
 
 
 

 

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL 
PRODUCTIVO DEL SUELO (PPS) EN UN 

CULTIVO DE MAÍZ (Zea mayz) AFECTADO 
POR SALINIDAD EN DOS MUNICIPIOS 

DEL VALLE DEL CAUCA 
 

  

JUAN SEBASTIAN PINCHAO PIEDRAHÍTA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

2013 



 
 

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL SUELO (PPS) EN UN CULTIVO 

DE MAÍZ (Zea mays) AFECTADO POR SALINIDAD EN DOS MUNICIPIOS DEL VALLE 

DEL CAUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN SEBASTIÁN PINCHAO PIEDRAHITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 
PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

SANTIAGO DE CALI 
2013 



 
 

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL SUELO (PPS) EN UN CULTIVO 

DE MAÍZ (Zea mays) AFECTADO POR SALINIDAD EN DOS MUNICIPIOS DEL VALLE 

DEL CAUCA 

 

 

 

 

 

 

JUAN SEBASTIÁN PINCHAO PIEDRAHITA 

 

 

Tesis de grado presentada como requisito parcial para optar al título de 

INGENIERO AGRÍCOLA 

 

 

 

Director 

Dr. ORLANDO ZÚÑIGA ESCOBAR Ph. D. 

 

Codirector 

ING. RAMIRO CUERO GUEPENDO M.SC. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

ESCUELA DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 
INGENIERÍA AGRÍCOLA 

SANTIAGO DE CALI 
2013 



 
 

NOTA DE APROBACIÓN 

 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

________________________ 

DIRECTOR 

 

________________________ 

JURADO 

 

________________________ 

 

JURADO 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, de 2013 

 

 

 

 



I 
 

 

 

 

 

 

 

“La Facultad y los Jurados de Tesis no serán 

responsables de las ideas emitidas 

por el o los autores de la misma”. 

 

 

 

 

Artículo 24, Resolución 04 de 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

El presente trabajo de tesis hace parte de los resultados del proyecto  

“Caracterización y recuperación de suelos salinos utilizando métodos físicos energéticos”, 

ejecutado por la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá 

y con el apoyo financiero del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (COLCIENCIAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

RECONOCIMIENTO 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación fueron presentados en el IV 

Congreso Latinoamericano y del Caribe de estudiantes de Ingeniería Agrícola y Carreras 

afines – CLEIA. 

 

Neiva, Noviembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr 

mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

 

A mis padres Juan Q. Pinchao y Maribel Piedrahíta; a mi hermana, por su amor, confianza 

y apoyo incondicional en todo momento y a quienes pertenece este triunfo más que a 

nadie. 

 

 

A mi niña hermosa Carolina Ramírez quien lleno mi vida de felicidad. Gracias por todo. 

 

 

Juan Sebastián Pinchao Piedrahíta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios por llenarme de fortaleza y permitirme culminar este trabajo. 

 

 

Mis más sinceros agradecimientos al profesor Orlando Zúñiga, por el aporte de sus 

conocimientos y experiencias brindadas para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

Mis más amplios agradecimientos al Ingeniero Agrícola, M.Sc. Ramiro Cuero por su 

amistad, aportes, colaboración y enseñanzas durante el transcurso de este trabajo de 

tesis. 

 

 

A los compañeros del Grupo de Investigación en Ciencias Ambientales y de la Tierra, 

ILAMA, Cristián, Paul, Mauricio y Don Emilio. Por su colaboración, acompañamiento y 

ayuda invaluable en las labores de muestreo y procesamiento de la información. 

 

 

A Don Nicolás Millán y su familia por permitirme realizar el trabajo de tesis en su 

Hacienda, por la colaboración y ayuda incondicional brindada a lo largo del estudio, mil 

gracias. 

 

 

Al programa académico de Ingeniería Agrícola y su planta de profesores por el aporte 

académico, científico e investigativo. 

 

 

A todas las personas que de una u otra forma hicieron posible el cumplimiento de los 

logros hoy obtenidos en mi carrera profesional. 

 

 



VI 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................... 4 

3.1. Objetivo general. ......................................................................................................... 4 

2.2. Objetivos específicos. ............................................................................................. 4 

3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................. 5 

3.1. Una visión analítica y sintética del suelo. ............................................................... 5 

3.1.1. Propiedades analíticas del suelo. ....................................................................... 6 

3.1.2. Propiedades sintéticas del suelo. ....................................................................... 7 

3.1.3. Indicador del Potencial Productivo del Suelo. .................................................. 11 

3.2. Contaminación química: Salinidad y sus orígenes. .............................................. 16 

3.2.1. Suelos salinos. .................................................................................................. 18 

3.2.2. Suelos Sódicos. ................................................................................................. 18 

3.2.3. Suelos Salino - Sódicos. ................................................................................... 19 

3.3. Evaluación de la salinidad en el suelo: métodos utilizados para diagnosticar y 

recuperar suelos salinos. ................................................................................................. 20 

3.4. Efectos de la salinidad sobre el suelo y los cultivos. ............................................ 21 

3.4.1. El cultivo de maíz. ............................................................................................. 22 

3.5. Herramientas para el procesamiento y análisis de los datos. .............................. 23 

3.5.1. Sistemas de información geográfica (SIG). ...................................................... 23 

3.6. Lógica difusa ......................................................................................................... 26 

3.6.1. Teoría de conjuntos difusos .............................................................................. 28 

3.6.2. Funciones de pertenencia ................................................................................. 30 

3.6.3. Razonamiento difuso ........................................................................................ 32 

3.6.4. Inferencia difusa ................................................................................................ 33 

3.6.5. Decodificación (Transformación de un conjunto difuso en un valor nítido) ..... 34 



VII 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................ 35 

5.1. Localización. .............................................................................................................. 35 

4.2. Caracterización del terreno. .................................................................................. 37 

4.2.1. Identificación taxonómica de suelos. ................................................................ 37 

4.2.2. Georreferenciación. ........................................................................................... 38 

4.2.3. Manejo integral del cultivo de maíz. ................................................................. 40 

4.2.4. Propiedades del suelo medidas en el estudio. ................................................. 41 

4.2.5. Toma de muestras de suelo. ............................................................................ 42 

4.2.6. Procesamiento de muestras, análisis de los datos y parámetros. ................... 45 

4.2.7. Modelación del Potencial Productivo del Suelo (PPS). .................................... 47 

4.3. Síntesis sobre la metodología desarrollada de estimación del Potencial 

Productivo del Suelo. ....................................................................................................... 52 

4.4. Generación de los mapas de las propiedades. .................................................... 53 

4.4.1. Descripción del método Spline. ........................................................................ 53 

4.4.2. Cálculo de las correlaciones espaciales. .......................................................... 55 

5. RESULTADOS.............................................................................................................. 58 

6.1. Estado del suelo en los sitios de estudio. ................................................................. 58 

5.2. HACIENDA LAS GRAMAS – PRIMER AÑO DE ESTUDIO................................. 59 

5.2.1. Relación entre los rendimientos de maíz y las propiedades físicas, biológicas y 

sintéticas del suelo. ...................................................................................................... 59 

5.2.2. Relación entre los rendimientos de maíz y las propiedades químicas. ........... 61 

5.2.3. El indicador del Potencial Productivo del Suelo (PPS) y los rendimientos de 

maíz.  ........................................................................................................................... 63 

5.2.4. Beneficios del indicador del Potencial Productivo del Suelo (PPS) y propuesta 

de manejo para el mejoramiento de la productividad. ................................................. 65 

5.3. HACIENDA LAS GRAMAS – SEGUNDO AÑO DE ESTUDIO. ........................... 72 



VIII 
 

5.3.1. Correlación entre el indicador del Potencial Productivo del Suelo (PPS) y los 

rendimientos de maíz en el segundo periodo de cultivo. ............................................ 73 

5.4. HACIENDA MORAIMA .......................................................................................... 75 

6. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 77 

7. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 79 

8. ANEXOS ......................................................................................................................... A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Visión analítica tradicional del suelo. ..................................................................... 5 

Figura 2. Enfoque analítico - sintético para el estudio del suelo. ......................................... 6 

Figura 3. Esquema del sistema suelo-cilindro....................................................................... 8 

Figura 4. Método de cuatro electrodos: arreglo Wenner (calicatas eléctricas). ................. 11 

Figura 5. Enfoque transdisciplinario en la estimación del Potencial Productivo del Suelo 

(Zúñiga O, 2013). ................................................................................................................. 13 

Figura 6. Marco operativo del Potencial Productivo del Suelo (Zúñiga O, 2013)............... 15 

Figura 7. Algunos efectos de la salinidad en sus diferentes grados. ................................. 22 

Figura 8. Lógica clásica vs lógica difusa. ............................................................................ 27 

Figura 9. Regla tipo si-entonces - Mamdani. ....................................................................... 34 

Figura 10. Localización de las zonas de estudio. ............................................................... 35 

Figura 11. Puntos de muestreo Hacienda Las Gramas y Hacienda Moraima. .................. 39 

Figura 12. Manejo integrado del cultivo. A: Siembra Hacienda Las Gramas. B: Siembra 

Hacienda Moraima. C: Preparación del terreno. D: Semilla Hacienda Las Gramas. E: 

Semilla Hacienda Moraima. ................................................................................................. 40 

Figura 13. Estaciones de crecimiento (para cada punto dentro de la parcela). ................. 41 

Figura 14. Clasificación de los tipos de muestras. .............................................................. 43 

Figura 15. Extracción de muestras alteradas. ..................................................................... 44 

Figura 16. Extracción de muestras inalteradas. .................................................................. 44 

Figura 17. Toma de la resistividad eléctrica in situ. ............................................................ 45 

Figura 18. Esquema de toma de muestras de suelos por punto de muestreo. .................. 45 

Figura 19. Procesamiento de muestras. A: Plato cerámico de Richards para determinación 

de porosidad. B: Medición del paramagnetismo. C: Incubación de la actividad microbiana. 

