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RESUMEN 

El calentamiento global actualmente juega un papel muy importante en muchos 
aspectos de nuestras vidas y es uno de los desafíos más grandes que haya tenido 
que enfrentarse los seres vivos. Uno de los factores que aportan al calentamiento 
global es el cambio en los usos del suelo. En ese sentido, los suelos juegan un papel 
importante en el ciclo global del carbono (C) y sobre como éste almacena el 
Carbono Orgánico del Suelo (COS). En la presente investigación se estimó el 
(COS), se realizó un experimento pretendiendo estimar el Carbono Orgánico Total 
(COT), y se estimaron datos de los parámetros fisicoquímicos del suelo en tres 
Unidades de Producción (UP) en la finca Altamira, ubicada en Felidia, Valle del 
Cauca. Para lograr esto, se realizó una caracterización socio-ambiental de la finca; 
además, se diagnosticaron y determinaron los parámetros fisicoquímicos del suelo 
de las (UP). Con esta información se diseñó un método para estimación del Carbono 
Orgánico del Suelo (COS) de las (UP). Se concluyó que la Parcela 3 (P3) o Bosque 
Productor Protector (BPP) contiene un almacenamiento de (COS) superior que las 
Parcelas (P1) o Sistema Silvopastoril (SS) y (P2) o Bosque Secundario (BS), esto 
expresado en (ton/ha). A demás, se observó que el (BS) obtuvo la estimación de 
(COS) más baja en la primera profundidad (0 – 10 cm) en comparación con el resto. 

 
Palabras clave: Cambio Climático (CC), Gases de Efecto Invernadero (GEI), Ciclo 
del Carbono (C), Carbono Orgánico del Suelo (COS). 
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ABSTRACT 

Global warming currently plays a very important role in many aspects of our lives 
and is one of the biggest challenges that have had to face living beings. The change 
in land uses is one of the factors that contribute to global warming. In this sense, 
soils play an important role in the global carbon cycle (C) and how the Organic Soil 
Carbon (SOC) is stored. In the present investigation the (SOC) was estimated, an 
experiment was carried out trying to estimate the Total Organic Carbon (TOC), and 
the physicochemical parameters of the soil were estimated in the Production Units 
(PU) in the Altamira farm, located in Felidia, Valle del Cauca. To achieve this, a 
socio-environmental characterization of the farm was carried out; in addition, the soil 
physicochemical parameters of the Production Units (PU) were diagnosed and 
determined. With this information was designed a method for the estimation of the 
Organic Soil Carbon (SOC) of the (PU). It was concluded that Plot 3 (P3) or 
Protective Producer Forest (PPF) contains a storage of (SOC) higher than Plots (P1) 
and (P2), this expressed in (ton / ha). 

Key words: Climate Change (CC), Greenhouse Gases (GHG), Carbon Cycle (C), 
Organic Soil Carbon (SOC). 
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INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global se ha convertido en uno de los desafíos más grandes que 
han enfrentado los seres vivos hasta el momento. Existen evidencias científicas y 
de fuentes alternativas de información que hablan a cerca de estudios realizados 
sobre los efectos que este fenómeno tiene en los ecosistemas, la economía, el 
comercio, la vida de las personas y demás organismos. Una de las principales 
causas del calentamiento global es el aumento de los niveles de dióxido de carbono 
(CO2) y otros Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, United Nations 
Climate Change (UNFCCC) (2007), debido al desesperado impulso de las 
actividades antrópicas, como la dependencia de combustibles fósiles, la 
deforestación, la minería, cambios en los usos del suelo, las malas prácticas de 
agricultura, todo esto incitado por el crecimiento económico y demográfico. El 
Protocolo de Kyoto hace hincapié en los seis siguientes (GEI): Dióxido de carbono 
(CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonados (HFC), 
Perfluorocarbonados (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6), UNFCCC (2007). 

Las altas concentraciones de dióxido carbono (CO2) acumuladas en la atmósfera a 
partir del uso de combustibles fósiles producido por fuentes de emisiones móviles y 
fijas, las cuales son uno de los motores principales del incremento en la temperatura 
del planeta debido a que éste es un gas de efecto invernadero y puede provocar la 
reducción en las precipitaciones al impedir la evaporación del agua. Así mismo, la 
expansión de selvas de cemento (ciudades y megalópolis) en suelos o zonas con 
un alto potencial productivo, como por ejemplo los valles en Colombia, tienen un 
alto costo ambiental, social y económico por el deterioro de los suelos y los ríos que 
nos brindan incontables servicios ecosistémicos y ambientales para el sustento de 
la vida. 

M.D. Stuart y M. Costa (1998), en su libro titulado Climate change mitigation by 
forestry: a review of international initiatives (Mitigación del cambio climático por el 
sector forestal: una revisión de las iniciativas internacionales), plantean que: 

Los ecosistemas terrestres juegan un papel importante en el ciclo 
global del carbono. Una política exitosa para el cambio climático debe 
tomar en consideración las dinámicas del ciclo terrestre del carbono. 
Modelajes del cambio climático global sugieren que la calidad del 
manejo forestal puede hacer una contribución sustancial a controlar 
los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Otras actividades 
de uso de la tierra y bosques que pueden contribuir incluyen: 
conservación de bosque en peligro de deforestación, rehabilitación de 
bosques, aforestación, reforestación o promoción de agroforestería. 
Debido a que el suelo almacena cantidades considerables de carbono, 
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las prácticas que promueven un aumento en el carbono orgánico del 
suelo también pueden tener un efecto positivo de fijación de 
carbono.(p.21) 

Las concentraciones atmosféricas del (CO2) y de los (GEI) están provocando que la 
tasa de calentamiento global exceda el punto crítico de temperatura que los 
ecosistemas tienen la capacidad de adaptarse a estos significativos cambios en el 
mundo, IPCC (2007). Globalmente los suelos a un metro de profundidad contienen 
1.500 Gt (Gigatoneladas) de carbono y se estima que el 44% está en los trópicos, 
donde los tiempos de residencia de la materia orgánica son menores y por lo tanto 
los depósitos de C son más susceptibles a la sustitución de usos, M. López-Ulloa, 
E. Veldkamp, y G.H.J. De Koning (2005). 

En lo que respecta a los contenidos de carbono atmosférico, Ibrahim et al. (2007), 
afirman que éstos han aumentado principalmente por dos tipos de actividades 
antrópicas: el cambio de usos del suelo y la quema de combustibles fósiles. Se 
estima que el cambio de uso de la tierra emite 1,6 ± 1,0 Gt (1 Gt = 1 * 109 t) de 
carbono al año y que la combustión de fósiles emite 5,5 ± 0,5 Gt de carbono al año. 

En ese sentido, los suelos juegan un papel importante en el ciclo global del carbono, 
se debe tener en cuenta cómo funciona la dinámica del ciclo del carbono en el suelo 
y ver estos actuar como sumideros de dióxido de carbono (CO2), que dependiendo 
del uso y manejo que se de en el suelo sería un gran aporte a la mitigación del 
impacto que se ejerce calentamiento global al clima mundial. 

La presente investigación pretende obtener datos acerca métodos para la 
estimación de almacenamiento de Carbono Orgánico del Suelo (COS) en tres 
Unidades de Producción (UP), Sistema Silvopastoril (SS), Bosque Secundario (BS) 
y Bosque Productor Protector (BPP), en la Finca Altamira ubicada en uno de los 
corregimientos de Santiago de Cali, Felidia, Valle del Cauca. Con el fin de conocer 
los sistemas de uso del suelo y la importancia de estos como una opción para la 
mitigación del calentamiento global, y así mismo el Cambio Climático. El propietario, 
Don Juan Bautista muy cordialmente permitió realizar este estudio para dar a 
conocer la importancia que tienen los suelos conservados en diferentes usos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN 

A partir de la revolución industrial, comienza en las poblaciones un veloz ascenso 
en las actividades económicas en todas sus manifestaciones: la agricultura, la 
minería y la industria. De todos los seres vivos que habitan el planeta, el ser humano 
es responsable de gran parte de la destrucción y contaminación de ecosistemas, el 
cambio climático debido al incremento en la temperatura global, extinción de 
especies de fauna y flora. 

Debido a este problema la comunidad científica y académica se ha preocupado por 
estudiar el fenómeno del cambio climático que deriva en diferentes consecuencias 
como el calentamiento global, siendo uno de los factores que afecta directamente 
en todos los sistemas naturales y en la vida de las personas. Probablemente el 
calentamiento global tendrá impactos significativos en amplias zonas, terrestres y 
marítimas. Siendo estos los mayores retenedores y almacenadores de gases como 
(CO2) en forma de Carbono Orgánico, o el Metano (CH4) en su forma sólida bajo el 
suelo, en regiones muy frías o periglaciares, como es la tundra, IPCC (2007). 

Así mismo, C, Lau; A, Jarvis y J, Ramírez (2013), en su documento: Agricultura 
colombiana: Adaptación al cambio climático, resaltan lo siguiente: 

El calentamiento global puede afectar a nivel económico diferentes 
sectores, como el sector agropecuario en Colombia, responsable de 
más de una décima parte del (PIB) del país y fuente de empleo para 
más de una quinta parte de su población. Los análisis indican que para 
el 2050 es probable que se presenten aumentos significativos de la 
temperatura, precipitación más errática y mayor prevalencia de plagas 
y enfermedades. Para atender las múltiples implicaciones 
socioeconómicas de estos cambios, el gobierno debe priorizar la 
adaptación, invirtiendo en evaluaciones regionales, investigación y 
desarrollo, y transferencia de tecnologías a los agricultores y 
capacitación en su uso.(p.15) 

Durante los últimos años, las variaciones climáticas relacionadas con el fenómeno 
de El Niño y La Niña han generado serios retos para la agricultura colombiana, 
demostrando que muchos agricultores no tienen la capacidad de manejar 
efectivamente el riesgo y de adaptarse a fluctuaciones climáticas y catástrofes. 
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Por otra parte, C, Lau; A, Jarvis y J, Ramírez (2013), afirman que: 

Los científicos proyectan aumentos en la variabilidad climática, 
temperaturas más altas y precipitación errática. En Colombia, el 
aumento promedio previsto de la temperatura promedio anual para el 
2050 se estima que sea de 2.5 °C; y es probable que la precipitación 
aumente en un 2.5% a mediados de siglo. De hecho, sin adaptación 
acelerada, el cambio climático resultaría en: Degradación del suelo y 
pérdida de materia orgánica en las vertientes andinas. Inundaciones 
en las costas Caribe y Pacífica. Pérdidas de nichos para el café, los 
frutales, el cacao y el banano. Cambios en la prevalencia de plagas y 
enfermedades. Descongelamiento de glaciares y estrés hídrico.(p.55) 

En el corregimiento de Felidia, específicamente en la vereda el Cedral se están 
llevan a cabo procesos de expansión periurbana, donde la población viene 
realizando diferentes prácticas en el uso del suelo. Algunos de estos cambios 
generan impactos negativos o positivos, como en el caso de la finca Altamira que 
presenta un gran aporte a la conservación y el equilibrio de los ecosistemas que se 
encuentran dentro de su perímetro. En general, es evidente que existen pocos 
estudios que realicen estimaciones sobre el aporte que dan los suelos para el 
procesamiento del dióxido de carbono o carbono atmosférico y almacenarlo en 
forma de carbono orgánico en el suelo. 

Para la presente investigación se tiene planteada la siguiente pregunta: 

¿En cuál de las tres Unidades de Producción (UP), Sistema Silvopastoril (SS), 
Bosque Secundario (BS), y Bosque Productor Protector (BPP), se estima tener un 
mayor potencial de almacenamiento de Carbono Orgánico en el Suelo (COS), 
siendo esta información soporte para las futuras generaciones acerca de 
alternativas para la disminución de los (GEI), y el mejoramiento del estado de los 
suelos? 

Existe evidencia que demuestra que las fincas ganaderas pueden aportan al 
secuestro de carbono mediante la implementación de sistemas agroforestales; los 
bosques remanentes, áreas de vegetación secundaria en regeneración, pasturas 
arboladas y otros usos de la tierra dedicados a labores agrícolas pueden fungir 
como sumideros de carbono atmosférico, M. Ibrahim et al. (2007). A pesar del 
reconocimiento del potencial que poseen el suelo y los bosques para almacenar 
carbono atmosférico (COx) en forma de carbono orgánico en el suelo (COS), aún 
falta información que permita determinar el verdadero potencial sobre el 
almacenamiento de Carbono Orgánico del Suelo (COS), con el fin de entender y 
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actuar de manera consciente acerca del uso de los suelos en nuestra región 
aportando a la problemática del calentamiento global. Como se destaca en el primer 
principio establecido por la Carta Mundial del suelo revisada, FAO (2015). 

Los suelos son un recurso clave que abre posibilidades, fundamental 
para generar multitud de bienes y servicios esenciales para los 
ecosistemas y el bienestar humano. El mantenimiento o la mejora de 
los recursos mundiales de los suelos son esenciales para satisfacer 
las necesidades globales de alimentos, agua y seguridad energética 
de la humanidad en consonancia con el derecho soberano de cada 
Estado sobre sus recursos naturales. En concreto, los aumentos 
previstos en la producción de alimentos, fibras y combustibles que se 
exigen para alcanzar la seguridad alimentaria y energética supondrán 
mayor presión sobre los suelos.(p.45) 

Por otra parte, Germán Darío Álvarez, subdirector de Agrología del IGAC, 
complemento que cuando un bosque es talado para dar paso a cultivos o ganado, 
se libera carbono a la atmosfera. “Esto indica que el uso inadecuado del suelo en 
Colombia, el cual cobija cerca del 28% del territorio, es un factor de calentamiento 
global. Cuando se somete un suelo a procesos de labranza, ganadería intensiva y 
sin prácticas de manejo, el contenido de carbono se va perdiendo, su capacidad 
productiva disminuye y se degradan”, IGAC (2015). 

Es por esta situación que es importante estimar el Carbono Orgánico del Suelo, 
para dar a conocer la importancia del manejo adecuado del uso del suelo, debido a 
que este es un elemento importante y muy a menudo descuidado. Teniendo en 
cuenta que los suelos son el segundo deposito o “sumidero” de carbono, después 
de los océanos. Según la región, el cambio climático podría provocar un mayor 
almacenamiento en las plantas y en el suelo debido al crecimiento de vegetación o 
mayores emisiones de carbono a la atmosfera. La recuperación de ecosistemas 
esenciales en la tierra y el uso sostenible del suelo en zonas rurales y urbanas 
pueden ayudarnos a mitigar el cambio climático y a adaptarnos a este, EEA (2015). 
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2.  OBJETIVO GENERAL 

Estimar el almacenamiento de Carbono Orgánico del Suelo (COS) en tres Unidades 
de Producción (UP) en la finca Altamira, a fin de conocer la importancia de los 
sistemas de usos del suelo como una opción para la mitigación del calentamiento 
global. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una caracterización socio-ambiental de la finca Altamira, Felidia, Valle 
del Cauca. 

 Diagnosticar y determinar los parámetros fisicoquímicos del suelo de las 
Unidades de producción. 

 Diseñar un método de estimación del Carbono Orgánico del Suelo en las 
Unidades de Producción. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO TEÓRICO 

El IPCC (2014), en su informe resumen titulado, Cambio Climático 2014, impactos, 
adaptación y vulnerabilidad, define el Cambio Climático (CC) como: 

La variación del estado del clima, identificable (por ejemplo, mediante 
pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio o en la 
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos 
de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El (CC) 
puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos 
externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones 
volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la composición 
de la atmósfera o del uso del suelo. La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 
1, define el (CC) como: Cambio del clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmosfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables. La (CMNUCC) 
diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades 
humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad 
climática atribuible a causas naturales. (p. 5) 

En cambio, B. Benavides y A. León (2007), en su nota técnica del IDEAM, 
información técnica sobre Gases de Efecto Invernadero y el Cambio Climático 
(2007), apuntan a que el (CC) no es debido solamente a variaciones meteorológicas 
o procesos atmosféricos en los cuales su efecto tiene un corto período de 
manifestación y permanencia en el tiempo, sino que para abordar el tema del (CC), 
es importante establecer las diferencias entre tiempo y clima: 

El primero se refiere específicamente a la determinación del 
comportamiento y evolución de los procesos que gobiernan la 
atmósfera en las horas subsiguientes (12, 24, 48 y 72 horas, 
generalmente), en tanto que el clima está más relacionado con el 
concepto de permanencia y en este sentido se ocupa del análisis de 
los procesos atmosféricos alrededor de sus valores promedio, los 
cuales son producto de la evaluación de observaciones de largos 
períodos de tiempo, generalmente no inferiores a 30 años, conocidos 
como Normales Climatológicas. También es definido como el conjunto 
fluctuante de las condiciones atmosféricas, el cual se caracteriza por 
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los estados y evoluciones del tiempo en un lugar o región determinada 
o en el planeta entero, durante un período de tiempo relativamente 
largo. (p. 1) 

Por otra parte, el IPCC (2014), en el resumen para responsables de políticas sobre 
Cambio Climático resalta lo siguiente. 

Se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la 
atmósfera y el océano, en alteraciones en el ciclo global del agua, en 
reducciones de la cantidad de nieve y hielo, en la elevación media 
mundial del nivel del mar y en cambios en algunos fenómenos 
climáticos extremos (véase la figura RRP.6 y el cuadro RRP.1). Esta 
evidencia de la influencia humana es mayor desde que se elaborara 
el Cuarto Informe de Evaluación. Es sumamente probable que la 
influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento 
observado desde mediados del siglo XX. (p. 17) 

En el capítulo 2 de la Nota Técnica del IDEAM: Información técnica sobre Gases de 
Efecto Invernadero y el Cambio Climático, B. Benavides y A. León (2007). 

Sugieren que, desde el punto de vista meteorológico, se llama CC a la 
alteración de las condiciones predominantes. Los procesos externos 
tales como la variación de la radiación solar, variaciones de los 
parámetros orbitales de la tierra (la excentricidad, la inclinación del eje 
de la tierra con respecto a la eclíptica), los movimientos de la corteza 
terrestre y la actividad volcánica, son factores que tienen gran 
importancia en el (CC). Procesos internos del sistema climático 
también pueden producir cambios de suficiente magnitud y variabilidad 
a través de interacciones entre sus elementos. 

Según el IDEAM (2010), con base a la Generación de escenarios de cambio 
climático regionales y locales a partir de modelos globales, afirman que el clima 
regula las actividades agropecuarias, la oferta hídrica, la cobertura vegetal, el 
hábitat de especies animales y vegetales, los hábitos de las personas, y en casos 
de cambio extremo, incrementa la vulnerabilidad por el aumento de sequías, 
inundaciones, incendios forestales, tormentas, heladas, y otros tantos relacionados 
con el estado del tiempo. 

Proyecciones realizadas por el IPCC apuntan a que el (CC) hará que aumenten los 
riesgos conexos al clima existente y se generen nuevos riesgos para los sistemas 
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naturales y humanos. Con base dichas proyecciones, existe la probabilidad de que 
el cambio en la temperatura media global en las zonas tropicales y subtropicales 
serán mayores que en las latitudes medias, asegurando que se producirán 
temperaturas extremas calientes más frecuentes y frías menos frecuentes en la 
mayoría de las zonas continentales, en escalas temporales diarias y estacionales, 
conforme vaya aumentando la temperatura media global, IPCC (2013). 

De acuerdo con J. E. Montealegre (2012), hay un consenso en que varios factores 
son importantes, entre ellos: la variación de los parámetros orbitales de la tierra 
(excentricidad, precesión, inclinación), posibles cambios en la órbita del sol 
alrededor del centro de la galaxia, alteración de los factores radiativos forzantes, 
variación de largo plazo en la actividad solar, dinámica de las placas tectónicas 
(movimientos de la corteza terrestre, cambios en la distribución de los continentes), 
dinámica orbital del sistema tierra-luna, impacto de meteoritos de grandes 
dimensiones y las erupciones volcánicas. 

Por otra parte, cuando hablamos sobre Cambio Climático (CC) se debe tener en 
cuenta un factor importante dentro de este mismo y es la Variabilidad Climática 
(VC), que según Montealegre Bocanegra en (2009), la (VC) es una secuencia de 
oscilaciones de las variables climáticas (temperatura, precipitación) alrededor de los 
valores normales. Este valor normal se utiliza para definir, comparar el clima, y 
generalmente representa el valor promedio de una serie continua de mediciones de 
una variable climatológica durante un período de por lo menos 30 años y su 
valoración se logra mediante la determinación de las anomalías. Adicionalmente, 
existen las escalas de (VC) de corto período donde el clima varía naturalmente en 
diferentes escalas de tiempo y espacio. Dentro de sus fluctuaciones temporales de 
corto período, las siguientes se consideran de mayor importancia en la 
determinación y modulación de procesos atmosféricos (Tabla 1): 
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Tabla 1.  

Escalas de Variabilidad Climática (VC) 

Escala Definición Fuente 

Escala Estacional 

Corresponde a la fluctuación del clima a escala mensual. La 
determinación del ciclo anual de los elementos climáticos es una fase 
fundamental dentro de la (VC) a este nivel. En latitudes medias, la 
secuencia de las estaciones de invierno, primavera, verano, y otoño es 
algo común para los habitantes de dichas regiones, y la planeación de 
sus actividades gira alrededor de esta alternancia; en tanto que, en 
latitudes tropicales, lo frecuente es la alternancia de temporadas 
lluviosas y temporadas secas. El planteamiento de sus actividades 
particularmente son las agroindustriales, energéticas y de transporte, 
dependen del conocimiento de este tipo de secuencia periódica. J. E. Montealegre y 

J. D. Pabón, (2000) 
 

Escala 
Intraestacional 

En 1997 Pabón, con base en su libro Probabilidad de afectación de la 
precipitación en Colombia por el fenómeno El Niño, este tipo de 
variabilidad es menos notorio y ha sido de las menos estudiadas en 
nuestro medio. Existen evidencias que, dentro de las estaciones, se 
presentan oscilaciones que determinan las condiciones de tiempo 
durante decenas de días o de uno a dos meses. La mayoría de las 
veces estas oscilaciones pasan desapercibidas porque su amplitud es 
pequeña, en comparación con las del ciclo anual. Dentro de las 
oscilaciones intraestacionales se destaca una señal de tipo ondulatorio, 
denominada de 30 a 60 días. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Escala Definición Fuente 

Escala Interanual 

Corresponde a las variaciones que se presentan en las variables 
climatológicas de año en año. Normalmente percibimos que la 
precipitación de la estación lluviosa en un determinado lugar, no 
siempre es la misma de un año a otro, sino que varía por encima o por 
debajo de lo normal. La (VC), enmarcada dentro de esta escala, podría 
estar relacionada con alteraciones en el balance global de radiación. 
Un ejemplo típico de la (VC) interanual corresponde a los fenómenos 
enmarcados dentro del ciclo El Niño-La Niña-Oscilación del Sur. Otras 
fluctuaciones de las variables climáticas en la escala interanual podrían 
estar asociadas con la Oscilación Cuasibienal, la cual corresponde a 
una oscilación de largo plazo en la dirección del viento zonal de la baja 
y media estratosfera ecuatorial, con un período irregular que varía entre 
20 y 35 meses. En cada lapso se alternan los vientos de componente 
Este con los del Oeste. 

