormente se procedió al reconocimiento de la zona en campo y a la toma de
muestras, finalmente las muestras fueron transportadas para ser procesadas en el
Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC.

2.1 Descripción del Área de Estudio
2.1.1

Cuenca del Lago de Tota

La cuenca del Lago de Tota tiene un área de 222.96 km2, se encuentra localizada en los
municipios de Aquitania, Cuítiva, Tota y Sogamoso en el departamento de Boyacá. Como
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se puede observar en la Ilustración 2, el municipio con mayor área en la cuenca es
Aquitania, seguido por Tota y Cuítiva, la importancia del municipio de Sogamoso reviste
en que se abastece de agua para sus actividades domésticas, productivas e industriales,
aunque es el que menor área tiene dentro de la cuenca ( DNP, 2014).

Ilustración 2. Área de los municipios dentro de la jurisdicción de la cuenca

Fuente: CORPOBOYACA 2004

El Lago de Tota, se caracteriza por ser el de mayor extensión del país y el segundo en
Suramérica, tiene una superficie aproximada de 6.000 Ha y un volumen de almacenamiento
de 1.900 millones de metros cúbicos. Este se encuentra a una altura de 3.015 m.s.n.m, tiene
13 Km. de largo, 8 Km. de ancho, un perímetro de 49 Km. y una profundidad máxima de
61 m (IDEAM, 2015).

El Lago de Tota (Ilustración 3) es la reserva del 13,55% del agua a nivel nacional y es
una de las principales cuencas hidrográficas en la región; y genera un suministro de agua
para riego para los diferentes cultivos de la zona, abasteciendo así un área de
aproximadamente 2.500 Ha de cebolla larga. (CORPOBOYACÁ, 2004).
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Ilustración 3 Cuenca del lago de Tota

Ilustración 4:Ubicación de la Cuenca del Lago de Tota.

Fuente: CORPOBOYACA 2004

Los suelos de la laguna producen el 80 % de la cebolla larga que consume el país, dados
principalmente por los municipios que delimitan la cuenca (Aquitania, Cuítiva y Tota); este
territorio ha sido alterado por procesos productivos que han afectado la disponibilidad del
recurso hídrico, la cobertura del suelo y la calidad del paisaje; teniendo en cuenta la
importancia estratégica ecológica, económica y social de esta cuenca. (CORPOBOYACÁ,
2004).

2.2.1

Municipio de Aquitania, Boyacá

El municipio de Aquitania limita con diez municipios de Boyacá; Al Norte limita con
los municipios de Sogamoso, Cuítiva y Mongua, al Sur limita con los municipios de
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Zetaquira, San Eduardo y Páez, al Oriente limita con los municipios de Labranzagrande,
Recetor y Chameza y al Occidente limita con Cuítiva y Tota. El municipio tiene una
extensión total de 943 𝐾𝑚2 de los cuales 0,52 𝐾𝑚2 de extensión urbana y 827,48 𝐾𝑚2 de
extensión rural. El sector primario de la economía de Aquitania está representado en
ganadería, agricultura, explotación de bosques nativos y minería. (DNP, 2014)

2.2.1.1 Sector Agrícola
El principal producto agrícola comercial cultivado en Aquitania es la Cebolla larga,
siendo esta la primera actividad económica del municipio; los cultivos de cebolla se ubican
en la gran mayoría de zona rural, principalmente en la zona con cercanía a la ronda hídrica
del Lago de Tota, sin embargo en zonas más lejanas al lago (mayor altitud) se encuentran
diferentes manejos agrícolas en cultivos de arveja, maíz, y papa, los cuales son utilizados
en muchas ocasiones alternos al cultivo de cebolla en rotación de cultivos. (DNP, 2014)

Cultivos de cebolla larga: La cebolla larga, como se le conoce popularmente, es la
principal actividad que engrana la economía del municipio de Aquitania, como se evidencia
en la Ilustración 4, es el municipio con mayor cantidad de Ha de cultivo; de igual manera la
cebolla larga, se puede catalogar como un monocultivo en toda la Región del lago de Tota;
el municipio de Aquitania se encuentra ubicado a una altitud de 3.030 msnm con una
temperatura media de 10°C, este municipio representa el 93.77% del área total de la región;
en este, las veredas con las mayores participaciones en predios de este cultivo son: Hato
viejo con el 20.95%; Daito con el 17.75% y Pérez con el 16.78%. (DANE, 2001).
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El cultivo se inicia en las zonas aledañas al Lago, donde se establece principalmente
alrededor del Municipio de Aquitania. Los productores de las zonas de ladera inician a
cultivar en la década de los setenta, hasta llegar a encontrar, hoy en día, cultivos de cebolla
larga alrededor de los 3400 metros sobre el nivel del mar. Este crecimiento ha sido
promovido por los ciclos del mercado, expandiendo la frontera agrícola en las épocas en
que los precios son altos. Durante las épocas de precios favorables, se cubren los costos
adicionales en los que se incurre para sostener la producción en zonas menos apropiadas.
(DNP, 2014).

De acuerdo a información suministrada por los agricultores de la zona, se sabe qué hace
alrededor de unos veinte años, se dejó de cultivar cebolla junca y se comenzó a sembrar
cebolla pastusa, este cambio represento mayor productividad y calidad en el cultivo, pero a
su vez significo un aumento en el uso de gallinaza y de agua, ya que esta especie exige
estas condiciones.

El cultivo de cebolla produce tres cortes anuales, siendo el primero el de mayor tiempo
de 5 meses, y el segundo y tercer corte produce en un tiempo de tres meses; la gallinaza se
aplica cada dos veces al año, cada seis meses; aproximadamente para una hectárea de
cultivo se requieren cuatro toneladas de fertilizante. El coste del transporte de gallinaza
para los agricultores esta alrededor de $1.500.000, la cual es traída desde galpones de
Cundinamarca. Una vez obtenida la cosecha, es trasladada por camiones, siendo agrupadas
por ruedas de un peso cercano a los 50 kilogramos, cada una con un coste de traslado de
$3000, y en donde cada camión puede agrupar desde 300 hasta 330 ruedas por viaje, dando
un costo aproximado de un viaje total de $1.000.000.
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2.3 Definición de Variables y Parámetros de Muestreo

2.3.1

Parámetros de muestreo

Para el proyecto se realizó una descripción de las propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo con el fin de identificar la incidencia de estas sobre los factores que
determinan las modificaciones de salud y calidad del suelo reflejadas en la alteración de la
biodiversidad del mismo ; de acuerdo a esto se identificaron los parámetros más relevantes
en el comportamiento de la respiración edáfica, los cuales fueron tomados como parámetros
verificadores, que a su vez fueron correlacionados con los valores de respiración. Con base
en esto y en lo descrito en el capítulo anterior se establecieron como parámetros
verificadores:

a) Carbono Orgánico
b) Densidad Aparente
c) Mesofauna (Índice de Riqueza e Índice de Diversidad)
La justificación de estos parámetros se describe en la Tabla 1, así:
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Tabla 1
Parámetros verificadores y relación con respiración edáfica
Parámetro
Relación con respiración edáfica
Es el principal elemento que forma parte de la MOS; su relación con la
Carbono orgánico
respiración edáfica es directa ya que refleja el proceso de mineralización de
la materia orgánica y la emisión de 𝐶𝑂2 , proceso realizado por la fauna
edáfica. Para la determinación de carbono orgánico se utiliza el método de
Wankley & Black que consiste en un proceso de oxidación, por medio de un
agente oxidante como es dicromato de potasio. La explicación del método de
laboratorio es explicada en el Anexo 2.
Densidad aparente

Se relaciona íntimamente con la respiración edáfica del suelo ya que hacen
parte de las condiciones básicas para el proceso de respiración en cuanto el
flujo de gases y contenido de humedad en el suelo. Su determinación es
sencilla y eficaz por medio del método del cilindro, método explicado en el
Anexo 2.

Mesofauna

La mesofauna del suelo interviene en los procesos de descomposición de la
materia orgánica, de aceleración y reciclaje de los nutrientes, por lo que son
conocidos como catalizadores de la actividad microbiana. Representa una
parte importante de la fauna edáfica y el volumen de microorganismos
encontrados en una unidad de suelo se relaciona con la capacidad de realizar
el proceso de mineralización de la MO, esta es valorada por medio de los
Índices de Riqueza y Diversidad, descritos en el Anexo 2.
Fuente 1: Gutiérrez 2010

2.3.2

Variables de estudio

Por otro lado, se determinaron las posibles zonas a muestrear con base en la principal
variable de estudio, siendo esta la diferencia de manejo agrícola localizada en una misma
unidad de suelo.

Para esto se tuvo como base el estudio realizado en el área por el IGAC, donde se
evaluaron las distintas posibilidades de zonas a ser estudiadas, las cuales representaban
mayor interés de estudio de acuerdo a los conflictos de uso encontrados. En primera
instancia debido a la intensiva actividad agrícola de cultivo de cebolla, alta aplicación de
gallinaza como fertilizante y cercanía al Lago de Tota, fue determinante incluir en el
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estudio la zona de Terraza para evaluar los posibles efectos que esta actividad agrícola está
generando sobre el suelo.

Adicionalmente se incluyó en el estudio una zona de una unidad de suelo distinta, que
no presentara actividad intensiva de cultivo y además se realizara diferentes prácticas de
manejo con respecto a terraza con el fin de poder realizar un comparativo con un área
donde no se esperaría tener tan alto impacto de la actividad agrícola al recurso, es así como
se seleccionó la zona de montaña, este comparativo está enfocado únicamente en el manejo
del suelo, debido a que la tipología de suelo es diferente entre las dos unidades.

2.4 Plan de muestreo y toma de muestras
Una vez seleccionadas a grandes rasgos las zonas de interés, se procedió a evaluar las
posibles opciones de áreas de muestreo dentro de las dos zonas (terraza y montaña) ya
propuestas anteriormente.

2.4.1

Metodología del IGAC para levantamiento de suelos.

Para definir en campo las unidades a muestrear se basó en el estudio semidetallado a
escala 1:25000 realizado por el comité de levantamiento de suelos del IGAC que define las
áreas homogéneas según la unidad de suelo, con el fin de obtener muestras representativas
del terreno; este estudio semidetallado se realiza mediante una metodología para el
levantamiento de suelos de acuerdo a la escala que se plantee para la zona, dicha
metodología esta descrita de la siguiente forma:

35
Inicialmente, se plantean unas áreas piloto, denominadas también zonas de muestreo,
son franjas de terreno, preferencialmente rectangulares, dispuestas perpendicularmente al
patrón de distribución de los suelos en las diferentes geoformas (paisajes, tipos de relieve y
formas de terreno). Las áreas piloto y los transeptos se seleccionan durante la etapa de
fotointerpretación y se confirman durante el recorrido general, en la fase de campo,
teniendo en cuenta el fácil acceso y el contenido de la mayoría de las unidades geomorfopedológicas interpretadas. ( IGAC, 1998).

Para delimitar las unidades cartográficas de suelo (UCS), se realiza una serie de
muestreos con el fin de poder identificar patrones y así delimitar zonas homogéneas; para
ubicar estos puntos de muestreo se tienen en cuenta:

-

Red rígida: Es el diagnostico general de la zona, donde se localiza cada 500 m un
punto de muestreo, para su respectivo análisis fisicoquímico.

-

Transeptos: Es una banda de muestreos donde se toman datos significativos
definidos previamente; los puntos de muestreo en el transepto se ubican cada 100 m.

-

Chequeos localizados: Es una última verificación donde se requiere confirmar
datos extraños reportados y con esto poder confirmar y delimitar adecuadamente las
UCS.

Una vez realizada la extracción de la información necesaria que describen los diferentes
perfiles en las unidades cartográficas de suelos, se realiza la confrontación entre las
cualidades de la unidad cartográfica y los requerimientos del uso. Según el tipo de unidad
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cartográfica pueden estar compuestas por dos o más perfiles, se hace necesario evaluar cada
uno de ellos, considerando el porcentaje que representa cada uno. (IGAC, 1998).

De esta manera se obtienen las unidades cartográficas, donde se puede obtener de dos
tipos:
-

Consociaciones: Unidad cartográfica dominada por una clase de suelos; la clase de
suelo dominante ocupa de un 50 a un 75 % de la superficie y es la que sirve para dar
nombre a la unidad cartográfica.

-

Complejos: Unidad cartográfica compuesta de dos o más clases de suelos,
generalmente, disimiles, más inclusiones en una proporción permisible. Los suelos
disimiles inclinados en una misma delineación se encuentran tan imbricados, lo que
resulta imposible sepáralos, incluso en una cartografía más detallada, a pesar de que
presenten una organización espacial (patrón de distribución) que corresponda a
darle veracidad a los valores obtenidos. (IGAC, 1998).

A partir de la consolidación de las unidades cartográficas encontradas se generó el mapa
de la cuenca a escala a 1:25000, identificando las zonas homogéneas basadas en la tipología
de suelo.

2.4.2

Selección de zonas de muestreo

A partir del mapa generado a escala 1:25.000, el IGAC obtuvo un listado de puntos de
interés para realizar las calicatas a lo largo de la cuenca, posteriormente a la ubicación de
las calicatas, se seleccionaron parcelas en cercanía de estas, esto con el fin de darle
veracidad a el estudio, debido a que el análisis del perfil modal de estas calicatas da un
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mayor soporte de la selección de zonas a muestrear, lo cual se realizó en compañía de
edafólogos del IGAC, quienes describieron las observaciones de campo y determinaron los
posibles predios a muestrear correspondientes a la misma unidad de suelo de la calicata; de
esta manera se encontró en la unidad de terraza una parcela objeto de estudio por su
diferencia de manejo al no utilizar gallinaza como fertilizante y ya como referente
comparativo de esta, dentro de la misma unidad ,se escogió una parcela con alta aplicación
de gallinaza. Igualmente, para la unidad de montaña se encontró una parcela con manejo
alterno al convencional, siendo esta una parcela con rotación de cultivo entre cebolla – papa
y como referente comparativo de la misma unidad de suelo se escogió un cultivo de papa.
Las cuatro parcelas seleccionadas en cada zona se describen a continuación en la Tabla 2
como las variables de estudio:

Tabla 2
Variables de manejo del proyecto
ZONA

TERRAZA

MONTAÑA

VARIABLE

MANEJO

T1

Parcela con alta aplicación de gallinaza

T2

Parcela sin aplicación de gallinaza desde hace Aprox 10 años

M1

Parcela con cultivo de Papa

M2

Parcela con rotación entre cebolla-papa
Fuente: Autores

A partir de este momento dentro del documento se hará mención a las variables
estudiadas por las siglas T1 y T2 para los manejos en terraza, y M1 y M2 para los manejos
en montaña.
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2.4.3

Numero de muestras

Para la determinación del número de muestras es necesario conocer valores previos de
respiración correspondientes a un muestreo preliminar y tener un rango de valores de
comportamiento del parámetro a diferentes condiciones de manejo y tipo de suelo, sin
embargo en la zona no se cuenta con estudios sobre este parámetro, por consiguiente se
tomaran valores de respiración edáfica de la Tabla 3, encontrados experimentalmente en un
estudio realizado en Colombia para seis diferentes clases de cultivos, expuestos a diferentes
condiciones climáticas cada uno, donde se evaluó la respiración del suelo según su uso
(Vasquez,et al. 2013).

La aplicación de estos datos para el cálculo del número de muestras se justificara en la
representatividad de estos valores, para cualquier tipo de cultivo y en cualquier región, la
variabilidad entre datos responde a que la respiración tendrá diferente comportamiento de
acuerdo a las condiciones de manejo del cultivo, clima y tipología de suelo, lo cual permite
conocer los valores mínimos y máximos de respiración para distintos escenarios y lo que
permitirá extrapolar el indicador a otras zonas agrícolas y garantizar la validez del mismo.

Tabla 3
Datos de respiración en cada zona

Cultivo
mg C-

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
3,11

2,51

4,28

1,23

1,19

Zona 6
0,87

/g suelo
Fuente: Autores

El número de muestras se determinó con la ecuación 3 (Junta de Andalucia, 2011):
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Varianza
1,79
𝑡2 ∗ 𝑠2
𝑛=( 2 )
𝑒

(3)

Donde:
n= número de muestras
𝑡 2 = valor t-test, distribución normal
𝑠 2 = suma de los cuadrados de los valores (varianza)
𝑒 2 = error esperado

Para calcular el error se utilizó la (ecuación 4):
𝑒 = 𝑡(𝑉)0.5

(4)

Donde:
V: Varianza
𝑉=

𝑆2
𝑛

(5)

De acuerdo a los valores obtenidos del estudio referenciado, tomando como grados de
libertad 5 y asumiendo un nivel de confianza del 90% (t=1,476), el número de muestras se
determinó así:

40

𝑉=

1,49
= 0,298
5

𝑒 = 1,476(0,298)0.5 = 0,88
𝑛=(

1,4762 ∗ 1,492
) = 6,24
0,882

𝑛 − 1 = 6,24 − 1 → 5,24 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. 6
𝒏 = 𝟔 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 (𝒓𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔)

Finalmente se requieren tomar seis (6) muestras por cada parcela, este número de
muestras es por parámetro (respiración edáfica, carbono orgánico, densidad aparente y
mesofauna), las distribuciones de puntos de muestreo dentro de las parcelas se describen en
las Ilustraciones 5 y 6 correspondientes a las zonas de terraza y montaña respectivamente.