D: Determinación de la textura. ........................................................................................... 47 

Figura 20. Interfaz software FisPro 3.4. .............................................................................. 48 

Figura 21. Sistema basado en técnicas de lógica difusa. ................................................... 48 

Figura 22. Ingresos de las variables al software. ................................................................ 49 

Figura 23. Función de pertenencia para la Conductividad térmica del suelo. .................... 50 

Figura 24. Matriz de inferencia para caracterizar el Potencial Productivo del Suelo. ........ 51 

Figura 25. Determinación del Potencial Productivo del Suelo, metodología lógica difusa 52 

file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275119
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275119
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275120
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275139


X 
 

Figura 26. Interfaz de generación del Raster ó superficie empleando el método de 

interpolación Spline. ............................................................................................................. 54 

Figura 27. Generación de la distribución espacial de las propiedades analizadas. ........... 55 

Figura 28. Selección de la aplicación Band Collection Statistics en ArcGis 9.3. ............... 56 

Figura 29. Uso de la interfaz de la aplicación Band Collection Statistics. .......................... 56 

Figura 30. Valores estadísticos descriptivos, Matriz de covarianza y matriz de correlación 

arrojada por la aplicación Band Collection Statistics. ......................................................... 57 

Figura 31. Distribución espacial de algunas propiedades físicas de los suelos en la 

hacienda Las Gramas primer periodo de cultivo. ................................................................ 59 

Figura 32. Distribución espacial de algunas propiedades químicas de los suelos en la 

hacienda Las Gramas primer periodo de cultivo. ................................................................ 61 

Figura 33. Distribución espacial del potasio (K) primer periodo de cultivo ......................... 62 

Figura 34. Correlación espacial entre la producción de maíz en la hacienda Las Gramas 

primer periodo de cultivo y el índice del Potencial Productivo del Suelo determinado con 

lógica difusa. ........................................................................................................................ 64 

Figura 35. Comparación de la producción entre dos categorías de PPS para la hacienda 

Las Gramas primer periodo de cultivo. ................................................................................ 66 

Figura 36. Relación entre el Potencial Productivo del Suelo y las concentraciones de 

calcio en el suelo. ................................................................................................................. 67 

Figura 37. Relación entre el Potencial Productivo del Suelo y las concentraciones de 

Potasio en el suelo. .............................................................................................................. 68 

Figura 38. Evaluación municipal de costos de producción por hectárea para el 2011, 

departamento del Valle del Cauca. ..................................................................................... 69 

Figura 39. Relación entre el Potencial Productivo del Suelo y la capacidad de retención de 

agua en el suelo. .................................................................................................................. 69 

Figura 40. Localización de los sitios para el primer y segundo año de estudio, hacienda 

Las Gramas. ......................................................................................................................... 72 

Figura 41. Potencial Productivo del Suelo segundo periodo de cultivo, hacienda Las 

Gramas. ................................................................................................................................ 73 

Figura 42. Correlación espacial entre la producción de maíz en la hacienda Las Gramas 

segundo periodo de cultivo y el índice del Potencial Productivo del Suelo determinado con 

lógica difusa. ........................................................................................................................ 74 

Figura 43. Potencial Productivo del Suelo hacienda Moraima. .......................................... 75 

file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275145
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275145
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275146
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275146
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275150
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275150
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275151
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275151
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275153
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275153
file:///D:/Semestres/Semestre%20X/Anteproyecto/Tesis/TESIS%20PPS%20y%20SALINIDAD%2026.08.13%20B.docx%23_Toc365275157


XI 
 

Figura 44. Correlación espacial entre la producción de maíz en la hacienda Moraima y el 

índice del Potencial Productivo del Suelo determinado con lógica difusa.......................... 76 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Conjunto de indicadores físicos, químicos y biológicos. ....................................... 14 

Tabla 2 Resumen de los factores que originan la acumulación excesiva de sales en el 

suelo. .................................................................................................................................... 17 

Tabla 4. Coordenadas geográficas de los sitios de estudio. .............................................. 35 

Tabla 5. Características de las zonas de estudio. .............................................................. 36 

Tabla 6. Tipo y grado de afectación por sales de los predios seleccionados. ................... 37 

Tabla 7. Análisis de suelos como variables explicativas. ................................................... 42 

Tabla 8. Variables de respuesta del cultivo. ........................................................................ 42 

Tabla 9. Resumen de propiedades del suelo seleccionadas. ............................................ 46 

Tabla 10. Reglas difusas, método de Mamdani. ................................................................. 50 

Tabla 11. Correlaciones espaciales entre los rendimientos de maíz y las propiedades 

físicas en la Hacienda Las Gramas - primer periodo de cultivo. ........................................ 60 

Tabla 12. Recomendaciones para la fertilización de maíz. ................................................ 62 

Tabla 13. Correlaciones espaciales entre los rendimientos de maíz y las propiedades 

químicas en la Hacienda Las Gramas - primer periodo de cultivo. .................................... 63 

Tabla 14. Prueba ANOVA para el índice del Potencial Productivo del Suelo. ................... 65 

Tabla 15. Prueba Post-Anova de comparación de medias................................................. 66 

Tabla 16. Costo labores culturales para la producción de una hectárea de maíz, Valle del 

Cauca. .................................................................................................................................. 69 

Tabla 17. Estrategia de manejo. .......................................................................................... 70 

Tabla 18. Precios de venta de maíz amarillo. ..................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

Actividad microbiana          AM 

Densidad aparente          Da 

Conductividad térmica           

Resistividad eléctrica            

Porcentaje de Humedad gravimétrica               %Hg 

Porcentaje de Sodio Intercambiable                  PSI 

Conductividad Eléctrica         CE 

Potencial de Hidrógeno         pH 

Potasio           K 

Calcio            Ca 

Magnesio           Mg 

Sodio            Na 

Potencial Productivo del Suelo                  PSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Resultado análisis de las propiedades Hacienda Las Gramas. Laboratorio Física 

Ambiental – Universidad del Valle, primer periodo de cultivo. ............................................ A2 

Anexo 2. Resultado de los análisis de las propiedades Hacienda Las Gramas. Laboratorio 

AGRILAB – primer periodo de cultivo. ................................................................................. A3 

Anexo 3. Producción Hacienda Las Gramas – Primer periodo de cultivo. ......................... A4 

Anexo 4. Resultado análisis de las propiedades Hacienda Las Gramas. Laboratorio Física 

Ambiental – Universidad del Valle, segundo periodo de cultivo. ........................................ A5 

Anexo 5. Resultado de los análisis de las propiedades Hacienda Las Gramas. Laboratorio 

AGRILAB – segundo periodo de cultivo. ............................................................................. A6 

Anexo 6. Producción Hacienda Las Gramas – Segundo periodo de cultivo. ..................... A7 

Anexo 7. Resultado análisis de las propiedades Hacienda Moraima, Laboratorio Física 

Ambiental – Universidad del Valle. ...................................................................................... A8 

Anexo 8. Resultado de los análisis de las propiedades Hacienda Moraima - Laboratorio 

AGRILAB. ............................................................................................................................. A9 

Anexo 9. Producción Hacienda Moraima. ......................................................................... A10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología de evaluación del Potencial 

Productivo del Suelo en la Hacienda Las Gramas, ubicada en el municipio de Roldanillo – 

Valle del Cauca y la Hacienda Moraima, ubicada en el municipio de El Cerrito – Valle del 

Cauca (ambas zonas con diferentes grados y tipos de afectación por sales), que 

permitiera realizar un manejo diferencial de los suelos, en cultivos de maíz amarillo. 

 

El estudio se llevó a cabo a través de muestreos y análisis de suelos realizados en los dos 

sitios de estudio, se midieron propiedades analíticas y sintéticas del suelo para reconocer 

el estado de los mismos. 

 

El Potencial Productivo del Suelo fue estimado a partir de la metodología de lógica difusa, 

que permitió relacionar el estado de las propiedades del suelo y los rendimientos de maíz 

obtenidos en un primer periodo de cultivo en la Hacienda Las Gramas. Esta etapa se 

denominó de modelación o entrenamiento. 