J. E. Montealegre y 
J. D. Pabón, (2000) 

 

Escala Interdecadal 
Se manifiestan fluctuaciones del clima a nivel de décadas. 
Comparativamente con la variabilidad interanual, la amplitud de estas 
oscilaciones es menor. Ésta es una de las razones por las cuales este 
tipo de variabilidad pasa desapercibida para el común de la gente. 

J. E. Montealegre, 
(2009) 

Nota: Las definiciones de las escalas de Variabilidad Climática (VC) presentadas fueron tomadas de diferentes 
fuentes de información y adaptadas en esta tabla como resumen para mejor comprensión de éste importante factor 
que hace parte del Cambio Climático (CC). Adaptado de J. E. Montealegre (2009), estudio de la variabilidad 
climática de la precipitación en Colombia asociada a procesos oceánicos y atmosféricos de meso y gran escala.; J. 
E. Montealegre y J. D Pabón (2000), la variabilidad climática interanual asociada al ciclo el niño-la niña– oscilación 
del sur y su efecto en el patrón pluviométrico de Colombia. 



Así pues, los procesos atmosféricos descritos anteriormente se encuentran 
intrínsecamente ligados a las variaciones en la composición atmosférica, es decir, 
el cambio de composición de gases, especialmente los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que en el presente es uno de los mecanismos de fuerza internos 
con mayor relevancia por la influencia generada en el (CC) y el aumento progresivo 
de la temperatura en diferentes zonas del planeta. 

Las actividades humanas influyen directa o indirectamente en la generación de 
ciertos (GEI), siendo estos llamados gases de tipo antropogénico, mientras que 
existen otros (GEI) que surgen naturalmente. Los principales gases que surgen 
naturalmente son: Vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), ozono (O3), 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Los principales grupos de (GEI) completamente 
antropogénicos son: Clorofluorocarbonados (CFC), hidrofluorocarbonados (HFC) e 
hidroclorofluorocarbonados (HCFC) (colectivamente son denominados como 
halocarbonados), y las especies totalmente fluorinadas, como el hexafluoruro de 
azufre (SF6). El vapor de agua es el mayor contribuyente al efecto invernadero 
natural y es el que está más directamente vinculado al clima y, por consiguiente, 
menos directamente controlado por la actividad humana. Por el contrario, las 
concentraciones de los demás (GEI) están sujetas a la influencia fuerte y directa de 
las emisiones asociadas con la quema de combustibles fósiles, algunas actividades 
forestales y la mayoría de las agrícolas, la producción y el empleo de diversas 
sustancias químicas, IDEAM (2007). 

Cambios naturales en el contenido de (CO2) atmosférico, ocurrieron durante las 
transiciones glaciales – interglaciares, como respuesta a mecanismos de fuerzas 
orbitales. Actualmente la humanidad es el elemento más importante como 
generador de cambios. La humanidad está alterando la concentración de los (GEI) 
y los aerosoles, que influyen en el clima y a la vez, son influidos por éste. Los (GEI) 
reducen la pérdida neta de radiación infrarroja hacia el espacio y tienen poco 
impacto en la absorción de la radiación solar, lo que hace que la temperatura de la 
superficie sea más cálida y produce el denominado “efecto invernadero”. Los 
aerosoles revisten gran importancia por su impacto sobre la radiación solar y tienen 
casi siempre un efecto de enfriamiento, IDEAM (2007). 

El tamaño de la población influye notablemente en la cantidad de (GEI) 
antropogénicas emitidas a la atmósfera, así mismo, la actividad económica, el estilo 
de vida, el uso de la energía, los patrones de uso del suelo, la tecnología y la política 
climática. El (CO2) sigue siendo el principal (GEI) antropogénico y representó en 
2010 el 76% de las emisiones antropogénicas totales de (GEI) para dicho año. De 
la cifra total, el 16% procedía del (CH4), el 6.2% del (N2O), y el 2.0% de gases 
fluorados, IPCC (2014). 
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Por otro lado, el suelo puede ser considerado como una espada de doble filo 
dependiendo de los flujos de carbono. La FAO en (2017), menciona que los 
impactos antropogénicos en el suelo pueden convertir el suelo en sumidero o fuente 
neta de (GEI). Como fuente, el suelo emite (GEI) a la atmósfera donde atrapan la 
radiación térmica que aumenta el efecto de carbono emitidos por el suelo son el 
(CO2) y el (CH4), que son dos de los principales (GEI) antropogénicos emitidos. Otra 
forma de (GEI) es el Óxido nitroso cuya emisión se ha vuelto cada vez más 
antropogénica, en gran parte desde suelos agrícolas e instalaciones ganaderas. La 
inclusión de los tres gases en los balances de (CO2) del suelo es importante debido 
a la interconexión de los procesos involucrados en sus emisiones y el ciclo 
ecosistémico [nitrógeno-carbono, procesos aeróbicos-anaeróbicos]. La influencia 
climática potencial de estos gases difiere dependiendo de su eficiencia relativa 
climática, es decir, su Potencial de Calentamiento Global (PCG). Se considera que 
el (CO2) tiene un (PCG) de 1, seguido del CH4 con un (PCG) a 100 años de 28 y el 
(N2O) con el mayor (PCG) de 265 a 100 años. 

Por otra parte, C. Gardi et al. (2014), en el Atlas de suelos de América Latina y el 
Caribe, describen el ciclo del carbono como los intercambios de carbono entre las 
cuatro reservas naturales de este elemento, que son: la atmosfera, los océanos, los 
sedimentos fósiles y la biosfera terrestre, de los cuales depende la regulación del 
clima en el planeta. El Carbono (C) es el cuarto elemento químico más abundante 
en el universo y forma parte de todas las moléculas orgánicas como la glucosa, las 
proteínas y los ácidos nucleicos. Este elemento se renueva en la atmosfera cada 20 
años gracias a los mecanismos de respiración de las plantas y a la actividad de los 
microorganismos del suelo. Gracias a la clorofila contenida en las plantas verdes, 
estas toman el (CO2) del aire durante la fotosíntesis y posteriormente liberan el 
oxígeno que lo reemplazara. 

Así mismo, Ibid. (2014), detallan que existen dos tipos de carbono: el orgánico y el 
inorgánico. El Carbono Orgánico (CO) es de intercambio rápido y está presente en 
todos los compuestos orgánicos, incluyendo el suelo. Existen cinco rutas naturales 
de transformación en las que los humanos tienen intervención directa. La primera 
empieza de la atmósfera a las plantas, mediante la generación de azúcar por la 
fotosíntesis. Un solo árbol absorbe como promedio una tonelada de (CO2) del aire 
a lo largo de su vida. La segunda va de las plantas a los animales, mediante las 
cadenas alimenticias. La tercera va de los seres vivos a la atmósfera, mediante la 
respiración. La cuarta, de las plantas y animales al suelo, donde al morir, son 
descompuestos e integrados en las moléculas de arcilla, limo o arenas, mediante 
procesos como la humificación, la translocación o la mineralización. Por último, de 
la atmósfera a los cuerpos de agua, mediante la disolución del carbono y de la 
transformación de (CO2) a carbonatos por los organismos marinos. 
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Señalan que el Carbono Inorgánico (CI) se forma cuando los organismos marinos 
emplean parte del (CO2) del agua para formar caparazones o arrecifes ricos en 
carbonato cálcico (CaCO3). Al morir, estos residuos quedan depositados en el fondo 
oceánico formando rocas sedimentarias en las que el carbono queda excluido del 
ciclo cuando las rocas quedan expuestas por movimientos geológicos, por ejemplo, 
erupciones volcánicas y se disuelven por el calor y los diferenciales de humedad, 
Ibid. (2014). 

En el capítulo 2, del libro: Colombia en el ambiente global, según J. D. Pabón y R. 
Chaparro (1995), resaltan que el carbón compone aproximadamente 50% de los 
tejidos de los organismos vivos en forma de (CO2), siendo este un elemento esencial 
para el crecimiento de las plantas. El C juega un papel importante en la regulación 
del clima del planeta. Este elemento se encuentra depositado en todas las esferas 
del sistema global en diferentes formas: en la atmosfera, como (CO2), metano y 
otros componentes; en la hidrosfera, en forma de (CO2) disuelto en el agua; en la 
litosfera, en las rocas y en depósitos de carbón, petróleo y gas; en la biosfera, en 
los carbohidratos, y en la antropósfera, en diferentes formas en los objetos creados 
por la sociedad. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay 
(INIA) (2015), se entiende por ciclo del carbono como el conjunto de cuatro 
componentes: La fracción mineral; la fracción liquida, constituida por el agua 
almacenada por ese suelo; la fracción gaseosa, que brinda la función de aireación 
fundamental para el crecimiento de las plantas y la fracción orgánica constituida por 
la materia orgánica y los organismos del suelo. En general, un suelo degradado 
tendrá un menor contenido de materia orgánica, pero además una menos capacidad 
de retener agua y una menor disponibilidad de oxígeno para las plantas. Dentro de 
la complejidad que tiene el ciclo del carbono a nivel global, se pueden utilizar 
prácticas de manejo agrícola que reduzcan el (CO2) de la atmósfera incrementando 
o secuestrando carbono en el suelo. La agricultura a nivel mundial es responsable 
en la actualidad de alrededor de un 25% de las emisiones de (CO2). 

Adicionalmente, el ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico donde el Carbono 
(C) sufre distintas transformaciones a lo largo del tiempo. El Carbono circula entre 
la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera por medio de la interacción en escalas de 
tiempo que van desde procesos que demoran algunas horas, días, meses y 
estaciones hasta aquellos que tardan largos períodos geológicos, IDEAM (2007). 
Así pues, el suelo y el ciclo del carbono están enteramente ligados, por todas las 
interacciones que este elemento tiene respecto a los cambios generados de forma 
natural o antrópica. 
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De acuerdo con C. Lefèvre, F. Rekik, V. Alcantara, y L. Wiese (2017) con base en 
su libro Carbono Orgánico del Suelo: el potencial oculto, el Carbono Orgánico del 
Suelo (COS) es una pequeña parte del ciclo global del carbono, el cual implica el 
ciclo del carbono a través del suelo, la vegetación, el océano y la atmósfera. Así 
mismo, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO 
(2016), en el libro Estado Mundial del Recurso Suelo: resumen técnico, los autores 
estimaron que el (COS) acumulado en el primer metro del suelo tiene una cantidad 
de 1,502 Pg C. Las estimaciones mundiales actuales derivadas de la Base de Datos 
Armonizada de los Suelos del Mundo (BDASM) sugieren que aproximadamente 
1,417 billones de toneladas de (COS) están almacenados en el primer metro de 
suelo y alrededor de 716 billones de toneladas de (COS) en los 30 cm superiores. 

Según el IPCC (2014), en su artículo resumen titulado Cambio Climático 2014 
Impactos, adaptación y vulnerabilidad, resaltan que el flujo de carbono derivado de 
los cambios en el uso del suelo fue más predominante en los tiempos 
preindustriales, ya que, entre los años 1750 y 2011, un tercio de todos los (GEI) 
antropogénicos se derivaron de los cambios en el uso del suelo. Las continuas 
emisiones de (GEI) causarán un mayor calentamiento y cambios duraderos en todos 
los componentes del sistema climático, lo que hará que aumente la probabilidad de 
impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. 

H. Martinez, E. Fuentes, y H. Acevedo (2008), mencionan que el (COS) es un 
componente importante del ciclo global del Carbono, ocupando un 69,8% del 
Carbono orgánico de la biosfera. Adicionalmente, Lal (1997) en Muhajir (2014), 
indica que los recursos mundiales de suelo pueden ser un factor clave para reducir 
y mitigar los efectos de (GEI). Swift S (2001), alude que el Carbono del suelo es el 
mayor componente en el ciclo del carbono en la tierra. Los suelos a nivel mundial 
contienen más Carbono que la combinación total de la vegetación y la atmósfera. 
De modo que, los suelos son la mayor reserva de Carbono y uno de los más 
importantes reductores del mismo. Esto es debido al periodo de tiempo relativo en 
que el Carbono pasa dentro del suelo y, por lo tanto, es retenido de la atmósfera, 
siendo esto conocido como secuestro de Carbono. 

A nivel mundial se estima que los suelos que acumulan la mayor cantidad de (COS) 
corresponden al orden Histosol, y aunque este tiene la menor superficie con 
respecto a otros órdenes, este tiene la mayor relación cantidad (COS) / superficie 
(Tabla 2). 
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Tabla 2. 

Almacenamiento de Carbono Orgánico en los Suelos del mundo (COS) 

Almacenes de (COS) en los suelos del mundo 

Orden↑ Carbono (C) Área Almacén de COS Mg ha-1 1000 Km2 
Histosoles 2050 1745 357 
Andisoles 310 2552 78 

Spodosoles 140 4878 71 
Millisoles 130 5480 72 
Vertisoles 60 3287 19 
Ultisoles 90 11330 105 
Alfisoles 70 18283 127 
Oxisoles 100 11772 119 

Aridisoles 30 31743 110 
Inceptisoles 160 21580 352 

Entisoles 100 14921 148 
Otros 20 7644 18 
Total 3170 135215 1576 

Nota: Los Andisoles presentan una importante acumulación de (COS) (310 Mg ha-

1), la cual se ha explicado por la estabilización de la Materia Orgánica del Suelo 
(MOS) con la formación de complejos orgánico-metálicos y órgano-minerales, 
Nanzyo et al., (1993); Johnson-Maynard, (2002). Esta estabilización de la (MOS) la 
hace altamente resistente a la descomposición, de forma que el tiempo medio de 
residencia de Carbono es muy alto y la tasa de circulación muy baja. Los Andisoles 
presentan las mayores concentraciones de (COS), después de los Histosoles, por 
lo cual, los Andisoles tienen un alto potencial para secuestrar Carbono. Adaptado 
de L. Galicia, et al., “Almacén y dinámica del carbono orgánico del suelo en bosques 
templados de México.” Terra Latinoam 2016, 34 (1)  

Los suelos de Colombia son diversos y frágiles, cuenta con 11 de los 12 órdenes de 
suelos existentes en el mundo a excepción de los gelisoles. Se destacan los suelos 
incipientes, poco evolucionados con un 58.11 % correspondientes a los órdenes 
entisoles e inceptisoles (IGAC, 2012). 

Principalmente la cantidad de (COS) almacenada en un suelo determinado depende 
del equilibrio entre la cantidad de Carbono (C) que entre en el suelo y la que sale 
del suelo como gases de respiración basados en (C), procedentes de la 
mineralización microbiana y, en menor medida, de la lixiviación del suelo como 
Carbono Orgánico Disuelto (COD) y el Carbono Inorgánico Disuelto (CID) a través 
del perfil del suelo hacia afuera en las aguas subterráneas y superficiales 
representan una vía adicional que puede ser significativa en algunos suelos. 
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Localmente, el (C) también se puede perder o ganar a través de la erosión o 
deposición del suelo, lo que lleva a la redistribución del (C) del suelo a escala local, 
paisajística y regional. Por consiguiente, los niveles de almacenamiento de (COS) 
se controlan principalmente gestionando la cantidad y el tipo de residuos orgánicos 
que entran en el suelo [es decir, el aporte de (C) orgánico al sistema del suelo] y 
minimizando las pérdidas de (C) del suelo, FAO (2015). 

La intensificación agrícola es también un factor importante que influye en los (GEI). 
Un informe realizado por Birgit Kundermann (2014), afirma que la agricultura aporta 
al incremento en las misiones globales de los (GEI) en un 14%, el cambio en los 
usos del suelo un 17%, superando más del 30% del total de emisiones a nivel global. 
Por lo tanto, los productores, científicos y planificadores se enfrentan a un desafío 
para aumentar la producción agrícola sin acentuar riesgos de emisiones de (GEI). 
En ese sentido la gestión de los recursos del suelo, en general, y la del (COS) son 
extremadamente importantes. Los recursos del suelo del mundo pueden ser el 
factor clave en la creación de sumideros de carbono efectivos y a la mitigación del 
efecto invernadero, Lal (1997). 

Según Jackson, en 1964 afirmó que el (COS) es el principal elemento que forma 
parte de la Materia Orgánica del Suelo (MOS), por esto es común que ambos 
términos se confundan o se hable indistintamente de uno u otro. Los métodos 
analíticos determinan (CPS), y la (MOS) se estima a partir del (COS) multiplicado 
por factores empíricos como el de Van Benmelen equivalente a 1,724. Igualmente, 
Rosell, en 1999 describe la (MOS) como un conjunto de residuos orgánicos de 
origen animal y/o vegetal, que están en diferentes grados de descomposición, y que 
se acumulan tanto en la superficie como dentro del perfil del suelo, N. Janampa, A. 
Quiñonez, L. Suárez, y Y. Chalco (2014). 

Swift (2001) y Aguilera (2000) en Ibid. (2014), aseveran que en condiciones 
naturales, el (COS) resulta del balance entre la incorporación al suelo del materia 
orgánico fresco y la salida de (C) del suelo en forma de (CO2) a la atmósfera, erosión 
y lixiviación. También la FAO (2001) en Ibid. (2014) menciona que cuando los suelos 
tienen condiciones aeróbicas, una parte importante del carbono que ingresa al suelo 
es lábil y se mineraliza rápidamente y una pequeña fracción se acumula como 
humus estable. De acuerdo con J. A. Gelantini y L. Suner (2008), en la (MOS) se 
distingue una fracción lábil, disponible como fuente energética, que tiene un 
significado especial para el funcionamiento del ecosistema edáfico, ya que 
representa una fuente de energía primaria para los organismos heterótrofos y una 
reserva de nutrientes. 

En relación con el secuestro de (COS) del suelo, la FAO (2017), asevera que es el 
proceso mediante el cual el carbono se fija desde la atmosfera a través de plantas 
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o residuos orgánicos y se almacena en el suelo. Cuando se trata de (CO2) el 
secuestro de (COS) comprende tres etapas: Primero la extracción del (CO2) de la 
atmósfera a través de la fotosíntesis de las plantas; segundo la transferencia de 
carbono del (CO2) a la biomasa vegetal; y tercero la transferencia de carbono de la 
biomasa vegetal al suelo donde se almacena en forma de (COS) en la reserva más 
lábil. Esta reserva se caracteriza por la mayor tasa de rotación (días – pocos años), 
engloba los residuos vegetales recientemente incorporados y se puede 
descomponer fácilmente por la fauna del suelo, provocando generalmente 
emisiones de (CO2) a la atmósfera. 

El Carbono Orgánico del Suelo (COS) amortigua el impacto de los fenómenos 
climáticos extremos en los suelos y los cultivos por la regulación del suministro de 
agua para las plantas, la reducción de la erosión a través de la disminución de la 
escorrentía, y proporcionando sitios para la retención y liberación de nutrientes, FAO 
(2015). 

3.2 ESTADO DEL ARTE 

Actualmente el cambio climático sumado al calentamiento global y la variabilidad 
climática generado por diversos factores, como las emisiones de (CO2) antrópico y 
los llamados (GEI) emitidos a la atmósfera que se derivan en mayor porción por la 
quema de combustibles fósiles, cambios en el uso de los suelos, han producido un 
fuerte interés por la comunidad científica que se dedican a invertir tiempo y recursos 
para estimar el contenido de (COS) en diferentes sistemas ecológicos. 

H. Mosquera, publicó un artículo en (2017) que enseña la Estimación del contenido 
de carbono en suelos con diferentes usos en la Escuela Agrícola Panamericana, 
Zamorano, donde se estudiaron distintos factores que relacionan el (CC) como uno 
de los temas que más ha tomado auge en los últimos años, considerando las 
actividades antropogénicas como la causa principal que genera emisiones de los 
(GEI). Resalta que el suelo es el mayor banco de carbono en el planeta, el carbono 
orgánico cumple un papel fundamental en el ciclo del carbono en el suelo, además 
está relacionado con las diferentes propiedades químicas y biológicas del mismo. 
Sus objetivos para este estudio fueron los de estimar el contenido de carbono 
orgánico total en suelos representativos de Zamorano, comparar los diferentes usos 
de suelos como reservorios de carbono y generar un par del contenido de carbono 
en la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. 

Luego, recopiló toda la información disponible sobre el análisis de suelos en el 
Laboratorio de suelos de Zamorano, estimando el contenido de carbono a partir de 
la materia orgánica y el contenido de carbono en el suelo en toneladas (t) sobre 
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hectárea (ha). Los resultados que obtuvo fueron que el 62,6% de total del área 
estudiada contiene un nivel alto de (COS), el 27,3% contienen un nivel bajo de 
(COS) y el 10,1% contiene un nivel alto de (COS). Al final, los suelos de Zamorano 
presentaron un promedio de (COS) 95 (t/ha) para los suelos con usos agrícolas y 
de 145 (t/ha) para suelos con usos ganaderos, siendo condicionados por el manejo 
y tipo de suelo, H. Mosquera (2017). 

Por otra parte, en el instituto de geografía de la universidad de México, L. Galicia et 
al. (2016), realizaron un estudio sobre el Almacén y dinámica del carbono orgánico 
del suelo en bosques templados de México en el cual conocieron el almacenamiento 
de carbono en suelos cubiertos por bosques templados. Estos bosques se 
distribuyen sobre 23 tipos de suelo, principalmente Leptosoles, Regosoles, 
Luvisoles, Phaezems, Cambisoles, Umbrisoles y Andosoles formados a partir de 
materiales volcánicos en el centro del país, sedimentarios en la Sierra Madre 
Oriental y una variedad amplia de sustratos en la Sierra Madre Occidental. Así 
mismo, resaltan que la información sobre los almacenes de carbono en los bosques 
templados está sesgada a la biomasa aérea, por lo tanto, existe menos información 
sobre los almacenes de carbono edáficos y un escaso entendimiento de los 
procesos de su estabilización. 

Ibid. (2016) encontraron que el almacenamiento de carbono del suelo varía según 
el tipo de suelo, la composición de especies y el relieve. Los Andisoles, a pesar de 
su escasa abundancia, son los suelos con la mayor capacidad de almacenar 
carbono debido a sus características mineralógicas. Los cambios en el carbono 
orgánico del suelo y los flujos de carbono son el resultado de cambios locales, 
generados por las actividades humanas como el cambio de uso del suelo, el manejo 
forestal, los incendios, y la regeneración y la sustitución de especies. En el estudio 
también se destaca el cambio de uso de suelo como uno de los principales factores 
que explican los flujos de carbono en estos ecosistemas, sin embargo, aún no existe 
evidencia clara de que sea en sentido negativo. 