Ilustración 5. Unidades de muestreo en terraza

Fuente: Autores
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Ilustración 6. Unidades de muestreo en montaña

Fuente: Autores

2.4.4

Toma de muestras

Inicialmente, como se puede observar en las Ilustraciones 7, 8, 9 y 10, se realizó una
visita en conjunto con el comité de suelos de levantamiento del IGAC, en donde se realizó
el acompañamiento, con el fin de observar la metodología del Instituto y conocer sobre las
observaciones de campo que cada uno de los edafólogos realiza a las calicatas. Además, en
la visita se pudo observar la importancia social y ambiental de la zona, logrando interactuar
con agricultores de allí, los cuales nos aportaron información sobre las prácticas de manejo
convencionales en toda la cuenca para el cultivo de cebolla larga.
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Ilustración 7. Preparación calicata en terraza

Fuente: Autores

Ilustración 8. Horizontes montaña

Fuente: Autores

Con la visita de acompañamiento fue posible ubicar las parcelas a muestrear basados en los
criterios de selección propuestos como lo es cercanía a las calicatas seleccionadas ,
diferentes manejos agrícolas y tipología de suelo; además se realizó una descripción de las
observaciones de las calicatas seleccionadas por el instituto descritas posteriormente en las
tablas 6 y 10 , las cuales sirven como respaldo y control al proyecto, al ser referentes de
distintos parámetros, ya que los perfiles modales seleccionados están ubicados dentro de las
zonas de muestreo del proyecto.
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Ilustración 9. Prueba pH del suelo

Ilustración 10. Prueba de color del suelo

Fuente: Autores

Fuente: Autores

Posterior a la visita de acompañamiento, se realizó la visita a campo con las zonas ya
seleccionadas y se procedio a la toma de las muestas en cada parcela. Cada muestra se tomó
a una profundidad de 0-20 cm, ya que allí se encuentran las diferentes interacciones entre
microorganismos y raíces (rizosfera) definiendo así la profundidad óptima de actividad
biológica. (Camelo Martinez , 2014)

El primer muestreo se realizó el de la zona de terraza, en este se tomaron las muestras en
la parcela T2 (Ilustración 11) y T1 (Ilustración 12), en cada una se obtuvieron seis
muestras, las cuales tenían un área de 250 𝑚2 cada una y las muestras fueron tomadas en
forma de zigzag, tratando de cubrir la totalidad de cada parcela.
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Ilustración 12. Parcela T2

Fuente: Autores

Ilustración 11.. Parcela T1

Fuente: Autores

Después se realizó el muestreo en la zona de montaña, donde de igual manera se
tomaron seis muestras distribuidas en forma de zigzag por toda el área de cada parcela, la
parcela M2 con un área de 200 𝑚2 (Ilustración 13) y la parcela de M1 con un área de 180
𝑚2 (Ilustración 14).

Ilustración 14. Parcela M1

Fuente: Autores

Ilustración 13. Parcela M2

Fuente: Autores
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Las muestras se recolectaron utilizando un barreno, pala y balde, para la toma de
muestra de densidad aparente se utilizó un cilindro de metal con un volumen conocido, las
muestras fueron recolectadas en bolsas plásticas nuevas, con el fin de eliminar todo riesgo
de posible contaminación de la muestra. La cantidad de muestra dependió del parámetro a
medir, para parámetros biológicos se tomó una cantidad de 500 g a 1Kg, para químicos 1
Kg y para físicos en un rango de 200 g a 500 g. (Instituto Geografico Agustin Codazzi.
IGAC, 2010).

2.4.5

Análisis de Laboratorio

Para garantizar la preservación de las muestras en el transporte hacia el laboratorio se
mantuvieron refrigeradas por un lapso menor a 72 horas para muestras biológicas, y para
las fisicoquímicas se realizó de igual forma por precaución a una posible alteración; esto de
acuerdo con la metodología de traslado y preservación de muestras dispuestas por el IGAC.

Posterior a la toma de muestras en campo se ingresaron al laboratorio en las
instalaciones del Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, allí se realizó la recepción de
las muestras, y se identificaron con un número de solicitud y se realizó el análisis de cada
parámetro por parte de técnicos de laboratorio del IGAC, con acompañamiento del equipo
de trabajo con el fin de conocer los procedimientos operacionales estándar internos del
laboratorio.

2.4.5.1 Mesofauna
La mesofauna del suelo interviene en los procesos de descomposición de la materia
orgánica, de aceleración y reciclaje de los nutrientes y, en particular, en el de
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mineralización del fósforo y el nitrógeno, ayudan en la formación de su microestructura con
sus aportes de deyecciones, excreciones, secreciones y con sus propios cadáveres. También
facilitan la diseminación de esporas, hongos y otros microorganismos, por lo que son
conocidos como catalizadores de la actividad microbiana.

Para la obtención de los valores de Índice de riqueza y diversidad se utilizó el método de
Tullgren, para esto se requirió:

Tabla 4
Materiales y reactivos para método de Tullgren
Reactivos
Materiales
Embudos Tullgren con bombillos
de 25-40 W
Cedazos
Botellas para colección de
muestras
Cajas de Petri
Pinceles
Pinzas entomológicas
Viales
Estereoscopio
Balanza

Alcohol al 70
%
Glicerina
pura

Fuente: IGAC

Procedimiento:
1. Colocar los embudos sobre trípodes, y situar debajo de la salida del embudo un
frasco o vaso de precipitado de 100mL.
2. Agregar a cada frasco un fondo de alcohol glicerinado en una relación 20:1.
3. Disponer en el ensamblaje superior los bombillos.
4. Colocar 100 g de suelo y la hojarasca pesada, sobre un cedazo (tul o malla) con
agujeros de entre 1 y 2mm.
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5. Encender los bombillos durante 24 h.
6. Separar los organismos que han caído en el frasco con ayuda de un estereoscopio y
determinar taxonómicamente.
Una vez realizado el montaje, se determina cada índice (riqueza y diversidad):

La riqueza específica es un concepto simple de interpretar que se relaciona con el
número de especies presentes en la comunidad. Entonces, puede parecer que un índice
apropiado para caracterizar la riqueza de especies de una comunidad sea el ‘número total de
especies’ (S). Sin embargo, es prácticamente imposible enumerar todas las especies de la
comunidad, y al depender S del tamaño de la muestra, es limitada como índice
comparativo. Los índices propuestos para medir la riqueza de especies, de manera
independiente al tamaño de la muestra, se basan en la relación entre S y el ‘número total de
individuos observados’ o (n), que se incrementa con el tamaño de la muestra. (KREBS,
1995).

Índice de Riqueza
𝑅=

𝑛
𝑁

Donde n es el número de especies o morfoespecies y N el número total de individuos en
la muestra.

Índice de diversidad de Shannon-Wiener
Este índice se basa en la teoría de la información (mide el contenido de información por
símbolo de un mensaje compuesto por S clases de símbolos discretos cuyas probabilidades
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de ocurrencia son pi ...pS) y es probablemente el de empleo más frecuente en ecología de
comunidades. (SHANNON & WEAVER, 1949)

𝐻" = 𝛴𝑝𝑖 𝐿𝑛 𝑝𝑖

Siendo pi la proporción de individuos de la especie i, es decir, p=ni/N. Este índice
requiere que todas las especies estén representadas en la muestra y es muy susceptible a la
abundancia. A continuación, se presentan los rangos de Índice de Riqueza e Índice de
Diversidad en distintas condiciones de suelo.

Tabla 5
Rangos de Riqueza y Diversidad en diferentes condiciones de suelo
Condiciones del suelo
Índice de Riqueza
Índice de Diversidad
Suelos bajo condiciones
naturales

>= 1.5

>= 2,5

Suelos con fertilización
excesiva

< 1.5

1,0 – 2,6

< 1.5

>1.0

Suelos sometidos a
condiciones estresantes o
bajo presencia de
contaminantes

Fuente: IGAC

2.4.5.2 Respiración Edáfica
Se realiza por medio de una incubación del suelo muestreado durante 48 h a una
temperatura óptima para el proceso biológico de 35 °C, seguido de una titulación acido –
base, por medio de la cual se conoce la tasa de respiración de esa muestra en especifica.
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El Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, con el tiempo ha generado una posible
escala de respiración presentada en la tabla 5, basados en resultados de continuas
investigaciones.
Tabla 6
Rangos de Respiración edafica en diferentes condiciones de suelo
Condiciones del suelo
Respiración edáfica
Suelos sometidos a condiciones estresantes o
< 0,2 mg /CO2
presencia de contaminantes.
Suelos bajo condiciones naturales

0,2 – 2,0 mg/g/CO

Suelos fertilizados , con adición de abonos
orgánicos o residuos de cosecha
Fuente: IGAC

Aprox 3 mg/g/CO
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3. Capítulo 3: Validación de la respiración edáfica como indicador de salud y
calidad del suelo

Una vez realizados los análisis de laboratorio correspondientes, se reportaron los
resultados de cada parámetro por zona a muestrear, con el fin de posteriormente realizar su
debido tratamiento estadístico y análisis, para poder proponer la validación del indicador
propuesto.

3.1 Zona de Terraza
A continuación, en la tabla 4 y 5, se reportan los resultados de los seis datos de cada
parámetro obtenidos para las dos parcelas de muestreo de terraza (T1 y T2), los cuales
serán utilizados en el tratamiento estadístico de datos para obtener un dato significativo y
representativo con el fin de realizar el análisis de comportamiento de respirometría y de los
parámetros verificadores.

Tabla 7
Resultados de análisis de muestras en parcela T1
T1 (Alta aplicación de gallinaza)
No

Respiración (mg
CO2/g) /48h

1
2
3
4
5
6

0,10
0,29
0,221
0,185
0,071
0,014

Mesofauna
I. Riqueza

I. Diversidad

1,57
1,15
0,32
1,45
0,38
0,56
1,96
1,44
0,87
1,57
1,46
1,03
Fuente: IGAC

CO (%)

Densidad
Aparente

4,86
4,88
6,37
7,22
7,43
6,93

0,87
0,79
0,75
0,71
0,91
0,74
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Tabla 8
Resultados de análisis de muestras en parcela T2
T2 (Baja aplicación de gallinaza hace aprox. 10 años)
No

Respiración (mg
CO2/g) /48h

1
2
3
4
5
6

0,29
0,43
0,28
0,27
0,21
0,24

Mesofauna
I. Riqueza

I. Diversidad

0,31
0,34
0,33
0,22
0,73
1,61
Fuente: IGAC

1,15
0,74
1,44
1,42
1,72
1,89

CO
(%)

Densidad
Aparente

5,98
6,58
6,47
5,50
7,02
6,62

0,73
0,84
0,83
0,73
0,78
0,73

Para analizar el comportamiento de los resultados obtenidos de los parámetros de
estudio, es necesario tener en cuenta las observaciones de campo del perfil modal
correspondiente a la unidad de suelo de terraza, descritas en las calicatas realizadas por el
IGAC; las cuales a su vez se encuentran en cercanía a las dos parcelas de muestreo,
garantizando así que la taxonomía del suelo de las parcelas es la misma del perfil modal. A
continuación, se presentan las observaciones de campo de la calicata registrada en la zona
de terraza.

3.1.1

Verificación de unidad taxonómica de suelo (Zona de terraza)

El perfil seleccionado para la zona de terraza es el No 15S0088, este se encuentra
ubicado en la Vereda Vargas en el municipio de Aquitania, Boyacá; la localización exacta
del punto donde se realizó la calicata para la descripción del perfil se encuentra ubicado en
las coordenadas 5° 31´ 41” N y 72° 53´ 19” W.
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Se tomó este punto de calicata, por la cercanía a las dos unidades de toma de muestras
trabajadas en la zona de terraza, siendo una, la parcela con alto uso de gallinaza como la
practica agrícola más representativa de toda el área del lago, y la otra, una parcela sin
aplicación de gallinaza por aproximadamente hace 10 años como una práctica agrícola
alterna encontrada en la zona de actividad intensiva agrícola de cultivos de cebolla; ambos
puntos se encontraban dentro de la misma unidad y la calicata fue hecha dentro de la
parcela sin uso de gallinaza.

La altitud registrada para esta calicata es de 3032 msnm, la zona es una llanura
fluviolacustre nivel 1 que va desde el borde del lago hasta el casco urbano del municipio.

A continuación, en la tabla 6, se reportan las observaciones generales descritas del perfil
1550088 correspondiente a la unidad de suelo de terraza.
Tabla 9
Observaciones generales de campo en calicata de Terraza
No Perfil
15S0088
Terraza
Ubicación
Taxonomía
Fluvaquentic Endoquaolls
Relieve
Terraza fluviolacustre Nivel 1
Pendiente
1-3%
Material parental/Litología
Depósitos fluviolacustre finos sobre depósitos orgánicos
Observaciones en campo
Natural: Lento y pobre
Drenaje
Profundidad: 50cm
Nivel freático
Sustituida
Vegetación natural
Nivel freático
Limitantes de uso
Observaciones

Existe una limitante de uso del recurso que es el nivel freático, el
cual tiene alto impacto debido a la intensidad de la actividad agrícola

Fuente: Autores
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En la descripción que se realiza en campo, se describen las características específicas de
cada uno de los horizontes encontrados en una calicata de profundidad de 150 cm; sin
embargo para interés del presente estudio únicamente se tendrán en cuenta las
observaciones realizadas para el primer horizonte de la calicata como se muestra en la tabla
7, ya que para esta zona el primer horizonte tiene una profundidad de 0-24 cm, siendo esta
la profundidad optima de las interacciones biológicas en el suelo, además de ser la
profundidad de muestreo tomada para los parámetros de estudio.

Tabla 10
Observaciones de primer horizonte en calicata de terraza

OBSERVACIONES PRIMER HORIZONTE
Profundidad
Raíces
Nomenclatura
Estructura
pH
Color
Macroorganismos
Textura

Poros
Densidad
aparente

0-24
Cantidad
Tamaño
Distribución

Muchas
Finas y medias
Normal
Ap
Tipo
Gránulos
Clase
Muy finos y finos
Grado
Débiles
5.8
2.5Y (2.5/1)
Actividad
Frecuente
% Arena
4.19
% Limo
30.54
% Arcilla
62.27
Clase
Arcilloso
Cantidad
Muchos
Medianos y
Tamaño
gruesos
0.86

Fuente: Autores
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La taxonomía de suelo encontrada en la zona de terraza descrita en la tabla 6,
corresponde a un Fluvaquentic Endoaqoualls; de acuerdo a (Vargas S., et al, 2015) estos
son suelos que se encuentran ubicados en paisaje de montaña estructural erosional,
característico de un clima fio y muy húmedo; el tipo de relieve que presentan en estas zonas
son planos de inundación, donde el material litológico son sedimentos fluviolacustres,
predominantemente orgánicos con alternancia en sedimentos minerales. Esta tipología de
suelo se caracteriza por tener un pobre a moderadamente drenaje, son moderadamente
profundos a superficiales, fuertemente ácidos y de fertilidad baja a moderada. (FAO, 1956)

De acuerdo a los valores descritos en la tabla 7; la textura de estos suelos, presenta como
la fracción predominante la arcilla, fracción que va aumentando con la profundidad del
perfil. Así mismo, en campo se nota la presencia de arena (en una pequeña fracción, que
tiende a disminuir con la profundidad), lo cual se debe principalmente al origen aluvial de
este suelo. Por el alto contenido de arcillas y de limos estos suelos son pesados, de lo cual
se deduce que la retención de humedad debe ser alta y pueden presentarse problemas de
drenaje.

Los valores de la porosidad varían entre un 30 y 60% y en un suelo ideal, el 50% de su
volumen debe estar ocupado por poros sin considerar su distribución y/o tamaño. El
porcentaje de poros tiene relación con el predominio de las arcillas, ya que suelos de textura
gruesa tienden a tener menos porosidad que los suelos de textura fina. (Amézquita, 2008;
Montenegro y Malagón, 1990).
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3.1.2

Observaciones de campo zona de terraza

Adicionalmente, se realizaron las observaciones de cada parcela, en donde se quería
constatar que las condiciones del suelo de las parcelas seleccionadas fuera el mismo que el
de la calicata de terraza (perfil modal 15S0088) y poder evidenciar posibles indicios de
degradación de cada una de las parcelas

De acuerdo a lo descrito en las tablas 6 y 7 respecto a las observaciones de campo del
perfil modal de Terraza, este es un suelo que presenta signos moderados de degradación
física, de acuerdo a su estructura de gránulos débiles de finos y muy finos; esta zona tiene
como limitante el nivel freático encontrado a 50 cm de profundidad, el cual, de acuerdo a la
textura en un mayor porcentaje de arcillas y porosidad del suelo, se está viendo impactado
por la actividad agrícola intensiva realizada allí.

Como se observa en la ilustración 15, el suelo presenta condiciones de inundación
debido al alto nivel freático, consecuencia de la cercanía al lago de esta zona, esta
anegación genera un medio anaerobio para la descomposición de la materia orgánica, en
donde el color gris visto en los primeros horizontes indica un drenaje insuficiente,
produciendo una acumulación de material orgánico en el suelo.
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Ilustración 15. Horizontes del suelo en calicata de terraza

Fuente: Autores

En las ilustraciones 16 y 17, se evidencia una diferencia en cuanto a la coloración de las
hojas de cada cultivo, en donde la parcela T2 presento una tonalidad de verde oscuro,
mientras, que la parcela T1 presentaba una tonalidad más clara, a partir de esto se podría
suponer que efectivamente refleja una diferencia de manejo agrícola entre las dos parcelas
enfocada a el uso de gallinaza.
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Ilustración 16. Apariencia de parcela T2.