 

Finalmente se implementó dicho modelo en una segunda etapa denominada “prueba”, 

para predecir la variabilidad en los rendimientos de maíz para un segundo periodo de 

cultivo en la Hacienda Las Gramas, a partir de las propiedades del suelo determinadas en 

este periodo. 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos fueron empleados Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) con los cuales se determinaron correlaciones espaciales entre los 

mapas generados por el modelo desarrollado y los mapas de producción real. Dichas 

correlaciones estaban en el orden del 67%, resultado aceptable para una primera 

aproximación del modelo. 

 

Para la Hacienda Moraima se utilizó el mismo modelo desarrollado para la Hacienda Las 

Gramas. La correlación espacial que se encontró entre el indicador del Potencial 

Productivo del Suelo (PPS) y el mapa de rendimiento para la hacienda Moraima estaba en 

el orden del 52% resultado muy aceptable dada las diferencias edafológicas. 
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A partir de los resultados obtenidos en ambas haciendas fue posible identificar 

espacialmente zonas de diferentes condiciones para la producción de maíz, donde se 

muestra que el mapa del indicador PPS determinado a partir de lógica difusa, logró 

diferenciar las zonas de baja y alta productividad, lo que permite una fertilización 

diferencial y una planificación en las demás labores culturales, disminuyendo los costos 

de producción. 
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SUMMARY 

 
The aim of this research was to develop an assessment methodology Productive Potential 

of Soil in farm Las Gramas, located in the town of Roldanillo - Valle del Cauca and in the 

farm Moraima, located in the town of El Cerrito - Valle del Cauca (both zones with different 

degrees and types affectation by salts), that would allow perform differential management 

of soils, in crops of corn yellow. 

 
The study was performed by sampling and analysis of the soil in the two study sites, which 

measured analytical properties and synthetic of the soil to recognize the condition thereof. 

 
The Productive Potential of Soil was estimated using fuzzy logic methodology, which 

allowed relating the condition of soil properties and corn yields obtained in a first culture 

period in farm Las Gramas. This stage was called modeling or training. 

 

Finally, the model was implemented in a second stage called "test", to predict the 

variability in corn yields from a second culture period on farm Las Gramas, from soil 

properties determined in this period. 

 

The analysis of the results, which were obtained when using the Geographic Information 

Systems (GIS) with which it was determined spatial correlations between the maps 

generated by the model developed and maps of real production. These correlations were 

in the order of 67%, a result acceptable for a first approximation of the model. 

 

As for the farm Moraima, the same model was used to develop the farm Las Gramas. The 

spatial correlation that was found between the indicator of Productive Potential of Soil 

(PPS) and the yield map for the farm Moraima was in the order of 52%, resulting very 

acceptable because of edaphological differences. 

 

From the results obtained in both farms, it was possible to identify spatially zones with 

different conditions for the production of corn. Showing that the map of indicator PPS 

determined from fuzzy logic, achieved differentiate the zones of low and high productivity, 

allowing a differential fertilization and a planning in others cultural works, reducing 

production costs. 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, existe un marcado interés por establecer indicadores de evaluación de la 

calidad del suelo y establecer su relación con la productividad y la conservación del medio 

ambiente. No obstante, la mayoría de las metodologías para la determinación de los 

indicadores actuales cuentan con una visión mecanicista, centrada en la determinación de 

las propiedades del suelo utilizando técnicas analíticas, reduciendo el todo (la calidad del 

suelo) a las partes (calidad en: propiedades físicas, químicas y/o biológicas) (Zúñiga, 

2001).  

 

Es necesario profundizar en el análisis de la relación entre las variables 

convencionalmente medidas y que brindan información sobre el estado de la materia del 

suelo y aquellas que, a través de ciertas propiedades físicas (como la conductividad 

térmica del suelo), ofrecen información sobre su estado energético. Esto permitiría con 

mayor precisión inferir sobre la sostenibilidad y la productividad del suelo en el mediano y 

largo plazo (Gómez y Romero, 2004). 

 

Diferentes investigaciones han demostrado que el Potencial Productivo del Suelo (PPS) 

es un indicador que mide la capacidad productiva de los suelos, el cual incluye de manera 

conjunta variables medidas con métodos analíticos y sintéticos en la cuantificación de la 

calidad del suelo. 

 

Los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente son innumerables y 

complejos; entre ellos, la salinización y alcalinización (sodificación) de los suelos 

agrícolas, siendo un fenómeno creciente en todo el mundo que genera problemas para la 

agricultura. 

 

Los efectos de la salinización para la agricultura pueden ser muy graves, tanto en 

términos económicos como sociales, en cuanto se relaciona con la pérdida de suelos 

agrícolas. Algunos de estos efectos son: la pérdida en su fertilidad, disminución de la 
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infiltración, toxicidad para algunos cultivos de algunas sales. Igualmente reduce el 

crecimiento de las plantas y limita su productividad (Amezketa, 2005). 

 

Esta situación se debe principalmente al deterioro de las tierras por usos y manejos 

inadecuados para las diferentes combinaciones de climas, suelos y condiciones 

socioeconómicas existentes en el país. También ha contribuido el encarecimiento de los 

insumos para la producción agrícola, el deficiente conocimiento de los sistemas de 

manejo de tierras más adecuados para los diferentes ambientes agroecológicos y los 

problemas económicos recientes que han afectado negativamente el sector agrícola (FAO 

e INTA, 1992). 

 

Se ha estimado que en el mundo existen 76,6 millones de hectáreas con problemas de 

salinización inducidas por el hombre, de un total de 1,474 millones de hectáreas 

cultivadas, o sea el 5,2 % (Vásquez, 2004). 

 

En la mayoría de los países de América Latina se presentan niveles muy bajos en la 

productividad de las tierras explotadas y dificultades crecientes para sostener aquellas 

habilitadas recientemente. La salinidad y el contenido de sodio en los suelos de muchas 

áreas de América Latina reducen su valor y productividad a tal punto que muchas veces 

son abandonadas para la explotación agrícola intensiva. 

 

En Colombia, se estima que el 3 % del área cultivable presentan problemas de 

salinización (3`360000 ha). Las zonas susceptibles a la salinización abarcan gran parte de 

la región Caribe (2`500000 ha), (García, 2010), Los Valles Interandinos (ríos Magdalena y 

Cauca), los Llanos Orientales y el altiplano Cundiboyacense, donde se tiene proyectado 

ampliar la producción intensiva del país. 

 

El Valle geográfico del río Cauca, por su origen de formación lacustre, evidencia altos 

contenidos de sales, situación que se ha venido agravando por los efectos del cambio 

climático (zonas con alta evapotranspiración y baja precipitación), suelos con tendencias 

arcillosas, mal drenaje y prácticas inadecuadas en su manejo (García, 2010). 
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Generalmente un suelo se considera salino si la conductividad eléctrica del extracto de 

saturación es mayor o igual a 4 dS/m y el Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) < 15% 

(Jaramillo, 2002), donde la lógica lineal nos indica que si un suelo presenta valores 

menores a 4 dS/m, dicho suelo en teoría presentaría buenas condiciones para la 

producción de los cultivos. 

 

Los límites numéricos que hoy en día existen y que pretenden determinar la calidad de los 

suelos en cuanto a las propiedades físicas, químicas y/o biológicas no deben 

considerarse rígidos, ya que al final la separación entre un suelo salino o no salino la 

establece la planta (Bernstein, 1962). 

 

Todas las formas de salinidad reducen la productividad de los suelos y afectan la 

producción de la gran mayoría de las especies agrícolas de importancia económica para 

la producción de alimentos, combustibles o fibras (García, 2010). 

 

Por lo anterior, es necesario el desarrollo de nuevas herramientas que permitan evaluar la 

calidad del suelo como un sistema complejo, caracterizado por su no linealidad y su 

dinámica irreversible, con el objeto de apoyar la nueva tendencia, una agricultura de 

precisión, en la que se induce un manejo espacial diferencial del suelo. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una metodología de estimación del 

Potencial Productivo del Suelo (PPS) que permita realizar un manejo diferencial del suelo 

en búsqueda de un mejor diagnóstico. 
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2. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general. 

 

 Desarrollo de una metodología de evaluación del Potencial Productivo del Suelo 

(PPS) a partir de lógica difusa. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar la relación entre el Potencial Productivo del Suelo PPS determinado con 

lógica difusa y la productividad del cultivo de maíz establecido. 

 

 Evaluar el comportamiento de la producción de un cultivo de maíz en relación con las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 

 Contribuir al desarrollo del conocimiento de la relación suelo – planta. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. Una visión analítica y sintética del suelo. 

 

Uno de los aspectos conceptuales subyacentes a la producción agrícola es su visión 

mecanicista de la naturaleza, basado en el reduccionismo, según el cual todas las 

propiedades de un sistema se explican por medio del análisis de sus partes. Este enfoque 

se ha venido revolucionando con propuestas que determinan la necesidad de considerar 

la complementariedad entre la visión analítica y la visión sintética con énfasis en el todo 

(Zúñiga et al, 2001).  