De acuerdo con C. Hontoria, J. C. Rodríguez, y A. Saa (2004), el secuestro de 
carbono en los suelos se ha convertido en una estrategia para mitigar los efectos 
del calentamiento de la atmósfera, pero además supone un medio adicional para 
frenar los procesos de degradación de los suelos y aumentar la calidad del suelo. 
Estudiaron el contenido de carbono orgánico del primer horizonte del suelo en la 
España peninsular y su relación con propiedades intrínsecas y extrínsecas del 
mismo, interesados en conocer el contenido original del carbono orgánico en el 
suelo y sus posibles cambios. A partir del análisis de una base de datos elaborada 
con información de suelos de la bibliografía española, consideraron distintas zonas 
climáticas de la península, donde obtuvieron que el contenido de carbono orgánico 
presenta una alta variabilidad y está muy influido por el uso del suelo. Destacaron 
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que, de las variables estudiadas, el clima y el uso del suelo son los dos factores de 
control más importantes del contenido de carbono orgánico del suelo. 

En Colombia, M. Moreno et al. (2010), realizaron un estudio acerca del potencial de 
captura de carbono en suelos de manglar de Isla del Carmen donde evaluaron el 
suelo del ecosistema de manglar en dos sitios ubicados a las orillas de la Laguna 
de Términos. Efectuando el trabajo de campo en Estero-Pargo y Bahamitas entre 
los meses de febrero y agosto de 2009. Los bosques de manglar en estos dos sitios 
han estado sujetos a contaminación antrópica y se consideraron como muy 
perturbados. Realizaron seis muestreos considerando dos profundidades de suelo 
(30 y 60 cm) y tres periodos climáticos (estación de “Nortes”, estación seca y 
estación lluviosa). La influencia estacional sobre el almacenaje de carbono fue 
evidente, sin embargo, la influencia de mareas también fue significativa, con el 
almacenaje de carbono más alto durante las estaciones de Nortes y secas (de 10,63 
a 37,64 Kg C m-2 para Estero-Pargo, y de 12,8 a 39,9 Kg C m-2 para Bahamitas).  

Ibid. (2010), encontraron que el almacenamiento de carbono fue más alto en suelos 
inundados con vegetación dominante de mangle rojo en comparación con aquellas 
parcelas de muestreo inundadas sólo ocasionalmente, donde la vegetación 
dominante es de mangle botoncillo. Así mismo, hallaron que los contenidos de 
materia orgánica y de carbono orgánico fueron más altos a 30 cm de profundidad 
durante la época de Nortes, cuando tuvieron lugar lluvias intensas y períodos de 
mareas que inundaron los sitios, con bajo contenido de materia orgánica y 
manteniendo condiciones anóxicas en los primeros 30 cm de suelo. 

Por otro lado, N. H. Batjes (1999), realizó una investigación sobre Opciones de 
manejo para reducir las concentraciones de (CO2) en la atmósfera mediante el 
aumento de la captura de carbono en el suelo, donde descubrió que las prácticas 
de manejo para acumular reservas de carbono en el suelo. Básicamente son 
aquellas que aumentan la entrada de (MO) al suelo, y/o disminuir la tasa de 
descomposición de la (MO) del suelo. Resalta que las mejores prácticas de gestión 
disponibles requerirán evaluación y adaptación con referencia al tipo de suelo y 
sistema de uso de la tierra, siendo preferiblemente por región agroecológica.  

Ibid. (1999), desarrolló escenarios exploratorios, mediante el uso suposiciones 
sobre el potencial del aumento del secuestro de carbono en el suelo, mostrando que 
de 14 ± 7 Pg C pueden ser secuestrados en el siguiente 25 años – con potenciales 
aún mayores durante un período de 50 años – si el mundo está “degradado” y 
“estable” Las suelos agrícolas se restauran y/o se someten a la gestión apropiada. 
Menciona que cuando se consideran las categorías de suelos agrícolas 
“degradadas” y “estables”, pastizales extensivos y crecimiento forestal, este sería 
de 20 ± 10 Pg C. En promedio, de 0,58 a 0,80 Pg C año-1 puede ser secuestrado en 
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los suelos de acuerdo con estos escenarios; esto correspondería con alrededor del 
9 - 12% del carbono antropogénico – C producido anualmente. Los escenarios 
asumen que la “mejor” gestión y/o manipulación de una gran parte de los suelos del 
planeta es posible; sin embargo, su implementación no tiene que ser 
necesariamente factible debido a las condiciones económicas, ambientales y 
sociales/culturales. 

Otro estudio realizado en el (2009) por parte de A. Carvajal, A. Feijoo, H. Quintero, 
y M. Rondón, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias 
Ambientales, Grupo Gestión en Agroecosistemas Tropicales Andinos (GATA), 
relacionaron los cambios en el uso del suelo con el Carbono (C) y Nitrógeno (N) 
edáficos en el municipio de Alcalá (región cafetera colombiana), entre los 900 y 1600 
msnm. Igualmente, encontraron diferencias significativas (p < 0,05) por el efecto de 
la altura. La zona alta mostró mayores contenidos de C (37,06 – 42,88 t ha-1) y N 
(3,12 – 3,86 t ha-1), mayor relación C:N (11,17 – 11,97), menor densidad aparente 
(0,56 – 0,65 g cm3) y abundancia de 15N (4,59 – 5,15%). Los barbechos y 
monocultivos almacenaron más carbono en la parte subterránea del suelo; mientras 
que en sitios más conservados los contenidos de (C) y (N) fueron más bajos. 
Concluyeron que los cambios en el uso del suelo afectan el almacenamiento de (C), 
principalmente por prácticas como fertilización con productos de síntesis química, y 
que los suelos de Alcalá tienen un alto potencial para la prestación de servicios 
ecosistémicos relacionados con la captura de carbono edáfico. 

J. Alvarado, H. Andrade, y M. Segura (2013), afirman que los cafetales (Coffea 
arabica L.), en monocultivo o con especies maderables, como nogal cafetero 
(Cordia alliodora), mitigan el cambio climático al fijar el (CO2) atmosférico y 
depositarlo en biomasa y suelo. El estudio fue realizado en el municipio del Líbano, 
Tolima, Colombia, con el objetivo de evaluar la capacidad de almacenamiento de 
carbono orgánico de suelos (COS) en tres sistemas de producción de café: 1] 
monocultivo, 2] en sistemas agroforestales (SAF) con nogal y 3] (SAF) con plátano. 
Encontraron que los sistemas de producción no afectaron significativamente (p > 
0,05) la (DA) ni la concentración de (COS). En cambio, el SAF con plátano tendió a 
tener menor (DA) que el monocultivo y (SAF) con nogal (0,83 ± 0,03 vs. 0,88 ± 0,03 
vs. 0,92 ± 0,04 g/cm3, respectivamente), concluyendo que estos sistemas de 
producción almacenaron entre 50 y 54 t/ha-1 de (COS) en los primeros 30 cm de 
profundidad, lo cual demuestra su capacidad de almacenamiento de carbono y 
potencial para la mitigación del cambio climático. 

C. Wilson y C. Siu (2007), presentaron un diplomado sobre la Cuantificación de la 
captura y almacenamiento de carbono en sistema agroforestal y forestal en seis 
sitios de cuatro municipios de Nicaragua, destacando que los sistemas forestales y 
agroforestales son unos de los grandes sumideros del (CO2) que contribuye al 
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secuestro de carbono atmosférico para la realización de su fotosíntesis y 
acumulación de biomasas. El propósito de dicho estudio fue cuantificar la fijación de 
carbono en sistema de pino, café ecoforestal, plantaciones energéticas y bosque 
seco con manejo de regeneración natural, resaltando que la fuente suelo, 
representa entre el 76,07 a 87,12% de carbono almacenado en el sistema, seguido 
de la biomasa aérea de 10,36 a 21,06%, la biomasa de la raíz de 1,45 a 3,00% y 
por último la hojarasca y hierbas de 0,46 a 1,75%. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La finca Altamira se ubica dentro de la vereda el Cedral, en el corregimiento de 
Felidia de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. El corregimiento limita: al oriente 
con el corregimiento del Saladito, al occidente con el municipio de Buenaventura, al 
noroccidente con el municipio de Dagua, al norte con el Municipio de Dagua y al sur 
con el corregimiento La Leonera. Alcaldía de Santiago de Cali (2008). 

 

Figura 1. Mapa del corregimiento de Felidia y sus sectores geográficos. Derechos 
de autor 2017 

En el enlace descrito en las referencias se obtiene una mejor apreciación del mapa 
del corregimiento de Felidia y sus sectores geográficos, de acuerdo al mapa 
desarrollado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) 
(2017). (Figura 1) 
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4.2 HISTÓRIA DE LA FINCA ALTAMIRA 

La Finca Altamira, ubicada en la zona rural de Santiago de Cali, es un gran ejemplo 
de perseverancia, paciencia y constante esfuerzo por parte del señor Juan Bautista 
Arango, quien es propietario del terreno, y que muy cordialmente permitió realizar 
esta investigación dentro de la finca. Don Juan es un agricultor ecológico, cuidador 
del agua y el suelo, así como muchos campesinos ecológicos que realizan su labor 
cotidiana, y la inmensa mayoría de sus beneficiarios no lo saben o desconoce la 
importancia de esta labor poco valorada. (Figura 2) 

 

Figura 2. Don Juan Bautista Arango junto al mapa parlante de la Finca Altamira. 
Derechos de autor, 2019 

Don Juan durante los recorridos que ha llevado a cabo en la finca Altamira explica 
de manera sencilla y precisa el proceso de transformación de su finca. En cada 
Unidad de Producción enseña lo que había antes, y lo que existe actualmente. De 
este modo la finca Altamira y los sistemas agroforestales aplicados en cada Unidad 
de Producción hablan por sí solos sobre el trabajo realizado en el terreno. 

Inicialmente los usos de suelo de la finca tenían predominancia de potreros y café 
sin sombrío, la cual transformó en una finca agroecológica. Durante los últimos 23 
años ha logrado transformar y acumular una experiencia que ha documentado, con 
la ayuda de personas y grupos interesados en desarrollar estas actividades 
ecológicas en la finca Altamira. 
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Eventualmente la finca Altamira es visitada por colegios, universidades, autoridades 
ambientales (CVC, PNN), incluso gente de otros países con el fin de conocer más 
acerca de las prácticas que se realizan en el lugar. Además, es realizada una 
auditoria anual por auditores de la Rainforest Alliance para verificar el cumplimiento 
de todos los criterios solicitados. 

Entre los años 1990 – 1998 esta zona se declaró en estado de intervención por 
parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), ya que 
desde un principio (1960) el Bosque Primario había sido talado para realizar 
prácticas agrícolas sin tener en cuenta las buenas prácticas ambientales en dicha 
zona. Desde 1998 se dejaron 10 hectáreas para la conservación de la cuenca del 
río Felidia, en el año 2000 se instaló un biodigestor para la cocina, se sembró un 
banco de árbol loco (Smallanthus pyramidalis) (Figura 3) como maderable, se 
construyeron horcones y terrazas para controlar la erosión que ya existía con la 
siembra de guadua (Guadua angustifolia), chantre, chagualo (Myrsine guianensis) 
y jigua (Nectandra). Actualmente se encuentra un frondoso bosque con un paisaje 
admirable de una pequeña parte de la cuenca del río Felidia. 

 

Figura 3. Árbol loco (Smallanthus pyramidalis). Derechos de autor 2018 
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Desde el año 2000, se inició la producción de café orgánico en 1,5 hectáreas, se 
comenzó a usar abonos orgánicos, y para proteger el cultivo (Control de insectos) 
se sembraron plantas alelopáticas, además, se aplicaron estrategias que 
actualmente se siguen implementando como la fumigación con caldos microbiales 
que controlan de manera efectiva las plagas. 

4.3 CARACTERISTICAS DE LA FINCA ALTAMIRA 

La finca Altamira se encuentra entre los 1.700 y 1.780 msnm, para llegar al sitio se 
debe realizar un recorrido de 2 km aproximadamente por carretera desde Felidia. 

De acuerdo con el sistema de clasificación climática de Koppen (1968), asegura que 
se divide en zonas de cinco grupos principales representado por las letras: A, B, C, 
D, E y H. Con base a la información anterior, la finca Altamira que se encuentra 
ubicada dentro del departamento del Valle del Cauca, corresponde a la clasificación 
de clima tipo A (Tropical o megaterrenal), que pertenece a las zonas en las cuales 
todos los meses tienen temperaturas superiores a los 18 °C y las precipitaciones 
anuales son superiores a la evaporación, IDEAM (2015). (pp. 1-2)  

La precipitación total anual para el año 2017 fue de 1836 mm, con 128 días de 
lluvias. Mientras que la precipitación total anual para el año 2018 fue de 1399 mm, 
con un periodo de 110 días de lluvias, (CVC) (1965 – 2018), (Anexo B). 

La finca cuenta con una extensión total de 19 hectáreas certificadas desde el 2002 
por la (ONG) Rainforest Alliance, que trabajan para conservar la biodiversidad y 
asegurar medios de vida sostenibles. La certificación cobija las huertas caseras, 
cultivos transitorios, cultivos perennes, y se renueva cada año luego de una 
auditoría realizada por Rainforest Alliance. 

En la Figura 4, los puntos marcados señalan zonas principales de la finca como el 
acceso de entrada y salida, la cual se demarca en por un cuadro rojo, y se ubica en 
la parte superior derecha de la figura. Así mismo, la casa principal marcada con un 
cuadro rojo, se ubica en el centro de la figura, y es el lugar donde residen el 
propietario y el conserje con sus respectivas familias, quienes son los encargados 
de realizar las labores de los sistemas Silvoagrícolas, Silvopastoriles, de limpieza y 
cuidan el terreno. Los círculos de colores, indican las coordenadas geográficas 
donde se tomaron los puntos para realizar los muestreos de suelo. Los círculos 
amarillos corresponden al Sistema Silvopastoril (SS), los círculos de color violeta al 
Bosque Secundario (BS), y los círculos de color rosado al Bosque Productor 
Protector (BPP). 
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Figura 4. Localización del área de estudio. Derechos de autor 2018 

Unidades de Producción (UP): Sistema Silvopastoril (SS), Bosque Secundario (BS), 
Bosque Productor Protector (BPP). Infraestructura o Casa Principal (PP), entrada y 
salida de la finca Altamira. Tomado de ArcGIS 10.5 Desktop. 

4.3.1 Definición de las Unidades de Producción (UP) 

Las Unidades de Producción (UP) se definen para esta investigación como la unidad 
espacial la cual se dispone para realizar actividades de producción para consumo 
interno de la finca y cierta parte se comercializa en la plaza centrar de Felidia o con 
sus vecinos. La primera (UP) es el Sistema Silvopastoril (SS) con 1 hectárea de 
extensión, la segunda (UP) es el Bosque Secundario (BS) con 10 hectáreas, y la 
tercera (UP) es el Bosque Productor Protector (BPP) con 1,5 hectáreas, para un 
total de 12,5 hectáreas de área estudiada consideradas para estimar el 
almacenamiento de Carbono Orgánico del Suelo (COS). Las 6,5 hectáreas faltantes 
son consideradas como lotes en descanso y áreas de conservación, para un total 
de 19 hectáreas. Posteriormente, se adaptó una descripción para cada (UP) de 
acuerdo a sus condiciones y características. 
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4.3.1.1 Sistema Silvopastoril (SS) 

El Sistema Silvopastoril (SS), cuenta con una (1) hectárea de extensión, la 
pendiente del terreno tiene un nivel bajo y medio en diferentes zonas. Se planea 
sembrar algunas especies de arvenses para mejorar la calidad del suelo como: 
botón de oro (Ranunculus acris). Su función es la de proteger el suelo de la erosión, 
actualmente sirve para el descanso de los animales por la sombra de la cobertura 
vegetal alta, y también sirve para la alimentación (ramoneo) de las cabezas de 
ganado. (Figura 5) 

 

Figura 5. Vista panorámica de la Unidad de Producción (UP) Sistema Silvopastoril 
(SS). Derechos de autor 2017 

4.3.1.2 Bosque Secundario (BS) 

El Bosque Secundario (BS) principalmente cuenta con una extensión de 10 
hectáreas, la cual cubre y protege una buena parte de la ribera del río Felidia, que 
compone con el río Pichinde conformando el río Cali, siendo considerado un bosque 
en conservación. Desde el momento que el señor Juan Bautista tomó las riendas 
del asunto para tomar decisiones sobre que se debía hacer con el terreno, se 
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enfrentó a distintas situaciones para lograr mejorar diversos aspectos ambientales 
en esa parte de la cuenca del río Felidia, con la ayuda de proyectos propuestos por 
parte de las autoridades competentes en ese entonces. Como se observa en esta 
unidad de producción la pendiente del terreno tiene un nivel alto y es bastante 
frondosa la vegetación, lo que hace que sea un área de difícil acceso para realizar 
los muestreos. (Figura 6) 

 

Figura 6. Vista de la Unidad de Producción (UP) Bosque Secundario (BS).  
Derechos de autor 2017 

4.3.1.3 Bosque Productor Protector (BPP) 

Este bosque cuenta con una extensión de 1,5 hectáreas las cuales llegan hasta la 
ribera del río Felidia, por lo tanto, cumple con las funciones de proteger el suelo y el 
café de la alta exposición solar, evita la erosión del suelo y protege la floración del 
café por los fuertes vientos que atraviesan la cuenca del río Felidia, provenientes 
del pacifico (principalmente en los meses de agosto). Este frondoso bosque 
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mantiene una pendiente con nivel medio a muy alto en diferentes zonas. Allí 
podemos encontrar diferentes especies de árboles con cobertura alta como el nogal 
cafetero (Cordia alldora), cedro nogal (Juglans neotropica), jigua (Nectandra), 
guamo (Inga spuria), alisos (Alnus), entre otros. (Figura 7) 

 
 

Figura 7. Unidad de Producción (UP) Bosque Productor Protector (BPP). Derechos 
de autor 2017 

 

4.4 MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO DEL 
SUELO (COS) 

A continuación, se tuvieron en cuenta como línea base para la estimación del (COS) 
las siguientes referencias bibliográficas en cada Unidad de Producción (UP): 

Para la estimación del (COS) se determinó consultar en diferentes fuentes 
bibliográficas para la construcción y desarrollo de un método plausible acorde con 
las características del área de estudio. Cabe resaltar que se tuvieron en cuenta 
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dichas metodologías debido a que existen pocos estudios orientados a la estimación 
del almacenamiento de (COS) en zonas rurales. Así mismo, la aplicación de estas 
metodologías no requiere instrumentos de medición costosos ni sofisticados, 
además, no requiere de un periodo de tiempo prolongado para su recolección y 
análisis. 

Cabe resaltar que existen ciertos términos cuales son necesarios tener presentes 
para llevar a cabo el proceso metodológico de la estimación del almacenamiento 
del (COS) en las Unidades de Producción, además de conocer la importancia del 
suelo sobre ciclo global del carbono. 

A continuación, se presenta el (COS) como un elemento importante dentro del ciclo 
global del carbono, el cual sirve como indicador de la calidad del suelo, de acuerdo 
con el Grupo Técnico Intergubernamental del Suelo, FAO (2017). 

El (COS) es el carbono que permanece en el suelo después de la 
descomposición parcial de cualquier material producido por 
organismos vivos. Constituye un elemento clave del ciclo global del 
carbono a través de la atmósfera, vegetación, suelo, ríos y océano. El 
(COS) es el componente principal de la materia orgánica del suelo 
(MOS) y, como tal, constituye el combustible de cualquier suelo. La 
(MOS) contribuye a funciones clave del suelo, ya que es fundamental 
para la estabilización y almacenamiento de agua en el suelo. Por lo 
tanto, es esencial para garantizar la salud del suelo, la fertilidad y la 
producción de alimentos. La pérdida de (COS) indica un cierto grado 
de degradación del suelo. Los suelos representan el mayor reservorio 
de carbono orgánico terrestre. Dependiendo de la geología local, las 
condiciones climáticas y el uso y gestión del territorio (entre otros 
factores ambientales), los suelos tienen diferentes cantidades de 
(COS). Se ha estimado que las mayores cantidades de (COS) se 
almacenan en la región de permafrost del norte con alrededor de 
190Pg C en los primeros 30 cm del suelo (0-30 cm), principalmente en 
suelos de turba. Allí, el carbono se acumula en los suelos en grandes 
cantidades debido a las bajas temperaturas que conducen a una baja 
actividad biológica y una descomposición lenta de la (MOS). (p. 2) 

Varios autores señalan la importancia de realizar investigaciones relacionadas con 
la estimación de (COS), siendo éste un componente que aporta al conocimiento 
sobre del estado del suelo, la dinámica del ciclo del carbono en los suelos, entre 
otros aspectos los cuales han sido olvidados y poco estudiados por la comunidad 
académica a nivel local, nacional e internacional. 
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4.4.1 Método 1. Guía para la determinación de carbono en pequeñas 
propiedades rurales 

En (2009), Rügnitz et al., proponen en la Guía para la determinación de carbono en 
pequeñas propiedades rurales - World Agroforestry Center (ICRAF), 8 capítulos los 
cuales contienen los procedimientos para estimar el carbono orgánico en pequeñas 
propiedades rurales. 1) Nociones básicas sobre el ciclo del carbono, 2) Planificación 
para la determinación de stocks de carbono en el campo, 3) Medición y estimación 
de biomasa sobre el suelo, 4) Medición de biomasa subterránea, 5) Medición de 
biomasa en materia orgánica muerta, 6) Medición de carbono en el suelo, 7) Calculo 
del carbono del área del proyecto, 8) Procedimientos para selección y generación 
de ecuaciones alométricas de biomasa. Entre estos, los capítulos 2 y 6 sirvieron de 
apoyo para la construcción del diseño metodológico de la investigación para estimar 
el almacenamiento de Carbono Orgánico del Suelo (COS) en estas Unidades de 
Producción (UP) y sus características. 

4.4.2 Método 2. Medida y estimación del carbono orgánico en el suelo, Atlas 
de suelos de América Latina y el Caribe 

Gardi et al., (2014) en el Atlas de suelos de América Latina y el Caribe, capítulo 
titulado Suelos y Cambio Climático en LAC, en éste resaltan que: 

El contenido en carbono orgánico (CO) del suelo se ha considerado 
tradicionalmente como un indicador de la fertilidad del suelo. Desde 
1934 uno de los métodos más utilizado para determinar el contenido 
en carbono orgánico (CO) fue el de Walkey and Black. 

Asumen que para entender mejor los procesos de medición de 
carbono debemos tener claro que el Carbono Total (CT) es la suma 
del carbono inorgánico (CI) más el carbono orgánico (CO) (es decir, 
CT = CI + CO), donde el carbono inorgánico puede estar libremente 
en los carbonatos del suelo o constituyendo los minerales de las 
piedras calizas, dolomitas o esquistos, así como en el dióxido de 
carbono disuelto en los gases que las rocas emiten al calentarse o 
bien en forma de carbón vegetal producto de incendios. Por otro lado, 
el carbono orgánico es el producto de la descomposición de plantas, 
el metabolismo de organismos vivos y el crecimiento bacteriano. 
También forma parte de compuestos sintéticos como los fertilizantes 
(amidas y urea). Para analizar el carbono orgánico del suelo (COS o 
SOC, por su acrónimo en inglés: Soil Organic Carbon) existen muchos 
procedimientos. (p. 134) 
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En la siguiente figura (Figura 8) se especifican los principales métodos detallados 
en el Atlas de suelos de América Latina y el Caribe, capítulo titulado Suelos y 
Cambio Climático en LAC para la evaluación y medición del Carbono Orgánico del 
Suelo (COS). 