Fuente: Autores

Ilustración 17. Apariencia de parcela T1.

Fuente: Autores

El color y estructura del suelo variaba en cada parcela, así en la ilustración 18 para la
parcela T1 se evidencio un negro más oscuro, en comparación de un color más claro para la
parcela T2
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El suelo observado la ilustración 18. presentaba una estructura de tipo bloques donde el
suelo resiste la penetración y el movimiento del agua y presenta mal drenaje además de
tener una tendencia a quebrarse con más facilidad en comparación con la parcela T2 que
presentaba una estructura granular de tamaño medio a fino.

Ilustración 18. Color del suelo en parcela T1

Fuente: Autores
Ilustración 19. Color del suelo en parcela T2

Fuente: Autores
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Adicional a las observaciones descritas anteriormente, referentes a la estructura, color y
drenaje de la zona, se detalló un olor intenso a gallinaza en la parcela T1, que para la etapa
tan avanzada en la que se encontraba el cultivo, se esperaría que el olor no fuese tan fuerte,
debido a que el cultivo debería estar utilizando el fertilizante y tomarlo como nutriente para
su desarrollo, pero en vez de esto, la gallinaza no está siendo asimilada de manera adecuada
por lo que permanece en la superficie del suelo debido a que posiblemente el cultivo se
encuentra saturado por la sobreutilización de gallinaza.

De acuerdo a las observaciones, esta saturación del suelo más las condiciones de drenaje
del mismo, impiden su funcionamiento normal, esto basado en la perdida de características
físicas, lo que conlleva a presentar posibles signos de degradación de las dos parcelas por el
manejo realizado en el área de terraza.

3.2 Zona de Montaña
En la zona de montaña de igual manera, en las tablas 8 y 9, se reportan los datos de cada
parámetro para las dos parcelas de muestreo de montaña, siendo una, la parcela con
actividad de rotación de cultivos entre cebolla y montaña , como una práctica agrícola
alterna practicada en montaña y la otra, una parcela con cultivo de cebolla , siendo esta la
actividad agrícola representativa de la zona, pero ubicada a una altura y condiciones
diferentes; con estos datos se realizó un tratamiento estadístico y posterior análisis de los
datos representativos.
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Tabla 11
Resultados de análisis de muestras en parcela M1
MONTAÑA 1 (Papa)
MESOFAUNA

No

Respiración
(mg CO2/g)
/48h

I.Riqueza

I.Diversidad

1
2
3
4
5
6

0,058
0,05
0,052
0,038
0,048
0,149

0,63
1,62
2,09
1,65
4,47
4,52

1,13
1,85
1,59
1,59
1,10
1,39

C.O (%)

Densidad
aparente

5,29
6,78
5,73
3,6
4,62
5,87

0,99
1,15
1,01
0,96
1,02
1,03

Fuente: Autores

Tabla 12
Resultados de análisis de muestras en parcela M2.
MONTAÑA 2 (Cebolla)
No
1
2
3
4
5
6

Respiración
(mg CO2/g)
/48h
0,216
0,267
0,206
0,19
0,126
0,377

MESOFAUNA
I.Riqueza I.Diversidad
0,385
1,649
0,633
1,73
0,381
1,542
1,484
1,96
1,542
1,658
0,226
1,674

C.O (%)

Densidad
Aparente

4,54
4,44
5,21
3,9
4,11
4,46

0,88
0,8
0,94
0,98
1,01
1,05

Fuente: IGAC

Para analizar el comportamiento de los datos de los parámetros objeto de estudio, es
necesario tener en cuenta las observaciones de campo y resultados de propiedades
fisicoquímicas del perfil modal correspondiente a la calicata realizada en la zona de
montaña.
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3.2.1

Verificación de la unidad taxonómica de suelo (Zona de montaña)

El perfil seleccionado para la zona de montaña es el No 15S0095, este se encuentra
ubicado en la Vereda Pérez en el municipio de Aquitania, Boyacá; la localización exacta
del punto donde se realizó la calicata para la descripción del perfil se encuentra ubicado en
las coordenadas 5° 30’ 35 “N y 72° 52’34” W. La altitud registrada para esta calicata es de
3243 msnm, altitud donde se empiezan a encontrar las últimas parcelas de cultivos; en
cuanto la geomorfología de este, se observa una forma del terreno caracterizada por resaltos
y una forma de relieve de crestones.

A continuación, en la tabla 10, se reportan las observaciones generales realizadas del
perfil 15S0095 correspondiente a la unidad de suelo de montaña.

Tabla 13
Observación en campo de calicata Montaña
Nº Perfil
15S0095
Ubicación
Montaña
Taxonomía
Typic Hapludlands
Relieve
Moderadamente ondulado
Pendiente
7-12%
Material parental/Litología
Cenizas volcánicas sobre rocas sedimentarias / Arcillolitas
Observaciones en campo
Drenaje
Moderado
Nivel freático
Profundidad: 100cm
Vegetación natural
Chite, diente de león y zapilla
Observaciones

En el lugar existe un proceso de descapote del suelo. Pedregrosidad se
confunde con afloramiento rocoso.

Fuente: Autores

En la descripción que se realiza en campo, se describen las características específicas de
cada uno de los horizonte encontrados en una calicata de profundidad de 150 cm; sin
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embargo para interés del presente estudio únicamente se tendrá en cuenta las observaciones
realizadas para el primer horizonte de la calicata descritas en la tabla 11, ya que para esta
zona el primer horizonte tiene una profundidad de 0-22 cm, siendo esta la profundidad
optima de las interacciones biológicas en el suelo, además de ser la profundidad de
muestreo de los parámetros de estudio.

Tabla 14
Observaciones primer horizonte de suelo calicata de montaña
OBSERVACIONES PRIMER HORIZONTE
Profundidad
0-22
Cantidad
Muchas
Muy finas, finas y
Tamaño
Raices
medianas
Localización
Horizontal
Estado
Vivas y muertas
Nomenclatura
Ap
Tipo
Bloques subangulares
Estructura
Clase
Muy fina y fina
Grado
Moderado
pH
5
Color
7.5YR (2.5/1)
Macroorganismos Actividad
Frecuente
% Arena
51,5
% Limo
33,6
Textura
% Arcilla
14,9
Clase
FRANCO
Cantidad
Muchos
Muy finos, finos y
Tamaño
Poros
medianos
Forma
Tubulares
Continuidad
Continuos
Densidad aparente
0,9
Fuente: Autores

Para esta zona, la taxonomía observada fue Typic Hapuldands, el cual corresponde a un
orden de Andisoles. De acuerdo a International Union of Soil Scienses, los Andisoles son
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suelos que se desarrollan a partir de materiales provenientes de erupciones volcánicas
(ceniza, pómez, lava, etc.) y/o de materiales volcaniclásticos en los que la fracción coloidal
está dominada por minerales de corto rango de ordenamiento o por complejos Al-humus.
Los materiales representativos de estos suelos le dan a los mismos, unas características
únicas y distintivas, llamadas propiedades médicas, las cuales se manifiestan en una baja
densidad aparente, una alta carga variable y una alta capacidad de retención de fosfatos y de
humedad.

Los suelos Typic Hapuldands, han evolucionado de cenizas volcánicas; presentan un
horizonte superficial de color oscuro, rico en materia orgánica, de textura franca y
estructura blocosa media. El horizonte B es de color pardo amarillento y de textura franca
con alto contenido de materia orgánica que permite considerarlo transicional con el
horizonte A. Son muy ácidos, de saturación de bases muy baja, de capacidad de
intercambio catiónica muy alta, de disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja y de
fertilidad baja a media. Están limitados en su uso agrícola por bajas temperaturas y fuertes
vientos. Tienen una textura muy fina, su contenido de arcilla no suele pasar del 20 a 25 %;
estructura muy porosa con una densidad aparente del suelo muy baja, entre 0,5 y 0,8
𝑔/𝑐𝑚3 (International Union of Soil Scienses., 2006).

3.2.2

Observaciones de campo zona de montaña

Referente a la taxonomía de este suelo reportada en la tabla 10, en campo de acuerdo a
las Ilustración 20, se pudo observar que la coloración del suelo de montaña es más oscura
con respectó al suelo de terraza, esto debido al aumento de la altitud, lo que conlleva a la
variación de condiciones como la temperatura y la humedad, las cuales son fundamentales
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para el proceso de mineralización de la materia orgánica; se puede afirmar que existe una
relación directamente proporcional entre altitud y carbono orgánico.

Ilustración 20. Horizontes del suelo en calicata de montaña

Fuente: Autores

Como parte de las observaciones de campo se pudo evidenciar un fuerte color negro en
el suelo tanto en la parcela M1 (ilustración 20) como en la parcela M2 (ilustración 21), por
las condiciones de altitud, temperatura, humedad y tipología de suelo.
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Ilustración 21. Color del suelo parcela M1

Fuente: Autores

Ilustración 22. Coloración del suelo parcela M2

Fuente: Autores

Por otro lado, se pudo evidenciar una estructura fina a media compuesta por bloques
compactados en las dos parcelas, de acuerdo a la taxonomía encontrada en esta zona, se
esperaría tener estructura más fina, por lo que es posible observar signos visibles de
degradación en esta zona de montaña.

Fue posible observar la presencia de una alta cantidad de macro y microrganismos en la
parcela M1, en mayor proporción con respecto a la parcela M2, lo que puede evidenciar
que un diferente manejo agrícola conlleva a tener distintas condiciones del suelo de una
misma unidad taxonómica.

Para este caso en específico, el tipo de cultivo tiene una influencia directa sobre los
organismos que dentro de sus suelos se encuentren, una sobrepoblación sobre estos cultivos
podría conllevar a efectos adversos para el desarrollo del mismo por lo que la falta de
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rotación y aplicación intensiva de pesticidas y plaguicidas para la parcela M1, hace que se
presenten condiciones más desfavorables comparado con la parcela M2 donde si existe
rotación y una aplicación de gallinaza, pesticidas y plaguicidas más controlada.

3.3 Tratamiento Estadístico de Datos
Con el fin de dar un soporte estadístico al proyecto de investigación, se realizó un
tratamiento estadístico a los datos; este consistió en la determinación del comportamiento
homogéneo de los datos obtenidos en campo por cada variable de muestreo en cada zona,
esto con el fin de afirmar la homogeneidad planteada inicialmente de las zonas a muestrear
y así poder generar un promedio de cada grupo de datos por parámetro que refleje el estado
completo de cada unidad de suelo correspondiente. Posteriormente se aplicó una
prueba ANOVA, en la cual se comparan los valores de cada parámetro por zona muestreada, es decir
se comparó la varianza de los valores de respiración de las variables en la zona de terraza y en la
zona de montaña por aparte; esto se realizó de igual manera con los demás parámetros (mesofauna,
carbono orgánico y densidad).

3.3.1

Homogeneidad de datos

En primera instancia es necesario conocer si todos los grupos de datos por
parámetro y de cada zona muestreada se comportan homogéneamente, esto con el
fin de soportar si es posible obtener un dato promedio de los seis datos obtenidos
en campo, y así poder tomar el promedio como un dato representativo de la zona
para los posteriores análisis de resultados del proyecto.

De acuerdo con esto, a continuación, como ejemplo se explica el procedimiento
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para el análisis de homogeneidad con una de las parcelas trabajadas en Terraza, el
cual se desarrolla de la siguiente manera.

Ejemplo: Parcela T1
Inicialmente para este estudio en específico, se tiene un grupo de seis datos,
correspondientes a cada parcela trabajada, mostrados en la tabla 15

Tabla 15
Valores de respiración en parcela T1

N°
muestra
1
2
3
4
5
6

Respiración (mg
CO2/g)/48h
0,10
0,29
0,22
0,18
0,07
0,01
Fuente: Autores

Con este grupo de datos, se procedió a sacar la desviación estándar de los mismos.

𝑆=√
Donde

(𝑋𝑖 − 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚)2
𝑛

𝑋𝑖 = Cada dato del grupo
𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 = Promedio del grupo de datos
N = Número de datos total

(0,102 + 0,292 + 0,222 + 0,182 + 0,072 + 0,012
𝑆=√
− 0,152
6
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𝑆 = 0,39
Una vez obtenida la desviación estándar, se calcula la varianza, y este valor será el
valor referencia para conocer si existe homogeneidad entre los datos.
2𝑆 = 2(0,39) = 0,79
Teniendo este dato, se procede a calcularla la diferencia entre cada uno de los
datos, denominada como delta.
𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂 𝟏 = 𝑁1 − 𝑁2 = 0,10 − 0,29 = 0,19
𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂 𝟐 = 𝑁2 − 𝑁3 = 0,29 − 0,22 = 0,07
𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂 𝟑 = 𝑁3 − 𝑁4 = 0,22 − 0,18 = 0,03
𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂 𝟒 = 𝑁4 − 𝑁5 = 0,18 − 0,07 = 0,11
𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂 𝟓 = 𝑁5 − 𝑁6 = 0,10 − 0, = 0,05

Cada delta se compara con el valor referencia de varianza, estableciendo la
homogeneidad de cada dato, así:

- Es homogéneo si el delta entre dos datos es menor a la varianza del
grupo de datos.
- No es homogéneo si el delta entre dos datos es mayor a la varianza del
grupo de datos.

De acuerdo con esto, todos los datos del grupo deben tener un comportamiento
homogéneo, para poder establecer un valor promedio que resulte ser válido y representativo
para la zona muestreada; si por el contrario existe un dato dentro de los seis que no se
comporte de forma homogénea, se considera de inmediato un grupo de datos heterogéneo,
por lo que es imposible genera run promedio final.
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Así para este grupo de datos, se obtuvo el siguiente comportamiento de homogeneidad:

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 1 (0,19) < 0,79 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 2 (0,07) < 0,79 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 3 (0,03) < 0,79 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 4 (0,11) < 0,79 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 5 (0,05) < 0,79 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐

En todos se presentó un comportamiento homogéneo, por lo que se puede concluir que
la toma de muestras correspondió a una misma zona taxonómica y así se procedió a generar
un promedio de los seis datos, con el cual se realizó todos los análisis de datos estadístico y
se entendió este como el valor representativo de esta parcela.

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 0,15

De esta manera, se realizó la prueba de homogeneidad a todos los grupos de datos
correspondientes a cada parámetro muestreado por cada parcela a trabajar.

A continuación, en las tablas 16 y 17, se reportan para cada grupo de datos por
zona, el siguiente resumen de resultados de homogeneidad y el promedio
resultante de cada uno. Para ver los cálculos de cada parámetro por cada parcela en
las dos zonas, consultar Anexo 3.
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Tabla 16
Homogeneidad de datos en Terraza

Parámetro
Respiración
Índice de
Riqueza
Índice de
Diversidad
C.O
Densidad
Aparente

TERRAZA
T2
Homogéneo
Promedio
/No
Parámetro
resultante
Homogéneo
Homogéneo
0,29
Respiración
Índice de
Homogéneo
0,59
Riqueza
Índice de
Homogéneo
1,39
Diversidad
Homogéneo
6,36
C.O
Densidad
Homogéneo
0,77
Aparente

T1
Homogéneo
/No
Homogéneo
Homogéneo

Promedio
resultante

Homogéneo

1,09

Homogéneo

1,20

Homogéneo

6,28

Homogéneo

0,8

0,15

Fuente: Autores

Tabla 17
Homogeneidad de datos en Montaña
MONTAÑA

Parámetro
Respiración
Índice de
Riqueza
Índice de
Diversidad
C.O
Densidad
Aparente

M1
Homogéneo
Promedio
/No
resultante
Homogéneo
Homogéneo

0,07

Homogéneo

2,50

Homogéneo

1,44

Homogéneo

5,32

Homogéneo

1,03

Parámetro
Respiración
Índice de
Riqueza
Índice de
Diversidad
C.O
Densidad
Aparente

M2
Homogéneo
Promedio
/No
resultante
Homogéneo
Homogéneo

0,23

Homogéneo

0,78

Homogéneo

1,70

Homogéneo

4,44

Homogéneo

0,94

Fuente: Autores

3.3.2

Significancia de datos

Para el tratamiento estadístico de los datos obtenidos en campo se realizó una prueba
ANOVA y Prueba de Tukey (P<0,05), donde se evaluó la significancia de cada parámetro
en las cuatro variables de estudio.
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Anova de un factor compara las medias de la variable dependiente entre los grupos o
categorías de la variable independiente. Es una técnica estadística que señala si dos
variables (una independiente y otra dependiente) están relacionadas con base a si las
medias de la variable dependiente son diferentes en la categorías o grupos de la variable
independiente. Es decir, señala si las medias entre dos o más grupos son similares o
diferentes.