 

Es así, como el suelo se ha considerado desde distintos puntos de vista. Uno de ellos ha 

visualizado al suelo como un sistema complejo donde los componentes mineral, orgánico, 

agua y aire juegan papeles fundamentales. Sin embargo las ciencias del suelo están 

enfocadas al estudio de la fracción mineral y a la interpretación, a través de ésta, de los 

demás componentes. 

 
Figura 1. Visión analítica tradicional del suelo. 

De forma complementaria, surgen nuevos puntos de vista que sugieren una visión 

energética del suelo, considerándolo como un sistema dinámico que brinda sostén a 

la vida vegetal mediante la interacción de muchas partículas con flujos de energía, las 

cuales son influenciadas por los sistemas de producción agrícola al alcance del 

hombre. 
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Figura 2. Enfoque analítico - sintético para el estudio del suelo. 

En base a lo anterior, es necesario explorar sobre la relación entre las variables 

tradicionalmente medidas y que brindan información sobre el estado de la materia en el 

suelo y aquellas que ofrecen información sobre el estado energético del mismo, con el 

objeto de abordar el concepto de complementariedad entre estos enfoques, los cuales 

son mutuamente excluyentes pero necesarios para agotar toda la información posible 

acerca del estado real del suelo (Zúñiga O, 2012). 

 

3.1.1. Propiedades analíticas del suelo. 

 

Las propiedades analíticas son las tradicionalmente medidas que caracterizan el estado 

de la materia en el suelo. Estas incluyen las de tipo físico, químico y biológico que en 

general son importantes para describir su capacidad para producir cultivos. 

 

Las propiedades físicas de los suelos, determinan en gran medida, la capacidad de 

muchos de los usos a los que el hombre los sujeta; propiedades como la humedad del 

suelo, densidad aparente, macroporos, microporos se relacionan generalmente con la 

dinámica del aire y del agua dentro del suelo, suplementando las necesidades de 

oxígeno, carbono e hidrógeno a las plantas y la solubilidad de muchos nutrientes. 

 

Las propiedades químicas del suelo están íntimamente relacionadas con la fertilidad del 

suelo por cuanto a partir de las propiedades químicas se define el grado de acidez o 

alcalinidad del suelo, la presencia de aluminio intercambiable, la concentración de fósforo, 
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calcio, magnesio, potasio, sodio y los elementos menores, comprometidos en la nutrición 

de las plantas. Además, son utilizadas para averiguar las deficiencias o excesos de 

algunos nutrientes para ser corregidos antes de establecer un cultivo (Castro, 1998). 

 

En lo que respecta a la parte biológica del suelo, el suelo no es una masa muerta. En el 

existe vida. La vida del suelo consta de las raíces de las plantas, de las lombrices, y de 

microorganismos como bacterias, hongos, y algas. Además, algunos tipos de mamíferos 

(ratones), artrópodos (insectos, ácaros) y gastrópodos (caracoles) habitan el suelo. 

 

El sustrato en que más específicamente se mueven los macro y microorganismos del 

suelo es la materia orgánica (Castro, 1998).  

 

Se tiene la actividad microbiana como una propiedad indispensable para una buena 

fertilidad del suelo y una buena producción del cultivo. Su acción en el suelo es muy 

significante, dado que descomponen la materia orgánica para dar humus, reúnen 

partículas del suelo para dar una mayor estructura, protegen las raíces de enfermedades 

y parásitos, retienen el nitrógeno y otros nutrientes, producen hormonas que ayudan a las 

plantas a crecer y pueden convertir los contaminantes que encuentran en el suelo (FAO, 

2002). 

 

3.1.2. Propiedades sintéticas del suelo. 

 

Se consideran propiedades sintéticas aquellas que pueden inferir sobre el estado 

energético del suelo, específicamente sobre el flujo de energía en forma de calor o en 

forma eléctrica, indirectamente determinadas por la conductividad térmica y resistividad 

eléctrica del suelo, respectivamente (Zúñiga et al, 2007). 

 

Uno de los principios de la determinación de estas propiedades corresponde a realizar un 

análisis no destructivo del suelo que permita observar a este en su estado natural con el 

fin de medir el flujo de energía considerando la distribución de las partículas, dadas unas 

condiciones ambientales y un manejo. 
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Por otra parte, estas propiedades han demostrado correlación con una serie de variables 

analíticas como la densidad aparente (Reyes y Viera, 2001) y la actividad microbiana 

(Rojas, 2002) en distintos trabajos realizados en el laboratorio de Física Ambiental de la 

Universidad del Valle. 

 

Los fundamentos para la determinación de estas propiedades se especifican a 

continuación: 

 

3.1.2.1. Técnica Electrotérmica. 

 
Para la medición de la conductividad térmica en el suelo se utiliza la sonda electrotérmica, 

prototipo con patente de invención europea No. 20030228 (Zúñiga, Reyes y Universidad 

del Valle, 2007). Ésta trabaja junto a una interface bajo el sistema Windows que captura 

datos de temperatura en el suelo a través del tiempo, generando unas curvas de 

calentamiento con lo cual se determina la conductividad térmica de los materiales. 

 
La conductividad térmica es la capacidad del suelo para transferir calor por conductividad 

molecular. Tiene lugar cuando distintas partes del suelo están a temperaturas diferentes y 

el calor se transfiere de los puntos de mayor a los de menor temperatura (Porta et al, 

1994). 

 
La técnica electrotérmica utiliza como fuente de calor, una resistencia eléctrica por la cual 

fluye una corriente continua; la energía térmica disipada en la resistencia genera una 

transferencia de calor al suelo el cual se encuentra dentro de un cilindro portador (Reyes y 

Viera, 2001) 

 

Figura 3. Esquema del sistema suelo-cilindro. 

 



9 
 

De acuerdo con Zúñiga et al (2001), la ecuación que gobierna el flujo de calor en el suelo 

y el desarrollo de la misma es: 

 
  

  
    ⃑⃑ 

    (   )           ( ) 

 

Donde  ⃑⃑   es el operador laplaciano, T la temperatura como una función de la posición r y 

el tiempo t, S la fuente de calor y DT la difusividad térmica que expresa la inercia del 

suelo,        
 , siendo   la conductividad térmica; que depende de la composición 

mineral, la fracción de volumen de agua y aire, el contenido de materia orgánica y 

tamaño, forma y arreglo espacial de las partículas del suelo, pero se considera una 

constante y Cp
V la capacidad calorífica volumétrica en condiciones isobáricas. 

 

Como el sistema está dentro de un cilindro, tenemos que resolver la ec. (1) en 

coordenadas cilíndricas, con una fuente de calor constante. La ecuación (1) en 

coordenadas cilíndricas es: 

  (
   

    
   

    
 

 

  

   

    
   

    )  
  

  
  

  

  
          ( ) 

Donde la fuente se expresa en función de la difusividad térmica. Ya que el sistema (suelo 

más cilindro) bajo estudio presenta una simetría azimutal y no depende de la altura, la ec. 

(2) se reduce a: 

  (
   

    
 

 

  

  
)  

  

  
  

  

  
          ( )  

La ec. (3) se solucionará por el método de la transformada de Laplace. 

 ̅(   )  ∫      
 

 

(   )          ( ) 

Con la condición de frontera: 

  

  
|
   

           ( ) 

Y condición inicial: 

 (   )           ( ) 

Con la ecuación (4), la ecuación (3) se convierte en la ecuación subsidiaria: 
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   ̅

    
 

 

  ̅

  
    ̅         ( ) 

Donde      . La ec. (7) es la ecuación modificada de Bessel de orden cero, cuya 

solución es:  

 ̅(  )     (  )     (  ) 

Para hallar las constantes A y B, se recurre a las ecuaciones (5) y (6). 

Para calcular  (   ) se recurre al teorema de inversión para la transformada de Laplace: 

 (   )  
 

  
∮    ̅(   )         ( ) 

Calculando los residuos: 

∮  ( )      

 

∑    (  )

 

   

       ( ) 

Donde: 

     (  )     
    

 

(   ) 
{
    

     
[(    )

  ( )]}      (  ) 

Siendo n el orden del polo en z=z0. Realizando estas operaciones, llegamos a la solución 

de la ec. (3) 

     
 

   
  ( )  

  

   
  (  )           (  ) 

La solución (11) se reduce a: 

     
 

   
  ( )       (  ) 

Considerando grandes valores de tiempo, una gráfica de la temperatura como función del 

logaritmo del parámetro   (que se relaciona con el tiempo  ) es una línea recta, cuya 

pendiente es proporcional al inverso de la conductividad térmica del suelo   (Zúñiga et al, 

2001). 

 

3.1.2.2. Resistividad eléctrica. 

 
Para la determinación de la resistividad eléctrica en el suelo, se inyecta corriente al suelo 

por medio de los electrodos A y B (ver figura 5), la circulación de corriente está ligada a la 

existencia de un campo eléctrico, cuyo potencial eléctrico en estado estacionario 

corresponde a la ecuación de Laplace (Zúñiga O, 1996):  
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Figura 4. Método de cuatro electrodos: arreglo Wenner (calicatas eléctricas). 