 

   

Figura 8. Métodos para la evaluación y medición de Carbono Orgánico del Suelo 
(COS). Derechos de autor 2014 

En esta figura (Figura 8) se describen tres (3) tipologías de métodos, los cuales se 
subdividen en seis métodos con sus respectivos procesos para medir y evaluar el 
Carbono Orgánico del Suelo (COS). (2014) (p. 139). Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/262731098_Atlas_de_suelos_de_Americ
a_Latina_y_el_Caribe 
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Figura 9. Contenido de Carbono Orgánico (%CO) en diferentes perfiles de suelo en 
2006. Derechos de autor 2014 

Los colores de las líneas de la imagen derecha (contenido de carbono orgánico) se 
corresponden con el perfil de suelo (profundidad efectiva en centímetros) la 
izquierda, enseñando el contenido de (%CO) para los siguientes cuatro tipos de 
orden de suelo. Arenosol Sódico, Cambisol endoléptico, Umbrisol téfrico, 
chernozem hipercálcico. Las unidades son equivalentes al porcentaje de peso seco 
del suelo.  2014 (p. 139). Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/262731098_Atlas_de_suelos_de_Americ
a_Latina_y_el_Caribe 

Así mismo, realizaron una estimación del almacenamiento de carbono en los 
diferentes tipos de suelos de Latino América y Caribe (LAC). Los datos tomados se 
refieren a los primeros 30 cm y los promediaron a partir de los datos de SOTERLAC 
(Figura 10). 
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Figura 10. Almacenamiento de carbono en los suelos de (LAC) (0 – 30 cm) de 
profundidad. Derechos de autor 2014 

En esta figura (Figura 10) se observa la estimación del almacenamiento de carbono 
en los diferentes tipos de suelos en Latino América y el Caribe refiriéndose a los 
primeros 30 centímetros de superficie y han sido promediados a partir de los datos 
de SOTERLAC. Los órdenes con alto contenido de Carbono Orgánico del Suelo 
(COS) pertenecen a los Histosoles, seguido de los Andisoles. Los suelos poco 
desarrollados, típicos de desiertos o en ambientes montañosos, muestran los 
niveles más bajos de (COS) debido a la vegetación escasa. 2014 (p. 139). 
Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/262731098_Atlas_de_suelos_de_Americ
a_Latina_y_el_Caribe 

 

https://www.researchgate.net/publication/262731098_Atlas_de_suelos_de_America_Latina_y_el_Caribe
https://www.researchgate.net/publication/262731098_Atlas_de_suelos_de_America_Latina_y_el_Caribe
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4.5 DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA ESTIMACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO (COS) EN 
UNIDADES DE PRODUCCIÓN (UP) DE LA FINCA ALTAMIRA 

Con base a la información presentada anteriormente en el capítulo: Métodos para 
la estimación del (COS), el método 1 sirvió para determinar el área de cobertura del 
proyecto, determinar el tipo y número de parcelas para los muestreos, determinar la 
frecuencia de las mediciones, colecta y almacenamiento de las muestras. Este 
primer método contiene 8 capítulos, los capítulos dos (Planificación para la 
determinación de stocks de carbono en el campo) y seis (Medición de carbono en 
el suelo) sirvieron como línea base para adaptar los procedimientos descritos de 
acuerdo a las condiciones del área de estudio. 

El primer capítulo ayudó a determinar el área de cobertura del proyecto para 
diagnosticar el recurso edáfico y lograr llevar a cabo el proceso de recolección de 
datos e información, además de ayudar a la preparación de los materiales y 
herramientas que se utilizaron para ejecutar la Fase de campo. 

El sexto capítulo ayudó a desarrollar métodos para realizar las Fases de campo y 
laboratorio, método para el muestreo de suelo en campo, profundidad de muestreos, 
colecta de muestras para medición de Carbono Orgánico (CO), colecta de muestras 
para medición de Densidad Aparente (DA). 

Adicionalmente, el método 2 se usó como base para el desarrollo de la Fase 
analítica la cual, además de describir diferentes procedimientos para medir y estimar 
el Carbono Orgánico del Suelo (COS). 

Teniendo en cuenta las definiciones básicas de la información anterior se desarrolló 
las siguientes etapas para ejecutar las fases de campo y de laboratorio. 

4.5.1 Etapa 1. Determinación del área de estudio, identificación de Unidades 
de Producción (UP) y diagnóstico inicial 

Se realizó una visita de campo para determinar el área de cobertura del proyecto e 
identificando las áreas donde se ubicaron los puntos de las muestras en las parcelas 
dentro de cada Unidad de Producción (UP). El tiempo estimado del recorrido fue de 
3 horas aproximadamente. En dos de las fechas determinadas para llevar a cabo 
los muestreos ocurrieron atrasos para poder tomar las muestras de suelo debido a 
fuertes precipitaciones en el corregimiento, las cuales podrían alterar los resultados 
Recuperados de laboratorio y así mismo en el análisis del cálculo de los resultados. 
Posteriormente se realizó un diagnóstico inicial para conocer más a fondo las 
características del terreno. 
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4.5.2 Etapa 2. Identificación de las áreas de muestreo y determinación de 
fechas para Muestreo en las tres Unidades de Producción (UP) 

Se realizó un mapeo de las Unidades de Producción (UP) por medio de 
georeferenciamiento, herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 
cartografía, tales como equipamientos (GPS), interpretación de imágenes satelitales 
y fotos aéreas. 

Las fechas determinadas para desarrollar la Fase de Campo fueron cuatro. Se 
realizaron 4 muestreos en total etiquetados de la siguiente manera: (#Mx = M1 – 
M4), los cuales se llevaron a cabo en intervalos entre 1 - 2 meses aproximadamente. 
Sin embargo, al no contar un profundo conocimiento sobre las metodologías 
existentes para llevar a cabo la estimación de Carbono Orgánico del Suelo (COS) 
de acuerdo a las características y condiciones climáticas del terreno, durante el 
primer Muestreo se omitieron ciertos datos indispensables para poder calcular y 
estimar (COS), como la Densidad Aparente (DA) y los Fragmentos Gruesos (FG). 
Además, en este caso se determinaron tan solo dos (2) profundidades (Tx) de (T1 = 
0 - 15cm) y (T2 = 15 - 30cm) para cada una de las muestras. 

El primer muestreo (#M1) se realizó el 03 de agosto de 2017 [03-08-2017], 
posteriormente el 05 de septiembre de 2017 [05-09-2017] se llevó a cabo el segundo 
muestreo (#M2). Durante el mes de noviembre se realizaron dos visitas, el 16 y 18 
de 2017, debido a que se presentaron fuertes precipitaciones en la zona durante la 
fecha determinada para realizar el tercer muestreo (#M3) [16 y 18-09-2017]. Por 
último, el 22 de enero de 2018 se efectuó el cuarto muestreo (#M4) [22-01-2018]. 
Se determinó el intervalo de tiempo entre 1 – 2 meses por cada muestreo, para un 
total de 6 meses aproximadamente obteniendo datos representativos. 

4.6 FASE DE CAMPO 

4.6.1 Materiales de campo 

Las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades de campo se 
detallan en la (Tabla 3). 

 

 



56 
 

Tabla 3. 

Materiales de campo 

Materiales y equipos 
Herramientas Marca Cantidad Unidad 

Mapa base  1  
Geoposicionador (GPS) Garmín 64s 1  
Maleta de herramientas  2  
Cilindro para la Densidad Aparente  1 Volumen 
Decámetro  1  
Cabuya  50 m Metros 

Herramientas Marca Cantidad Unidad 
Machete  1  
Palín  2  
Cubeta  2  
Bolsas herméticas  9  
Lápiz  2  
Lapicero  2  
Marcador  2  

Nota: Los materiales y equipos presentados en ésta tabla se consideraron 
necesarios para desarrollar toda la Fase de Campo. 

4.6.2 Muestreos de suelo (Mx) en las Parcelas de cada Unidad de Producción 
(UP) 

4.6.2.1 Clasificación y construcción de Parcelas (Px) 

Inicialmente en el Sistema Silvopastoril (SS) o Parcela 1 (P1) se constituyó una 
parcela de 10x10 m con la ayuda de ramas gruesas de árboles que había 
disponibles en la zona. La intención de este procedimiento fue impactar lo menos 
posible de forma negativa el suelo (Ver Figura 11). Y se tomó como línea base para 
los muestreos posteriores. 

La clasificación y etiquetado para el primer muestreo (#M1): [2017-08-03], se 
ejecutó de la siguiente manera. 

La clasificación de las parcelas (Px) se divide en tres categorías la cual representa 
cada una de las Unidades de Producción seleccionadas, junto con números de uno 
(1) a tres (3), de la siguiente manera: 
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 (P1) = Parcela 1 = Sistema Silvopastoril (SS) 

 (P2) = Parcela 2 = Bosque Secundario (BS) 

 (P3) = Parcela 3 = Bosque Productor Protector (BPP) 

Para el primer Muestreo los datos fueron clasificados y etiquetados de la siguiente 
manera: 

 (#Mx P1-T1) = Número de Muestreo (x) Parcela 1, (T) Profundidad 1 = 0 – 15cm; 

 (#Mx P1-T2) = Número de Muestreo (x) Parcela 1, (T) Profundidad 2 = 15 – 30cm; 

 (#Mx P2-T1) = Número de Muestreo (x) Parcela 2, (T) Profundidad 1 = 0 – 15cm; 

 (#Mx P2-T2) = Número de Muestreo (x) Parcela 2, (T) Profundidad 2 = 15 – 30cm; 
… 

Posterior al primer Muestreo en campo, ya habiendo Recuperado una mayor 
experiencia y conocimiento sobre el tema, se complementaron los datos que 
anteriormente se habían omitido, la Densidad Aparente (DA), los Fragmentos 
Gruesos (FG), indispensables para poder calcular y estimar el Carbono Orgánico 
del Suelo (COS). También se tuvo en cuenta el detalle de tomar tres niveles de 
profundidad (Tx), propuesto por Rügnitz et al, (2009). 

La clasificación y etiquetado para el segundo (2) [2017-09-05], tercero (3) [2017-11-
16 y 18], y cuarto (4) [2018-01-22], se realizaron de la siguiente manera. 

Para calcular los porcentajes de Materia Orgánica (%MO) y Humedad (%H2O). 

♦ (#Mx P1-T1) = Número de Muestreo (x) Parcela 1, (T) Profundidad 1;  

♦ (#Mx P1-T2) = Número de Muestreo (x) Parcela 1, (T) Profundidad 2;  

♦ (#Mx P1-T3) = Número de Muestreo (x) Parcela 1, (T) Profundidad 3; … 

Para calcular la Densidad Aparente (DA). 

o (#Mx D1-T1) = Número de Muestreo (x) Densidad 1 - (T) Profundidad 1; … 

o DA= Densidad Aparente, expresado en gramos (gr/cm3) 

o Tx= Niveles de profundidad, expresados en (T1=0 – 10 cm; T2=10 – 20 cm; T3=20 
– 30 cm) 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 11. Diseño de parcela para muestreo del suelo en Sistema Silvopastoril (SS). 
Derechos de autor 2017 

(a) Con la ayuda de algunas ramas gruesas de árboles y varas de bambú 
disponibles en la zona, se delimitó la parcela dentro del (SS), usando el decámetro 
y un rollo de cabuya. (b) y (c) representación en 2D y 3D del área delimitada de las 
parcelas para esta Unidad de Producción (UP) en específico junto con la distribución 
representativa de las muestras de suelo por profundidad. Tomado de AutoCAD 
2017. 

Mientras que en el Bosque Secundario (BS) o Parcela 2 (P2), y el Bosque Productor 
Protector (BPP) o Parcela 3 (P3), se establecieron parcelas de 3,5x3,5 m debido a 
que la cobertura vegetal de éstas áreas es bastante frondosa y de difícil acceso. 
(Ver Figura12) 
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(a)                                                           (b)  

                                                    
(c)  
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(d) 

Figura 12. Diseño de parcela para muestreo del suelo en Bosque Secundario (BS) 
y Bosque Productor Protector (BPP). Derechos de autor 2017 

(a) y (b) En esta imagen se observa el procedimiento para la delimitación del terreno, 
con ayuda del machete para abrir paso a la abundante vegetación. Con el 
decámetro y el royo de cabuya se delimitó la parcela. Se utilizó el palín para marcar 
los puntos donde se iban a realizar los muestreos. (c) y (d) representa en 2D y 3D 
el área delimitada de las parcelas para estas dos Unidades de Producción (UP) en 
específico junto con la distribución representativa de las muestras de suelo por 
profundidad. Tomado de AutoCAD 2017. 

Por otra parte, la abertura de calicatas representa un alto costo ambiental, 
económico y demanda mucho tiempo, por lo cual, luego de delimitar las parcelas se 
seleccionaron cinco (5) puntos donde se tomaron las muestras para calcular (COS), 
uno de esos 5 puntos (Figura 12 (c) o (d)) fue tomado en cada una de las 
profundidades (Tx) determinadas para analizar Densidad Aparente (DA) (Figura 13). 
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Figura 13. Diseño 3D para muestras de suelo (Mx) por profundidad (Tx). Tomado de 
AutoCAD 2017. Derechos de autor 2017 

4.6.2.2 Clasificación de muestras de Densidad Aparente (DA) y muestras para 
estimar Carbono Orgánico del Suelo (COS) 

Cabe resaltar que Rügnitz et al. (2009), determinaron que la etiqueta para la 
profundidad del suelo es la variable (T). De modo que, para esta investigación se 
utilizó la etiqueta o variable (Tx) para describir cada profundidad. (pp. 44-45) 

Para estimar el carbono almacenado en el suelo fue necesario medir la Densidad 
Aparente (DA) del suelo a cada nivel de profundidad (Tx), en cada parcela dentro de 
las Unidades de Producción, Rügnitz et al. (2009), p.46. Durante este proceso fue 
necesario tomar una muestra para cada (DA) por profundidad en uno de los cinco 
(5) puntos seleccionados para tomar muestras representativas (#Mx DA-Tx) (Figura 
14) 
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Figura 14. Diseño 3D para muestras de suelo (Mx) de Densidad Aparente (DA) por 
profundidad (Tx) para cada una de las parcelas. Tomado de AutoCAD 2017. 
Derechos de autor 2017 

A partir de este proceso se repitió en cada una de las parcelas. Las primeras 
muestras tomadas fueron medidas con ayuda de una vara y un metro para verificar 
si la profundidad era adecuada. (Figura 15) 
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(a)                        (b) 

Figura 15. Verificación de la profundidad (Tx) de muestreos en el Sistema 
Silvopastoril (SS). Derechos de autor 2017 

(a) Inicialmente se pretendió verificar la profundidad de las muestras con una vara 
demarcada. Posteriormente en (b) se verificó la muestra de suelo extraída con el 
palín. 

Durante el proceso de extracción de muestras de (DA), en cada parcela se utilizó 
un cilindro de PBC con volúmen conocido para la extracción de las muestras de 
suelo. Durante este proceso fue necesario tomar una muestra para cada (DA) por 
profundidad en uno de los puntos seleccionados. (Figura 16) 
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(a)                        (b) 

Figura 16. Extracción de muestras del suelo para calcular Densidad Aparente (DA). 
Derechos de autor 2017 

Se utilizó un cilindro de PBC con volúmen conocido para la extracción de las 
muestras de suelo en las diferentes parcelas. (a) Muestreo de (DA) extraida de las 
parcelas construidas en el Sistema Silvopastoril (SS) y (b) Bosque Secundario (BS). 

Generalmente, las concentraciones de Carbono Orgánico del Suelo (COS) son más 
altas en capas superiores y disminuyen exponencialmente conforme aumenta la 
profundidad, por lo que recomiendan realizar la extracción de los muestreos en tres 
niveles. Así mismo, para calcular (COS) con un palín se hicieron cinco (5) hoyos 
con tres niveles de profundidad (Tx), cuatro en las extremidades y uno en el centro 
(Figura 17). 
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(a)                                                   (b) 

                                                                                      
(c) 

Figura 17. Extracción de muestras (Mx) de suelo para calcular (COS). Derechos de 
autor 2017 

(a) El palín fue marcado con los niveles de profundidad (Tx) establecidos para tener 
en cuenta en el momento de la extracción de las muestras, como se puede observar 
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en la muestra. En (b) el ancho de las muestras se tomaron a partir de las medidas 
del palín de forma cuadrada. (c) es un claro ejemplo de la profundidad (T3=30cm) 
tomada en el Sistema Silvopastoril (SS). 

                                
(a)                                                      (b) 

                                                                                
(c) 

Figura 18. Mezclado, separación y colección de las muestras de suelo. Derechos 
de autor 2017 
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En (a) la extracción de las muestras de suelo fueron colectadas y separadas por 
cada nivel de profundidad donde posteriormente se depositaron en un barril (b) para 
ser mezcladas y homogeneizadas cada unas de las cinco muestras (Mx) por 
profundidad (Tx). (c) finalmente se extrajo el material necesario para almacenarlo y 
sellarlo en bolsas hermeticas con su respectivo sello y etiqueta. 

4.7  FASE DE EXPERIMENTAL 

4.7.1 Materiales de laboratorio 

Durante el proceso del análisis de los parámetros fisicoquímicos en el laboratorio, 
se utilizaron materiales provisionados por el Laboratorio integrado de ciencias 
ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) (Tabla 4). 

Tabla 4. 

Materiales de laboratorio 

  Materiales y equipos 
Herramientas Marca Modelo Cantidad Unidad 

Bandeja de aluminio   9*(Px) Parcela 

Cronómetro (Smartphone) Xiaomi 
Huawei 

Redmi 
5A 

Y7 Prime  
2 Minutos 

Balanza analítica Metter Toledo AB204 1  
Crisol   27  
Pinzas   1  
Guantes   3 Par 
Cuchara   1  
Probeta graduada Schott  2 Volumen – 100ml 
Desecador   1  
Embudo de buchner (Se 
utiliza para filtrar la muestra 
al vacío) 

  1  

Tubo de ensayo   9  
Gradilla   1  
Piseta (Se utiliza para 
contener el agua destilada, 
el cual permite enjuagar los 
electrodos de los 
recipientes) 

  1  

Agua destilada     
Vaso de precipitado   15  
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Tabla 4. (Continuación) 

Herramientas Marca Modelo Cantidad Unidad 
Etanol   1  
Mortero   1  
Pilón   1  
Matraz de reacción   1  

pHmetro HACH 
sensIon 2  1  

Bomba de vacío HACH 2534B-01A 1  
Filtro de papel   9*(Px)  
Matraz Erlenmeyer   9  
Celdas   27  
Mufla Terrigeno MM12 1  

Nota: Los materiales y equipos presentatos en ésta Tabla 4 fueron considerados 
necesarios para desarrollar toda la Fase de Experimental. 

4.7.2 Evaluación del recurso edáfico, porcentaje de humedad (%H2O) y 
porcentaje de Materia Orgánica (%MO) del suelo en las Unidades de 
Producción (UP) de la Finca Altamira 

Ésta etapa se ejecutó en el Laboratorio integrado de ciencias ambientales, usando 
como referencia el Manual de procedimiento Espectrofotómetro HACH DR2010 que 
sirvió como guía para programar en el espectrofotómetro los métodos establecidos 
para evaluar el recurso edáfico (Figura 19). Adicionalmente, para la evaluación de 
los porcentajes de humedad y materia orgánica se realizaron análisis de los 
porcentajes de humedad (%H2O), y Materia Orgánica (%MO), de los muestreos 
tomados en las Parcelas, con el fin de completar los datos requeridos para calcular 
Carbono Orgánico del Suelo (COS) (Figura 20). 
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(a) 

 

    
(b)                                                                 (c) 
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(d) 

                             
(e) 

Figura 19. Procedimiento y preparación de las muestras de suelo colectadas. 
Derechos de autor 2018 

(a) Muestras de suelo separadas y etiquetadas por parcela (Px) y profundidad 
previamente en la fase de campo. (b) y (c) Etiquetado y tamizado de las muestras 
de suelo previamente colectadas en la fase de campo para llevar a cabo los análisis 
de los parámetros fisicoquímicos del suelo. (d) Muestra de suelo tamizada y 
separada de los Fragmentos Gruesos (FG). (e) Preparación y etiquetado de los 
vasos de precipitado de cada una de las parcelas por profundidad (Tx) para medición 
de parámetros fisicoquímicos, pH, Conductividad Eléctrica (CE). 
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(a) 

 

                       
(b)                                                              (c) 
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(d)                                                            (e)       

                                                                              

                                                                            
(f) 
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(g)                                                        

Figura 20. Procedimiento para análisis de porcentajes de Humedad y Materia 
Orgánica del suelo. Derechos de autor 2018 

(a) Muestra líquida preparada en los matraces Erlenmeyer y recorte de filtros de 
papel. (b) Proceso de filtrado al vacío con filtros de papel. (c) Muestras líquidas en 
vasos de precipitado listos para el procedimiento de filtrado en la bomba de vacío. 
(d) Etiquetado de crisoles, 18 crisoles marcados en total durante el primer muestreo 
debido a la exclusión de datos e información durante ese muestreo. 27 crisoles 
marcados en total para los muestreos dos (2), tres (3) y cuatro (4). (e) Extracción de 
las muestras del horno (mufla) después tres horas aproximadamente a 550°C. 
Posterior de apagado el horno, se deja en reposo durante una hora 
aproximadamente y se extrajeron los crisoles. (f) Desecadora con muestras en 
reposo donde se medió el % de cenizas. Así mismo, se midió el % de humedad el 
cual fue calculado mediante la diferencia de peso húmedo y el peso seco de cada 
una de las muestras de suelo. (g) Registro del peso de las muestras en balanza 
analítica al vacío. 
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4.7.3 Análisis de los parámetros fisicoquímicos del suelo 

Las muestras colectadas y etiquetadas fueron preparadas previamente para 
ejecutar los análisis de los parámetros fisicoquímicos del suelo, determinando el pH, 
Conductividad Eléctrica (CE), Fosforo (P), Nitratos (N), Fosfatos (PO45), 
Ortofosfatos (P2O5), Materia Orgánica (%MO), Humedad (%H2O), Densidad 
Aparente (DA), Fragmentos Gruesos (FG), y Carbono Orgánico Total (COT) (Figura 
20). 

Los métodos de las técnicas utilizadas en el laboratorio se encuentran en la 
siguiente tabla (Tabla 5). 

Tabla 5. 