Para el tratamiento estadístico de los datos obtenidos en campo se realizó una prueba
ANOVA, la cual consiste en realizar el análisis de varianza de un factor de todos los grupos
de datos a analizar. Para Esta prueba se analizaron los seis datos de cada uno de los
parámetros realizados, comparando las dos parcelas de cada una de las zonas; es decir
inicialmente se tomó el grupo de datos del parámetro de Respiración edáfica de las dos
parcelas de Terraza, así:

Tabla 18
Valores de respiración parcela T1 y T2
Respiración (mg CO2/g)/48h
T1
0,104
0,294
0,221
0,185
0,071
0,014

T2
0,299
0,434
0,288
0,277
0,216
0,24
Fuente: Autores

Con este grupo de datos, se procedió a realizar el análisis de varianza por medio de
Excel, en donde se generan una serie de datos, de los cuales se va a tener en cuenta la
Probabilidad (P).
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Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de
cuadrados

Tabla 19
Valores de varianza
Grados
Promedio de
de libertad
los cuadrados

0,06

1

0,062

0,08

10

0,008

F Probabilidad

7,53

Valor
crítico para F

0,021

3,29

Fuente: Autores

Este dato de Probabilidad (P) se compara frente al nivel de significancia escogido para la
prueba, el cual fue del 0,05, de este análisis se obtiene el comportamiento entre los dos
grupos de datos, en donde se concluye que tipo de hipótesis se tiene presente:

Ho (Hipótesis nula): Se obtiene que el promedio en los grupos de datos analizados es
igual, con un 95% de confiabilidad. Esta hipótesis se da cuando el valor de P (Probabilidad)
de los grupos analizados es mayor al nivel de significancia (0,05)
Ha (Hipótesis alterna): Se obtiene que en al menos uno de los grupos a analizar el
promedio es diferente con un 95% de confiablidad. Esta hipótesis se da cuando el valor de
P (Probabilidad) de los grupos analizados es menor que el nivel de significancia (0,05)

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑃) 0,021 < 0,05 𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 (𝑯𝒂)

Cuando se obtiene una hipótesis alterna, se procede a realizar la prueba de Tukey. Al
rechazar la Hipótesis nula (Ho) inmediatamente surge la pregunta: ¿Cuál de todos los pares
de datos son diferentes? Para responder a esta pregunta se realizan pruebas de
comparaciones múltiples de medias, cuyo principio básico en términos generales es:
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Esta prueba está diseñada para comparar todas las parejas posibles de medias,
manteniendo a α, el error tipo I para todo el conjunto completo de comparaciones. El
método se basa en utilizar el cuadrado medio del error, que se obtiene de un ANOVA, para
calcular un valor de referencia, ω, que se compara con las diferencias de cada par de
medias, si el resultado es mayor que ω se asumen medias diferentes, en caso contrario se
consideran semejantes o estadísticamente iguales. (Cervantes Sandoval & Marques Dos
Santos, 2007).
Tabla 20
Variables prueba de Tukey
Fuente

Valor

Se obtiene de las tablas de valores críticos de la
prueba de Tukey, dependiendo los grados de libertad
y el número de grupo de datos a analizar.

𝒒𝒆 (Factor
multiplicador)
Mse (Cuadrado el
error medio)

Se obtiene a partir de la división entre la suma de
los cuadrados y los grados de libertad

n
HSD (Diferencia
Honestamente
Significativa)

Numero de datos dentro de cada grupo
𝑀𝑠𝑒
𝑓𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 × √
𝑛
Fuente: Cervantes, Sandoval 2007

La finalidad de esta, es conocer cuáles son los grupos de datos que causan diferencia en
su comportamiento; para poder identificar esto, es necesario obtener el valor de diferencia
significativa (HSD), este valor se deriva de:

La prueba de Tukey se realizó con un nivel de confianza de 95 %, este nivel se utiliza
para obtener el factor multiplicador en la tabla de valores críticos, tomando el valor para
significancia de 0,05, y además se tienen en cuenta las variables de la Tabla 18, así:
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Tabla 21
Valor de HSD

HSD
Multiplicador
Mse
n

0,43
3,15
0,11
6

Fuente: Autores

El valor de diferencia significativa (HSD) será un referente con el que se comparará la
diferencia de promedios entre cada grupo.
Tabla 22
Promedios de valores de terraza

PROMEDIO

T1
0,15

T2
0,29

Fuente: Autores

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 = 0,29 − 015 = 0,14

A partir de esta diferencia y teniendo en cuenta el HSD, se tendrá que:

Si el valor de la diferencia de los promedios de las dos parcelas de Terraza es MENOR
que el HSD, significa que entre los dos grupos analizados NO existen diferencias
significativas del comportamiento de sus datos.

Si el valor de la diferencia de los promedios de las dos parcelas de Terraza es MAYOR
que el HSD, significa que entre los dos grupos analizados SI existe diferencia significativa
del comportamiento de sus datos.
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Para el comparativo de respiración en zona de Terraza, se obtuvo lo siguiente:

0,14 (𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) > 0,12 (𝐻𝑆𝐷)

De esta manera se obtiene que entre los valores obtenidos para la Parcela T1 y la Parcela
T2 si existe una diferencia estadísticamente significativa con una probabilidad del 95 %,
asegurando que el comportamiento de este parámetro es diferente en cada una de estas
zonas.

3.4 Análisis de resultados
De igual manera se realizó este procedimiento (ANOVA Y Tukey) para cada grupo de
datos de cada parámetro en cada una de las zonas, identificando así que parámetros
reportan diferencias significativas en su comportamiento de acuerdo a la zona muestreada.

3.4.1

Zona de Terraza

A continuación, en la tabla 20, se presenta un resumen de los resultados de la prueba de
Tukey para la zona de montaña. En la tabla, promedios con letras diferentes (a o b) en una
misma fila presentan diferencias significativas (Tukey p < 0,05) Para ver los
procedimientos estadísticos completos, consultar Anexo 4.
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Tabla 23
Significancia estadística de parámetros de terraza
ZONA DE TERRAZA
Parámetro

Unidad de suelo
T1

T2

Respiración

0,15 a

0,29 b

Carbono Orgánico

6,28 a

6,36 a

Densidad Aparente

0,79 a

0,77 a

Índice de Riqueza

1.09 a

0,59 a

Índice de Diversidad

1,19 a

1,39 a

Fuente: Autores

En el tratamiento estadístico de los datos de terraza se encontró únicamente diferencias
significativas en el comportamiento de los datos de respiración edáfica, los demás
parámetros al no encontrar diferencia estadísticamente significativa se tomarán únicamente
como comportamientos de tendencias para soportar la respiración edáfica como un
parámetro estable estadísticamente.

Ya para la fase experimental, a partir del tratamiento estadístico, se procedió a realizar el
análisis por cada parámetro de estudio, esto con el fin de poder identificar el
comportamiento que presento la respiración edáfica en cada zona, soportando este
comportamiento con los resultados obtenidos de cada parámetro verificador. A
continuación, se presenta el análisis de los valores obtenidos en la zona de terraza,
comparando los valores de cada parcela de muestreo (T1 y T2).

Los resultados representados en la gráfica 1, reflejan que aunque se podría esperar que la
utilización de gallinaza aporte materia orgánica al suelo que a su vez aumente la población
microbiana, y conlleve a una mayor tasa de respiración en la parcela T1; está ocurriendo lo
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contrario, ya que es la parcela T2 la que reporta una mayor taza de respiración, esto podría
ser explicado por las condiciones de la taxonomía de esta unidad de suelo, en el cual se
presenta un drenaje lento y un nivel freático alto, lo cual lleva a una saturación de gran
parte del espacio poroso del suelo, generando así condiciones anaerobias en un alto
porcentaje del medio.

Lo anterior se puede constatar con las observaciones de campo registradas (ilustración
15) en la zona de terraza, en donde se evidenciaron condiciones de anegación del suelo
debido al alto nivel freático, además del color gris observado en los primeros horizontes, el
cual indica un drenaje insuficiente; lo que produce así una acumulación de material
orgánico en el suelo. Así mismo fue posible evidenciar en la parcela T1 (ilustración 18),
una estructura de tipo de bloques al tener una tendencia a quebrarse con mayor facilidad,
donde el suelo resiste la penetración y movimiento del agua, en comparación con la parcela
T2 que presento una estructura granular de tamaño medio a fino.

Para el caso de la parcela T1, la fracción restante de suelo que presenta aun espacios
entre poros para el paso de oxígeno, el cual permite que organismos aerobios mineralicen la
materia orgánica, se está viendo afectada, debido a que la aplicación de este fertilizante de
alguna manera está saturando esta pequeña fracción disponible para el oxígeno. (Zamora
Cardona & Cristancho, 2008)
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Comportamiento de Resiracion en Zona de
Terraza
T1

T2
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Grafica 1: Comportamiento de respiración en zona de terraza

Cabe resaltar que los rangos de la escala de respiración edáfica pueden variar como se
presentó en el capítulo anterior en la tabla 6, de entre 0 a 3 (mg CO2 /g) /48h, es por eso que
tanto las gráficas 1 como la 2, se construyeron con base en dicha escala.

Lo anterior puede ser una explicación al por que en la parcela si T2 si se está utilizando
la fracción porosa para la descomposición de la materia orgánica por mecanismos aerobios,
donde los microorganismos oxidan la misma por medio del proceso de respiración
emitiendo al medio 𝐶𝑂2 , y por consiguiente la tasa de respiración es mayor. (Mora
Delgado, 2006)

Al tratarse de un suelo hidromorfo por su cercanía al lago y, por el nivel freático del
mismo, se ven afectadas las interacciones entre microorganismos y las raíces de la planta en
la zona de la rizosfera, en donde los microorganismos intervienen en los procesos de
oxidación- reducción, fijando los nutrientes necesarios, de manera que estos puedan ser
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asimilados adecuadamente para el desarrollo de la planta. (Food and Agriculture
Organization of United Nation. FAO, 2017)

Durante el proceso es indispensable la concentración de oxígeno en el suelo, debido a
que los microorganismos requieren el oxígeno como agente oxidante para lograr
mineralizar la materia orgánica y contribuir en el flujo de nutrientes.; por este proceso
descrito anteriormente, se puede llegar a suponer que la parcela T1, la cual cuenta con un
aporte intensivo del fertilizante, se ve afectada por esto, ya que la gallinaza al ser aplicada
en un suelo de las condiciones presentes en la zona de terraza, altera el ciclo de nutrientes
debido a una insuficiente aireación, que afecta el estado de oxidación, inhibiendo la
absorción de muchos nutrientes esenciales. (United Satates Department of Agriculture.
USDA, 2014)

La tasa de respiración encontrada en la Grafica 1, se puede soportar por la tendencia
obtenida en los resultados de los índices de riqueza y diversidad, donde se obtuvo un valor
de 0,59 y 1,39 para la parcela T2 , y de 1,09 y 1,20 para la parcela T1, respectivamente; la
parcela T1 la cual presento mayor índice de riqueza y menor índice de diversidad, al mismo
tiempo presenta menor tasa de respiración, lo cual fortalece la hipótesis de que cuando se
aplica de manera excesiva gallinaza, se incorporan al suelo una cantidad adicional de
material orgánico, lo que debería aumentar la actividad metabólica de los microorganismos,
sin embargo observando los resultados de esta parcela, la tasa de respiración no
corresponde a la esperada por la población microbiana que refleja el índice de riqueza
obtenido y da a suponer que aquí hay presencia de microorganismos más especializados
que realizan procesos alternos a la mineralización de la materia orgánica como la
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desnitrificación y reducción de otros elementos (F ,Mn, S), al encontrarse en un medio
anaerobio. (LADA, 2003)

Respecto a los resultados de carbono orgánico total obtenidos se puede decir que como
tendencia para ambas parcelas existe un alto contenido de este, presentándose porcentajes
de carbono orgánico de 6% ,lo cual establece que las dos parcelas tienen la misma
posibilidad de mineralización de material orgánico, es decir que a pesar de que se tenga la
misma cantidad de este para su descomposición, esto no se ve reflejado en los valores de
tasa de respiración edáfica resultando estos diferentes para cada parcela; dicho
comportamiento puede soportar que la tasa de mineralización de cada parcela es distinta,
debido a que en la parcela T1 se descompone la materia orgánica por un medio reducido y
en la parcela sin uso de gallinaza se descompone por un medio oxidado. (Gutiérrez, 2015)

Finalmente, los resultados de densidad aparente reflejan una tendencia de valores más
elevados de este parámetro para la parcela T1 respecto a la de T2 que al confrontarlos con
el comportamiento de respiración se evidencia una relación entre estos dos, por lo que se
podría decir que al tener un mayor valor de densidad aparente en la parcela T1 (0,77
𝑔/𝑐𝑚3 ), existirá menos espacio poroso, el cual reduce el flujo normal de gases del suelo, y
por consiguiente disminuye la tasa de respiración en el mismo; sin embargo el valor de
densidad no es limitante para el proceso de respiración ya que resulto ser bastante bajo.

3.4.2

Zona de Montaña

De igual manera se evaluó la diferencia significativa que se presenta entre los grupos de
datos de cada variable de la zona de montaña (cultivo de papa y cultivo cebolla). Para este
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análisis se presenta la tabla 21 con el resumen de resultados sobre diferencias significativas
entre grupos. Para ver el procedimiento completo, consultar Anexo 4.
Tabla 24
Significancia estadística de parámetros de Montaña
ZONA DE MONTAÑA
Parámetro

Unidad de suelo
M1

M2

Respiración

0,07 a

0,23 b

Carbono Orgánico

5,31 a

4,41 a

Densidad Aparente

1,02 a

0,94 a

Índice de Riqueza

2,49 a

0,77 a

Índice de Diversidad

1,43 a

1,7 a

Fuente: Autores

Como principal diferencia significativa encontrada en la zona de montaña, se encuentra
los promedios de respiración entre las dos parcelas de montaña, lo que refleja de nuevo, la
alteración del comportamiento del indicador biológico en diferentes manejos de cultivo, y
la estabilidad estadística del mismo en una parcela diferente, esto de acuerdo que la tasa de
respiración para cada cultivo tiene una diferencia significativa arrojada por la Prueba de
Tukey con una probabilidad del 95%.

Respecto a los resultados de respiración para la unidad de montaña representados en la
Grafica 2, la parcela de M2 con un valor de 0,230 (mg CO2/g) /48h presento una mayor tasa
de respiración frente a la M1 con un valor de 0,07 (mg CO2/g) /48h, dichos datos presentan
diferencia significativa (P<0.05). Estas diferencias significativas reflejan que las prácticas
de rotación de cultivo proporcionan condiciones de mayor flujo de O2, lo cual es notorio en
los resultados de respiración de cada parcela.
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Adicionalmente estas prácticas de rotación mejoran el drenaje del suelo, evitando
compactación y erosión del mismo, la estabilidad y tamaño de los agregados del suelo, y a
su vez al mejorar la capacidad de aireación del suelo por la constante redistribución del
suelo y limpieza, contribuye a una mejor circulación y fijación de nutrientes.

Comportamiento Respiracion en Zona de
Monaña
M2

M1

0

0,2 0,4 0,6 0,8

1

1,2 1,4 1,6 1,8

2

2,2 2,4 2,6 2,8

3

Respiracion (mg CO2/g)/48h

Grafica 2: Comportamiento de respiración en zona de montaña

Referente a los datos de porcentaje de carbono orgánico, no resultan ser muy relevantes
para concluir que están teniendo una incidencia directa sobre el comportamiento de la
respiración, ya que, por la taxonomía de esta unidad, estos contenidos de carbono orgánico
obtenidos son muy similares y no existe una diferencia significativa.

En los valores de mesofauna resultantes, se encontró que la parcela M1 presenta un
mayor valor de riqueza de 2,49 > 0,77 frente al que presentó la parcela con rotación y por
otro lado presento un valor menor de índice de diversidad de 1,43 < 1,70 frente al que
presento la parcela M2 , estos datos muestran la incidencia de las diferencias de manejo
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entre las dos parcelas, ya que la práctica de rotación de cultivos ,genera mayor diversidad
de microorganismos, lo que se refleja en una mayor tasa de respiración por parte de la
parcela M2.

Lo anterior se vio reflejado en las observaciones de campo, en donde en la parcela M1 se
evidencio una alta cantidad de organismos, en proporción con la parcela M2, lo que, en
conjunto con los resultados de laboratorio, evidencia la existencia de un diferente manejo
agrícola, lo que conlleva a que existan diferentes condiciones de suelo en una misma
taxonomía, debido a situaciones de degradación presentadas.

3.5 Definición de la escala del índice de degradación biológica del suelo para
Aquitania Boyacá en función al indicador (Respiración Edáfica)
En el estudio se garantizó la validez de la aplicación de la respiración edáfica como
indicador, por el cual fue posible identificar como las cuatro variables de manejo evaluadas,
inciden sobre la degradación biológica del suelo, por medio del análisis de los valores
obtenidos de respiración edáfica, en conjunto con las observaciones realizadas en campo
sobre los posibles signos físicos de degradación que presentaban cada una de las zonas. Sin
embargo, según lo anterior, esta evaluación se realizó mediante un criterio cualitativo, lo
que implica que la misma pueda verse subjetiva al momento de extrapolarla en otro
contexto de estudio con diferentes variables.

Por esta razón, siguiendo con el estudio, se plantea evaluar la incidencia del
agroecosistema de cebolla mediante la identificación del estado de degradación de las zonas
estudiadas, de una manera cuantitativa, mediante la normalización de los valores de
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respiración edáfica, dentro de una escala de degradación referente de la zona de estudio, y
de esta manera poder pasar de un Indicador Biológico a un Índice de Degradación
Biológico del Suelo (IDBS).

Los valores obtenidos de respiración edáfica son normalizados para generar un índice de
degradación biológico, el cual está establecido dentro de una escala de 0 a 1, siendo cero el
valor correspondiente a un nivel más alto de degradación y uno a un nivel más bajo de
degradación.