 

    
 

  
(  

  

  
)          (  ) 

Considerando la simetría en   y  . La solución general de la ecuación (4) es: 

 

  ( )       , con          

 ( )                (  ) 

Por tanto, la expresión para la resistividad eléctrica   toma la forma: 

                   (  ) 

 
Y para el caso del dispositivo tipo Wenner mostrado en la figura 4 la expresión es: 

 
                   

 

3.1.3. Indicador del Potencial Productivo del Suelo. 

 
En el pasado e incluso hoy en día es muy difícil describir la calidad del suelo incluyendo la 

totalidad de los atributos del suelo, de ahí la importancia de proponer un “Conjunto 

Mínimo de Datos” (MSD) (Karlen et al, 1997) que reduzca las numerosas propiedades 

iniciales potenciales en un grupo reducido de indicadores que reflejen en su conjunto una 

visión global de las funciones del suelo y cuyos cambios puedan ser medidos a corto 

plazo (Larson y Pierce, 1994). Sin embargo, muchos de los indicadores que forman el 

MSD interaccionan entre sí, por lo que los valores de algunos indicadores se verán 

afectados por otros. Incluso un pequeño y relativo cambio en uno de los factores puede 

tener un gran número de consecuencias inesperadas, las cuales pueden ser reversibles o 

no (Bouwer, 1996). 
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Una manera efectiva de seleccionar los indicadores adecuados y establecer un MSD es 

usando modelos o procedimientos estadísticos (Larson y Pierce, 1991). De este modo son 

numerosos los trabajos que han ido incorporando análisis multivariante y aplicando 

concretamente un Análisis de Componentes Principales para reducir, con los parámetros 

más significativos, una primera lista con la totalidad de los indicadores seleccionados. 

 

En contraste, el Potencial Productivo del Suelo (PPS) es un indicador representativo del 

estado de bienestar del suelo. Los parámetros para la determinación del potencial 

productivo del suelo se clasifican en sintéticos y analíticos. 

 
La idea de establecer un indicador de calidad del suelo que incluya parámetros analíticos 

y sintéticos parte del concepto de complementariedad, dado que en el sistema suelo hay 

parámetros que se determinan a través de técnicas analíticas y otros que se determinan a 

través de técnicas sintéticas, luego estos parámetros son mutuamente excluyentes, pero 

su determinación es necesaria para realizar un análisis sintético del suelo (Zúñiga et al, 

2001). 

 
Se percibe el suelo como un sistema dinámico que brinda sostén a la vida vegetal 

mediante la interacción (material y energética) entre sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas, las cuales son influenciadas por los sistemas de producción agrícola al alcance 

del hombre. Sin embargo las ciencias del suelo están enfocadas al estudio de la fracción 

mineral y a la interpretación, a través de ésta, de los demás componentes (Duarte, 2006). 

 

3.1.3.1. Marco conceptual del PPS: Un enfoque físico-energético a través 

de la transdisciplinariedad. 

 
Convencionalmente la mayoría de los agricultores interpretan la calidad del suelo 

mediante enfoques reduccionistas fraccionando al suelo en las partes calidad de acuerdo 

a las propiedades físicas, químicas y/o biológicas. Donde dichos indicadores no son 

analizados de forma conjunta, en la mayoría de los casos son seleccionados de acuerdo a 

una situación en particular (Zúñiga O, 2013). 
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En contraste, la transdisciplinariedad es una forma de interrelacionar las diferentes 

disciplinas, la cual hace emerger nuevos datos a través de acciones que las articulen 

ofreciendo una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. 

 
La estimación del Potencial Productivo del Suelo, se fundamenta en ir más allá de las 

disciplinas y aportar una metodología de investigación transdisciplinaria, donde dicho 

indicador se basa en una participación global en el sentido de una cooperación 

sistemática con los fenómenos (propiedades del suelo) afectados. Cada una de las 

propiedades que presenta el suelo (físicas, químicas y biológicas) aporta elementos para 

la comprensión y visualización de la calidad de los suelos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Enfoque transdisciplinario en la estimación del Potencial Productivo del Suelo 
(Zúñiga O, 2013). 

Se refieren a condiciones químicas 
que afectan a la relación suelo-
planta, la disponibilidad del agua y 
nutrientes para las plantas y 
microorganismos (SQI, 1996). 

Brindan información sobre la 
estructura del suelo, el grado de 
compactación, la infiltración o el 
movimiento del agua dentro del 
perfil (Giménez, 2010). 
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químicos 

Indicadores 

biológicos 

Incluye factores como los micro y 
macro organismos, incluidos 
bacterias, hongos, nematodos, etc. 

P   P   S 

 

Dinámica 
de 

energía 
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Tabla 1. Conjunto de indicadores físicos, químicos y biológicos. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

PROPIEDAD 
RELACIÓN CON LA CONDICIÓN Y FUNCIÓN 

DEL SUELO 

Textura 
Retención y transporte de agua y compuestos 

químicos; erosión del suelo 

Infiltración y densidad aparente Potencial de lavado; productividad y erosividad 

Capacidad de retención de agua 
Relación con la retención de agua, transporte y 
erosividad; humedad aprovechable, textura y 

materia orgánica 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Materia orgánica (C y N total)  Define la fertilidad del suelo; estabilidad; erosión 

pH Define la actividad química y biológica 

Conductividad eléctrica Define la actividad vegetal y microbiana 

P, N y K extraíbles 
Nutrientes disponibles para la planta, pérdida 
potencial de N; productividad e indicadores de 

calidad ambiental 

PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

C y N de la biomasa microbiana 
Potencial microbiano catalítico y depósito para el 

C y N, cambios tempranos de los efectos del 
manejo sobre la materia orgánica 

Respiración, contenido de 
humedad y temperatura 

Mide la actividad microbiana; estima la actividad 
de la biomasa 

 

3.1.3.2. Marco operativo del Potencial Productivo del Suelo. 

 
La estimación del Potencial Productivo del Suelo va más allá de realizar una identificación 

del estado de bienestar del suelo, el objetivo de esta metodología es la de poder orientar y 

ayudar al agricultor a realizar un plan de manejo sostenible del suelo, contribuyendo al 

mejoramiento o mantenimiento de los suelos (Zúñiga O, 2013). 

 

El marco operativo de la metodología de estimación del Potencial Productivo del Suelo se 

observa en la figura 6: 
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En el nivel inferior (propiedades del suelo) se cuestiona y responde a la pregunta ¿Qué 

existe?, a través de la física, la química y la biología del suelo podemos saber sobre la 

calidad de los suelos. 

 

El siguiente nivel contiene el propósito hacia el cual va encaminada esta metodología. La 

pregunta que se plantea y se responde en este nivel es: ¿Qué somos capaces de hacer? 

Gracias a lo que hemos aprendido en el nivel anterior. 

 

Finalmente el nivel superior se refiere a 1. “Lo que debemos hacer”. La metodología del 

Potencial Productivo toma gran importancia si con base en la información que esta 

suministra, se toman decisiones que permitan un plan de manejo sostenible de suelos que 

logre impactar positivamente sobre el mantenimiento o incremento de la producción de los 

cultivos y 2. “Lo que no debemos hacer”. Se refiere a ciertas prácticas agrícolas que 

contribuyen al deterioro de los suelos, creando las condiciones de salinidad y baja 

productividad que hoy en día enfrenta la agricultura. 

Figura 6. Marco operativo del Potencial Productivo del Suelo - PPS (Zúñiga O, 2013). 

 

Plan de manejo 

sostenible del suelo 

Propósito: Labranza, 

riego, fertilidad. 
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¿Qué podemos hacer? 
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P   P   S 
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3.2. Contaminación química: Salinidad y sus orígenes. 

 

La contaminación química del suelo consiste en una degradación que provoca la pérdida 

parcial o total de la productividad del suelo como consecuencia de la acumulación de 

sustancias tóxicas en una concentraciones que superan el poder de amortiguación natural 

del suelo y que modifican negativamente sus propiedades (Ortiz et al., 2007). 

 

Las plantas están sometidas frecuentemente a situaciones desfavorables para su 

desarrollo y funcionamiento óptimo ocasionadas por alteraciones en el medio ambiente 

(Laynez-Carsaball et al, 2007). La salinización es un proceso de enriquecimiento del suelo 

de sales solubles en agua. Estas sales proceden de la meteorización de los minerales y 

rocas que constituyen la corteza terrestre, algunas de ellas son el potasio (k+), el 

magnesio (Mg2+), el calcio (Ca2+), los cloruros (Cl-), los sulfatos (SO4
2-), el carbonato 

(CO3
2-), el bicarbonato (HCO3

-) y el sodio (NA+), estas se disuelven y son transportadas 

por el agua, acumulándose en las zonas bajas y depresionadas llegando a formar parte 

de las aguas freáticas (CVC, 2003). Cuando el agua se evapora, las sales se depositan 

en el suelo (Comunidades Europeas, 2009), impidiendo la absorción de agua por la planta 

y en muchos casos generando toxicidad. 