Métodos para análisis de parámetros fisicoquímicos del suelo 

Métodos para análisis de parámetros fisicoquímicos del suelo 
# Parámetro Método 
1 pH Method 8156 
2 Conductividad Eléctrica (CE) Method 8160 
3 Fosforo (P) Method 8048 
4 Nitratos (N) Method 8039 
5 Fosfatos (PO45) Method 8048 
6 Ortofosfatos (P2O5) Method 8048 

Nota: Se enseñan los métodos utilizados para realizar los análisis de los parámetros 
fisicoquímicos del suelo en la finca Altamira. Adaptado de “Manual de 
procedimientos HACH DR2010 espectrofotómetro”, por HACH Company. Todos los 
derechos reservados 2010. 
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(a)                                                                 (b) 

                                                                             
(c) 
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(d)                                                                 (e)   

Figura 21. Procedimiento de los parámetros pH, (CE), (P), (N), (PO45), (P2O5). 
Derechos de autor 2018 

(a) Muestras de suelo secas, tamizado de las muestras de suelo de las tres (3) 
parcelas por profundidad. (b) Las Muestras de suelo previamente tamizadas fueron 
llevadas a los vasos de precipitado y se agregó una cantidad específica de agua 
destilada a cada una de las muestras (Mx). (c) Sonda dentro de la muestra de suelo 
disuelta en agua destilada. (d) Registro de datos con la etiqueta (#Mx P1T1). (e) pH 
metro – Conductivimetro (HACH sensIon 2). 

4.7.4 Plan Piloto para la estimación de Carbono Orgánico Total (COT) de las 
Unidades de producción (UP) 

En este experimento, se diseñó un plan piloto para estimar Carbono Orgánico Total 
(COT) en el laboratorio de ciencias ambientales de la (UAO), con el fin de obtener 
información detallada para completar la fórmula propuesta por Gardi et al. (2014) en 
el Atlas de suelos de América Latina y el Caribe, capítulo titulado Suelos y Cambio 
Climático en (LAC), p. 140, y calcular el Carbono Orgánico del Suelo (COS) en las 
unidades de producción de la finca Altamira de forma directa. 
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Durante este proceso en específico, se desarrolló el [Method 10129] procedimiento 
descrito por el HACH DR2010, dividido en 6 fases para obtener los valores de 
(COT). Así mismo, conocer y entender todo el procedimiento experimental con las 
herramientas disponibles en el laboratorio de Ciencias Ambientales de la (UAO) 
para la estimación directa de (COT). 

                   
(a)    (b) 
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(c)    (d) 

                      
(e)                 (f) 
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(g)                (h) 

         
(i)                (j)  
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(k)                 (l) 

Figura 22. Procedimiento experimental para la estimación directa de Carbono 
Orgánico del Suelo COS. Derechos de autor 2018 

(a) Etiquetado de los Erlenmeyer y preparación del agitador magnético. (b) 
Preparación de cantidad específica del buffer para agregarlo a las muestras. (c) y 
(d) Erlenmeyer con 10ml de muestra y 0,4ml de buffer solución, agitación con 
velocidad moderada. (e) Buffer Solution. (f) Erlenmeyers con muestra líquida de 
suelo y agua destilada para Rango Bajo. (g) y (h) Preparación de tubos de digestión 
clasificados y etiquetados. Con agua destilada y la muestra líquida previamente 
preparada con el buffer. (i) Toma de reactivos de presulfato de (TOC) y vertimiento 
del reactivo en cada uno de los tubos de digestión preparados. (j) y (k) Los tubos 
de digestión previamente agitados fueron colocados en el reactor de (DQO) durante 
dos horas a una temperatura entre 103 – 105°C. (l) Reposo durante 1 hora de los 
tubos de digestión y lectura de datos en el espectrofotómetro. 

La estimación del Carbono Orgánico Total (COT) se realizó mediante dos métodos; 
Uno de rango bajo (0,0 – 20,0 mg/L C, method 10129) y el otro de rango alto (20 – 
700 mg/L C), method 10128) descritos en el Manual de procedimientos HACH 
DR2010. 
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4.7.5 Registro de datos Densidad Aparente (DA) 

 

Figura 23. Registro de datos y pesaje de Densidad Aparente (DA) por profundidad. 
Derechos de autor 2018 

Registro del peso seco de cada una de las muestras de (DA) por profundidad 
después de ser secadas previamente en un horno para llevar las muestras a un 
peso constante expresado en (g/cm3), y se aplicó en la fórmula para calcular la (DA). 
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4.7.6 Registro de datos Fragmentos Gruesos (FG) 

                                       
(a) 

                                                                                    
(b) 

Figura 24. Registro de datos y pesaje de los Fragmentos Gruesos (FG). Derechos 
de autor 2018 
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(a) Preparación de las muestras de suelo secas separadas y tamizadas en bandejas 
de aluminio. (b) Pesaje en balanza analítica y toma de datos de los (FG). Al final el 
resultado del peso de los (FG), se dividió entre 100 para calcular su porcentaje y 
aplicarlo en la fórmula de Carbono Orgánico del Suelo (COS). Este procedimiento 
es importante debido a que son valores indispensables para complementar la 
fórmula de Carbono Orgánico del Suelo (COS). 

4.8 FASE ANALÍTICA 

4.8.1 Registro de datos del recurso edáfico extraído de las Unidades de 
Producción (UP) 

Durante ésta etapa, los datos Recuperados de las fases de campo y laboratorio 
fueron registrados en tablas y gráficos de Excel, con el fin de aplicar las fórmulas y 
cálculos matemáticos necesarios para obtener los valores de la estimación de 
Carbono Orgánico del Suelo (COS), y los parámetros fisicoquímicos del suelo. 

La interpretación de datos se efectuó de forma que se puedan observar los valores 
de los parámetros fisicoquímicos y analizar las condiciones del suelo, los 
porcentajes de Humedad (%H2O), Materia Orgánica (%MO), Densidad aparente 
(DA) y el Carbono Orgánico del Suelo (COS) de las Unidades de Producción (UP). 

4.8.2 Determinación de los porcentajes de Humedad (%H2O) y Materia 
Orgánica (%MO) 

Se utilizó el método gravimétrico, mediante el cual se determinó el porcentaje de 
humedad del suelo calculando la diferencia de peso entre una misma muestra 
húmeda y una muestre seca, previamente colocada en la estufa hasta tener un peso 
constante. Mientras que el (%MO) se calculó por la diferencia de peso entre una 
muestra seca a 105°C durante 12 horas aproximadamente. Y otra muestra oxidada 
o calcinada en un horno (mufla) donde todo compuesto orgánico se convierte en 
cenizas a 550°C durante 3 horas aproximadamente. 

Ecuación 1. Fórmula para calcular % Humedad 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
((𝑀𝑥 + 𝐶) − 𝑀𝑥105°𝐶)

𝑀𝑥 + 𝐶
∗ 100 
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Donde: 

 Mx = Peso de muestra 

 C = Peso del Crisol 

 Mx105°C = Peso de la muestra después de estar sometido a 105°C 

Ecuación 2. Fórmula para calcular % Materia Orgánica 

%𝑀𝑂 =
𝐴 − 𝐵

𝐴
∗ 100 

Donde: 

o A = Peso de la muestra después de estar sometido a 105°C 

o B = Peso de la muestra después de estar sometido a 550°C 

4.8.3 Determinación del porcentaje contenido del Carbono Orgánico (%CO) 
derivado de la Materia Orgánica (%MO) 

Principalmente para poder llevar a cabo el cálculo del Carbono Orgánico del Suelo 
(COS) de las Unidades de Producción, fue necesario obtener de manera previa los 
siguientes datos con base a la información obtenida para la estimación del (COS). 
Los valores Recuperados del (%MO) fueron necesarios para obtener (%CO), 
mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 3. Fórmula para calcular (%CO) mediante el (%MO) 

%𝑀𝑂 = %𝐶𝑂 ∗ 1,724 

         O 

%𝐶𝑂 =
%𝑀𝑂

0,58
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Donde: 

 %MO = Porcentaje de Materia Orgánica 

 %CO = Porcentaje de Carbono o Contenido de Carbono Orgánico 

Se utilizó el factor de Van Benmelen de 1,724 que resulta de la suposición que la 
materia orgánica del suelo contiene un 58% de Carbono (1/0,58 = 1,724) según 
describen en NOM-021-SEMARNAT- (2000) en su artículo, norma oficial mexicana, 
que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, 
estudios, muestreo y análisis (Tabla 5). Estos porcentajes Recuperados son 
directamente proporcionales y comprenden el contenido de Carbono Orgánico 
(%CO) para un tipo de suelo específico (en % de peso seco), que se determinó en 
los análisis de laboratorio. Los datos Recuperados de los análisis de laboratorio 
para estimar el (%MO) se dividieron entre 0,58 de acuerdo con lo propuesto en el 
artículo anterior. De este modo complementar los datos exactos para calcular 
(COS). 

Tabla 6. 

Fórmulas para calcular %MO, %CO y Porcentajes 

Fórmulas 
Para calcular (%CO) ó (%MO) Para calcular porcentaje 

% MO = %CO*1,724 (x/y)*100 
%MO/0,58 = %CO (y*100)/x 

Nota: La información presentada en NOM-021-SEMARNAT (2000), fue adaptada 
en esta tabla para una mejor apreciación de las fórmulas. 

Donde: 

 %MO = Porcentaje de Materia Orgánica 

 %CO = Porcentaje de Carbono 

 X ; Y = Variables 

Posterior a los cálculos para hallar el contenido de Carbono Orgánico (%CO), fue 
necesario calcular la Densidad Aparente (DA) del suelo mediante el siguiente 
procedimiento. 
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4.8.4 Determinación de la Densidad Aparente (DA) 

Para estimar el Carbono Orgánico del suelo fue necesario medir la (DA) en cada 
nivel de profundidad por Parcela en campo. Posteriormente las muestras fueron 
llevadas al laboratorio y puestas en un horno de aire forzado a 105°C durante 24 
horas hasta llevar las muestras a un peso constante. Por último, se determinó la 
siguiente ecuación para calcular la (DA): 

Ecuación 4. Fórmula para calcular (DA) 

DA =
ms

v total
 

Donde: 

 ms = masa del suelo seco, en gramos (g) 

 v total= volumen total, en cm3 

El volumen del cilindro de PBC utilizado para la extrancción de las muestras de 
(DA), fue calculado por medio de la siguiente fórmula: 

Ecuación 5. Fórmula para calcular Volumen 

v =  π ∗  r^2 ∗  h 

Donde: 

 π = phi equivale a 3,1416 

 r2 = radio al cuadrado, en cm 

 h = altura, en cm 

 

4.8.5 Determinación del cálculo para la estimación del Carbono Orgánico del 
Suelo (COS) 

El cálculo de (COS) se realizó con base a la ecuación propuesta por Gardi et al. 
(2014) (Ecuación 6), en el Atlas de suelos de América Latina y el Caribe, capítulo 
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titulado Suelos y Cambio Climático en (LAC), sobre como calcular la cantidad de 
carbono del suelo de forma directa, en éste mencionan que: 

La cantidad (o stock) de carbono orgánico del suelo (COS) se puede 
calcular utilizando la siguiente ecuación: 

Ecuación 6. Fórmula para calcular el Carbono Orgánico del Suelo 
(COS). (Modificado) 

𝐶𝑂𝑆 = %𝐶𝑂 ∗ 𝐷𝐴 ∗ 𝑇𝑥 ∗ (1 − 𝐹𝐺) 

Donde: 

(%CO) es el contenido de carbono orgánico para un tipo de suelo 
específico (en % de peso seco), que se determinó mediante cálculos 
matemáticos; 

(DA) es la Densidad Aparente del suelo (g/cm3), un factor crucial que 
describe el peso de una muestra de suelo inalterado – los suelos 
pueden tener densidades que oscilan entre el 0,1 en las turbas ligeras 
y el 1,8 en los suelos minerales muy densos y compactos. La materia 
orgánica es más ligera que la materia mineral, por lo que, si aumenta 
el contenido de materia orgánica en un suelo, la densidad disminuirá 
de forma correspondiente; 

(Tx) es el espesor de la capa del suelo expresado en términos de 
metros de profundidad (T1=0 – 10 cm; T2=10 – 20 cm; T3=20 – 30 cm); 

(FG) es el contenido de fragmentos gruesos (y / o hielo) en el suelo (% 
en peso seco); 

(COS) normalmente se expresa en toneladas de carbono (tC), 
gigatoneladas (Gt = 1 billón - mil de millones- de toneladas) o 
teragramos (Tg = 1 millón de toneladas), o petagramos (Pg = 1 billón 
de toneladas). (p. 140) 
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Los datos Recuperados luego de haber aplicado los cálculos necesarios para 
estimar el Carbono Orgánico del Suelo (COS) se expresan en (g/cm2) para luego 
ser calculados en toneladas / hectárea (t/ha). 

4.8.6 Determinación de parámetros fisicoquímicos del suelo de las Unidades 
de Producción (UP) 

Los datos Recuperados en los análisis de laboratorio sirvieron para dar a conocer 
el estado actual del suelo, sin la intención de evaluar la calidad del suelo, debido a 
que esta requiere la medición de un grupo mínimo de datos que corresponden a 
diversas propiedades edáficas (físicas, químicas y biológicas). Sin embargo, existen 
ciertos parámetros que no cuentan con todas las condiciones que debería tener un 
indicador para conocer si un sistema se encuentra en buenas condiciones, como 
los resultados de Fosforo (P), Nitratos (N), Fosfatos (PO45), y Ortofosfatos (P2O5), 
los cuales no fue posible llegar a un análisis con base a criterios para determinar 
dichos parámetros. 

Por otra parte, los siguientes parámetros el pH, Conductividad (CE), si fue posible 
hallar los criterios para analizar y determinar el estado actual de estos y del suelo 
respectivamente. Cierta parte de las muestras tomadas durante el total de 
muestreos, sirvieron para realizar los análisis en el laboratorio y así obtener datos 
sobre el pH, Conductividad (CE), Fosforo (P), Nitratos (N), Fosfatos (PO45), y 
Ortofosfatos (P2O5). Todos estos fueron registrados en tablas de Excel, con las que 
posteriormente se desarrollaron gráficas para cada uno de los parámetros 
analizados en el laboratorio. 

Cabe resaltar que no todos los parámetros fisicoquímicos analizados en el 
laboratorio tienen criterios o normas técnicas establecidas para interpretar la 
información, por lo tanto, los siguientes parámetros se presentan de acuerdo a los 
criterios encontrados en la siguiente norma que brinda las especificaciones de 
fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. 

Fue necesario hacer uso del factor de dilución (base 10) en los siguientes 
parámetros para la posterior interpretación de los análisis en los resultados: 
Conductividad Eléctrica (CE), Fosfatos (PO45), Ortofosfatos (P2O5), Fosforo (P), y 
Nitratos (N). Los criterios para analizar el pH y la conductividad eléctrica (CE) se 
dan a conocer a continuación. 
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4.8.6.1 Criterios de pH del suelo 

El pH fue determinado bajo el método de potenciometría. El potenciómetro o (pH 
metro) utiliza un electrodo de vidrio que es sensible a H* y un electrodo de referencia 
que es normalmente Calomel. De acuerdo a lo descrito por S. McKean (1993), en 
el Manual de análisis de suelos y tejido vegetal del laboratorio de servicios analítico 
del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). El pH dentro de un rango 
específico permite que la mayoría de los nutrientes mantengan su máxima 
disponibilidad. Por debajo de dicho rango se pueden presentar problemas de 
deficiencias de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre o magnesio; mientras que 
por encima de este mismo rango la disponibilidad de micronutrimentos (hierro, 
manganeso, cobre o zinc) se reduce. 

Para interpretar los datos Recuperados durante los procedimientos de laboratorio 
para estimar los niveles de pH en las tres Unidades de Producción por profundidad 
se utilizó la tabla de interpretación de resultados, descrita en la evaluación de la 
conformidad en los análisis de suelos de la NOM-021-SEMARNAT- (2000) artículo 
titulado, norma oficial mexicana, que establece las especificaciones de fertilidad, 
salinidad y clasificación de suelos, estudios, muestreo y análisis. (Ver tabla 5) 

Tabla 7. 

Criterios para interpretación de resultados del pH del suelo 

Clasificación Valor de pH 
Fuertemente ácido <5,0 

Moderadamente ácido 5,1 - 6,5 
Neutro 6,6 - 7,3 

Medianamente alcalino 7,4 - 8,5 
Fuertemente alcalino >8,5 

Nota: Criterios determinados para la interpretación de resultados del pH del suelo. 
Basado en: SEMARNAT (2000). 

4.8.6.2 Criterios de Conductividad Eléctrica (CE) 

De acuerdo con A. Luters y J. C. Salazar, (2000), la Conductividad Eléctrica (CE) 
de mezclas de suelo-agua indica la cantidad de sales presentes en el suelo. Además 
de que todos los suelos contienen algo de sales, las cuales son esenciales para el 
crecimiento de las plantas. Sin embargo, un exceso de sales inhibe el crecimiento 
de las plantas al afectar el equilibrio de suelo-agua. Así mismo, Castellanos (2000), 
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resalta que los resultados se pueden clasificar con relación al efecto sobre los 
cultivos desde suelos no salinos hasta suelos extremadamente salinos. 

Tabla 8. 

Criterios para interpretación de resultados de (CE) 

Concentración de 
(CE) – (dS/m) Clasificación Efecto 

<1 Suelos libres de 
sales No existe restricción para ningún cultivo. 

1-2 Suelos muy bajos 
en sales 

Algunos cultivos muy sensibles pueden ver 
restringidos sus rendimientos. 

2-4 
Suelos 

moderadamente 
salinos 

Los rendimientos de cultivos sensibles pueden 
verse afectados en su rendimiento. 

4-8 Suelos salinos El rendimiento de casi todos los cultivos se ve 
afectado por esta condición de salinidad. 

8-16 Suelos altamente 
salinos 

Solo los cultivos muy resistentes a la salinidad 
pueden crecer en estos suelos. 

>16 
Suelos 

extremadamente 
salinos 

Prácticamente ningún cultivo convencional 
puede crecer económicamente en estos 

suelos. 
Nota: Criterios determinados para la interpretación de resultados de (CE). Basado 
en el Muestreo de suelos, técnicas de laboratorio e interpretación de análisis de 
suelos, del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, descrito por R. 
Lizcano et al. (2017).  
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5. RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS DEL RECURSO EDÁFICO DE LAS UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN (UP) EN LA FINCA ALTAMIRA 

A continuación, se presentan los resultados Recuperados de todo el procedimiento 
realizado durante las Fases de Campo, Laboratorio, y Analítica, que permitieron 
llevar a cabo la estimación de Almacenamiento de Carbono Orgánico del Suelo en 
las Unidades de Producción (UP) en la finca Altamira. Empezando por los resultados 
de los análisis de porcentajes de Humedad (%H2O) y Materia Orgánica (%MO), los 
cuales son datos indispensables para hallar el porcentaje o contenido de Carbono 
Orgánico (%CO). 

5.1.1 Resultado de porcentajes de Humedad (%H2O) y Materia Orgánica (%MO) 

De acuerdo con el Boletín de Suelos, descrito por F. Shaxson y R. Barber de la FAO 
(2005), la materia orgánica del suelo es particularmente importante ya que puede 
retener agua cerca de 20 veces su peso. Además, una excesiva labranza y la 
pérdida de materia orgánica del suelo a menudo conducen a una reducción de la 
tasa de infiltración debido a la pérdida de la porosidad superficial. Por lo tanto, éste 
elemento juega un papel importante siendo uno de los factores principales de la 
productividad del suelo. 

A continuación, se presentan los resultados promediados de los porcentajes de 
Humedad (%H2O) y Materia Orgánica (%MO). Los datos fueron promediados en 
relación con las categorías y las etiquetas determinadas, y así obtener los 
resultados de las Parcelas (Px) por Profundidad (Tx). 

5.1.1.1 Porcentajes promedio del primer muestreo (#M1) - (%H2O) y (%MO) 

Los resultados del porcentaje de humedad y materia orgánica calculados para el 
primer muestreo (#M1) [03-08-2017] presentaron una diferencia respecto a que 
durante la fase de campo se tuvieron en cuenta dos niveles de profundidad (T1 = 0 
– 15 cm; T2 = 15 – 30 cm) a diferencia de los posteriores muestreos (#M2, #M3 y 
#M4) respecto a la variable de profundidad (Tx), donde se tuvieron en cuenta tres 
niveles de profundidad (T1 = 0 – 10 cm; T2 = 10 – 20 cm; T3 = 20 – 30 cm). Por lo 
tanto, los datos Recuperados del primer muestreo son presentados aparte de los 
muestreos restantes. 
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Tabla 9.  

Resultados del porcentaje de humedad calculado para el Primer muestreo - 
(%H2O) 

1er muestreo 
#M1 %Humedad Porcentajes promedio 

P1T1 A 10,3962  
P1T1 B 10,0752 10% 
P1T1 C 9,9465  
P1T2 A 10,0224  
P1T2 B 10,1726 10% 
P1T2 C 10,6795  
P2T1 A 13,0764  
P2T1 B 12,9606 13% 
P2T1 C 12,2846  
P2T2 A 14,2856  
P2T2 B 13,7379 13% 
P2T2 C 11,7265  
P3T1 A 10,0331  
P3T1 B 10,3198 10% 
P3T1 C 10,8100  
P3T2 A 11,2330  
P3T2 B 10,8684 11% 
P3T2 C 11,4165  

Nota: Resultados Recuperados por método gravimétrico del porcentaje de 
Humedad, más los promedios de las Parcelas por Profundidad calculado en el 
primer muestreo (#M1). 
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Figura 25. Resultados Recuperados del porcentaje de Humedad en promedio de 
las Parcelas por Profundidad calculado en el primer muestreo. Derechos de autor 
2018 

El promedio de los porcentajes de humedad del suelo en las Parcelas Por 
Profundidad con valor superior para el primer muestreo se encontró en el Bosque 
Secundario (BS) o Parcela 2 (P2), (M1 P2T2= 13%) con profundidad (T2= 15 – 30 
cm). Mientras que el porcentaje promedio con menos valor se encontró en el 
Sistema Silvopastoril (SS) o Parcela 1 (P1), (M1 P1T1= 10%) con profundidad (T1= 
0 – 15 cm). 

Tabla 10. 

Resultados del porcentaje de materia orgánica calculado para el Primer 
muestreo - (%MO) 

1er muestreo 
#M1 %MO Porcentajes promedio 

P1T1 A 3,6139  
P1T1 B 3,4465 4% 
P1T1 C 3,4488  
P1T2 A 3,4652  
P1T2 B 3,7031 4% 
P1T2 C 3,8583  

 

P1T1 P1T2 P2T1 P2T2 P3T1 P3T2
Porcentaje promedio 10,1393 10,2915 12,7739 13,2500 10,3876 11,1726

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
Po

rc
en

ta
je

 p
ro

m
ed

io
 (%

)

Porcentajes promedio %Humedad - #M1



95 
 

Tabla 10. Continuación 

#M1 %MO Porcentajes promedio 
P2T1 A 5,3496  
P2T1 B 4,9498 5% 
P2T1 C 4,7693  
P2T2 A 5,7154  
P2T2 B 5,5379 5% 
P2T2 C 4,7015  
P3T1 A 3,6819  
P3T1 B 3,9868 4% 
P3T1 C 3,9933  
P3T2 A 4,0644  
P3T2 B 3,9586 4% 
P3T2 C 4,2743  

Nota: Resultados Recuperados por método gravimétrico del porcentaje de Materia 
Orgánica, más los promedios de las Parcelas por Profundidad calculado en el primer 
muestreo (#M1). 