Para poder generar la equivalencia, se debe tener en cuenta que para este estudio en
específico los valores de respiración fueron obtenidos muy bajos dentro de la escala
definida por el IGAC (0 – 3 (mg CO2/g) /48h), ya que se registró un máximo de 0,43 (mg
CO2/g) /48h); por lo que para este caso, el valor de 0,43 representara en la escala del
índice, un menor estado de degradación y el valor de 0 por el contrario representara un
mayor estado de degradación.

De esta manera un valor más alto de respiración edáfica, al momento de ser normalizado,
dentro de la escala del índice representara un nivel más bajo de degradación cercano a 1,
mientras que un valor más bajo de respiración edáfica representara un nivel más alto
degradación cercano a 0.

3.5.1

Normalización de valores del Indicador (Respiración Edáfica)

De acuerdo con lo anterior, se procede a obtener una representación cuantitativa del
estado de degradación de cada una de las zonas a trabajar, donde para poder leer el valor de
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degradación biológica de las zonas y ubicar en que clase se encuentra cada una de ellas
dentro de una escala de degradación, se debe realizar el cálculo de un valor normalizado
(Vn), el cual se construye a partir de los valores de respiración registrados para cada zona,
donde se deben definir los valores minimos y maximos que son necesarios para el calculo
del indice y los cuales representaran la peor o mejor condición respectivamente desde el
punto de vista de calidad y salud del suelo; para dicho cálculo se utiliza la siguiente
ecuación: (Cantu et al, 2007).

𝑽𝒏 =

𝑳𝒎 − 𝑳𝒎𝒊𝒏
𝑳𝒎𝒂𝒙 − 𝑳𝒎𝒊𝒏

Donde:
Vn: valor normalizado (Índice de Degradación Biológica del Suelo)
Ln: valor promedio de la medida del indicador en (mg CO2/g) /48h
Lmin: valor mínimo del indicador en (mg CO2/g) /48h
Lmax: valor máximo del indicador en (mg CO2/g) /48h

En este cálculo, el Lmax corresponde a la mejor situación del indicador (Vn=1); es
decir, en la escala de 0 – 1, el valor de cero (0) corresponde a un nivel mayor de
degradación y el valor de uno (1) a un nivel menor de degradación. De esta manera se
tomaron los valores obtenidos en campo para la respiración edáfica en cada uno de los
cuatro manejos agrícolas evaluados.

Cabe resaltar que la generación de la escala y las clases de degradación de suelo que
resultaron de este estudio, fueron construidas en primera instancia de forma teórica y luego
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ajustadas de acuerdo a los valores de los resultados de laboratorio obtenidos y las
condiciones de la zona, esto con el fin de tener un índice que refleje el estado más cercano a
la realidad del área de estudio.

Con base en esto, se realizó la normalización de los valores del indicador para cada una
de las zonas, con el fin de generar el índice de las mismas. En primera instancia para la
zona de terraza se identificaron la tasa más baja (Lmin) y la tasa más alta (Lmax) en la tabla
25:
Tabla 25
Valores Lmax y Lmin de respiración en terraza
T1
T2
(mg CO2/g) /48h
(mg CO2/g) /48h
0,10
0,29
0,23
0,43 (Lmax)
0,02
0,28
0,18
0,27
0,0071
0,21
0,014 (Lmin)
0,24
Fuente: Autores

Como se observa en la tabla 25, los datos Lmax y Lmin se tomaron de los valores de la
tasa de respiración de las parcelas T1 y T2 debido a que ambas pertenecen a la misma
unidad taxonómica de suelo, sin embargo, ya que en el estudio se está evaluando la variable
de manejo, se realizara el cálculo del índice para cada parcela, esto con el fin de
compararlas entre ambas e identificar cual manejo presenta un mayor o menor grado de
degradación. Así se procede a obtener el Vn correspondientes a las dos parcelas (T1 y T2)
de terraza:
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IDBS (T1)
Ln: 0, 15
Lmin: 0,014
Lmax: 0, 43

𝑽𝒏 =

𝑳𝒎 − 𝑳𝒎𝒊𝒏
𝟎, 𝟏𝟓(mg CO2/g) /48h − 𝟎, 𝟎𝟏𝟒(mg CO2/g) /48h
=
𝑳𝒎𝒂𝒙 − 𝑳𝒎𝒊𝒏 𝟎, 𝟒𝟑(mg CO2/g) /48h − 𝟎, 𝟎𝟏𝟒(mg CO2/g) /48h

𝟎. 𝟏𝟑𝟔(mg CO2/g) /48h
𝟎. 𝟒𝟏𝟔(mg CO2/g) /48h
𝑽𝒏 (𝑻𝟏) = 𝟎, 𝟑𝟑

IDS (T2)
Ln: 0, 29
Lmin: 0,014
Lmax: 0, 43

𝑽𝒏 =

𝑳𝒎 − 𝑳𝒎𝒊𝒏
𝟎, 𝟐𝟗(mg CO2/g) /48h − 𝟎, 𝟎𝟏𝟒(mg CO2/g) /48h
=
𝑳𝒎𝒂𝒙 − 𝑳𝒎𝒊𝒏 𝟎, 𝟒𝟑(mg CO2/g) /48h − 𝟎, 𝟎𝟏𝟒(mg CO2/g) /48h

=

𝟎. 𝟐𝟕𝟔(mg CO2/g) /48h
𝟎. 𝟒𝟏𝟔(mg CO2/g) /48h
𝑽𝒏 (𝑻𝟐) = 𝟎, 𝟔𝟕

Este procedimiento se realizó de igual forma para la unidad de montaña con los valores
que se presentan a continuación en la tabla 26, definiendo el Lmin y Lmax para esta zona.
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Tabla 26
Valores Lmax y Lmin de respiración en montaña
M1
M2
(mg CO2/g) /48h
(mg CO2/g) /48h
0,06
0,216
0,050
0,267
0,050
0,206
0,038 (Lmin)
0,19
0,048
0,126
0,149
0,377 (Lmax)
Fuente: Autores

De igual manera se procede a obtener el valor de los índices correspondientes a las dos
parcelas (M1 y M2) de montaña, así:

IDBS (M1)
Ln : 0,172
Lmin : 0,038
Lmax : 0,377

𝑽𝒏 =

𝑳𝒎 − 𝑳𝒎𝒊𝒏
𝟎, 𝟏𝟕𝟐(mg CO2/g) /48h − 𝟎, 𝟎𝟑𝟖(mg CO2/g) /48h
=
𝑳𝒎𝒂𝒙 − 𝑳𝒎𝒊𝒏 𝟎, 𝟑𝟕𝟕(mg CO2/g) /48h − 𝟎, 𝟎𝟑𝟖(mg CO2/g) /48h

𝟎. 𝟏𝟑𝟒(mg CO2/g) /48h
𝟎. 𝟑𝟑𝟗(mg CO2/g) /48h
𝑽𝒏 (𝑴𝟏) = 𝟎, 𝟒𝟎
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IDBS (M2)
Ln : 0,23
Lmin : 0,038
Lmax : 0,377

𝑽𝒏 =

𝑳𝒎 − 𝑳𝒎𝒊𝒏
𝟎, 𝟐𝟑(mg CO2/g) /48h − 𝟎, 𝟎𝟑𝟖(mg CO2/g) /48h
=
𝑳𝒎𝒂𝒙 − 𝑳𝒎𝒊𝒏 𝟎, 𝟑𝟕𝟕(mg CO2/g) /48h − 𝟎, 𝟎𝟑𝟖(mg CO2/g) /48h

𝟎. 𝟏𝟗𝟐(mg CO2/g) /48h
𝟎. 𝟑𝟑𝟗(mg CO2/g) /48h
𝑽𝒏 (𝑴𝟐) = 𝟎, 𝟓𝟔

En resumen, los valores normalizados para cada parcela se presentan en la tabla 27

Tabla 27
Valores normalizados para las 4 parcelas estudiadas
Parcela
Valores normalizados (Vn)
0,33
T1
0,67
T2
0,40
M1
0,56
M2
Fuente: Autores

3.5.2

Definición de los rangos de la escala de degradación

Inicialmente se fijaron unos rangos temporales que estaban distribuidos equitativamente
dentro de la escala de 0 a 1 para las 5 clases de degradación biológica como se presenta en
la tabla 28:
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Tabla 28
Rangos temporales de degradación biológica del suelo en Aquitania
Nivel de degradación Biológica
Escala
Clases
0,8 – 1

1

Bajo grado de degradación

0,60 – 0,79

2

Moderado grado de degradación

0,40 – 0,59

3

Alto grado de degradación

0,20 – 0,39

4

0 – 0,19

5

Muy bajo grado de degradación

Muy alto grado de degradación
Fuente: Autores

Una vez obtenidos los 4 valores normalizados para las parcelas T1, T2, M1 y M2 como
se presentó en la tabla 27, se procedió a ubicar estos valores dentro de la escala temporal e
identificar qué nivel de degradación presenta cada una de las parcelas, como se describe a
continuación en la tabla 29:
Tabla 29
Clases de degradación biológica temporales de las parcelas estudiadas en función del indicador de
respiración en Aquitania Boyacá
Valor normalizado
Parcela
Nivel de degradación
Clase
(Vn)
T1

0,33

Alto grado de degradación

4

T2

0,67

Bajo grado de degradación

2

M1

0,40

Moderado grado de degradación

3

M2

0,56

Moderado grado de degradación
Fuente: Autores

3

Posterior a la identificación del nivel de degradación de cada parcela, se corroboro cada
una de estos con base en las observaciones de campo presentadas en el numeral 3.1.2 de
este documento para esta zona, donde la parcela T1 presentaba los mayores indicios de
degradación por las prácticas de manejo, principalmente por la intensiva aplicación de
gallinaza, por lo que es correcto ubicarla dentro de la clase 4; respecto a la parcela T2, las
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observaciones de campo mostraron menos indicios de alguna degradación , por lo que se
encuentra dentro de la clase 2.

Para las parcelas de la zona de montaña (M1 y M2), ambas se ubicaron dentro de una
clase 3, pero al revisar las observaciones de campo presentadas en el numeral 3.2.2 de este
documento para esta zona, se evidenció que la parcela M1 presentaba más signos de
degradación respecto a la parcela M2, por lo que sería erróneo que ambas se ubiquen dentro
de la misma clase de degradación, es por esto que se redistribuyeron y ajustaron los rangos
de la escala para las clases 2 y 3, en conjunto con los valores normalizados de las dos
zonas, con el fin de que se representara lo más cercano a la realidad para estas dos clases.

De esta manera se obtuvo una escala final para la zona que presenta mayor detalle
respecto a la escala temporal de la tabla 28, y es con esta escala final presentada en la tabla
30, con la cual se analizarán los niveles de degradación de cada parcela de estudio:

Tabla 30
Clases de degradación biológica de suelo en función del indicador de respiración y observaciones
de campo en Aquitania Boyacá
Nivel de degradación biológica
Escala
Clases
0.80 – 1

1

Bajo grado de degradación

0.56 – 0.79

2

Moderado grado de degradación

0.40 – 0.55

3

Alto grado de degradación

0.20 – 0.39

4

< 0.19

5

Muy bajo grado de degradación

Muy alto grado de degradación

Fuente: Autores y estudio
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Dichos niveles de degradación van representados de acuerdo a su clase de la siguiente
forma:

Clase 1 representa Muy bajo grado de degradación: El suelo presenta un mínimo de
alteraciones a sus condiciones biológicas, y se encuentra en las condiciones más cercanas a
las óptimas de un suelo con buena salud y calidad.

Clase 2 representa Bajo grado de degradación: Las condiciones biológicas del suelo se
han modificado levemente, por lo que las prácticas de manejo no son tan intensivas

Clase 3 representa Moderado grado de degradación: Se han alterado las condiciones
biológicas del suelo de manera moderada, por lo que se debe mantener cuidados sobre las
prácticas de manejo ejecutadas para que no vayan a exceder la capacidad del suelo y se
comiencen a elevar los niveles de degradación biológica.

Clase 4 representa Alto grado de degradación: Las actividades y manejos del suelo, han
alterado en gran medida las condiciones biológicas del mismo que disminuyen la calidad y
salud de los mismos, en este estado se recomienda reajustar las prácticas de manejo del
suelo.

Clase 5 representa Muy alto grado de degradación: En este estado las condiciones
biológicas del suelo se encuentran en un estado de alteración graves, esto reflejado a los
bajos valores de respiración y de no de lo contrario la degradación podría llegar a ser casi
irreversible de no tomar medidas de control y cambio en prácticas de manejo
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Así pues, la construcción de la escala dependerá de los resultados de los valores
normalizados que ayudaran a ubicar los rangos para cada clase de degradación conforme a
los valores de respiración y las observaciones de campo.

Definiendo la escala de degradación específica para esta zona, es posible identificar la
clase de degradación de las zonas trabajadas en el estudio, así como la de todas las muestras
que se deseen realizar en la zona del Lago de Tota, de esta manera se definió para el
estudio:

3.5.2.1 Cultivo de Cebolla Parcela T1 (Zona Terraza)
Para este tipo de manejo se presentó un índice de 0,33, lo cual lo ubica en la clase 4; este
nivel refleja el impacto negativo que está ejerciendo la excesiva aplicación del fertilizante
sobre el suelo y que puede ser soportado además con los resultados de laboratorio que
evidencian con la perdida de propiedades físicas, químicas y biológicas que presenta este.

3.5.2.2 Cultivo de Cebolla Parcela T2 (Zona Terraza)
Para este tipo de manejo se presentó un índice de 0,67, lo cual lo ubica en la clase 2, en
donde de acuerdo a las condiciones de esta área y a las practicas intensivas que en esta se
manejan, el suelo podría estar en un grado mayor de degradación, sin embargo, esto se ve
compensando por el tipo de manejo específico en esta parcela, el cual es distinto al de toda
el área de terraza, en cuanto a la aplicación de gallinaza.
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3.5.2.3 Cultivo de Papa Parcela M1 (Zona Montaña)
Para este tipo de manejo se presentó un índice de 0,40, lo cual lo ubica en la clase 3; este
nivel se puede soportar de acuerdo al manejo agrícola trabajado en esta área, ya que este
cultivo requiere gran aplicación de agentes fungicidas y plaguicidas, los cuales son
aplicados en intervalos cortos de tiempo, ya que este cultivo es más propenso en
comparación con los otros a ser atacado por enfermedades que impiden su desarrollo.

3.5.2.4 Cultivo de rotación Parcela M2 (Zona Montaña)
Para este tipo de manejo se presentó un índice de 0,56, lo cual lo ubica en la clase 2, por
lo que se puede inferir que el manejo con rotación ayuda a disminuir los procesos de
degradación de acuerdo a las prácticas, ya que se ha demostrado a nivel mundial que estas
tienen mayores beneficios en cuanto a la asimilación de los fertilizantes aplicados , además
de que los contenidos de materia orgánica mejoran por la aireación que presenta el suelo en
cada rotación; sin embargo sigue siendo un suelo que presenta signos de degradación

Finalmente, generando el IDBS a través de los valores normalizados para las dos zonas
trabajadas, se pudo identificar los distintos niveles de degradación biológica presentes en
cada parcela, de acuerdo a la escala establecida, y se evidencio que prácticas como el uso
excesivo de fertilizantes y la no rotación de cultivos conllevan a la degradación biológica
sobre la zona de actividad agrícola en Aquitania. Por consiguiente, se evidencio que
efectivamente existe una incidencia de las prácticas de manejo agrícola de esta zona sobre
la degradación del suelo.
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4. Conclusiones

Se estableció que la respiración edáfica se relaciona directamente con parámetros
fisicoquímicos y biológicos propios del tipo de suelo, como la densidad aparente, el
carbono orgánico, el índice de riqueza y la diversidad, al ser estas directamente influyentes
en el proceso del indicador biológico.

Se comprobó que existe influencia del agroecosistema de cebolla larga de Aquitania
Boyacá sobre la degradación de sus suelos, debido a las prácticas de manejo evaluadas, las
cuales presentaron mayor degradación biológica, lo que repercute en malas condiciones de
salud y calidad para las parcelas M1 Y T1, ubicándolos en la clase 3 y 4 en la escala del
IDBS.

Se evidencio con los resultados del indicador , parámetros verificadores y observaciones
de campo, que el uso intensivo de la gallinaza a lo largo de los años, ha disminuido la
capacidad de asimilación del suelo para utilizar el fertilizante en el desarrollo del cultivo de
cebolla larga.

Los índices de degradación obtenidos lograron representar las condiciones de
degradación que cada parcela y unidad tienen, consecuencia de las prácticas de manejo
agrícola de cada una; de esta forma es posible inferir que, mejorando las actividades de
manejo como la inclusión de actividades de rotación de cultivos, con las cuales el impacto
tendería a ser menor y así poder reflejar un nivel de degradación más bajo.
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Se comprobó que existe influencia del agroecosistema de cebolla larga de Aquitania
Boyacá sobre la degradación de sus suelos, debido a las prácticas de manejo evaluadas, las
cuales presentaron mayor degradación biológica, lo que repercute en malas condiciones de
salud y calidad para las parcelas M1 Y T1, ubicándolos en la clase 3 y 4 en la escala del
IDBS.