 

En las zonas húmedas, donde las precipitaciones son abundantes, los suelos 

generalmente están libres de sales o su contenido es bajo. En cambio, en las zonas 

áridas bajo riego, las escasas precipitaciones, la elevada evaporación y la incorporación 

de sales a través del agua de riego, producen la salinización del suelo (Babelis y Liotta, 

2005). 

 

Los factores que originan la acumulación de sales en el suelo pueden ser naturales (el 

clima, el material parental, la zona de vida, la topografía, etc.) o antropogénicas (uso del 

suelo, los sistemas de explotación, la ordenación territorial, la degradación del suelo, etc.). 

(Ver tabla 2). 
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Tabla 2 Resumen de los factores que originan la acumulación excesiva de sales en el suelo. 

Factores ambientales 
(Naturales) 

Factores de origen humano 

Acontecimientos geológicos, que 

pueden aumentar la concentración 

de sales en las aguas 

subterráneas y, como 

consecuencia de ello, en los 

suelos. 

Riego por aguas salobres 

Inundaciones de agua procedentes 

de zonas con sustratos geológicos 

que liberan grandes cantidades de 

sales. 

Subida de la capa freática como 

consecuencia de las actividades 

humanas. 

La acción del viento, que, en las 

zonas costeras, puede acarrear 

cantidades moderadas de sal tierra 

adentro. 

Uso de fertilizantes y otros 

insumos, especialmente en zonas 

de agricultura intensiva en las que 

el suelo es poco permeable y las 

posibilidades de lixiviación son 

limitadas. 

Utilización de aguas residuales 

salobres para el riego. 

 

Existen diferentes clasificaciones de suelos salinos. Las tres más importantes son: la rusa, 

la francesa y la americana. La clasificación más simple y más práctica, se basa en la 

clasificación por a US Salinity Laboratory y perfeccionada por Massoud. Esta clasificación 

utiliza fundamentalmente dos parámetros para caracterizar los suelos: la conductividad 

eléctrica (CE) y el porcentaje de sodio intercambiable (PSI). Mientras la CE indica los 

efectos de la salinidad sobre las plantas, el PSI es un índice de los efectos sobre las 

propiedades del suelo. Con base en esto los suelos se clasifican en tres categorías: 

suelos salinos, suelos sódicos y suelos salino-sódicos. 
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3.2.1. Suelos salinos. 

 

Se definen como los que contienen en la zona radicular una cantidad de sales disueltas 

en la solución del suelo (elevada CE) suficientemente alta para restringir el desarrollo de 

los cultivos. La reacción de estos suelos va de neutra a ligeramente alcalina. El pH puede 

variar entre 7,0 y menos de 8,5. El PSI se mantiene por debajo de 7,0, por lo que la 

estructura no se ve afectada. 

 

En la solución del suelo el sodio (Na) rara vez representa más de la mitad de los cationes 

disueltos y por tanto, no es adsorbido de forma importante. Los aniones principales son el 

cloruro y sulfato. Pueden presentarse también pequeñas cantidades de bicarbonatos, 

pero invariablemente los carbonatos solubles casi no se encuentran. Los suelos salinos 

casi siempre se reconocen por la presencia de costras blancas en su superficie. Estos 

suelos casi siempre se encuentran floculados, debido a la presencia de un exceso de 

sales en la solución y al reducido PSI. En consecuencia, su permeabilidad es igual o 

mayor a la de suelos similares no salinos. 

 

Para manejo y/o recuperación se recomienda la aplicación de enmiendas, que suelen ser 

químicas, en conjunto con el lavado de sales que consiste en la aplicación abundante de 

agua. 

 

3.2.2. Suelos Sódicos. 

 

Se definen como los que contienen en la zona radicular suficiente sodio adsorbido por el 

complejo de cambio para desarrollar propiedades físicas y químicas desfavorables, 

restringiendo el normal crecimiento de las plantas. La reacción de estos suelos varía 

según el PSI y la presencia o ausencia de CO-, ó CO3. El pH va desde 8,0 hasta más de 

9,5. El contenido en sales de estos suelos es generalmente bajo (CE < 2 mmhos/cm). La 

solución del suelo contiene en su mayor parte cloruros, sulfatos y bicarbonatos, aunque 

puede habar pequeñas cantidades de carbonatos. A pH muy elevado y en presencia de 

iones carbonato, el calcio y el magnesio precipitan, por lo que las soluciones de los suelos 
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sódicos contienen pequeñas cantidades de calcio y magnesio, predominando el sodio 

(Sánchez y Curetti, 2005). 

 
En estos suelos las arcillas se dispersan; son arrastradas por el agua de lavado y pueden 

acumularse a pocos centímetros de profundidad, formando una capa pesada, de 

estructura prismática o columnar, poco permeable y asfixiante. La capa superior presenta 

textura gruesa y quebradiza. En los suelos de elevado PSI (> 15%), la materia orgánica se 

dispersa y disuelve, depositándose en la superficie, a la que da un color oscuro 

característico, dando origen a la denominación “álcali negro”. Un elevado PSI afecta a las 

propiedades del suelo y no directamente a los cultivos, aunque indirectamente éstos se 

vean perjudicados por el deterioro de ciertas propiedades como estructura, permeabilidad, 

etc. No obstante lo dicho, hay algunos cultivos sensibles al sodio adsorbido por el 

complejo de cambio, cuya presencia provoca en ellos toxicidad. 

 
En los suelos sódicos no se puede circular fácilmente el agua ni el aire, como 

recomendación convencional de manejo es conveniente convertirlo a salino sódico, el cual 

tiene mayor permeabilidad; para posteriormente aplicar enmiendas y lavados. Esta 

estrategia es muy difícil de lograr y tiene elevados costos. 

 

3.2.3. Suelos Salino - Sódicos. 

 
Son aquellos que en la zona radicular contienen una cantidad de sales solubles (medidas 

por la conductividad eléctrica real del suelo CE), y un PSI suficiente para restringir el 

crecimiento de las plantas. Como límite se adoptan: CE > 2 mmhos/cm y PSI > 7%. La 

reacción de estos suelos varía con su grado de salinidad, y con la presencia de CO=, ó 

CO3 (Sánchez y Curetti, 2005). 

 
El pH, rara vez es mayor a 8,5 y las partículas permanecen floculadas, su apariencia es 

parecida a la de los suelos salinos. Si el suelo de sales solubles es lavado, las 

propiedades de estos suelos pueden cambiar notablemente, llegando a ser idénticas a las 

de los suelos sódicos. A medida que la concentración de sales disminuye en la solución, 

parte del sodio intercambiable se hidroliza para formar hidróxido de sodio que, a su vez, 

con el CO2 presente en la atmósfera del suelo puede formar CO3 Na2 (Carbonato de 

Sodio) (Roncagliolo, 2001). 
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3.3. Evaluación de la salinidad en el suelo: métodos utilizados para 

diagnosticar y recuperar suelos salinos. 

 

Los criterios que se utilizan para la clasificación de los suelos afectados por salinidad, se 

basan en un conjunto de parámetros, fundamentales en el análisis de la relación existente 

entre ellos; así como la valoración no sólo del contenido total de iones; sino también de 

todos los aspectos que en el agroecosistema provoquen afectaciones o deterioro 

significativo de la fertilidad de estos suelos.  

 

Los indicadores químicos de salinidad de carácter global utilizados para la caracterización 

y el diagnóstico de la afectación por la salinidad son la CE, PSI (% de Na+ intercambiable) 

y pH (Kochba et al, 2004), cuyos parámetros permiten separar a los suelos afectados por 

salinidad en 3 grupos: 

 

Clasificación pH 
CE 

(dS m-1) 
PSI 
(%) 

Proceso 

Salinos < 8,5 > 4 < 15 Salinización 

Sódicos > 8,5 < 4 > 15 Sodificación  

Salinos - Sódicos < 8,5 > 4 > 15 Salinización - Sodificación 

 

El diagnóstico más utilizado para medir salinidad son los análisis de laboratorio de las 

muestras de suelo donde se analiza la conductividad eléctrica (CE) la cual debe ser 

superior a 4 dS m-1 a 25 °C. Sin embargo este método es costoso en tiempo, esfuerzo y 

dinero, cuando se trata de grandes áreas. La CE puede medirse directamente en el sitio 

utilizando sensores de salinidad colocados in situ, los cuales permiten la medición 

continua y no disturbada en sitio específico de un campo dado (Sánchez y Curetti, 2005). 

 
El criterio tradicional para diferenciar entre suelos sódicos ha sido el de un porcentaje de 

saturación de sodio intercambiable (PSI) igual o mayor que un 15% del valor de la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

 
Actualmente se está utilizando el Sensor Electromagnético para medir la salinidad del 

suelo in situ, el cual mide la conductividad eléctrica aparente del suelo (CEa), que está 

estrechamente relacionada con la salinidad real del suelo (CEa). Permite obtener la 
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salinidad a profundidades de uno y dos metros cuando el instrumento es colocado en la 

superficie del suelo en posición horizontal y vertical respectivamente (Amezketa, 2005). 