Figura 26. Resultados Recuperados del porcentaje de Materia Orgánica en 
promedio de las Parcelas por Profundidad del primer muestreo. Derechos de autor 
2018 

P1T1 P1T2 P2T1 P2T2 P3T1 P3T2
Porcentaje promedio 3,5030 3,6755 5,0229 5,3183 3,8873 4,0991
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El valor más elevado del promedio de los porcentajes de materia orgánica del suelo 
en las Parcelas por Profundidad, se presentó en el Bosque Secundario (BS), (M1 
P2T2= 5%). En cambio, en valor mínimo se encontró en el Sistema Silvopastoril 
(SS), (M1 P2T2= 4%). En general los valores más elevados se presentaron en la 
profundidad (T2) y los valores más bajos en (T1). 

5.1.1.2 Porcentajes promedio de los muestreos #M2, #M3 y #M4 - (%H2O) y 
(%MO) 

Tabla 11. 

Resultados del porcentaje de humedad calculado para el Segundo muestreo - 
(%H2O) 

2do muestreo 
#M2 %Humedad Porcentajes promedio 

P1T1 A 11,2682  
P1T1 B 10,1840 10,8113 
P1T1 C 10,9815  
P1T2 A 10,7084  
P1T2 B 10,2730 10,4117 
P1T2 C 10,2538  
P1T3 A 10,8067  
P1T3 B 9,6142 10,2795 
P1T3 C 10,4176  
P2T1 A 15,0818  
P2T1 B 13,7722 14,3440 
P2T1 C 14,1780  
P2T2 A 12,1865  
P2T2 B 11,5260 11,9212 
P2T2 C 12,0511  
P2T3 A 12,2173  
P2T3 B 11,6206 12,0878 
P2T3 C 12,4255  
P3T1 A 11,4332  
P3T1 B 10,6757 10,8817 
P3T1 C 10,5362  
P3T2 A 10,1283  
P3T2 B 10,7892 10,2515 
P3T2 C 9,8371  
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Tabla 11. Continuación 

#M2 %Humedad Porcentajes promedio 
P3T3 A 13,2621  
P3T3 B 14,0363 13,8501 
P3T3 C 14,2520  

Nota: Resultados Recuperados por método gravimétrico del porcentaje de 
Humedad, más los promedios de las Parcelas por Profundidad calculado en el 
segundo muestreo (#M2). A diferencia del Primer muestreo, a partir del Segundo 
muestreo se tuvo en cuenta tomar tres niveles de profundidad (Tx), propuesto por 
Rügnitz et al. (2009). 

Tabla 12. 

Resultados del porcentaje de materia orgánica calculado para el Segundo 
muestreo - (%MO) 

2do muestreo 
#M2 %MO Porcentajes promedio 

P1T1 A 3,5339  
P1T1 B 3,2776 3,3661 
P1T1 C 3,2867  
P1T2 A 3,1887  
P1T2 B 2,8423 2,9262 
P1T2 C 2,7475  
P1T3 A 2,8458  
P1T3 B 2,6367 2,9262 
P1T3 C 2,8610  
P2T1 A 5,1226  
P2T1 B 4,7776 4,8918 
P2T1 C 4,7752  
P2T2 A 3,7402  
P2T2 B 3,5530 3,7171 
P2T2 C 3,8580  
P2T3 A 3,7131  
P2T3 B 3,7519 3,6318 
P2T3 C 3,4305  
P3T1 A 3,4392  
P3T1 B 3,1376 3,6318 
P3T1 C 3,4605  
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Tabla 12. Continuación 

P3T2 A 3,4012  
P3T2 B 3,5590 3,3406 
P3T2 C 3,0614  
P3T3 A 4,6406  
P3T3 B 5,1342 3,3406 
P3T3 C 5,1512  

Nota: Resultados Recuperados por método gravimétrico del porcentaje de Materia 
Orgánica, más los promedios de las Parcelas por Profundidad calculado en el 
segundo muestreo (#M2). 

Tabla 13. 

Resultados del porcentaje de humedad calculado para el Tercer muestreo - 
(%H2O) 

3er muestreo 
#M3 %Humedad Porcentajes promedio 

P1T1 A 83,0007  
P1T1 B 84,8509 83,7620 
P1T1 C 83,4345  
P1T2 A 82,0025  
P1T2 B 84,2546 83,7620 
P1T2 C 82,5623  
P1T3 A 83,2614  
P1T3 B 83,2396 82,9398 
P1T3 C 82,2571  
P2T1 A 88,1555  
P2T1 B 86,7309 82,9194 
P2T1 C 89,9529  
P2T2 A 84,8840  
P2T2 B 84,3192 88,2797 
P2T2 C 83,7396  
P2T3 A 82,7008  
P2T3 B 79,6688 81,9607 
P2T3 C 83,5123  
P3T1 A 85,9599  
P3T1 B 87,8382 87,9452 
P3T1 C 90,0374  
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Tabla 13. Continuación 

#M3 %Humedad Porcentajes promedio 
P3T2 A 86,3837  
P3T2 B 86,6902 85,8734 
P3T2 C 84,5463  
P3T3 A 85,2965  
P3T3 B 85,1368 84,7412 
P3T3 C 83,7903  

Nota: Resultados Recuperados por método gravimétrico del porcentaje de 
Humedad, más los promedios de las Parcelas por Profundidad calculado en el tercer 
muestreo (#M3). 

Tabla 14. 

Resultados del porcentaje de materia orgánica calculado para el Tercer 
muestreo - (%MO) 

3er muestreo 
#M3 %MO Porcentajes promedio 

P1T1 A 3,0061  
P1T1 B 3,2161 3,1952 
P1T1 C 3,3636  
P1T2 A 3,5055  
P1T2 B 3,0119 3,2973 
P1T2 C 3,3745  
P1T3 A 2,3382  
P1T3 B 3,0951 3,0106 
P1T3 C 3,5984  
P2T1 A 3,8605  
P2T1 B 4,5096 3,9379 
P2T1 C 3,4437  
P2T2 A 3,4771  
P2T2 B 3,7534 3,6472 
P2T2 C 3,7112  
P2T3 A 3,8348  
P2T3 B 4,6604 4,0883 
P2T3 C 3,7698  
P3T1 A 4,3200  
P3T1 B 3,4594 3,6438 
P3T1 C 3,1520  
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Tabla 14. Continuación 

#M3 %MO Porcentajes promedio 
P3T2 A 3,0341  
P3T2 B 3,3238 3,4104 
P3T2 C 3,8733  
P3T3 A 3,3890  
P3T3 B 3,5235 3,3347 
P3T3 C 3,0915  

Nota: Resultados Recuperados por método gravimétrico del porcentaje de Materia 
Orgánica, más los promedios de las Parcelas por Profundidad calculado en el tercer 
muestreo (#M3). 

Tabla 15. 

Resultados del porcentaje de humedad calculado para el Cuarto muestreo - 
(%H2O) 

4to muestreo 
#M4 %Humedad Porcentajes promedio 

P1T1 A 9,9968  
P1T1 B 9,4034 10,1821 
P1T1 C 11,1462  
P1T2 A 10,4785  
P1T2 B 10,8085 10,2753 
P1T2 C 9,5388  
P1T3 A 10,8085  
P1T3 B 9,5388 10,4522 
P1T3 C 11,0093  
P2T1 A 15,4208  
P2T1 B 13,7828 14,0288 
P2T1 C 12,8828  
P2T2 A 11,3974  
P2T2 B 13,3837 12,3555 
P2T2 C 12,2855  
P2T3 A 10,9066  
P2T3 B 9,5919 10,9802 
P2T3 C 12,4422  
P3T1 A 11,1964  
P3T1 B 11,0587 10,4485 
P3T1 C 9,0904  

 



101 
 

Tabla 15. Continuación 

#M4 %Humedad Porcentajes promedio 
P3T2 A 8,7991  
P3T2 B 9,0056 9,2204 
P3T2 C 9,8564  
P3T3 A 11,2743  
P3T3 B 9,9522 10,1205 
P3T3 C 9,1351  

Nota: Resultados Recuperados por método gravimétrico del porcentaje de 
Humedad, más los promedios de las Parcelas por Profundidad calculado en el 
cuarto muestreo (#M4). 

Tabla 16. 

Resultados del porcentaje de materia orgánica calculado para el Cuarto 
muestreo - (%MO) 

4to muestreo 
#M4 %MO Porcentajes promedio 

P1T1 A 3,9772  
P1T1 B 3,6250 3,9753 
P1T1 C 4,3237  
P1T2 A 3,5927  
P1T2 B 3,4646 3,3295 
P1T2 C 2,9312  
P1T3 A 3,4646  
P1T3 B 2,9312 3,3082 
P1T3 C 3,5290  
P2T1 A 4,8154  
P2T1 B 4,2724 4,2817 
P2T1 C 3,7572  
P2T2 A 3,4659  
P2T2 B 4,0557 3,7152 
P2T2 C 3,6240  
P2T3 A 3,3360  
P2T3 B 2,7577 3,7665 
P2T3 C 5,2059  
P3T1 A 5,2059  
P3T1 B 4,7428 4,5794 
P3T1 C 3,7896  
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Tabla 16. Continuación 

#M4 %MO Porcentajes promedio 
P3T2 A 3,4027  
P3T2 B 3,5113 3,5562 
P3T2 C 3,7545  
P3T3 A 4,3565  
P3T3 B 3,9210 3,9241 
P3T3 C 3,4950  

Nota: Resultados Recuperados por método gravimétrico del porcentaje de Materia 
Orgánica, más los promedios de las Parcelas por Profundidad calculado en el cuarto 
muestreo (#M4). 

Tabla 17. 

Resultados de porcentajes promedio de humedad de los muestreos #M2, #M3 
y #M4 - (%H2O) 

Porcentajes promedio %Humedad 
#Mx #M2 #M3 #M4 
P1T1 11 84 69 
P1T2 10 83 69 
P1T3 10 83 68 
P2T1 14 88 75 
P2T2 12 84 69 
P2T3 12 82 70 
P3T1 11 88 73 
P3T2 10 86 69 
P3T3 14 85 67 

Nota: Promedios del porcentaje de humedad de los muestreos #M2, #M3 y #M4. 
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Figura 27. Resultados promedios del porcentaje de humedad de los muestreos 
#M2, #M3 y #M4. Derechos de autor 2018 

Se evidenció que los resultados del método gravimétrico efectuado durante los 
muestreos (#M3) [16 y 18-11-2017] y (#M4) [22-01-2018] se presentó un aumento 
significativo en los promedios de porcentajes de humedad, por encima de los 
resultados Recuperados en los muestreos (#M1) [03-08-2017] y (#M2) [05-09-
2017]. La razón principal de este incremento fue que durante los dos últimos 
muestreos (#M3 y #M4) se presentaron fuertes precipitaciones en el área de 
estudio. Por ejemplo, el muestreo realizado en (#M3) [16 y 18-11-2017], se llevó a 
cabo en esos dos días debido a que durante la extracción de las muestras de suelo 
se presentaron fuertes lluvias, por tal motivo, se decidió esperar al menos un día 
para poder continuar con la Fase de campo. 

A diferencia del primer muestreo (#M1) los valores del segundo muestreo (#M2) 
tienden a tener valores altos en las primeras profundidades de las muestras. Por 
ejemplo, el valor más elevado en promedio del porcentaje de humedad en las tres 
parcelas se encontró en el Bosque Secundario (BS), (M2 P2T1= 14,3440%). Sin 
embargo, el valor mínimo se presentó en el Bosque Productor Protector (BPP), (M2 
P3T2= 10,2515%) con profundidad (T2 = 10 – 20 cm). 
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Los valores del tercer muestreo (#M3) a diferencia del primer (#M1) y segundo 
(#M2) muestreo tienden a disminuir a medida que aumenta la profundidad de las 
muestras en cada una de las Parcelas (P1), (P2) y (P3). Por ejemplo, el valor más 
elevado se encontró en Bosque Secundario (BS), (M3 P2T1= 88,2797%) con 
profundidad (T1). El segundo valor elevado más cercano se presentó en el Bosque 
Productor Protector (BPP), (M3 P3T1= 87,9452%) con profundidad (T1).  Así mismo, 
en la misma parcela (P2) se presentó el valor mínimo (M3 P2T3= 81,9607%) con 
profundidad (T3). 

En el cuarto muestreo (#M4) el valor más elevado en promedio se presentó en el 
Bosque Secundario (BS) o Parcela 2 (P2), (M4 P2T1= 74,8707%) con profundidad 
(T1). Mientras que el valor mínimo se presentó en el Bosque Productor Protector 
(BPP) o Parcela 3 (P3), (M4 P3T3= 67,0357%) con profundidad (T3). 

Tabla 18. 

Resultados de porcentajes promedio de materia orgánica de los muestreos 
#M2, #M3 y #M4 - (%MO) 

Porcentajes promedio %MO 
#Mx #M2 #M3 #M4 
P1T1 3 3 4 
P1T2 3 3 3 
P1T3 3 3 3 
P2T1 5 4 4 
P2T2 4 4 4 
P2T3 4 4 4 
P3T1 3 4 5 
P3T2 3 3 4 
P3T3 5 3 4 

Nota: Promedios del porcentaje de materia orgánica de los muestreos #M2, #M3 y 
#M4. 



105 
 

Figura 28. Resultados promedios del porcentaje de materia orgánica de los 
muestreos #M2, #M3 y #M4. Derechos de autor 2018 

Se evidenció que los resultados de los análisis gravimétricos efectuados durante los 
cuatro muestreos no presentaron cambios significativos en los valores Recuperados 
sobre el promedio del porcentaje de materia orgánica del total de las muestras. En 
el segundo muestreo (#M2), el valor más elevado se encontró en el Bosque 
Productor Protector (BPP) o Parcela 3 (P3), (M2 P3T1= 4,9753%) con profundidad 
(T3). Mientras que el valor mínimo se presentó en el Sistema Silvopastoril (SS) o 
Parcela 1 (P1), (M2 P1T3= 2,9262%) con profundidad (T3). 

Mientras que el valor más elevado del tercer muestreo (#M3) se encontró en el 
Bosque Secundario (BS) o Parcela 2 (P2), (M3 P2T3= 4,0883%) con profundidad 
(T3). En cambio, el valor mínimo se presentó en el Sistema Silvopastoril (SS) o 
Parcela 1 (P1), (M3 P1T3= 3,0106%) con profundidad (T3). 

El porcentaje promedio de materia orgánica con el valor más elevado durante el 
cuarto muestreo (#M4) se presentó en el Bosque Productor Protector (BPP), (M4 
P3T1= 4,5794%), con profundidad (T1). Por ejemplo, el Sistema Silvopastoril (SS) 
presentó (M4 P1T1= 3,9753%). En cambio, el valor mínimo se encontró en el 
Sistema Silvopastoril (SS), (M4 P1T3= 3,3082%) con profundidad (T3). Finalmente, 
todos estos resultados son de vital importancia para aplicar la fórmula de Carbono 
Orgánico del Suelo (COS). 
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5.2 RESULTADOS DEL PLAN PILOTO PARA LA ESTIMACIÓN DE CARBONO 
ORGÁNICO TOTAL (COT) DEL SUELO EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
(UP) 

Los resultados Recuperados del plan piloto para la estimación del Carbono 
Orgánico Total (COT) de las Unidades de Producción, se realizó con la intención 
experimentar y conocer si era posible la estimación de (COT) con los materiales 
designados por laboratorio integrado de ciencias ambientales de la (UAO), de este 
modo adquirir más datos para la estimación de Carbono Orgánico del Suelo (COS) 
en las Parcelas por Profundidad. 

Los datos del Primer muestreo arrojaron lecturas variadas en el espectrofotómetro, 
las cuales se registraron en las siguientes tablas y gráficos presentados a 
continuación. 

Tabla 19. 

Resultados de la fase experimental de Carbono Orgánico Total (COT) 

Carbono Orgánico Total (COT) – mg/L 
#Mx #M1 #M2 Rango 
P1T1 3 -3 Under range 
P1T2 5 1 Under range 
P2T1 5 -5 Under range 
P2T2 2 -24 Under range 
P3T1 7 0 Under range 
P3T2 6 -1 Under range 

Nota: Resultados Recuperados presentaron en un rango por debajo de los valores 
que puede estimar el espectrofotómetro al igual que durante el Primer experimento 
para la estimación de Carbono Orgánico Total (COT). 

Durante el primer experimento, el espectrofotómetro registró los valores con rangos 
bajos (Under range) en las Parcelas (P1) y (P2) por Profundidad (Tx), las cuales 
fueron entre (T1= 0 – 15 cm y de T2= 15 – 30 cm. Se registró que el valor con el 
Rango más elevado en el Bosque Productor Protector (BPP) o Parcela 3 (P3), (M1 
P3T2= 7 mg/L C) (Under range). 

Posteriormente en el segundo experimento, el espectrofotómetro registró los 
siguientes valores con rango bajo (Under range). En el Bosque Secundario (BS) o 
Parcela 2 (P2), se registró el valor más bajo con relación a las demás Parcelas, (M2 
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P2T2= -24 mg/L C) con una profundidad entre (T2=15 – 30 cm). Por otro lado, en el 
Sistema Silvopastoril (SS) o Parcela 1 (P1) los datos presentaron un valor positivo 
con relación a las demás Parcelas, (M2 P1T2= 1 mg/L C) (Under range) con una 
profundidad entre (T2=15 – 30 cm) siendo registrado como el valor más elevado de 
éste experimento. Los valores Recuperados en el plan piloto para la 
experimentación de análisis de muestras de suelo con el método [Method 10129] 
para analizar muestras líquidas dio como resultado que estos valores son erróneos 
debido a que este método no aplica efectuar análisis de muestras suelo. 

Los valores Recuperados son estimaciones y se vieron alterados debido a que el 
método de experimentación no se había aplicado anteriormente para estimar el 
Carbono Orgánico Total (COT) de muestras sólidas, pasándolas a muestras 
líquidas. Esto dio como resultado a valores negativos los cuales no tienen ningún 
sentido ya que esto es interpretado como un error en los análisis realizados. Se 
aplicó el mismo método con dos rangos (Alto y Bajo) para poder conocer la 
posibilidad de estimar el (COT) con los materiales del laboratorio integrado de 
ciencias ambientales de la (UAO).  

En definitiva, estos datos experimentales no se usaron en ninguno de los pasos 
para la estimación del Carbono Orgánico del Suelo (COS). Sin embargo, éste hace 
parte de los métodos de existencia del carbono en el suelo por lo que se consideró 
una experiencia importante dentro del desarrollo del campo de investigación y 
profundizar más con estos procedimientos para la estimación del (COS). La FAO 
(2001), en el informe sobre recursos mundiales de suelos, Captura de carbono en 
los suelos para un mejor manejo de la tierra, capítulo 2 la evaluación del 
almacenamiento del carbono en el suelo y los principales cambios, resaltan lo 
siguiente. 

El método más comúnmente aplicado es la determinación del carbono 
orgánico total a diferentes profundidades o globalmente para uno o 
más horizontes y transformar los datos tomando en consideración la 
densidad y la pedregosidad del suelo. Las estadísticas se calculan 
sobre diferentes muestras para determinar las existencias de carbono. 
Los resultados pueden ser expresados en kg/cm2, t/ha o Gt (Pg) 
totales sobre áreas especificadas y a varios rangos de profundidad. 

5.3 RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO DEL 
SUELO (COS) EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN (UP) 

Durante el desarrollo de las Fases de Campo y Laboratorio del primer muestreo 
(#M1), no se obtuvieron datos sobre el Carbono Orgánico del Suelo (COS), debido 
a que no se contaba un profundo conocimiento sobre las metodologías existentes 
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para llevar a cabo la estimación de (COS) de acuerdo a las características y 
condiciones climáticas del terreno, durante el primer Muestreo se omitieron ciertos 
datos indispensables para poder calcular y estimar (COS), como la Densidad 
Aparente (DA) y los Fragmentos Gruesos (FG). Así mismo, durante la Fase de 
Campo y Laboratorio los datos se registraron de la siguiente manera: dos 
profundidades (Tx) de (T1 = 0 - 15cm) y (T2 = 15 - 30cm) para cada una de las 
muestras. Por esta razón, no se obtuvieron datos suficientes para complementar la 
ecuación y estimar el (COS) del Primer muestreo en las (UP). 

5.3.1 Resultados del carbono orgánico (%CO) derivado del (%MO) - #M2, #M3 
y #M4 

A partir del segundo muestreo (#M2), luego de una extensa búsqueda en diferentes 
fuentes de información y bases de datos, se obtuvieron los siguientes resultados de 
acuerdo a los cálculos realizados previamente durante la Fase Analítica. De esta 
manera se reconocieron los pasos necesarios a seguir para la estimación del 
almacenamiento de (COS) en las Parcelas por Profundidad. 

Luego de haber hallado los resultados del porcentaje de Materia Orgánica (%MO) 
posterior a las Fases de Laboratorio y Analítica. Primero se calculó el contenido de 
Carbono (%CO) por medio del factor de Van Benmelen, posteriormente durante el 
segundo muestreo se aplicaron las fórmulas descritas en la Determinación del 
cálculo para la estimación de (COS). En la Tabla 20 se presentan los resultados 
Recuperados de del carbono orgánico derivado del porcentaje promedio de materia 
orgánica. 

Tabla 20.  

Resultados del carbono orgánico derivado de los porcentajes promedio de 
materia orgánica de los muestreos #M2, #M3 y #M4 

Muestreos calculados del contenido (%CO) derivado del (%MO) – g/cm3 
#Mx #M2 #M3 #M4 
P1T1 5,8036 5,5090 6,8540 
P1T2 5,0451 5,6850 5,7405 
P1T3 4,7951 5,1906 5,7039 
P2T1 8,4341 6,7895 7,3822 
P2T2 6,4087 6,2883 6,4055 
P2T3 6,2617 7,0489 6,4940 
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Tabla 20. Continuación 

P3T1 5,7686 6,2824 7,8955 
P3T2 5,7596 5,8800 6,1313 
P3T3 8,5782 5,7494 6,7658 

Nota: Resultados Recuperados del porcentaje o contenido de carbono orgánico 
(%CO) expresado en g/cm3 derivado de los valores calculados de los porcentajes 
promedio de materia orgánica (%MO) de los muestreos #M2, #M3 y #M4. 

Figura 29. Resultados Recuperados del contenido de Carbono (%CO) derivado del 
(%MO) calculado en los muestreos #M2, #M3 y #M4. Derechos de autor 2018 

Se evidenció que en el segundo muestreo (#M2) los valores de las tres parcelas 
(P1, P2, y P3) presentan una tendencia a disminuir el (%CO) a medida que aumenta 
la profundidad sobre todo en las parcelas (P1) y (P2). Sin embargo, en la parcela 3 
(P3) los resultados Recuperados se mantuvieron estables en las profundidades (T1) 
y (T2) con tendencia a aumentar el (COS) a medida que aumenta la profundidad. 
Los valores más elevados de (%CO) para el segundo muestreo se obtuvieron en: 
(M2 P2T1= 8,4341 g/cm3); y (M2 P3T3= 8,5782 g/cm3) respectivamente. 