La metodología para generar el IDBS en función de la respiración edáfica, puede servir
de soporte para el IGAC al poder definir otras escalas de degradación biológica para
distintas regiones con diferentes condiciones y manejos de suelo en el país.
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5. Recomendaciones

Es necesario realizar un acompañamiento y seguimiento a los agricultores en cuanto a
sus prácticas de manejo se refiere, debido a que no cuentan con un gremio o asociación
donde se les asesore sobre alternativas de producción limpia que mantenga el equilibrio
entre productividad y conservación del suelo.

Los valores obtenidos en todas las zonas estudiadas se encuentran en un rango muy bajo
dentro de la escala establecida por el IGAC; ya que no se alcanzan a obtener valores que
superen una tasa de respiración de 1𝑚𝑔 𝐶𝑂2/g/48h, por ende, la escala del indicador debe
ser ajustada para cada zona de estudio de acuerdo a las condiciones que presente la misma.

Para proyectos similares se recomienda seleccionar una zona que presente la menor
intervención de actividad humana dentro del área de estudio, esto con el fin de ser utilizada
como blanco y referente de las condiciones naturales que deberían presentarse en el lugar, y
de esta manera realizar un comparativo que ayude a verificar aún más detalladamente los
cambios al suelo por el inadecuado uso del mismo.

Para proyectos de investigación del IGAC, se recomienda evaluar la posibilidad de
incluir dentro de sus métodos de análisis de respiración, alguna alternativa que permita la
medición del indicador en campo, la cual dependerá de las condiciones en particular de
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cada estudio a efectuar, y de esta manera adaptarse a cada caso en específico y con esto se
pueda optimizar la toma y análisis de muestras.
6. Bibliografía

Insituto Geografico Agustin Codazzi. IGAC. (1998). Manual de Metodos y Especificaciones
para los Estudios de Suelos. Bogota.: IGAC.
Acton, D. F., & Gregorich, L. J. (1995). The Health of our Soils, Toward Sustentainble
Agriculture in Canada. Canada.
Agudelo, G. P. (1998). Indicadores biologicos en ecosistemas continentales de
Colombia.Compilacion bibliografica. Bogota.: Fundacion Universitaria Jorge Tadeo
Lozano.
Assesment, M. E. (2005). Ecosystems and Human Wll-being.Synthesis. Washington D.C:
Island Press.
Bravo Cueva , N. I., & Mingo Morocho, F. R. (2011). Valoración de tres métodos de
fermentación y secado para mejorar la calidad y rentabilidad delcacao fino de
aroma (theobroma cacao l.) en la parroquia panguintza del cantón centinela del
condor. Ecuador.
Camelo Martinez , C. (2014). EFECTO DE LA SELECCIÓN RIZOSFÉRICA SOBRE LA ACTIVIDAD
PROMOTORA DE CRECIMIENTO VEGETAL DE BACTERIAS AERÓBICAS FORMADORAS
DE ENDOSPORA PROVENIENTES DEL URABÁ ANTIOQUEÑO. Bogota, Colombia :
Facultad de Ciencias , Universidad Nacional de Colombia. .
CANTU, M. P., BECKER, A., BENDANO, J. C., & SCHIAVO, H. F. (2007). EVALUACION DE LA
CALIDAD DE SUELOS MEDIANTE EL USO DE INDICADORES E INDICES. Ciencia del
suelo. V 25, 173-178.
Cervantes Sandoval , A., & Marques Dos Santos, M. J. (2007). Diseño de Experimentos.
Curso Practico. Mexico.: Universidad Nacional Autonoma de Mexico }.
Challenger, A. (2009). Introduccion a los servicios ambientales. Servicios
ambientales:Sustento de la vida. Mexico: SEMARNAT.
CORPOBOYACÁ. (2004). Manejo ambiental integral de la cuenca hidrografica del Lago de
Tota. Bogota D.C: Corporacion Autonoma de Boyaca.

99
CORPOBOYACA. (2009). Atlas Geografico y Ambiental de Corpoboyaca. Tunja,Boyaca:
CORPOBOYACA.
De la Rosa, D. (2005). Soil quality and monitoring based on land evaluation. Land
Degradation & Development.16, 551-559.
Departamento Administrativo Nacional de estadistica. DANE. (2005). Guia para Diseño,
Construccion e Interpretacion de Indicadores. Bogota.
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. DANE. (2015). La cebolla de rama o
cebolla junca (Allium fistulosum), una hortaliza de gran importancia en la
alimentación humana. Bogota.: Boletín mensual.INSUMOS Y FACTORES
ASOCIADOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA.
Departamento Administrativo Nacional de Estadistico. DANE. (2001). Primer censo de
cultivo de cebolla larga.Region del lago de tota. Boyaca: Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Sostenible.
Departamento de Ecologia e Hidrologia.Universidad de Murcia. (2009). Ecologia
Metodologica y Cuantitativa.Tema 4:Modelos de regresion. Universidad de Murcia.
Departamento Nacional de Planeacion. DNP. (2014). Manejo ambiental integral de la
cuenca hidrográfica del lago de tota. Bogota D.C: Documento Conpes
3801.Republica de Colombia.
Dokuchaev, V. V. (1883). Schematic Map of Humus Content in the Upper Horizon of Soilsof
the Chernozemic Zone: Supplement to the Book “Russian Chernozem,” (inRussian).
St. Petersbourg.
Doran, J. W., & Parkin, T. B. (1994). Defining and assesing soil quality. Soil Science Society
of America.Special Publication #35, 3-21.
European Soil Data Center. ESDC. (2009). Sustainable Agriculture and Soil Conservation.
European Soil Data Center.
Ferioli Bogado, K. E. (2013). Calidad del suelo en diferentes sistemas de manejo utilizando
algunos indicadores biologicos. Asuncion,Paraguay: Universidad Nacional de
Asuncion.
Fonseca Patarroyo, N., Guerrero Moreno, J. Y., & Rodriguez Ramirez, H. (2006). La
importancia del uso de los indicadores biologicos en los estudios de impacto
ambiental. BOGOTA D.C: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.ESCYEKA DE
INGENIERIA QUIMICA.

100
Food and Agricultire Organizarion of United Nation; FAO. (2010). FAO. Obtenido de
http://www.fao.org/ag/ca/training_materials/cd27-spanish/sm/sm_pres.pdf
Food and Agriculture Organization of United Nation. FAO. (2005). Status of the world´s soil
resources. Roma, Italia: Food and Agriculture Organization.
Food and Agriculture Organization of United Nation. FAO. (2011). Ahorrar para
crecer:Guia para los responsables de las polticas de intensificacion sostenible de la
produccion agricola en pequeña escala. Roma: Food and Agriculture Organization.
Food and Agriculture Organization of United Nation. FAO. (2016). Directrices voluntarias
para la gestión sostenible de los suelos. Roma , Italia: Food and Agriculture
Organization.
Food and Agriculture Organization of United Nation. FAO. (Agosto de 2017). Portal de
suelos de la FAO. Obtenido de http://www.fao.org/soils-portal/soilsurvey/propiedades-del-suelo/propiedades-fisicas/es/
Food and Agriculture Organization of United Nation. FAO-Unesco. (1990). Mapa mundial
de suelos. Santiago de Compostela.
Food and Agriculture Organization of United Nation.FAO. (2015). Suelos y Biodiversidad.
Roma: FAO.
Guerrero Ortiz , P. L. (2012). Respiración de co2 como indicador de la actividad microbiana
en abonos orgánicos de lupinus. Terra Latinoamericana, Vol. 30, 355-362.
Gutiérrez, M. L. (2015). Carbono como indicador de degradacion de calidad del suelo bajo
diferentes coberuras en el páramo de Guerrero. Bogota.
Informatica, E. S. (2009). Correlaciones con SPSS. s.f: Practicas de Estadistica.
Instituto Colombiano de Agricultura. ICA. (28 de Marzo de 2017). REGISTROS NACIONALES
DE AGROQUIMICOS. Obtenido de http://www.ica.gov.co/getdoc/d3612ebf-a5a64702-8d4b-8427c1cdaeb1/REGISTROS-NACIONALES-PQUA-15-04-09.aspx
Instituto de Hidrologia, Metereologia y Estudios Ambientales. IDEAM. (2015). Estudio
Nacional del Agua .2014. Bogota D.C: Instituto de Hidrologia y Metereologia y
estudios ambientales.
Instituto Geografico Agustin Codazzi. IGAC. (2016). Metodos de analisis laboratorio.
Obtenido de http://www.igac.gov.co/wps
Instituto Geografico Agustin Codazzi. IGAC. (2010). Laboratorio nacional de suelos.GUIA

101
DE MUESTREO. Obtenido de http://www.igac.gov.co/wps
International Union of Soil Scienses. (2006). Base referencial mundial del recurso suelo.
Roma: Food and Agriculture Organization of United Nation. FAO.
Junta de Andalucia. (2011). Metodologia para declarar un suelo contaminado. En Estado y
calidad de los recursos naturales (págs. 183-184). Andalucia.
Karlen, D., Andrews, S., & Doran, J. (2001). Soil Quality:current concepts and applications.
Advances in Agronomy,74., 1-40.
Krebs Reginatto, L. (2003). Respiracion del suelo como heramienta para evaluar calidad de
fondos en acuicultura. 1. Desarrollo de un protocolo estandar para medir dioxido
de carbono. Guayaquil: Escuela Superior Politecnica del Litoral.
KREBS, C. J. (1995). The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. New York:
Harper Collins Publishers.
LADA. (2003). Evaluacion de la Degradacion de la Tierra en Zonas Aridas.Informe Final.
Roma,Italia: Food and Agriculture Organization of the United Nation.
Lal, R. (2013). Ecosystem Sevices an Carbon Sequestration in the Biosphere.
Martin , P. H. (1998). Soil carbon and climate perturbations:using the analytical
biogeochemical cycling (ABC) scheme. Environmental Science & Policy, 87-97.
Martínez Cordón, M. J., Aldana Castañeda, M. I., & Guerrero Dallos, J. A. (2015).
Modelación matemática del transporte de oxadixyl en suelos de cultivo. Bogota
D.C: Universidad Nacional.Departamento de Quimica.
Martinez Granero, F., & Rivilla, R. (2008). Colonizacion de la Rizosfera por pseudomonas.
Madrid: Universidad Autonoma de Madrid.
Mateus, M. C. (2011). Análisis de la cobertura vegetal, uso del suelo y su impacto en la
desecación del Lago de Tota. Bogotá D.C: Universidad Militar Nueva
Granada.Ingenieria Agronoma.
McBean, E. A., & Rovers, F. A. (1998). Statistical procedures for Analysis of environemtal
monitoring data and risk assesment. Prentice Hall PTR.
Miegroet, H. V., & Johnson, D. W. (2009). Feedbacks and synergism among
biogeochemestry, basic ecology, and forest soil science. Forest Ecology and
Management.Volumen 258, 2214-2223.

102
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. MADS. (2017). Politica para la gestion
sostenible del suelo. Bogota,Colombia.: Ministerio de AMbiente y Desarrollo
Sostenible.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. MADS. (2017). Politica para la gestion
sostenible del suelo. Colombia.
MiniTab. (2017). Soporte de MiniTab. Obtenido de http://support.minitab.com
Mojica , A., & Guerrero, J. (2013). Evaluación del movimiento de plaguicidas hacia la
cuenca del lago de tota, Colombia. Revista Colombiana de Quimica. Vol 42, 29-38.
Mora Delgado, J. R. (2006). La actividad microbiana:un indicador integral de la calidad del
suelo. Bogota,Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Moreira , F., & Siqueira, J. O. (2006). Microbiologia e Bioquimica do solo. Lavras,Brazil:
UFLA.
Nation., F. a. (2015). Los suelos sanos son la base para la producción de alimentos
saludables. Año internacional de los suelos (pág. 4). Roma, Italia: Food and
Agriculture Organization of The United Sates.FAO.
Neslund, E. L. (1998). Deletion of Unsupported Malathion Uses . EPA.
Oldeman, L. R. (1988). Guidelines for general assessment of the status of human induced
soil degradation. Wageningen.: International Soil Reference and Informaition
Centre.
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion. (2009). Guia
para la descripcion de suelos. Roma: FAO.
Organizacion par alas Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion. (1956). Mesa
Redonda Regional sobre Forrajes en Centro America. Costa Rica.
Palma, D. (2011). Evaluacion de la actividad biologica ( respiracion y biomasa microbiana)
como indicadores de la slaud de suelos ubicados en san joaquin, estado de
carabobo. Carabobo,Venezuela.: Universida de Carabobo.Departamento de
Quimica.
Pankhurst, C., Doube, B. M., & Gupta, S. R. (1997). Biological Indicators of Soil Health.
Wallingford: CAB International.
Papendick, R. I., & Kennedy, A. C. (1995). Microbial characteristics of soil quality. Journal
of Soil and Water Conservation.Vol 50, 243-248.

103
Pearson, K. (1938). An appreciation of some aspects of his life and work. Cambridge,
Inglaterra.
Rodriguez, N., Coronado, H., Torres, D., & Zamora, F. (2009). Cambios en la biomasa
microbiana , respiracion basal y germinacion de cebolla luego de la aplicacion de
los herbicidas Oxifluorfen,Fluaxifop y Pendimentalin en un entisol del estado de
Falcon. Revista Cientifica de la Escuela de Ingenieria Agronomica de la Universidad
de Oriente., 579-589.
Sadeghian Khalajabadi, S., & Salamanca Jimenez, A. (2005). La densidad aparente y su
relacion con otras propiedades en suelos de de Colombia. Bogotá D.C.
Schoenhotlz, S., Van Miegroet, H., & Burger, J. (2000). A review of chemical and physical
properties as indicators of forestal soil quality:challenges and opportunities. Forest
Ecology and Management., 335-356.
SHANNON, C. E., & WEAVER, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication.
Illinois: University Illinois Press.
Socarras, A. (Enero 2013). Mesofauna edáfica: indicador biológico de la calidad del suelo.
Pastos y Forrajes vol.36 no.1 Matanzas., 14-21.
Soil Quality Institute. SQI. (1996). Soil Quality Indicators:Organic Matter. USDA Natural
Resources Conservation Service,Soil Quality Institute,Agriculture Research Service.
Soil Science Society of America.SSSA. (1994). Defining Soil Quality for a Sustainable
Environment. Soil Science Society of America.
United Satates Department of Agriculture. USDA. (2014). Claves para la taxonomia de
suelos. Washington, D.C: USDA.
United States Departament of Agriculture. USDA. (1999). Guia para la evaluacion de la
calidad y salud del suelo. Washington, D.C: USDA.
Vargas S., d. R., Serracto C., F., & Torrente T., A. (2015). Variabilidad espacial de las
propiedades fisicas de un suelo Fluventic Ustropepts en la cuenca baja del rio Las
Ceibas-Huila. Revista Ingenieria y Region.13(1), 113-123.
Vasquez , J. R., Macias, F., & Menjivar, J. C. (2013). Respiracion del suelo segun su uso y su
relacion con algunas formas de carbono en el departamento de Magdalena,
Colombia. Bioagro, 175-180.
Zamora Cardona, J. C., & Cristancho, F. (2008). La Humedad en las Propiedades F´ısicas del

104
Suelo. Bogota: Departamento de Fisica. Universidad Nacional.

105

7. Anexos
ANEXO 1
MARCO LEGAL REFERENTE AL ESTUDIO.

Colombia, en la actualidad tiene una fuerte debilidad en el tema de gestión sostenible del suelo, esto se debe a que existe un
desconocimiento de las funciones e importancia que tiene el medio edáfico para el desarrollo social y económico del país (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. MADS, 2017).
A partir de estas falencias que se presentan, se desarrolló un proceso de formulación de políticas y normas respecto al recurso
suelo, donde se encuentran:

Marco legal del proyecto.
NORMA
Política para
la gestión
sostenible del
suelo. 2017

DISPOSICIONES
La Política para la gestión
sostenible del suelo con la cual
se busca promover el manejo
sostenible del suelo en
Colombia, en un contexto en el
que confluyan la conservación
de la biodiversidad, el agua y el
aire, el ordenamiento del
territorio y la gestión de riesgo,
contribuyendo al desarrollo
sostenible y al bienestar de los
colombianos.

INCIDENCIA EN EL PROYECTO
La política da instrumentos para tomar
medidas frente a los procesos que degradan los
suelos, estos instrumentos son adoptados en el
proyecto para evaluar los indicadores biológicos
como herramienta de alerta frente a la
degradación causada por una actividad
específica.

Decreto
2811 de 1974

Por el cual se dicta el
Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.

Dicta las obligaciones a personas que
realicen actividades agrícolas que afecten o
puedan afectar los suelos, deben llevar a cabo las
prácticas de conservación y recuperación que se
determinen de acuerdo con las características
regionales.
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Se establecen los criterios de los suelos que
estarán sujetos a la adecuación y restauración.
Se utilizará como referente de información
sobre actividades de las zonas al IDEAM y a la
Corporación Autónoma. Regional de la Zona
(Corpoboyaca), respecto a seguimiento, control,
uso y conservación de los suelos.

Ley 99 de
1993.

Se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión
y conservación del medio
ambiente y los recursos
naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se formulan
las funciones del mismo en
cuanto a conservación y
preservación del suelo le
concierne.

Resolución
00150 ICA
2003

Por la cual se adopta el
Reglamento Técnico de
Fertilizantes y
Acondicionadores de Suelos
para Colombia.

Orienta a la comercialización y el uso y
manejo adecuados y racionales de los
fertilizantes y acondicionadores de suelos, tanto
para prevenir y minimizar daños a la salud, a la
sanidad agropecuaria y al ambiente bajo las
condiciones autorizadas, como para facilitar el
comercio internacional.

Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de la
Ley 9ª de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte
III- Libro II del Decreto-ley
2811 de 1974 en cuanto a usos
del agua y residuos líquidos y
se dictan otras disposiciones.
El Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi" funcionará
como entidad autónoma
descentralizada con personería
jurídica, patrimonio propio y
domicilio legal de Bogotá.

Designa la destinación genérica de las aguas
entre ellas el uso agrícola, su utilización para
irrigación de cultivos y otras actividades
conexas o complementarias las cuales tienen
directa relación con el matriz suelo.

Ley 3930
del 2010

Decreto
número 622 de
1958

En el Artículo 2° se establecen sus funciones
como: Elaborar los mapas y las cartas
topográficas, militares, agrícolas y catastrales
del país; y estudiar y clasificar los suelos del
país para su mejor aprovechamiento
agropecuario, datos que se utilizaran como
herramientas para la investigación del proyecto.
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Además se crea el laboratorio nacional de
suelos donde se desarrollaran los análisis físicos,
químicos y biológicos necesarios en el proyecto.

LINEA ESTRATÉGICA 4. MONITOREO Y
SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL SUELOPOLITICA PARA LA GESTION SOSTENIBLE DEL
RECURSO SUELO.MADS(2017)
El concepto de calidad del suelo se viene utilizando como
una forma de medir y monitorear su estado y como una
herramienta para la toma de decisiones referentes a su
preservación, restauración y uso sostenible. La calidad del
suelo se ha definido como la capacidad de un suelo para
funcionar dentro de los límites de ecosistemas naturales o
manejados para mantener la productividad biológica, conservar
la calidad ambiental, promover la salud de plantas y animales
(Doran y Parkin, 1994), así como, mantener la resiliencia de los
sistemas socio ecológicos. Según Bouma (2002) la capacidad
de funcionamiento del suelo depende, además, de factores
climáticos y de manejo. Autores como Doran, (2002) y Acton y

Gregorich, (1995) utilizan el término salud del suelo como
equivalente al de calidad.
Uno de los factores limitantes para la aplicación de
cualquier método de monitoreo y seguimiento a la calidad del
suelo es la disponibilidad y calidad de los datos existentes. Los
modelos más completos exigen innumerables datos con alto

nivel de detalle, de manera que se puedan hacer análisis
cuantitativos y cualitativos de los indicadores y de su relación
con la producción (Martínez, 2006).
En este sentido, con la línea estratégica de seguimiento y
monitoreo a la calidad del suelo se propone la formulación y
puesta en marcha de un programa de monitoreo y seguimiento
que involucre la generación de acuerdos o espacios
interinstitucionales y el fortalecimiento de la capacidad
institucional. Plantea la formulación de protocolos,
metodologías e indicadores que complementan los avances
adelantados por el IDEAM en convenio con el Minambiente,
para el establecimiento de la línea base de erosión y de
salinización, entre otras. Adicionalmente, es necesario avanzar
en la formulación y puesta en marcha de una estrategia de
generación y gestión de la información sobre la calidad del
suelo, que incluya el diseño y puesta en marcha de un
observatorio y permita a las comunidades, a los planificadores
y a las instituciones encargadas del control y seguimiento
ambiental, tomar decisiones oportunas y contribuir de forma
articulada a la gestión sostenible del suelo. (MADS, 2017)
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Objetivos de línea estratégica 4.

Continuación de objetivos línea estratégica 4.

Fuente: Tomado de Política para la Gestión Sostenible del
Recurso Suelo.MADS.2017

Fuente: Tomado de Política para la Gestión Sostenible del
Recurso Suelo.MADS
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ANEXO 2
PROCEDIMIENTOS ESTANDAR DEL
LABORATORIO NACIONAL DE SUEOS DEL
IGAC
Evaluación de la producción de 𝑪𝑶𝟐 biológico en suelo
(Respirometría):
- Determinación de base en peso seco
Previo al análisis de suelos, es necesario establecer el
equivalente peso seco, ya que con este valor se realizan la
mayoría de los cálculos para los diferentes análisis utilizados
en la investigación.
Este procedimiento se realiza mediante:
 Se pesan 10 g de suelo de muestra en una capsula
metálica u otro recipiente resistente al calor
 Introducir la muestra en un horno durante 3 horas a
105 °C
 Iniciar lecturas de peso y volver a introducir al horno
 Hacer nuevas lecturas después de 30 min y continuar
la comprobación hasta obtener un peso estable.
𝑿=

𝟏𝟎 × 𝑯
𝑷

Donde:
X= equivalente de suelo fresco requerido para diluciones
P = peso en g del suelo una vez seco
H = peso en g del suelo húmedo
10 = equivalente de peso seco buscado

Materiales y reactivos para el análisis de Respiración
Reactivos
Materiales
Frasco en vidrio boca
ancha (250 ml)
Tapones en caucho para
frasco 250 ml
NaOH 1N
Frasco en vidrio (50 ml)
HCL 0,5N
Cintas de papel filtro 10 x
Fenolftaleína
1 cm
(0,06% etanol)
Película plástica
Solución
expansible
3 pipetas graduadas
BaCl𝟐 𝟐%
Barras de agitación
magnética
Balanza
Incubadora
Fuente: Propia

de

Procedimiento:
1. Colocar 100 g de suelo en el fondo del Erlenmeyer
de 250 ml y llevar a una saturación hídrica del 70%
utilizando el equivalente de peso calculado
inicialmente
2. Clocar 10 ml de NaOH 1N en el Erlenmeyer de 100
ml y disponer la tira de papel filtro sobre las paredes
del vaso y en contacto con el NaOH.
3. Depositar el Erlenmeyer pequeño sobre el fondo del
vaso de precipitado de mayor tamaño
4. Cubrir las paredes del Erlenmeyer de 250 ml con
papel aluminio y sellar con ayuda de un tapón y
película plástica.
5. Realizar un blanco sin suelo utilizando el mismo
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procedimiento.
6. Incubar ambos montajes durante 48 h a 35 °C en la
oscuridad, luego de las cuales se realiza la lectura
de titulación; agregar a la solución de NaOH 3ml de
solución de cloruro de bario.
7. Adicione de 3 a 4 gotas de Fenolftaleína
8. Colocar una barra de agitación magnética en el
fondo, para su agitación en plancha de agitación
magnética.
9. Iniciar la titulación con HCL 0,5 M, agitando
continuamente.
10. Detener la titulación cuando la coloración
desaparezca, como confirmación añadir una gota
adicional de Fenolftaleína y confirme que no
reaparezca la coloración rosada luego de 30
segundos.
11. De ser necesario, colocar un nuevo recipiente con
NaOH y proseguir por el tiempo requerido.
12. Calcular y reportar la cantidad de 𝐶𝑂2 producida
Cálculos
mg de 𝐂𝐎𝟐 por g de suelo liberados en 48 h
((𝐶 × 𝑀𝑐) − (𝑉 × 𝑀) × 22
𝑪𝑶𝟐 =
100 𝑔
Donde:
𝑪𝑶𝟐 = Produccion de CO2 en mg/g de suelo/48h
C = Volumen de HCl gastado para titular el control.
V = Volumen de HCl usado para titular la muestra.
Mc= Molaridad del HCl usado para el control
M = Molaridad del HCl usado para la muestra.
La constante 22 representa el equivalente peso en seco del
CO2

Incubación para Respirometría

Fuente: Autores
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. Titulación de muestra de Respirometría

Carbono Orgánico
Materiales y reactivos para el análisis de Carbono Orgánico
Reactivos
Materiales

Fuente: Autores

Erlenmeyer (250 y 125
ml)
Espátula metálica
acanalada
Bureta volumétrica de 25
ml
Balones aforados (1L y
100 ml)
Vaso de precipitado de
100 ml
Balanza

Análisis de muestras en laboratorio

𝐻2 𝑆𝑂4 concentradogrado técnico
Dicromato de potasio
(1N)
Ácido
fosfórico
𝐻3 𝑃𝑂4 concentrado
Indicador
de
complejo
ferrosoortofenantrolina
(0,025N)
HCl al 10%
Sulfato
ferroso
amónico (0,5N)

Fuente: Propia

Fuente: Autores

Proceso:
1. Pesar exactamente entre 0,1 y 1 g de suelo seco y
tamizado por 2 mm y ponerlos en un Erlenmeyer de 250
0 125 ml. Agregar con dispensador la solución de
dicromato de potasio 1N y de ácido sulfúrico.
2. Prepara un blanco de proceso por cada volumen de
dicromato de potasio y ácido sulfúrico agregados
3. Agregar lentamente con dispensador la solución de
dicromato de potasio 1N y agitar la muestra suavemente
para obtener una mezcla homogénea; agregar
rápidamente el ácido sulfúrico concentrado y agitar la
mezcla de reacción durante 30 s.
4. Agregar con pipeta 1 ml de ácido fosfórico concentrado
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y agitar la solución; adicionar 5 gotas de indicador de
ortofenoftaleina y proceder a efectuar la titulación.
5. Valorar los blancos del proceso con solución sulfato
ferroso amónico 0,5 N hasta el viraje de la solución de
verde a marrón; realizar el mismo procedimiento de
titulación para la muestra.
Cálculos:
%𝐶. 𝑂 =

(𝐵𝑝 − 𝑀) × 𝑁 × 0.003 × (100 + 𝑝𝑤)
𝑝𝑚

Donde:
Bp= ml de sulfato ferroso amónico gastado en la
titulación del blanco correspondiente.
M= ml de sulfato ferroso amónico gastados en la
titulación de la muestra.
V= ml de dicromato de potasio agregados al blanco
correspondiente.
N = normalidad del sulfato ferroso amónico, como
resultado de la titulación de los blancos implementados.
(V/Bp)
0,003 = peso en g de un meq de carbono
pw = porcentaje de humedad en el suelo seco a 105 °C
(Factor de corrección por humedad)
pm= peso muestra en g.

Densidad aparente (Terrón parafinado)
Materiales y reactivos para el análisis de Densidad aparente
Reactivos
Materiales
Estufa
Balanza
Capsulas de aluminio
Vaso de 1000 ml
Recipiente metálico de
1000 ml
Malla metálica
Termómetro
Terrón de suelo con
humedad de campo

Parafina solida
Agua destilada

Fuente: Autores

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Proceso:
En el recipiente metálico colocar una porción de
parafina aproximadamente de 500 g y calentar a una
temperatura de 60 °C hasta que alcance fase liquida.
Tomar el terrón de suelo sin disturbar con la humedad de
campo y pesarlo.
Sumergir el terrón de suelo por unos segundos en la
parafina liquida, sacar y dejar enfriar, repetir la
operación dos o tres veces más hasta cubrirlo totalmente.
Pesar el terrón parafinado
Pesar de nuevo el terrón, pero sumergido en agua con
ayuda de la malla metálica en un vaso de precipitado
Romper el terrón, sacar de su interior una muestra de
suelo sin parafina y mediante el método ya descrito,
determinar el porcentaje de humedad.
Cálculos:
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𝑀𝑠𝑠 =

𝑀𝑠ℎ
𝐻𝑔
1 + (100)

Donde:
Mss= masa del suelo seco
Msh= masa de suelo húmedo
Hg= humedad gravimétrica
𝐷𝑏 =
Donde:
Db= densidad aparente
Mss = masa del suelo seco
V = Volumen

Mesofauna (índice de riqueza y diversidad)
Materiales y reactivos para el análisis de Mesofauna

Materiales

𝑀𝑠𝑠
𝑉

Embudos Tullgren con
bombillos de 25-40 W
Cedazos
Botellas para colección de
muestras
Cajas de Petri
Pinceles
Pinzas entomológicas
Viales
Estereoscopio
Balanza

Reactivos

Alcohol al 70
%
Glicerina
pura

Fuente: autores

Proceso:
1. Colocar los embudos sobre trípodes y situar debajo de la
salida del embudo un frasco o vaso de precipitado de
100 ml.
2. Agregar a cada frasco un fondo de alcohol glicerinado
en una relación 20:1
3. Disponer en el ensamblaje superior los bombillos
4. Colocar 100 g de suelo y la hojarasca pesada, sobre un
cedazo (tull o malla) con agujeros de entre 1 y 2 mm.
5. Encender los bombillos durante 24 h.
6. Separar los organismos que han caído en el frasco con
ayuda de un estereoscopio y determinar taxonicamente.
Una vez realizado el montaje, se determina cada índice
(riqueza y diversidad)
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La riqueza específica es un concepto simple de interpretar
que se relaciona con el número de especies presentes en la
comunidad. Entonces, puede parecer que un índice apropiado
para caracterizar la riqueza de especies de una comunidad sea
el ‘número total de especies’ (S). Sin embargo, es
prácticamente imposible enumerar todas las especies de la
comunidad, y al depender S del tamaño de la muestra, es
limitado como índice comparativo. Los índices propuestos para
medir la riqueza de especies, de manera independiente al
tamaño de la muestra, se basan en la relación entre S y el
‘número total de individuos observados’ o (n), que se
incrementa con el tamaño de la muestra. (KREBS, 1995).
Índice de Riqueza

𝑛
𝑁
Donde n es el número de especies o morfoespecies y N el
número total de individuos en la muestra.
𝑅=

Índice de diversidad de Shannon-Wiener
(SHANNON & WEAVER, 1949)H’. Este índice se basa en
la teoría de la información (mide el contenido de información
por símbolo de un mensaje compuesto por S clases de símbolos
discretos cuyas probabilidades de ocurrencia son pi ...pS) y es
probablemente el de empleo más frecuente en ecología de
comunidades.
𝐻" = 𝛴𝑝𝑖 𝐿𝑛 𝑝𝑖
Siendo pi la proporcion de individuos de la especie i, es
decir, p=ni/N. Este indice requiere que todas las especies esten
representadas en la muestra.Este indice es muy susceptible ala
abundancia.
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ANEXO 3 PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE DATOS
Con el fin de poder constatar la selección de zonas
homogéneas con base a la cartografía 1:25000 con la que se
apoyó el estudio; se realizó una prueba de homogeneidad para
cada uno de los grupos de datos generados en cada parcela y
como resultado del análisis, poder generar un valor promedio
de los datos y a partir de este realizar el análisis
correspondiente.
De acuerdo con esto, el análisis de homogeneidad se
desarrolla de la siguiente manera:
- Inicialmente para este estudio en específico, se tiene un
grupo de datos de seis datos, correspondientes a cada
parcela trabajada.
Parcela T2
N1

0,299

N2

0,434

N3

0,288

N4

0,277

N5

0,216

N6

0,240

(𝑋𝑖 − 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚)2
√
𝑆=
𝑛
Donde 𝑋𝑖 = Cada dato del grupo
𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 =es el promedio del grupo de datos
N= el número de datos total
𝑆
0,2992 + 0,4342 +0,2882 + 0,2772 + 0,2162 + 0,2402
− 0,2992
6
= 0,662
=√

Una vez obtenida la desviación estándar, se saca dos
veces la desviación estándar, este valor será la
referencia para conocer si existe homogeneidad entre
los datos
2𝑆 = 2(0,662) = 1,325
Teniendo este dato, se procede a calcular la
diferencia (delta) entre cada uno de los datos
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 1 = 𝑁1 − 𝑁2 = 0,135
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 2 = 𝑁2 − 𝑁3 = 0,146
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 3 = 𝑁3 − 𝑁4 = 0,011
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 4 = 𝑁4 − 𝑁5 = 0,061
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 5 = 𝑁5 − 𝑁6 = 0,024

Con este grupo de datos, se procedió a sacar la
desviación estándar de los mismos

Cada delta se compara con el dato de 2S,
estableciendo así su homogeneidad:
-

Si el Delta < 2S, se considera Homogéneo
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-

Si el Delta > 2S, se considera No Homogéneo
De acuerdo con esto, todos los datos del grupo
deben tener un comportamiento homogéneo, para
poder establecer un valor promedio que resulte ser
válido y representativo para la zona muestreada; si por
el contrario existe un dato dentro de los seis que no se
comporte de forma homogénea, se considera de
inmediato un grupo de datos heterogéneo, por lo que
es imposible genera run promedio final.