 

Existen otros índices o indicadores auxiliares provenientes de los análisis físicos y 

químicos de las muestras de suelos, frecuentemente utilizados en dependencia de la 

finalidad de los estudios como Relación de Adsorción de Sodio (RAS), aNa/(aCa) 0,5; 

Ca/Na, Relación de Sodio Intercambiable (RSI), % de magnesio, % (Na+ + Mg+), potencial 

zeta, coeficiente de dispersión, estabilidad estructural, dilatación, densidad, curvas de 

retención de humedad, conductividad hidráulica, etc (Ippolito et al, 2005). 

 

El drenaje, la lixiviación y el cambio de un cultivo por otro más tolerante a la salinidad son 

prácticas de manejo común en suelos con acumulación de sales a largo plazo (Sánchez y 

Curetti, 2005). 

 

El lavado de las sales, con vistas a que estas sean arrastradas en profundidad más allá 

de donde alcanza la mayor parte de los sistemas radicales de las plantas, es una medida 

esencial con vistas a la recuperación de los suelos degradados por su acumulación. El 

sistema más simple consiste en un riego abundante (a veces incluso con agua 

ligeramente salina), que disolverá las sales y las arrastrará hasta los horizontes más 

profundos del perfil del suelo. El método más usado es añadir yeso sobre la superficie, 

con lo cual se forma sulfato sódico que es una sal casi neutra y lavable (Ibáñez, 2008). 

 

3.4. Efectos de la salinidad sobre el suelo y los cultivos. 

 
Los efectos de la salinidad sobre las plantas son diversos y variables. Existe una 

clasificación generalizada que agrupa a las plantas en halófitas y no halófitas. Las 

primeras se refieren a aquellas plantas que poseen mecanismos de resistencia a la 

salinidad, aunque su grado de tolerancia es muy variable. La mayoría de las plantas 

cultivadas, se consideran como no halófitas, siendo las más tolerantes la mayoría de los 

cereales. 

 

Los cultivos se ven afectados por el exceso de sales en el suelo, mediante un aumento en 

la presión osmótica y por el efecto tóxico (ver figura 7). A medida que aumenta la 
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concentración salina de la solución del suelo, aumenta su presión osmótica hasta el 

momento en el cual, las raíces tiene la fuerza de succión necesaria para contrarrestarla, 

gastando una gran cantidad de energía para lograrlo. Por esto la planta sufre alteraciones 

morfológicas y fisiológicas para poder adaptarse a estas condiciones (CVC, 2003). 

 

Los efectos de la salinidad se podrían agrupar bajo tres aspectos diferentes: relaciones 

hídricas, balance de energía y nutrición (Ibáñez et al, 2004). 

 

 

Figura 7. Algunos efectos de la salinidad en sus diferentes grados. 

 

3.4.1. El cultivo de maíz. 

 

El maíz es uno de los cultivos más importantes para la humanidad, dado que suministra 

elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales y es una materia prima básica 

de la industria de transformación, con la que se producen almidón, aceite y proteínas 

(FAO, 1993). 
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El maíz se encuentra en el tercer lugar en la producción mundial después del trigo y el 

arroz. Se cultiva en una superficie total de 106`000000 de hectáreas. Su rendimiento es 

de 215`000000 toneladas, lo que representa un promedio de 2 toneladas por hectárea. En 

países en desarrollo presenta un rendimiento en grano de menos de 3,0 t/ha en contraste 

con países industrializados con más de 8,0 t/ha. Estos bajos rendimientos se relacionan 

con la utilización de suelos con baja fertilidad (CORPOICA, 2001). 

 

El maíz se siembra actualmente en todo el mundo, en Colombia, se cultiva a lo largo y 

ancho de su geografía y hace parte fundamental de la dieta y economía campesina, el 

85% del área maicera la cultivan pequeños agricultores en forma tradicional (CORPOICA, 

2004). 

 

La planta de maíz exige un clima relativamente cálido, y agua en cantidades adecuadas. 

La mayoría del maíz se cultiva en regiones de clima caliente y de clima subtropical 

húmedo, no se adapta a regiones semiáridas. Para su buena producción, la temperatura 

debe oscilar entre 20 y 30°C, la óptima depende de la etapa de desarrollo. En cuanto al 

requerimiento del suelo, el maíz necesita suelos profundos y fértiles para dar una buena 

cosecha, los tipos de terreno que reúnen las características adecuadas para el cultivo de 

maíz son suelos de tipo franco, con un pH que se encuentre entre 6 y 7 (FAO, 1978), por 

lo que es un buen indicador de suelos con problemas de salinidad, al no tolerar altos 

niveles de pH. 

 

3.5. Herramientas para el procesamiento y análisis de los datos. 

 

3.5.1. Sistemas de información geográfica (SIG). 

 

Un SIG se puede definir como aquel método o técnica de tratamiento de la información 

geográfica que permite combinar eficazmente información básica para obtener 

información derivada; es una herramienta capaz de combinar información gráfica (mapas) 

y alfanumérica (estadísticas) para obtener una información derivada sobre el espacio 

(López, 2011). 
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Los SIG, cuyos antecedentes datan de varias décadas atrás, se han posicionado como 

una tecnología básica, imprescindible y poderosa, para capturar, almacenar, manipular, 

analizar, modelar y presentar datos espacialmente referenciados (Moreno, 2007). 

 

La importancia de los SIG radica en la asociación de información descriptiva (atributos) 

con información geográfica. Con la utilización de los SIG se tienen los beneficios de poder 

realizar operaciones de bases de datos, visualización de información espacial y análisis 

geográfico. Dichos beneficios nos permiten responder a preguntas espaciales que con 

otro tipo de sistemas sería más difícil responder. Los SIG contribuyen a la toma de 

decisiones y resolución de problemas (Jiménez, 2010).  

 

El SIG se apoya en los sistemas de posicionamiento global (GPS) para la ubicación. El 

GPS consta de tres componentes básicos: una constelación de satélites, un equipo 

receptor de señal y finalmente el usuario. El equipo GPS recibe la señal de radio de los 

satélites que se encuentran orbitando en el espacio y mediante métodos y rutinas de 

triangulación logra obtener las coordenadas del punto sobre la Tierra (latitud, longitud y 

altitud). 

 

A partir de la señal de los satélites el GPS usa el modo de cálculo de distancia y el de 

triangulación para conocer su posición. 

 

Con el objetivo de que la información arrojada por estos sistemas sea confiable, se debe 

tener en cuenta la calidad de la información a suministrar. Para ello, se recomienda tres 

etapas fundamentales, para el desarrollo de modelos espaciales que representen 

cualquier variable (Moreno, 2007) 

 

1. Análisis exploratorio de datos espaciales. 

2. Análisis estructural. 

3. Predicción de superficies y valoración de los resultados. 

 

Estos dos últimos hacen parte del análisis geoestadístico. 
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3.5.1.1. Análisis exploratorio de datos espaciales 

 

El trabajar con datos producto de algún proceso de medición o conteo y de la captura de 

los mismos, generalmente producen datos “extraños” que pueden ser resultado de errores 

de captura, o de las operaciones aritméticas de quienes operan con ellos; por ello, el 

análisis exploratorio (AED) de datos es un conjunto de técnicas estadísticas cuya finalidad 

es conseguir un entendimiento básico de los datos y de las relaciones existentes entre la 

variables analizadas. Para conseguir este objetivo, el AED proporciona métodos 

sistemáticos sencillos para organizar y preparar los datos, detectar fallos en el diseño y 

recolección de los mismos, tratamiento y evaluación de datos ausentes (missing) e 

identificación de casos atípicos (outliers) (CVC, 2006). El análisis exploratorio de los datos 

determina la calidad de la información a utilizar y por ende la calidad de los resultados 

obtenidos. 

 

3.5.1.2. Predicción de superficies: interpolación a partir de puntos. 

 
El proceso de interpolación espacial consiste en la estimación de los valores que alcanza 

una variable Z en un conjunto de puntos definidos por un par de coordenadas (X,Y), 

partiendo de los valores de Z medidos en una muestra de puntos situados en la misma 

área de estudio (López, 2011), la estimación de valores fuera del área de estudio se 

denomina extrapolación. 

 
Cuando se trabaja con un SIG la interpolación espacial suele utilizarse para obtener 

capas raster que representan la variable a interpolar. En esos casos cada celda de la 

capa raster constituye un punto en el que hay que realizar la interpolación. 

 
Lo más habitual es partir de medidas puntuales (variables climáticas, variables del suelo, 

etc) o de isolineas (curvas de nivel). Aunque los métodos que se utilizan en uno u otro 

caso son bastante diferentes, todos los métodos de interpolación se basan en la 

presunción lógica de que cuanto más cercanos estén dos puntos sobre la superficie 

terrestre, los valores de cualquier variable cuantitativa que sean medidos en ellos serán 

más parecidos, en otras palabras, las variables espaciales muestran autocorrelación 

espacial (Cuartas, 2007). 
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En general cuando se usa un software tipo SIG, éste suministra varios métodos de 

interpolación y ellos dependen básicamente de la densidad y la distancia entre los puntos 

de observación (Surfer for Windows, 1994).  