Así mismo, en el tercer muestreo (#M3) los datos se presentan dispersos con una 
leve tendencia a disminuir el (%CO) a medida que aumenta la profundidad como se 
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observa en las Parcelas (P1) y (P3). Sin embargo, en la Parcela 2 (P2) los resultados 
Recuperados presentaron una anomalía rompiendo con la tendencia de las demás 
Parcelas. Los valores más elevados para el tercer muestreo se presentaron en: (M3 
P2T1= 6,7895 g/cm3) y (M3 P2T3= 7,0489 g/cm3) respectivamente. 

Los datos se presentan dispersos con una leve tendencia a disminuir en las 
primeras profundidades y luego a aumentar el (%CO) en las profundidades entre 20 
– 30cm. Se observó que en las Parcelas (P1) se encontraron valores de (M4 P2T1= 
6,7895 g/cm3) y (P3). Sin embargo, en la Parcela 2 (P2) los resultados Recuperados 
presentaron una anomalía rompiendo con la tendencia de las demás Parcelas. 
También se encontraron los valores de (COS) más elevados con (M4 P2T1= 6,7895 
g/cm3) y (M4 P2T3= 7,0489 g/cm3) respectivamente. 

Posterior a obtener los resultados calculados del contenido de carbono (%CO) 
derivados del (%MO), con la ecuación propuesta por el factor de Van Benmelen, se 
aplicaron los pasos determinados para continuar estimando el Carbono Orgánico 
del Suelo (COS), aplicando la fórmula propuesta por Gardi et al. (2014), en el Atlas 
de suelos de América Latina y el Caribe, capítulo titulado Suelos y Cambio Climático 
en (LAC). 

5.3.2 Resultados de la estimación del almacenamiento de Carbono Orgánico 
del Suelo (COS) 

Tabla 21. 

Resultados de la estimación de Carbono Orgánico del Suelo (COS) de las 
parcelas*profundidad para #M2, #M3 y #M4 

Total muestreos estimados de (COS) - t/ha 
#Mx #M2  #M3  #M4 
P1T1 2762 2688 3103 
P1T2 5047 6200 4845 
P1T3 8177 8062 8836 
P2T1 808 2247 942 
P2T2 3299 3576 3941 
P2T3 5148 7747 6905 
P3T1 3239 6379 2646 
P3T2 5975 4595 6983 
P3T3 14421 9648 12772 

Nota: Los datos presentados se encuentran diferenciados por una escala 
colorimétrica, donde los colores rojos (mínimos) y verdes (máximos) representan 
los valores más bajos hasta los más elevados. Mientras que los valores que no 
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tienen color representan los valores medios del almacenamiento de (COS) en 
toneladas/hectárea (t/ha). 

Figura 30. Resultados Recuperados de la estimación del almacenamiento de 
Carbono Orgánico del Suelo (COS) en t/ha C para los muestreos #M2, #M3 y #M4. 
Derechos de autor 2018 

Durante el segundo muestreo (#M2), los niveles de (COS) oscilaron entre 808 y 
14421 t/ha C, siendo ambos el valor mínimo y máximo respectivamente. El valor 
más elevado de (COS) se halló en la parcela 3 (P3) o Bosque Productor Protector 
(BPP) con profundidad (T3), es decir de 20 – 30 cm, (M2 P3T3= 14421 t/ha C). 

Los niveles del almacenamiento de (COS) en el tercer muestreo (#M3), oscilaron 
entre 2247 y 9648 t/ha C. El valor de (COS) más elevado se halló en la Parcela 3 
(P3), en una profundidad de muestreo entre 20 – 30 cm con (M3 P3T3= 9648 t/ha 
C). Mientras que en la Parcela 2 (P2) en una profundidad entre 0 – 10 cm, se 
presentó el nivel de (COS) más bajo del Tercer muestreo, con (M3 P2T1= 808 t/ha 
C). Se presentó una tendencia a aumentar los valores de (COS) a medida que 
aumenta la profundidad de acuerdo con lo observado en las Parcelas (P1) y (P2). 
Sin embargo, se observó una variación a partir de la Parcela (P3) o Bosque 
Productor Protector (BPP) donde el nivel de (COS) en la (M3 P3T2= 4595 t/ha C) 
por debajo de la primera profundidad, lo cual demostró un comportamiento anómalo 
en comparación con las demás parcelas y muestreos. 
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Por último, en el cuarto muestreo (#M4), los niveles de (COS) oscilaron entre 942 y 
12772 t/ha C. El valor de (COS) más elevado se halló en la Parcela 3 (P3) o Bosque 
Productor Protector (BPP), en una profundidad de muestreo entre 20 – 30 cm, (M4 
P3T3= 12772 t/ha C). Mientras que en la Parcela 2 (P2) o Bosque Secundario (BS), 
en una profundidad entre 0 – 10 cm, se presentó el nivel de (COS) más bajo del 
Tercer muestreo, (M4 P2T1= 942 t/ha C). 

De acuerdo a lo observado en la tabla 21, y en la figura 30, respecto al 
procedimiento efectuado en las tres parcelas por profundidad, referente al 
almacenamiento de Carbono Orgánico del Suelo (COS) se infiere que la parcela 3 
o Bosque Productor Protector presenta las condiciones óptimas para el 
almacenamiento de (COS), al igual que las parcela 1 (Sistema Silvopastoril) y la 
parcela 2 (Bosque Secundario) en relación los resultados Recuperados. 

Sin embargo, se observó que el (COS) presenta una tendencia a aumentar los 
valores a medida que las muestras alcanzaron los 30 cm de profundidad (T3 = 20 – 
30 cm) de todas las parcelas (P1, P2 y P3), pero sobre todo en los valores de la 
parcela 3 (P3) con profundidad (T3), obteniendo los valores más elevados de (COS) 
en toneladas/hectárea durante el periodo de tiempo determinado, con 14421 t/ha C 
para el segundo muestreo (#M2), 9648 t/ha C para el tercer muestreo (#M3) y 12772 
t/ha C para el cuarto muestreo (#M4) respectivamente. 

Por otra parte, los valores estimados del almacenamiento de (COS) mínimos se 
presentaron en la parcela 2 (P2) o Bosque Secundario (BS) con profundidad (T1 = 
0 – 10 cm), para el segundo muestreo (#M2) se obtuvo 808 t/ha C, 2247 t/ha C para 
el tercer muestreo (#M3), y finalmente para el cuarto muestreo (#M4) se obtuvo 942 
t/ha C. Se sugiere que estos valores hallan dado aparentemente bajos en 
comparación con los de las demás parcelas, porque el suelo de esta área (BS) a 
pesar del trascurso del tiempo, todavía se está recuperando luego de que su uso se 
hubiera transformado en varias ocasiones hasta lo que hoy en día se encuentra 
presente y se conoce como Bosque Secundario (BS). 

Ahora, tomando los valores en promedio de las parcelas por profundidad (PxTx) 
para el total de muestreos (#M2, #M3 y #M4), se obtuvo que la diferencia entre los 
valores mínimos encontrados en la parcela 2, P2T1 (Bosque Secundario), y los 
máximos en la parcela 3, P3T3 (Bosque Productor Protector) fue de 10948 t/ha C, 
es decir, un 89% de diferencia correspondiente al almacenamiento de Carbono 
Orgánico del Suelo (COS). Lo anteriormente mencionado responde a la pregunta 
en cuestión sobre cuál de las Unidades de Producción (UP), Sistema Silvopastoril 
(SS), Bosque Secundario (BS), y Bosque Productor Protector (BPP) se estimó 
obtener un mayor potencial de almacenamiento de (COS), que corresponde a la 
parcela 3 (P3) construida en el Bosque Productor Protector (BPP) con un 89% de 
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(COS) almacenado por sobre el valor mínimo estimado en la parcela 2 (P2) 
construida en el Bosque Secundario (BS). 

Adicionalmente, asumiendo que el valor más elevado de las tres parcelas (14421 
t/ha C), el cual tiene un área de 1,5 hectáreas. Si lo comparamos con el área total 
del municipio de Cali que tiene 564 km2, entre los primeros 20 – 30 cm de suelo 
presentaría un valor equivalente a 81216 t/Km2. Así mismo, si comparamos este 
mismo valor con un área como la que tiene el Parque Nacional Natural los 
Farallones de Cali, igualmente entre los primeros 20 – 30 cm de suelo 
encontraríamos un valor equivalente a 295915 t/Km2. 

Cálculos basados en los registros históricos de áreas de uso del suelo con 
atribuciones de las medias de reservorios de carbono en equilibrio para cada tipo 
de uso de suelo, sirvieron para realizar estimaciones similares sobre los flujos 
anuales de almacenamiento de carbono en los suelos fueron hechas en Francia por 
Balesdent y Arrouays (1999). Los valores para los diferentes reservorios de carbono 
total varían de 20 t/ha C para suelos en descanso y viñedos a 50 t/ha C para 
pasturas y 60 t/ha C para bosques. 

Para evaluar el efecto del uso del suelo sobre los distintos reservorios de carbono, 
se utilizó un modelo simple de dinámica del carbono en el suelo el que fue asociado 
con algunas constantes de tasas de descomposición de materia orgánica. Usando 
este método fue posible demostrar que los suelos de Francia habían acumulado 
más de 4 t/ha de carbono en el último siglo, con altas variaciones históricas. Un 
mapa del carbono orgánico total se presenta en el Anexo C, Arrouays et al., (2000). 
Estos enfoques, basados en el uso del suelo y sus flujos, son complementarios a 
aquellos basados en los reservorios de carbono. 

El suelo es un importante almacén de carbono (C). A nivel mundial, el suelo 
almacena aproximadamente 1,500 Pg, lo cual es el doble de lo que almacena la 
atmósfera (750 Pg) y casi el doble de la cantidad almacenada en la vegetación (650 
Pg) Batjes, (1996), Robert, (2001). La captura y retención de carbono en el suelo 
depende de factores definidos, limitantes o reductores. Los factores definidos se 
refieren al origen del material parental, las características geomorfológicas 
(pendiente y orientación de ladera) y a la composición mineral del suelo. Estas 
características están asociadas con la textura, profundidad, densidad aparente, 
fragmentos de roca, drenaje y grado de erodabilidad, Fisher (2000), Lal (2005), 
Robert (2001). Los factores limitantes son la producción primaria neta, la 
composición del bosque y el clima (temperatura y humedad); mientras que los 
factores reductores incluyen la erosión, deforestación y uso del suelo, los cuales 
pueden disminuir la acumulación de carbono en el suelo Fisher, (2000). 
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Los suelos son considerados como un sumidero de carbono (C), debido a la 
capacidad que tienen para almacenar este elemento en forma orgánica (1500 Pg a 
1 m de profundidad y 2456 Pg a 2 m de profundidad) e inorgánica (1700 Pg), la cual 
sobrepasa considerablemente la que presentan la vegetación (650 Pg) y la 
atmósfera (750 Pg), International Geosphere Biosphere Program (IGBP) (1998). Sin 
embargo, para lograr que el carbono se acumule en los suelos, es necesario 
implementar medidas de manejo adecuadas para ello. Adicionalmente, los bosques 
cubren una tercera parte del sistema terrestre y, por lo tanto, el carbono que se 
almacena en los suelos forestales representa una tercera parte del total de carbono 
del suelo a un metro de profundidad, que es 1500 Gt aproximadamente, Dixon 
(1995). Lo anterior ha llevado a inferir que los ecosistemas forestales contienen más 
carbono por unidad de superficie que cualquier otro tipo de uso del suelo, por lo que 
es importante considerar el manejo de los bosques para el almacenamiento de 
carbono orgánico del suelo (COS). 

5.4 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL SUELO 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos del suelo fueron compilados 
durante todos los muestreos. Sin embargo, al igual que en los demás 
procedimientos, para el primer muestreo solo se tuvieron en cuenta (2) niveles de 
profundidad (T1= 0 – 10 cm) y (T2= 10- 20 cm), mientras que en los tres muestreos 
restantes si se tuvo en cuenta determinar (3) niveles de profundidad (T1= 0- 10 cm), 
(T2= 10- 20 cm) y (T3= 20- 30 cm). Se tomó registro del pH, Conductividad Eléctrica 
(CE), Fosforo (P), Fosfatos (PO45), Ortofosfatos (P2O5), y Nitratos (N). Cabe resaltar 
que, en un principio al no contar con una propuesta metodológica sólida para 
realizar los análisis en la Fase de Laboratorio durante el Primer muestreo no se 
registraron los Ortofosfatos. Sin embargo, en las posteriores frecuencias de 
muestreo si se tomó en cuenta este parámetro. 

5.4.1.1 Resultados del pH 

Tabla 22. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre pH para el Primer muestreo 

1er muestreo 
#M1 pH 
P1T1 6,01 
P1T2 6,05 
P2T1 6,31 
P2T2 6,27 
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Tabla 22. Continuación 

#M1 pH 
P3T1 5,39 
P3T2 5,58 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de pH del suelo para el primer 
muestreo #M1. 

Figura 31. Resultados Recuperados del contenido de pH del suelo para el Primer 
muestreo. Derechos de autor 2018 

Tabla 23. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre pH para los muestreos #M2, 
#M3 y #M4. 

#Mx #M2 #M3 #M4 
P1T1 5,85 6 5,71 
P1T2 5,82 5,95 5,7 
P1T3 5,78 5,89 5,68 
P2T1 5,7 5,45 5,95 
P2T2 5,69 5,73 5,7 
P2T3 5,39 5,52 5,27 
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Tabla 23. Continuación 

P3T1 5,28 5,54 5,02 
P3T2 5,33 5,55 5,12 
P3T3 5,3 5,47 5,13 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de pH del suelo para los muestreos 
#M2, #M3 y #M4. 

 
Figura 32. Resultados Recuperados del contenido de pH del suelo para los 
muestreos #M2, #M3 y #M4. Derechos de autor 2018 

Durante el primer muestreo (#M1) el valor más alto se registró en la Parcela (P2) 
con profundidad (T1), (M1 P2T1= 6,31 pH), mientras que el contenido más bajo se 
presentó en la Parcela 3 (P3) con profundidad (T1), (M1 P3T1= 5,39 pH). Con base 
a los criterios para la determinación de pH del suelo descrita en la tabla de 
interpretación de resultados, de la evaluación de la conformidad en los análisis de 
suelos de la NOM-021-SEMARNAT- (2000), en general los parámetros se 
encuentran dentro del Rango – Moderadamente Ácido. (Figura 31) 

Posteriormente en el segundo muestreo (#M2) el valor más alto se registró en la 
Parcela 1 (P1) con profundidad (T1), (M2 P1T1= 5,85), mientras que el contenido 
más bajo se presentó en la parcela 3 (P3) con profundidad (T1), (M2 P3T1= 5,28). 
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Con base a los criterios para la determinación de pH del suelo descrita en la tabla 
de interpretación de resultados, de la evaluación de la conformidad en los análisis 
de suelos de la NOM-021-SEMARNAT- (2000), en general los parámetros se 
encuentran dentro del Rango – Moderadamente Ácido. (Figura 32) 

El valor más alto para el tercer muestreo (#M3) se registró en la Parcela 1 (P1) con 
profundidad (T1), (M3 P1T1= 6,0), mientras que el contenido más bajo se presentó 
en la parcela (P3) con profundidad (T1), (M3 P2T1= 5,45). Con base a los criterios 
para la determinación de pH del suelo descrita en la tabla de interpretación de 
resultados, de la evaluación de la conformidad en los análisis de suelos de la NOM-
021-SEMARNAT- (2000), en general los parámetros se encuentran dentro del 
Rango – Moderadamente Ácido. 

Finalmente, para el cuarto muestreo (#M4) el valor más alto se registró en la Parcela 
2 (P2) con profundidad (T1), (M4 P2T1= 5,95), mientras que el contenido más bajo 
se presentó en la Parcela 3 (P3) con profundidad (T1), (M4 P3T1= 5,02). Con base 
a los criterios para la determinación de pH del suelo descrita en la tabla de 
interpretación de resultados, de la evaluación de la conformidad en los análisis de 
suelos de la NOM-021-SEMARNAT- (2000), en general los parámetros se 
encuentran dentro del Rango – Moderadamente Ácido. 

Durante los cuatro muestreos, a pesar de la pequeña diferencia en las 
profundidades determinadas en #M1 (tabla 6) que solamente se tuvo en cuenta dos 
niveles de profundidad y a partir del #M2 se tomó en cuenta tres niveles de 
profundidad, en general, las tres parcelas (P1, P2 y P3) presentaron niveles básicos 
respecto a los criterios para la interpretación de los resultados del pH. Según el 
criterio propuesto por SEMARNAT, (2000), en la Tabla 6 se establecieron las 
especificaciones de los cuales afirman que los resultados Recuperados para las tres 
parcelas*profundidad entre 5,13 y 6 respectivamente.  

La mayoría de los suelos agrícolas tienen un pH entre 4 y 8. El pH ideal para la 
mayoría de los cultivos es más estrecho, está entre 5,5 y 6,5. Los valores extremos 
le traen problemas a los suelos y las plantas. Cuando el pH es menor de 5,5 el suelo 
tiene problemas asociados a la toxicidad de aluminio, fijación de fósforo, deficiencia 
de calcio y magnesio, entre otros. Cuando el pH es mayor de 6,5 los problemas que 
resultan están asociados a deficiencia de microelementos en las plantas. Si el pH 
es más alto, se generan problemas de deterioro físico del suelo. 

En comparación con los valores encontrados en el estudio de R. Abi-saab (2012), 
sobre la evaluación de la calidad del suelo, en el sistema productivo orgánico la 
Estancia, Madrid, Cundinamarca. Encontró valores entre 6,1 – 7,3 dentro del rango 
de pH correspondiendo a un puntaje (10) con el cual determinaron la evaluación de 
este parámetro. Esto debido a que la disponibilidad de nutrientes para las plantas 
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está estrechamente relacionada con el pH. El pH cuando es neutro contribuye a la 
actividad microbiana y el proceso de mineralización. Por otra parte, también 
favorece el intercambio catiónico ya que define el signo de las cargas de iones. Por 
último, indica la ausencia de sustancias que podrían ser toxicas para las plantas 
como el aluminio y el manganeso, J. Ansorena, (1995); D. Ortega, (1995); A. López, 
(2005). 

5.4.1.2 Resultados de Conductividad Eléctrica (CE) 

Los resultados Recuperados durante la Fase de Laboratorio, fueron registrados y 
presentados bajo la unidad de medida Microsiemens por centimetro (µS/cm). Por lo 
tanto, fue necesario hacer uso de un factor de conversión para pasarlos a 
Decisiemens por metro (dS/m) y poder llevar a cabo la interpretación. 

Tabla 24. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre (CE) para el Primer muestreo 

1er muestreo 
#M1 CE (µS/cm) Factor de conversión Resultado CE (dS/m) 
P1T1 100,8 100000 0,001008 
P1T2 107,5 100000 0,001075 
P2T1 350 100000 0,0035 
P2T2 375 100000 0,00375 
P3T1 111 100000 0,00111 
P3T2 107,3 100000 0,001073 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de Conductividad Eléctrica (CE) del 
suelo para el primer muestreo #M1. 
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Figura 33. Resultados Recuperados del contenido de Conductividad Eléctrica (CE) 
del suelo para el Primer muestreo. Derechos de autor 2018 

El valor más alto se registró en la Parcela (P2) con profundidad (T2), (M1 P2T2= 
0,00375 dS/m). Mientras que los contenidos más bajo se presentaron en la Parcela 
1 (P1) con profundidad (T1), (M1 P3T1= 0,00111 dS/m). Con base a los criterios para 
la determinación de pH del suelo descrito en el artículo titulado: Muestreo de suelos, 
técnicas de laboratorio e interpretación de análisis de suelos, del Centro de 
Formación Agroindustrial La Angostura por R. Lizcano et al. (2017). Totas las 
Parcelas se encuentran dentro de la clasificación “Suelos libres de Sales”, por lo 
tanto, su efecto es que no existe restricción para ningún cultivo. 

Tabla 25. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre (CE) para #M2, #M3 y #M4. 

Conductividad Eléctrica (CE) - dS/m 
#Mx #M2 #M3 #M4 
P1T1 0,00213 0,00218 0,00209 
P1T2 0,00147 0,001388 0,001557 
P1T3 0,00112 0,001038 0,00122 
P2T1 0,00275 0,0022 0,00321 
P2T2 0,00113 0,001174 0,001105 
P2T3 0,00154 0,00141 0,001647 
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Tabla 25. Continuación 

#Mx #M2 #M3 #M4 
P3T1 0,00203 0,001722 0,00504 
P3T2 0,00199 0,001311 0,00268 
P3T3 0,00151 0,000964 0,00181 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de Conductividad Eléctrica (CE) del 
suelo para los muestreos #M2, #M3 y #M4. 

Figura 34. Resultados Recuperados del contenido de Conductividad Eléctrica (CE) 
del suelo para #M2, #M3 y #M4. Derechos de autor 2018 

El valor más alto se registró en la Parcela 2 (P2) con profundidad (T1), (M2 P2T1= 
0,00275 dS/m), mientras que el contenido más bajo se presentó en la parcela 3 (P3) 
con profundidad (T1), (M2 P3T1= 0,00203dS/m). Con base a los criterios para la 
determinación de pH del suelo descrito en el artículo titulado: Muestreo de suelos, 
técnicas de laboratorio e interpretación de análisis de suelos, del Centro de 
Formación Agroindustrial La Angostura por R. Lizcano et al. (2017). Totas las 
Parcelas se encuentran dentro de la clasificación “Suelos libres de Sales”, por lo 
tanto, su efecto es que no existe restricción para ningún cultivo. 

Se presentaron dos valores elevados y bastante parejos en las Parcelas 1 (P1) con 
profundidad (T1), (M3 P1T1= 0,00218 dS/m), (P2) con profundidad (T1), (M3 P2T1= 
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0,0022 dS/m). Mientras que el contenido más bajo se presentó en la parcela (P3) 
con profundidad (T3), (M3 P3T3= 0,000964 dS/m). Con base a los criterios para la 
determinación de pH del suelo descrito en el artículo titulado: Muestreo de suelos, 
técnicas de laboratorio e interpretación de análisis de suelos, del Centro de 
Formación Agroindustrial La Angostura por R. Lizcano et al. (2017). Totas las 
Parcelas se encuentran dentro de la clasificación “Suelos libres de Sales”, por lo 
tanto, su efecto es que no existe restricción para ningún cultivo. 

El valor más alto se registró en la Parcela 3 (P3) con profundidad (T1), (M4 P3T1= 
0,00504 dS/m), mientras que el contenido más bajo se presentó en la Parcela 2 (P2) 
con profundidad (T2), (M4 P2T2= 0,001105 dS/m). Con base a los criterios para la 
determinación de pH del suelo descrito en el artículo titulado: Muestreo de suelos, 
técnicas de laboratorio e interpretación de análisis de suelos, del Centro de 
Formación Agroindustrial La Angostura por R. Lizcano et al. (2017). Totas las 
Parcelas se encuentran dentro de la clasificación “Suelos libres de Sales”, por lo 
tanto, su efecto es que no existe restricción para ningún cultivo. 