Así para este grupo de datos, se obtuvo el siguiente
comportamiento de homogeneidad
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 1(0,135 ) < 1,325 , 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 2(0,146 ) < 1,325 , 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 3(0,011 ) < 1,325 , 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 4(0,061 ) < 1,325 , 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐
𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 5(0,024 ) < 1,325 , 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒐
En todos se presentó un comportamiento

homogéneo, por lo que se puede concluir que la toma
de muestras correspondió a una misma zona
taxonómica y así se procedió a generar un promedio
de los seis datos, con el cual se realizó todos los
análisis de datos estadístico y se entendió este como el
valor representativo de esta parcela.
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 0,290
De esta manera, se realizó la prueba de homogeneidad a
todos los grupos de datos correspondientes a cada parámetro
muestreado por cada parcela a trabajar.
Los datos consolidados para las parcelas de Terraza (T1 y
T2) y para las parcelas de Montaña (M1 y M2) de los cálculos
realizados, se encuentran descritos a continuación:
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ANEXO 4. PRUEBA DE ANOVA Y TUKEY (ZONA DE TERRAZA)
ANOVA de un factor compara las medias de la variable dependiente entre los grupos o categorías de la variable
independiente. Es una técnica estadística que señala si dos variables (una independiente y otra dependiente) están relacionadas con
base a si las medias de la variable dependiente son diferentes en las categorías o grupos de la variable independiente. Es decir, señala
si las medias entre dos o más grupos son similares o diferentes. (Cervantes Sandoval & Marques Dos Santos, 2007).
Para el tratamiento estadístico de los datos obtenidos en campo se realizó una prueba ANOVA, la cual consiste en realizar el
análisis de varianza de un factor de todos los grupos de datos a analizar, de este análisis se obtiene el comportamiento entre cada grupo
de datos, donde se concluye que tipo de hipótesis se tiene presente:
-

Ho (Hipótesis nula): Se obtiene que el promedio en los grupos de datos analizados es igual, con un 95% de confiabilidad.
Esta hipótesis se da cuando el valor de P (Probabilidad) de los grupos analizados es mayor a el nivel de significancia (0,05)
Ha (Hipótesis alterna): Se obtiene que en al menos uno de los grupos a analizar el promedio es diferente con un 95% de
confiablidad.
Esta hipótesis se da cuando el valor de P (Probabilidad) de los grupos analizados es menor que el nivel de significancia
(0,05)

Cuando se obtiene una hipótesis alterna, se procede a realizar la prueba de Tukey.
Prueba de Tukey
Al rechazar la Hipótesis nula (Ho) inmediatamente surge la pregunta: ¿Cuál de todos los pares de medias son diferentes? Para
responder a esta pregunta se realizan pruebas de comparaciones múltiples de medias, cuyo principio básico en términos generales es:
-

Se establece un valor crítico contra el cual se comparan las diferencias de medias, con base en el cuadrado medio del error,
como una estimación de la varianza global del experimento que permite asignar un nivel de confiabilidad a la prueba.
Obtener la diferencia o resta de un par de medias y comparar el valor absoluto de este resultado contra el valor crítico, si es
mayor entonces son diferentes, estadísticamente hablando, en caso contrario se consideran iguales.

Esta prueba está diseñada para comparar todas las parejas posibles de medias, manteniendo a α, el error tipo I para todo el conjunto
completo de comparaciones. El método se basa en utilizar el cuadrado medio del error, que se obtiene de un ANOVA, para calcular un
valor de referencia, ω, que se compara con las diferencias de cada par de medias, si el resultado es mayor que ω se asumen medias
diferentes, en caso contrario se consideran semejantes o estadísticamente iguales. (Cervantes Sandoval & Marques Dos Santos, 2007)
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La finalidad de esta es conocer cuáles son los grupos de datos que causan diferencia en su comportamiento; para poder identificar esto,
es necesario obtener el valor de diferencia significativa (HSD), este valor se deriva de:
Variables para la prueba de Tukey
Fuente
Se obtiene de las tablas de valores críticos de
la prueba de Tukey, dependiendo los grados de
𝒒𝒆 (Factor
libertad y el número de grupo de datos a
multiplicador)
analizar.
Valor

Mse (Cuadrado el
error medio)
n
HSD (Diferencia
Honestamente
Significativa)

Se obtiene a partir de la división entre la
suma de los cuadrados y los grados de libertad
Numero de datos dentro de cada grupo
𝑓𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 × √

𝑀𝑠𝑒
𝑛

Fuente: Autores
La prueba de Tukey se realizó con un nivel de confianza de 95 %, este nivel se utiliza para obtener el factor multiplicador en la
tabla de valores críticos, tomando el valor para significancia de 0,05.
El valor de diferencia significativa será un referente para poder comparar la diferencia de promedios entre cada grupo con respecto
a este valor, así se tendrá que:
Si el valor de la diferencia de los promedios entre grupos es menor que el HSD, significa que entre los dos grupos
analizados no existen diferencias significativas del comportamiento de sus datos.
Si el valor de la diferencia de los promedios entre grupos es mayor que el HSD, significa que entre los dos grupos
analizados existe diferencia significativa del comportamiento de sus datos.
De esta manera se reportan los datos de cada análisis ANOVA y Prueba Tukey para cada parámetro en cada una de las zonas
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RESUMEN
Grupos

-

Cuenta

Suma

Promedio

Varianz

RESPIRACIÓN

RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

T2

6

1,754

0,292333333

Varianza
0,005786
7

T1

6

0,889

0,148166667

0,010767

Promedio de
los cuadrados
0,062352083

F
7,53

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
Suma de
Grados
variaciones
cuadrados
de libertad
Entre grupos
0,062352083
1
Dentro de los
grupos
0,082768167
10
Total
-

RIQUEZA

0,14512025

11

Promedio

0,008276817

Probabili
dad
0,021

Valor crítico
para F
3,285015322
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a

T2

6

3,545

0,590833333

T1

6

6,551

1,091833333

0,28009
497
0,45558
777

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos
Total

Suma
de
Grados
cuadrados de libertad
0,75300
3
1
3,67841
367
10
4,43141

11

Promedio de
los cuadrados
0,753003
0,367841367

F
2,04708
624

Valor
Probabili crítico para
dad
F
0,182995
4,96460
145
274
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667
Nivel de
significancia
Hipótesis
nula
Hipótesis
alterna
HSD
Multiplicado
r
Mse
n
-

0,05
El promedio en los
grupos es igual
En al menos uno
de los grupos, el
promedio es distinto
0,78
3,15
0,37
6

DIVERSIDAD

RESUMEN
Grupos
T2
T1

Cuenta
6
6

Suma
8,358
7,197

Promedio
1,393
1,1995

Varianza
0,1694192
0,1414139

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de
Grados
cuadrados
de libertad
0,1123267
5
1
1,5541655

10

Promedio
de los
cuadrados
0,1123267
5
0,1554165
5

F

Probabilidad
0,415135
0,72274639
333

Valor crítico para F
4,964
602744
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Total

1,6664922

11
Nivel de
significancia
Hipótesis nula
Hipótesis
alterna

0,05
El promedio en los
grupos es igual
En al menos uno de
los grupos, el promedio
es distinto
0,43
3,15
0,11
6

HSD
Multiplicador
Mse
n

-

CARBONO ORGÁNICO

RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

T2

6

38,17

T1

6

37,69

Promedio
6,3616666
67
6,2816666
67

Varianza
0,2895367
1,3226167
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ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Total

Suma de
cuadrados

Grados
de libertad

0,0192
8,0607666
67

1
10

8,0799666
67

11

Promedio
de los
cuadrados
0,0192
0,8060766
67

Nivel de
significancia

F
0,0238191

Probabilidad
Valor crítico para F
0,880416
4,9646027
519
44

0,05

Hipótesis nula

El promedio en
los grupos es igual

Hipótesis alterna

En al menos uno
de los grupos, el
promedio es distinto

HSD
Multiplicador
Mse
n

0,18
3,15
0,02
6
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-

DENSIDAD APARENTE

RESUMEN
Grupos

Cuenta

4,64
4,77

Promedio
0,77333333
3
0,795

Suma de
Grados
cuadrados de libertad
0,001408
333
1
0,044483
333
10

Promedio
de los
cuadrados
0,00140833
3
0,00444833
3

T2
T1

6
6

Suma

Varianza
0,00266667
0,00623

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Total

0,045891
667

F

Probabilidad

0,31659798

0,586051486

11
Nivel de
significancia

0,05

Hipótesis nula

El promedio en
los grupos es igual

Hipótesis
alterna

En al menos uno
de los grupos, el
promedio es distinto

HSD
Multiplicador
Mse
n

0,05
3,15
0,001
6

Valor crítico para F
4,96460274
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ZONA DE MONTAÑA
- RESPIRACION
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Papa
Cebolla
(Montaña)
Cebolla
(Terraza)

Suma
6

0,395

6

1,382

6

0,889

Promedio
0,06583333
3
0,23033333
3
0,14816666
7

Varianza
0,00170257
0,00723307
0,01076697

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

0,091453

3

0,180860333

20

0,272313333

23

Promedio
de los
cuadrados
0,03048433
3
0,00904301
7

F

Probabilidad

Valor crítico para F

3,37103585

0,038811399

3,098391212
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Nivel de
significancia

-

RIQUEZA

RESUMEN
Grupos
Papa
Cebolla
(Montaña)
Cebolla (Terraza)

Cuenta

Hipótesis nula

El promedio en los grupos es
igual

Hipótesis
alterna

En al menos uno de los grupos,
el promedio es distinto

HSD
Multiplicador
Mse
n

0,28
3,96
0,03
6

6

Suma
14,983

Promedio
2,497166667

Varianza
2,628947

6
6

4,651
6,551

0,775166667
1,091833333

0,343974
0,455588

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
Suma de
Grados
variaciones
cuadrados de libertad
22,69287
Entre grupos
35
3
Dentro de los
36,59661
grupos
25
19

Total

0,05

59,28948
6

22

Promedio de los
cuadrados
7,564291167
1,9261375

F
3,927181

Probabilidad
0,02449
197

Valor crítico para F
3,127350005
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-

DIVERSIDAD

RESUMEN
Grupos
Papa
Cebolla (Montaña)
Cebolla (Terraza)

Cuenta

Suma
8,636
10,213
7,197

Promedio
1,439333333
1,702166667
1,1995

Suma de
Grados
cuadrados
de libertad
0,8418093
33
3
1,6688986
67
18

Promedio de
los cuadrados

6
6
6

Varianza
0,08567427
0,01969537
0,1414139

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

2,510708

21

0,280603111
0,092716593

F
3,02646056

Probabilid
ad
0,0564412
2

Valor crítico para F
3,159908
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Nivel de
significancia
Hipótesis nula

0,05
El promedio en los
grupos es igual

En al menos uno de
Hipótesis alterna los grupos, el promedio
es distinto
HSD
Multiplicador
Mse
n
-

0,86
3,96
0,28
6

CARBONO ORGÁNICO

RESUMEN
Grupos
Papa
Cebolla (Montaña)
Cebolla (Terraza)

Cuenta

Suma
31,89
26,66
37,69

Promedio
5,315
4,443333333
6,281666667

Suma de
Grados
cuadrados
de libertad
45,764233
33
3

Promedio de los
cuadrados

6
6
6

Varianza
1,21027
0,200746667
1,322616667

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Total

14,4695

20

60,233733
33

23

15,25474444
0,723475

F
21,08537882

Probabilidad

Valor crítico
para F

2,0932E-06

3,098391212
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Nivel de
significancia
Hipótesis nula

Hipótesis alterna
HSD
Multiplicador
Mse
n

-

0,05
El promedio en los
grupos es igual
En al menos uno de
los grupos, el promedio
es distinto
6,31
3,96
15,25
6

DENSIDAD APARENTE

RESUMEN
Grupos
Papa
Cebolla
(Montaña)
Cebolla (Terraza)

Cuenta

Suma
6

6,16

6
6

5,66
4,77

Promedio
1,0266666
67
0,9433333
33
0,795

Varianza
0,004266
7
0,008346
7
0,00623
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ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Total

Suma de
Grados
cuadrados
de libertad
0,25343333
3
3
0,1549

20

0,40833333
3

23

Promedio
de los
cuadrados
0,0844777
78

F
10,90739
5

Probabilidad

Valor crítico para F

0,00018477

3,098391212

0,007745

Nivel de
significancia
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
HSD
Multiplicador
Mse
n

0,05
El promedio en los
grupos es igual
En al menos uno de
los grupos, el promedio
es distinto
0,47
3,96
0,08
6
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Anexo 5
Metodología Para Generar un Índice de Degradación Biológica de Suelo (IDBS) en
Función de la Respiración Edáfica
Como un resultado final de la investigación, se propone la metodología de generación de
un índice de degradación biológica del suelo con el fin de que este pueda ser aplicado en
futuras investigaciones, en donde se logre determinar que la degradación biológica del
suelo juega un papel importante y vital en el desarrollo de este recurso.
La metodología descrita para la generación del índice (IDBS) puede ser aplicada en
diferentes zonas con otros contextos climáticos, edafológicos y demás correspondientes de
la zona de estudio. A continuación, se describen las etapas a aplicar para la generación del
índice propuesto, independiente de las condiciones físicas que se tengan:
Etapa 1: Selección de zona de estudio
Inicialmente para la obtención del índice, es necesario apoyarse en una base cartográfica
donde se identifiquen las unidades de suelo a trabajar ,para que a partir de ella sea posible
el análisis en espacio, luego se deben identificar las presiones que sobre la zona se generen,
referentes al uso del suelo y realizar una descripción detallada sobre los procesos que se
relacionen a dicho uso, de esta manera se deben limitar las áreas de trabajo que se
encuentren influenciadas por las presiones ya descritas.
Etapa 2: Definición de los parámetros y criterios de estudio
Es necesario describir las características específicas frente al manejo de la zona a trabajar y
de esta manera se debe establecer el tipo de manejo que puede estar afectando la zona en
cuanto a los posibles tipos de degradación biológica, los cuales serán evaluados a través del
indicador de respiración edáfica.
Por otro lado, se recomienda tomar dos parámetros universales del suelo como son la
densidad aparente y el carbono orgánico, con los cuales se establece una relación directa
con la respiración edáfica, la selección de los parámetros verificadores puede variar de
acuerdo al criterio y fin del estudio en específico que se quiera desarrollar y se pueden
incluir más
Estos indicadores deben presentar una relación bien sea directa o inversamente
proporcional con la respiración edáfica, ya que ellos ayudaran a respaldar que el
comportamiento de la respiración reflejará un estado de degradación biológica del suelo.
Etapa 3: Toma de muestras
En esta etapa, se debe primero constatar y verificar que efectivamente la zona y las
parcelas a trabajar se encuentren en el mismo tipo de suelo descrito por la cartografía, para
esto se requiere conocer e identificar en campo las condiciones físicas, químicas y
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biológicas del mismo a través del análisis de muestras de suelo de la calicata de cada
unidad seleccionada, y así garantizar la homogeneidad del área.
Es necesario establecer estadísticamente cual será el número de muestras representativo
para la zona a trabajar, para esto es necesario realizar un muestreo preliminar o apoyarse en
estudios anteriores, en donde se identifique la variabilidad de datos que puede presentar la
zona en términos del indicador biológico; una vez determinado este dato, se procederá a
realizar la toma de muestras de suelo correspondientes para analizarlas en laboratorio,
siguiendo las especificaciones del IGAC para lo mismo.
Etapa 4: Normalización de valores de Respiración Edáfica
Con el fin de poder generar un índice de degradación reflejado en el indicador biológico,
es necesario normalizar los valores del indicador que representaran la peor o mejor
condición desde el punto de vista de la calidad y salud del suelo. (Cantu et al .,2
Para poder leer el valor de degradación biológica de las zonas a trabajar y ubicar en que
clase se encuentra cada una de ellas dentro de una escala de degradación, se debe realizar el
cálculo de un valor normalizado (Vn), el cual se construye a partir de los valores de
respiración registrados para cada zona, donde se deben definir los valores minimos y
maximos que son necesarios para el calculo del indice; para dicho cálculo se utiliza la
siguiente ecuación: (Cantu et al, 2007)
𝑽𝒏 =

𝑳𝒎 − 𝑳𝒎𝒊𝒏
𝑳𝒎𝒂𝒙 − 𝑳𝒎𝒊𝒏

Donde:
Vn: valor normalizado (Índice de Degradación Biológica del Suelo)
Ln: valor promedio de la medida del indicador en (mg CO2/g) /48h
Lmin: valor mínimo del indicador en (mg CO2/g) /48h
Lmax: valor máximo del indicador en (mg CO2/g) /48h
En este cálculo, el Lmax corresponde a la mejor situación del indicador (Valor
normalizado. Vn=1).es decir en la escala de 0 – 1, donde el valor de cero corresponde a un
nivel mayor de degradación y el valor de un nivel menor de degradación.
Una vez obtenido el valor de Vn y teniendo en cuenta las observaciones de campo y
parámetros verificadores, se debe establecer una escala para la zona trabajada, con el fin de
ubicar en que rango de datos se encuentra este valor de normalizado, y de esta manera
identificar la clase correspondiente al nivel de degradación biológica.
Etapa 5: Definición de escala de comportamiento del Indicador (Respiración
Edáfica)
La elaboración de la escala tiene como fin poder identificar a través de una clasificación,
el estado de degradación biológica de un suelo. Esta escala es establecida para cinco niveles
de degradación distribuidos en función de los parámetros y criterios seleccionados.
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Inicialmente, si en la zona no existen antecedentes de estudios similares, se recomienda
iniciar fijando unos rangos temporales que están distribuidos equitativamente dentro de la
escala de 0 a 1 para las 5 clases de degradación biológica como se presenta en la tabla xx:

Tabla 31
Rangos temporales de degradación biológica del suelo en Aquitania
Nivel de degradación
Escala
Clases
0,8 – 1

1

Bajo grado de degradación

0,60 – 0,79

2

Moderado grado de degradación

0,40 – 0,59

3

Alto grado de degradación

0,20 – 0,39

4

0 – 0,19

5

Muy bajo grado de degradación

Muy alto grado de degradación

Con los valores resultantes del indicador (respiración edáfica) en la zona a estudiar , se
realiza la normalización de los mismos, ubicándolos dentro de la escala de 0 – 1; de esta
manera según la ubicación de cada valor normalizado, los mismos se pueden reubicar o
mantener en la clase de degradación, según los criterios de investigación planteados.
Así pues, la construcción de la escala dependerá de los resultados de los valores
normalizados que ayudaran a ubicar los rangos para cada clase de degradación conforme a
los valores de respiración y los criterios seleccionados para campo.

