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INTRODUCCIÓN

 En los últimos 50 años la degradación
de los suelos se ha extendido en el
mundo de forma significativa y
especialmente la degradación del
carbono orgánico, (Verhulst et al.,
2015).
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 El suelo es uno de los recursos más
importantes para la vida en el planeta,
ya que es la base fundamental para la
explotación agropecuaria y forestal
(Martin y Adad, 2006).

2



 Es necesario disponer de indicadores
que permitan determinar la calidad
ambiental, a largo plazo, lo que
provocará cambios en el manejo (Doran
y Parkin, 1994).

 La degradación acelerada e irreversible
del recurso suelo, se considera como un
desbalance de algunas de las funciones
del suelo, que puede ser causa de su
deterioro físico, químico y biológico
(Blum, 1998).

INTRODUCCIÓN
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Objetivo General
Estudiar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, en tres 
sistemas de producción en el CURLA-UNAH en septiembre del año 
2018.
Objetivos específicos
 Evaluar las propiedades físicas del suelo como: densidad aparente, porosidad

total y textura en tres sistemas de producción.

 Determinar los niveles de pH, Ca+2, Mg+2, K+, Na+, P, Zn, Fe, Mn, Cu,
B, S, Al+3 , materia orgánica y carbono orgánico del suelo en tres                          
sistemas de producción tomando como referencia el sistema natural.

 Identificar los géneros de hongos y cuantificar los anélidos
presentes en cada sistema productivo. 8

OBJETIVOS
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LOCALIZACIÓN: UNAH-CURLA, ubicada en el municipio de La
Ceiba, departamento de Atlántida, Honduras. A 26 m.s.n.m., con
temperatura promedio de 28ºC, HR de 90% y ppma de 3052 mm;
(Centro metereológico CURLA, 2019).

METODOLOGÍA
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Descripción de los tratamientos:
METODOLOGÍA

Sistema agroforestal (AF)

Bosque Natural (BN):

Vochysia guatemalensis

Pastura cultivada (PC):

Digitaria swazilandensis

Gliricidia sepium con   Ananas comosus
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METODOLOGÍA
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Diseño experimental

METODOLOGÍA

Los datos fueron sometidos a ANOVA, y los promedios
comparados por la prueba de Tukey a un nivel del 95% de
confianza en el programa Minitab.

El delineamiento experimental fue completamente al azar, donde se
realizaron 3 calicatas por sistema, sub divididas en 4 profundidades

8



Secado

Mullido

Tamizado

Almacenaje

Etiquetado

Análisis físicos y 
químicos 

METODOLOGÍA
Preparación de las muestras:
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Análisis de variables

METODOLOGÍA

Propiedades Físicas

TexturaPorosidad 
total

Densidad
aparente

(Gabriels y Lobo, 2006)

(Bouyoucos, 1962).

%Porosidad = (1 – Da / Dr) * 100
(Rucks et a.., 2014)

2,65 g.cm-3 (Plaster, 2004; Porta et al, 
1999).
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Propiedades
Químicas

MO y 
COT

Al+3
pH

METODOLOGÍA

(Walkley & Black, 1934).

1,724 (Conceição et al. 1999.; Jackson, 1982.) 

Potenciometría.

(Alley & Zelazny, 1987).

Macro y 
Micronutrientes ICP-OES.
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Propiedades 
biológicas

Conteo de 
Lombrices

Identificación
de Hongos

(Borie et al.,1999; Ríos, 2005).
(Odum, 1969; Baker y Cook, 1974)
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RESULTADOS

(Chavarría et al, 2012.; Leyva, et al, 2018) (Domínguez et al. 2009)
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RESULTADOS

(Sadeghian et al, 2010) 
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RESULTADOS

(Orellana et al. 2008) 

(Leyva et al, 2018) 
(Bueno y Camargo, 2015).
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RESULTADOS

(Andrade y Muhammand, 2003; Gutiérrez, 
M.,1995). 
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RESULTADOS

(Molina, 1998). 

(Zapata, 2004).
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(Castro y Gómez, 2009)

RESULTADOS

< 4,5 = Extremadamente ácido.
4,5-5.0 = Muy fuertemente ácido.
5,6-6,0= Moderadamente ácido.
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RESULTADOS

(Barral et al., 1997)

(Casierra & Aguilar, 2018). 

21



RESULTADOS

(Barral et al., 1997)
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Clasificación de los niveles de los nutrientes con
fines agrícolas (Castro y Gómez, 2009).

RESULTADOS

(LOUÉ, 1988).
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RESULTADOS

Las lombrices influyen en la modificación de la
biomasa microbiana y su actividad de forma directa a
través de la estimulación, digestión y dispersión de
los microorganismos (Domínguez et al. 2003; Lores
et al. 2006)

(Domínguez, 2009) 
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RESULTADOS
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CONCLUSIONES

Las condiciones físicas del suelo en los tres sistemas no
se encuentran en rangos críticos para el desarrollo de los
cultivos, no obstante, el sistema agroforestal presento
mejores condiciones para el desarrollo de raíces, mejor
infiltración y mas apto para el desarrollo de los cultivos.
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 En todos los sistemas productivos los macro y micronutrientes
se encuentra en niveles que van de medio a muy bajo, excepto
el Fe y Mn, muy común en suelos tropicales.

 Los valores de materia orgánica en los sistemas BN y AF
presentan las mejores condiciones para los cultivos, sin
embargo, el sistema de PC presenta una mayor fijación de
carbono orgánico total a medida que se evalúan mayores
profundidades debido a la dinámica en la mineralización de la
materia orgánica.

CONCLUSIONES
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La diversidad microbiológica y densidad de anélidos
en el sistema AF. Se podría atribuir a la presencia de
altos contenidos de materia orgánica y N procedentes
de la simbiosis de Gliricidia sepium con bacterias del
género Rhizobium.

CONCLUSIONES
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1. Realizar investigaciones similares en otros sistemas de producción
en la zona, para tener una idea mas amplia de los cambios que se
producen en el suelo con el cambio de uso.

2. Darle seguimiento y analizar a mayor profundidad la dinámica de
los microorganismos y macroorganismos descomponedores en los
sistemas.

RECOMENDACIONES
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