Los suelos con elevadas conductividades eléctricas impiden el buen desarrollo de 
las plantas, ya que contienen así mismo una elevada cantidad de sales. Cada cultivo 
es capaz de sobrevivir en rangos algo diferentes de conduvtividad, dependiento del 
tipo de sales que tiene el suelo, sin embargo, se pueden dar las siguientes líneas 
generales: < 500 micromhos/cm, buen desarrollo; 500 - 1000 micromhos/cm, 
aparecen problemas en algunos cultivos; > 1000 micromhos/cm, dificultades en 
muchos cultivos. M. S. Garrido (1993). Con lo anterior se infiere que, en cuanto al 
parámetro de conductividad eléctrica (CE), las parcelas (P1, P2 y P3) se encuentran 
en óptimas condiciones y además en estos suelos tienen una alta probabilidad de 
que sirvan para un buen desarrollo de los cultivos. 

5.4.1.3 Resultados de Fosforo (P) 

Tabla 26. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre (P) para el Primer muestreo 

1er muestreo 
#M1 Fosforo (P) Factor de dilución Resultado (mg/L) 
P1T1 0,31 10 3,1 
P1T2 0,25 10 2,5 
P2T1 0,31 10 3,1 
P2T2 0,27 10 2,7 
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Tabla 26. Continuación 

#M1 Fosforo (P) Factor de dilución Resultado (mg/L) 
P3T1 0,23 10 2,3 
P3T2 0,31 10 3,1 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de Fosforo (P) del suelo para el primer 
muestreo #M1. 

Figura 35. Resultados Recuperados del contenido Fosforo (P) del suelo para el 
Primer muestreo. Derechos de autor 2018 

Se presentaron valores durante el primer muestreo (#M1) de (P) en las parcelas 
(P1) y (P2) con profundidad entre 0 – 15 cm, los valores más elevados se 
presentaron en (P1) (M1 P1T1= 3,1 mg/L) y en la Parcela (P2) (M1 P2T1= 3,1 mg/L). 
Mientras que el contenido más bajo se presentó en la Parcela 3 (P3) con 
profundidad (T1), (M1 P3T1= 2,3 mg/L). 
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Tabla 27. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre (P) para #M2, #M3 y #M4. 

#Mx #M2 #M3 #M4 
P1T1 2,8 2,2 2,6 
P1T2 1,4 2,3 1,5 
P1T3 1 1,5 1,8 
P2T1 2,2 2 1,4 
P2T2 1,6 0,7 0,2 
P2T3 2,6 1,9 2,9 
P3T1 2,5 1,5 2,3 
P3T2 3,1 1,6 1,9 
P3T3 2 1,9 1,2 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de Fosforo (P) del suelo para los 
muestreos #M2, #M3 y #M4. 

Figura 36. Resultados Recuperados del contenido de Fosforo (P) del suelo para 
#M2, #M3 y #M4. Derechos de autor 2018 

El valor más alto del primer muestreo (#M2) se registró en la Parcela 3 (P3) con 
profundidad (T2), (M2 P3T2= 3,1 mg/L), mientras que el contenido más bajo se 
presentó en la parcela 1 (P1) con profundidad (T3), (M2 P1T3= 1 mg/L). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

P1T1 P1T2 P1T3 P2T1 P2T2 P2T3 P3T1 P3T2 P3T3

m
g/

L

Parcelas*Profundidad

Fosforo (P) - #M2 #M3 y #M4

#M2

#M3

#M4



124 
 

En el tercer muestreo (#M3) se presentaron dos valores elevados y bastante parejos 
en las Parcelas 1 (P1) con profundidad (T1), (M3 P1T1= 2,2 mg/L), y (P1) con 
profundidad (T2), (M3 P1T2= 2,3 mg/L). 

El valor más alto se registró en la Parcela 3 (P3) con profundidad (T1), (M4 P3T1= 
2,9 mg/L), mientras que el contenido más bajo se presentó en la Parcela 2 (P2) con 
profundidad (T2), (M4 P2T2= 0,2 mg/L) para el cuarto muestreo (#M4). 

5.4.1.4 Resultados de Nitratos (N) 

Tabla 28. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre (N) para el Primer muestreo 

1er muestreo 
#M1 Nitratos (N) Factor de dilución Resultado (mg/L) 
P1T1 9,6 10 96 
P1T2 8,8 10 88 
P2T1 12,2 10 122 
P2T2 11,7 10 117 
P3T1 9,3 10 93 
P3T2 15,1 10 151 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de Nitratos (N) del suelo para el primer 
muestreo #M1. 



125 
 

Figura 37. Resultados Recuperados del contenido de Nitratos (N) del suelo para el 
Primer muestreo. Derechos de autor 2018 

El valor más alto para el primer muestreo (#M1) se registró en la Parcela (P3) con 
profundidad (T2), (M1 P2T2= 151 mg/L). Mientras que los contenidos más bajo se 
presentaron en la Parcela 1 (P1) con profundidad (T2), (M1 P1T2= 88 mg/L). 

Tabla 29. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre (N) para #M2, #M3 y #M4 

#Mx #M2 #M3 #M4 

P1T1 86 645 690 
P1T2 88 888 231 
P1T3 70 1505 1153 
P2T1 70 781 198 
P2T2 98 235 287 
P2T3 95 690 273 
P3T1 133 1073 91 
P3T2 154 263 174 
P3T3 186 284 379 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de Nitratos (N) del suelo para los 
muestreos #M2, #M3 y #M4. 
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Figura 38. Resultados Recuperados del contenido de Nitratos (N) del suelo para 
#M2, #M3 y #M4. Derechos de autor 2018 

El valor más alto para el segundo muestreo (#M2) se registró en la Parcela 3 (P3) 
con profundidad (T3), (M2 P3T3= 186 mg/L), mientras que el contenido más bajo se 
presentó en las parcelas 1 y 2 (P1) (M2 P1T3= 70 mg/L), y (P2) (M2 P2T1= 70 mg/L). 

Se presentó el valor más elevado en la Parcela 1 (P1) con profundidad (T3), (M3 
P1T3= 1505 mg/L), mientras que en la Parcela 2 (P2) con profundidad (T2) se 
presentó el valor más bajo, (M3 P2T2= 235 mg/L) para el tercer muestreo (#M3). 

Finalmente, en el cuarto muestreo (#M4) el valor más alto se registró en la Parcela 
1 (P1) con profundidad (T3), (M4 P1T3= 1153 mg/L), mientras que el contenido más 
bajo se presentó en la Parcela 3 (P3) con profundidad (T1), (M4 P3T1= 91 mg/L). 
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5.4.1.5 Resultados de Fosfatos 

Tabla 30. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre (PO45) para el Primer 
muestreo 

1er muestreo 
#M1 Fosfatos (PO45) Factor de dilución Resultado (mg/L) 
P1T1 0,98 10 9,8 
P1T2 0,52 10 5,2 
P2T1 0,32 10 3,2 
P2T2 0,26 10 2,6 
P3T1 0,25 10 2,5 
P3T2 0,11 10 1,1 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de Fosfatos (PO45) del suelo para el 
primer muestreo #M1. 

Figura 39. Resultados Recuperados del contenido de Fosfatos (PO45) del suelo 
para el Primer muestreo. Derechos de autor 2018 
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El valor más alto para el primer muestreo (#M1) se registró en la Parcela 1 (P1) con 
profundidad (T1), (M1 P1T1= 9,8 mg/L). Mientras que los contenidos más bajo se 
presentaron en la Parcela 3 (P1) con profundidad (T2), (M1 P3T1= 1,1 mg/L). 

Tabla 31. 

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre (PO45) para #M2, #M3 y #M4 

#Mx #M2 #M3 #M4 
P1T1 13,3 2,2 8 
P1T2 6,3 2,3 4,6 
P1T3 5,9 1,5 5,6 
P2T1 8,2 2 4,3 
P2T2 7,1 0,7 0,7 
P2T3 9,5 1,9 8,9 
P3T1 7,9 1,5 7 
P3T2 10,3 1,6 6 
P3T3 6 1,9 3,5 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de Fosfatos (PO45) del suelo para los 
muestreos #M2, #M3 y #M4. 

Figura 40. Resultados Recuperados del contenido de Fosfatos (PO45) del suelo 
para #M2, #M3 y #M4. Derechos de autor 2018 
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El valor más alto para el segundo muestreo (#M2) se registró en la Parcela 1 (P1) 
con profundidad (T1), (M2 P1T1= 13,3 mg/L), mientras que el contenido más bajo se 
presentó en la parcela 1 (P1) con profundidad (T3), (M2 P1T3= 5,9 mg/L). 

Los valores más elevados para el tercer muestreo (#M3) se registraron en la Parcela 
1 (P1) con profundidad entre 0 – 20 cm, (M3 P1T1= 2,2 mg/L). Mientras que los 
contenidos más bajo se presentaron en la Parcela 2 (P2) con profundidad entre 10 
– 20 cm, (M3 P2T2= 0,7 mg/L). 

El valor más alto para el cuarto muestreo (#M4) se registró en la Parcela 2 (P2) con 
profundidad (T3), (M4 P2T3= 8,9 mg/L), mientras que el contenido más bajo se 
presentó en la Parcela 2 (P2) con profundidad (T2), (M4 P2T2= 0,7 mg/L). 

5.4.1.6 Resultados de Ortofosfatos 

Tabla 32.  

Resultados de los análisis de Laboratorio sobre (P2O5) para el Primer 
muestreo 

1er muestreo 
#M1 Ortofosfatos – (P2O5) Factor de dilución Resultado (mg/L) 
P1P1 0,62 10 6,2 
P1P2 0,5 10 5 
P2P1 0,66 10 6,6 
P2P2 0,57 10 5,7 
P3P1 0,5 10 5 
P3P2 0,71 10 7,1 

Nota: Resultados Recuperados del contenido de Ortofosfatos (P2O5) del suelo para 
el primer muestreo #M1. 
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Figura 41. Resultados Recuperados del contenido de Ortofosfatos (P2O5) en el 
suelo para el Primer muestreo. Derechos de autor 2018 
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P2P3 6 4,4 6,7 
P3P1 5,7 3,5 5,2 
P3P2 7,2 3,8 4,5 
P3P3 4,5 4,4 2,7 
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Figura 42. Resultados Recuperados del contenido de Ortofosfatos (P2O5) en el 
suelo para el Segundo muestreo. Derechos de autor 2018 

El valor más alto para el segundo muestreo (#M2) se registró en la Parcela 2 (P2) 
con profundidad (T1), (M2 P2T1= 7,2 mg/L), mientras que el contenido más bajo se 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados de la estimación de Carbono Orgánico del Suelo (COS) presentaron 
datos cuantitativos y cualitativos sobre el contenido de (COS) almacenado en las 
Unidades de Producción estudiadas durante todas las Fases de esta investigación, 
los cuales permitieron ver la importancia del uso de suelos y su relación con el 
contenido de (COS). Este elemento juega un papel importante en el ciclo global del 
Carbono (C), a pesar de que (COS) tan solo es una pequeña parte dentro del ciclo 
global del (C). Así mismo, la calidad o estado del suelo se encuentra relacionada 
con la productividad agropecuaria, agroforestal, y silvopastoril, siendo los suelos de 
buena calidad aquellos que se relacionan con la capacidad que tienen para 
funcional, incluyendo atributos como la fertilidad, la estructura del suelo y 
definitivamente su vocación o uso. Cabe resaltar que, a pesar de la importancia de 
este elemento, la ciencia edafológica no ha avanzado lo suficiente para definir 
claramente lo que se entiende por calidad y cuál es su verdadero potencial. 

La cantidad de (COS) almacenada en las Unidades de Producción presentó los 
siguientes valores como los más elevados durante los cuatro muestreos: En el 
Segundo muestreo, la Parcela 3 (P3) o Bosque Productor Protector (BPP) presentó 
que (M2 P3T3= 14421 t/ha). En el Tercer muestreo, la Parcela 3 (P3) o Bosque 
Productor Protector (BPP), en una profundidad de muestreo entre 20 – 30 cm 
presentó (M3 P3T3= 9648 t/ha). Por último, el valor de (COS) más elevado del 
Cuarto muestreo, se halló en la Parcela 3 (P3) o Bosque Productor Protector (BPP), 
en una profundidad de muestreo entre 20 – 30 cm con (M3 P3T3= 9647,8 t/ha). Se 
estima que la Parcela 3 (P3) o Bosque Productor Protector (BPP) contiene un 
almacenamiento de (COS) expresado en (ton/ha), superior que las Parcelas (P1) y 
(P2). 

Los valores en promedio de las parcelas por profundidad (PxTx) para el total de 
muestreos (#M2, #M3 y #M4), mostraron una diferencia entre los valores mínimos 
encontrados en la parcela 2, P2T1 (Bosque Secundario), y los máximos en la parcela 
3, P3T3 (Bosque Productor Protector) fue de 10948 t/ha C, es decir, un 89% de 
diferencia correspondiente al almacenamiento de Carbono Orgánico del Suelo 
(COS). Con estos valores cuantitativos, se puede concluir sobre la pregunta en 
cuestión sobre cuál de las Unidades de Producción (UP), Sistema Silvopastoril (SS), 
Bosque Secundario (BS), y Bosque Productor Protector (BPP) se estimó obtener un 
mayor potencial de almacenamiento de (COS). Este valor correspondió a la parcela 
3 (P3) construida en el Bosque Productor Protector (BPP) con un 89% de (COS) 
almacenado por sobre el valor mínimo estimado en la parcela 2 (P2) construida en 
el Bosque Secundario (BS). 



133 
 

Adicionalmente, asumiendo que el valor más elevado de las tres parcelas (14421 
t/ha C), el cual tiene un área de 1,5 hectáreas. Si lo comparamos con el área total 
del municipio de Cali que tiene 564 km2, entre los primeros 20 – 30 cm de suelo 
presentaría un valor equivalente a 81216 t/Km2. Así mismo, si comparamos este 
mismo valor con un área como la que tiene el Parque Nacional Natural los 
Farallones de Cali, igualmente entre los primeros 20 – 30 cm de suelo 
encontraríamos un valor equivalente a 295915 t/Km2. 

Los Sistemas o Unidades de producción (UP) como Sistema Silvopastoril (SS), 
Bosque Secundario (BS), y Bosque Productor Protector (BPP) tienen un alto 
potencial para almacenar carbono orgánico en este tipo de suelo, que pertenecen 
al orden de Inceptisoles. Esto señala la responsabilidad que tienen la población para 
aprender a llevar a cabo prácticas agroecológicas que aporten al almacenamiento 
de Carbono Orgánico en los Suelos y la productividad del mismo o en su defecto 
que sepan determinar será el uso de suelo que sea beneficioso y productivo y sirva 
al bien común. Obteniendo beneficios no solo desde el punto de vista ambiental, 
sino también el social y económico ya que estos están muy ligados a la dinámica 
del uso de éste elemento. La captura de carbono es un punto bastante fuerte para 
presentar opciones totalmente favorables y alternas que sirvan para la prevención 
y reducción de ciertos Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el dióxido de 
carbono (CO2). 
 
 
Los parámetros fisicoquímicos del suelo representan la calidad del suelo, que se 
define como la capacidad del suelo para funcionar, y se evalúa midiendo un grupo 
mínimo de datos que corresponden a diversas propiedades edáficas (físicas, 
químicas, y biológicas). Sin embargo, no siempre estos parámetros cuentan con 
todas las condiciones que debería tener un indicador para determinar si un sistema 
o Unidad de Producción se encuentra en buenas condiciones. La atención de los 
gobiernos debería dirigirse a estos potenciales beneficios y a la necesidad de tomar 
iniciativas sobre la recolección de datos y el análisis de las existencias y los flujos 
del carbono en diferentes sectores del país. 
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ANEXOS 

Anexo A. Especies de árboles existentes dentro de la finca Altamira 

Tabla 34.  

Especies arbóreas dentro de la finca Altamira 

Genero Nombre científico 
Guadua Guadua angustifolia 

Guamos Inga spuria 

Gualanday Jacaranda 

Nogal Cedro Juglans neotropica 

Nogal Cafetero Cordia alldora 

Churimo Inga codonantha 

Frutillos Fragaria 

Leucaena Leucaena leucocephala 

Achiote Bixa orellana 

Eucalipto Eucalyptus 

Pino Pinus 

Árbol Loco Smallanthus pyramidalis 

Camargo o Tabaquillo Verbesina crassiramea 

Tuno Opuntia ficus-indica 

Flor Amarillo   

Alisos Alnus 

Manzanillo Toxicodendrum striatum 

Balsos, Tambor y Blanco Ochroma pyramidale 

Chagualos Clusia multiflora 

Tres de mayo   

Jigua Nectandra 

Higueron Ficus carica 

Caimon   

Mortiño Vaccinium meridionale 

Gordoncillo piper auritum kunth 

Riñon Annona squamosa 

Sangre grado Croton urucurana 

Chantre   

Mirto Myrtus 

 



144 
 

Tabla 34. Continuación 

Genero Nombre científico 
Pata de Buey Bauhinia forficata 

Yarumo Cecropia peltata 

Morera Morus alba 

Huecito Malpighia glabra 

Surrumbo   

Cedro rosado Acrocarpus fraxinifolius 

Chachafruto Erythrina edulis 

Nacedero Trichanthera gigantea 

Urapan Fraxinus chinensis 

Nota: El inventario de especies existentes dentro de la finca Altamira aún se 
encuentra abierto para recibir cualquier aporte de información sobre el nombre 
común y el nombre científico de las especies que se encuentran dentro del área. 
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Anexo B. Registros pluviométricos (CVC) (1965 – 2018), la Leonera, Valle del 
Cauca 

Los registros pluviométricos presentados hacen referencia al corregimiento la 
Leonera que se encuentra aledaño al corregimiento de Felidia, en la estación 
Brasilia. Por lo tanto, se decidió hacer uso de estos datos debido a que no hay 
registros pluviométricos del Felidia. Algunos datos se clasifican de la siguiente 
manera: 

 < = Dato Incompleto; 

 ***< = No Hay Dato; 

 N.D. = Número Días de Lluvia; 

 + = Dato Acumulado; 

 Espacios Vacíos = No Aplica. 

Tabla 35. 

Datos Pluviométricos la Leonera - (CVC) (2017) 

DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1 1 0 6 0 39 0 0 0 0 0 6 0 
2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 
3 26 0 8 0 2 0 0 0 0 20 0 0 
4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 35 0 0 
5 0 0 0 0 13 0 0 0 25 10 10 0 
6 0 0 64 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
7 42 0 0 5 3 10 0 0 0 0 0 0 
8 4 0 14 24 3 3 0 0 0 30 10 0 
9 4 11 6 4 3 0 0 0 10 0 0 10 
10 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 15 0 
11 19 0 34 1 52 4 0 20 0 0 0 30 
12 1 0 0 2 18 5 0 0 40 0 0 0 
13 1 0 50 60 16 0 0 0 0 20 12 0 
14 1 0 15 9 1 0 0 25 0 0 45 0 
15 1 0 0 1 20 0 0 0 15 0 5 0 
16 0 0 8 11 15 0 0 0 0 0 35 0 
17 3 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 
18 11 0 0 23 0 30 20 20 0 23 0 0 
19 6 0 0 4 0 0 15 30 0 0 11 0 
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20 4 0 8 11 0 17 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 
22 0 0 10 0 1 3 0 0 25 30 0 0 
23 0 0 0 1 0 0 0 0 20 13 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10 
25 0 40 0 10 0 14 0 0 0 19 0 7 
26 0 0 18 12 0 14 0 0 0 0 0 10 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 40 
28 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 20 
29 6  12 0 0 30 0 0 0 0 0 5 
30 0  20 11 0 0 0 0 19  0 10 
31 0   4   0   0 0   0   30 

MÁXIMA 42 40 64 60 52 30 20 30 40 35 45 40 
N.D. 17 2 15 17 18 12 3 4 10 11 9 10 

PROMEDIOS 4 2 9 6 7 4 1 3 6 7 5 6 
TOTAL 133 51 277 193 202 134 37 95 175 218 149 172 

 

TOTAL ANUAL 1836            

MÁXIMA DIARIO 64            

PROMEDIO 5            

TOTAL N.D. 128            
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Tabla 36.Datos Pluviométricos la Leonera - (CVC) (2018) 
DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 5 10 0 10 10 0 0 0 0 0 15 ***< 
2 10 12 0 5 5 0 0 0 0 0 0 ***< 
3 25 0 7 0 5 0 0 0 0 0 14 ***< 
4 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 ***< 
5 10 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 ***< 
6 0 0 0 22 5 0 6 0 0 0 0 ***< 
7 12 0 0 10 15 6 9 0 0 25 0 ***< 
8 0 0 0 5 5 ***< 0 0 0 10 0 ***< 
9 8 0 0 8 10 4+ 0 0 0 0 8 ***< 
10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 ***< 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ***< 
12 0 10 0 4 0 0 0 4 13 14 0 ***< 
13 0 12 0 20 0 0 0 0 7 0 0 ***< 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***< 
15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 ***< 
16 0 0 20 6 10 0 0 0 0 18 0 ***< 
17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***< 
18 0 0 0 5 50 0 0 0 0 0 8 ***< 
19 0 0 20 0 0 0 0 6 0 20 12 ***< 
20 0 8 0 8 10 0 0 0 0 15 13 ***< 
21 0 0 17 0 15 0 0 0 0 10 0 ***< 
22 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 8 ***< 
23 0 0 10 0 6 0 10 0 0 ***< 0 ***< 
24 0 0 0 5 0 0 0 0 15 ***< 0 ***< 
25 0 12 7 5 40 14 5 0 0 10+ 14 ***< 
26 0 0 0 10 0 10 8 7 0 ***< 12 ***< 
27 0 0 14 0 27 0 10 0 0 ***< 0 ***< 
28 0 0 40 4 4 4 0 0 0 15+ 10 ***< 

DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
29 0  10 20 0 0 0 0 0 ***< 12 ***< 
30 0  20 5 10 0 10 0 0 4+ ***< ***< 
31 0   12   110   10 0   20   ***< 

MÁXIMA 25 12 40 22 110 14< 10 7 15 25< 18<  
N.D. 8 7 11 21 19 5< 8 3 3 12< 13< 0< 

PROMEDIOS 3 3 6 6 12 1< 2 1 1 8< 5<  
TOTAL 86 74 177 174 362 42< 68 17 35 210< 154<   

TOTAL ANUAL 1399           

MÁXIMA 
DIARIO 110           

PROMEDIO 5           

TOTAL N.D. 110           
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Anexo C. Mapa del Carbono Orgánico Total en los suelos de Francia 

 

Figura 43. Mapa del Carbono Orgánico Total en los suelos de Francia. Soil Use & 
Management. Arrouays et al., 2000 (en prensa). Derechos reservados 2000. 
Recuperado de: http://www.fao.org/3/Y2779S/y2779s05.jpg 