 

Los diferentes métodos de interpolación desarrollados pueden dividirse en dos tipos 

fundamentales:  

 

1. Métodos globales, utilizan toda la muestra para estimar el valor en cada nuevo 

punto. 

 

2. Métodos locales, utilizan solo los puntos de muestreo más cercanos. 

 

Interpolación local por Splines: El método de Spline ajusta funciones polinómicas en las 

que las variables independientes son X e Y. es similar a una interpolación global mediante 

regresión, pero ahora esta interpolación se lleva a cabo localmente (López, 2011). En 

general produce resultados muy buenos con la ventaja de poder modificar una serie de 

parámetros en función del tipo de distribución espacial a trabajar con la variable de 

estudio. 

 
La forma de la superficie final va a depender de un parámetro de tensión que hace que el 

comportamiento de la superficie interpolada tienda a asemejarse a una membrana más o 

menos tensa o aflojada que pasa por los puntos de observación. 

 
La ventaja fundamental del método Splines respecto a los basados en medias 

ponderadas es que, con estos últimos, los valores interpolados nunca pueden ser ni 

mayores ni menores que los valores de los puntos utilizados para interpolar. 

 

3.6. Lógica difusa 

 
La lógica difusa, como su nombre indica, es una lógica alternativa a la lógica clásica que 

pretende introducir un grado de vaguedad en las cosas que califica. En otras palabras, es 

la lógica que soporta modos de razonamiento que tienen más de aproximados que de 

exactos.  
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La importancia de la lógica difusa se deriva del hecho de que la mayoría de los modos del 

razonamiento humano y especialmente el razonamiento de sentido común son 

aproximados por naturaleza. El aspecto central de los sistemas de la lógica difusa es que, 

a diferencia de los sistemas de la lógica clásica, tienen la capacidad de modelar modos de 

razonamiento no preciso. 

 
 

 

 

 

 

 

 
La mayoría de los fenómenos que encontramos cada día son imprecisos, tal es el caso de 

las propiedades físicas, químicas y biológicas que presentan los suelos. El suelo al 

presentar grandes cambios espacialmente no presenta una lógica lineal, por lo que estos, 

tienen implícito un cierto grado de difusidad en la descripción de su naturaleza. Esta 

imprecisión puede estar asociada a su forma, posición, color, textura, energía, etc. 

 
Los conjuntos difusos son una generalización de los conjuntos concretos o clásicos. En 

los conjuntos concretos, un elemento puede pertenecer o no a un conjunto dado. En 

conjuntos difusos un elemento puede tener cierto grado de pertenencia respecto a algún 

conjunto (ver figura 8). Esto permite representar las imprecisiones que manejan los 

conceptos empleados en el lenguaje cotidiano, por ejemplo: este hombre es alto. 

 

 

Figura 8. Lógica clásica vs lógica difusa. 

LÓGICA 

Clásica 
Difusa 

Manejo de datos 

numéricos concretos 

Manejo de datos 

numéricos y variables 

lingüísticas 
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En conjuntos concretos se podrá interpretar la pertenencia o no pertenencia de cierto 

elemento a un conjunto dado con el numero 1 o 0 respectivamente, en cambio, la 

pertenencia de un elemento a cierto conjunto difuso puede ser cualquier valor entre 0 y 1. 

De este modo cualquier elemento puede tener una pertenencia parcial a un conjunto.  

 
La función que permite decidir qué grado de pertenencia tiene un elemento respecto a 

algún conjunto se denomina función de pertenencia. 

 
      [   ] 

 
Que asocia a cada elemento x de U un número µA(x) del intervalo [0,1], que representa el 

grado de pertenencia de x al conjunto difuso A. Ha U se le llama universo de discurso. 

3.6.1. Teoría de conjuntos difusos 

 
En los conjuntos difusos disminuimos la restricción de que la función de pertenencia valga 

ó 0 ó 1, y dejamos que tome valores en el intervalo [0,1]. La necesidad de trabajar con 

conjuntos difusos surge del hecho de que hay conceptos que no tienen límites claros. 

 
Algunos de los conceptos se deben tener en cuenta a la hora de hablar sobre los 

conjuntos difusos: 

 

 Variable lingüística: es aquella noción o concepto que vamos a calificar de forma 

difusa. Por ejemplo: la altura, la edad, el error, la variación del error... Le aplicamos el 

adjetivo "lingüística" porque definiremos sus características mediante el lenguaje 

hablado. 

 

 Universo de discurso: es el rango de valores que pueden tomar los elementos que 

poseen la propiedad expresada por la variable lingüística. En el caso de la variable 

lingüística “altura de una persona normal”, sería el conjunto de valores comprendido 

entre 1,4 y 2,3 m. 

 

 Valor lingüístico: son las diferentes clasificaciones que efectuamos sobre la variable 

lingüística: en el caso de la altura, podríamos dividir el universo de discurso en los 

diferentes valores lingüísticos: por ejemplo bajo, mediano y alto. 
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 Se llama Conjunto difuso a un valor lingüístico junto a una función de pertenencia. El 

valor lingüístico es el “nombre” del conjunto, y la función de pertenencia se define 

como aquella aplicación que asocia a cada elemento del universo de discurso el 

grado con que pertenece al conjunto difuso. Decimos que un conjunto es nítido si 

su función de pertenencia toma valores en {0,1}, y difuso si toma valores en 

[0,1]. 

 

 Dado un conjunto difuso A, se define como alfa-corte de A, al conjunto de elementos 

que pertenecen al conjunto difuso A con grado mayor o igual que alfa, es decir: 

 

   {        ⁄ ( )     } 

 Se define como alfa corte estricto al conjunto de elementos con grado de pertenencia 

estrictamente mayor que alfa, es decir: 

 

   {       
⁄  ( )     } 

 

 Se define como soporte de un conjunto difuso A, al conjunto nítido de elementos que 

tienen grado de pertenencia estrictamente mayor que 0, o sea, al alfa-corte estricto 

de nivel 0. 

        ( )  {       
⁄  ( )     } 

 

 Se define como núcleo de un conjunto difuso A, al conjunto nítido de elementos que 

tienen grado de pertenencia 1. (alfa-corte de nivel 1). 

 

       ( )  {       
⁄  ( )   } 

 Se define la altura de un conjunto difuso A como el valor más grande de su función de 

pertenencia. 

 

 Se dice que un conjunto difuso está normalizado si y solo si su núcleo contiene algún 

elemento (o alternativamente, si su altura es 1), es decir: 

 
                    ( )    

 

 El elemento x de U para el cual   ( )        se llama el punto de cruce. 
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 Un conjunto difuso cuyo soporte es un único punto x de U y tal que la función de 

pertenencia de x es 1 (es decir, el soporte coincide con el núcleo y tienen un único 

punto) se llama un conjunto difuso unitario (singleton). 

 
La notación habitual para los conjuntos difusos es la definida por Lofti Zadeh: sea A un 

conjunto difuso definido sobre el universo U: 

 
   (    ( ))          

 
Que indica que A está formado por todos los pares ordenados x y el resultado de la 

función de pertenencia para todo elemento u dentro del universo de discurso U. Para 

denotar el conjunto difuso A: 

 
Si el universo es discreto: 

∑
  ( )

 ⁄

 

 

Si el universo es continuo: 

  ∫
  ( )

 ⁄

 

 

 

3.6.2. Funciones de pertenencia 

 
Aunque en principio cualquier función sería válida para definir conjuntos difusos, en la 

práctica hay ciertas funciones típicas que siempre se suelen usar, tanto por la facilidad de 

computación que su uso conlleva como por su estructura lógica para definir su valor 

lingüístico asociado. Las funciones más comunes son: 
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 Función GAMMA ( ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Función L: 

 
Puede definirse simplemente como 1 menos la Función GAMMA 

 

 

 Función PI o trapezoidal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para x ≤ a 

0 

0 

Para a < x ≤ b 

1 Para b < x ≤ c 

Para c < x ≤ d 

Para x > d 
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Las funciones L y GAMMA se usan para calificar valores lingüísticos extremos. Las 

funciones PI y LAMBDA se usan para describir valores intermedios. 

 

Su principal diferencia reside en que la función PI implica un margen de tolerancia 

alrededor del valor que se toma como más representativo del valor lingüístico asociado al 

conjunto difuso. 

 

 Función LAMDA o triangular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. Razonamiento difuso 

 
La teoría de conjuntos difusos nos permite representar hechos y relaciones vagas 

(imprecisas). Se entiende por razonamiento difuso el proceso de realizar inferencias a 

partir de hechos y relaciones difusas, así como la combinación de evidencias difusas y la 

actualización de la precisión de las creencias. 

 
Una proposición difusa compuesta es aquella que se obtiene mediante la agrupación de 

dos o más proposiciones difusas simples, que pueden haber sido modificadas o no antes 

0 

Si x ϵ (a, m] 

Si x ≥ b 

Escr b   quí    ecu c ó  

Si x ≤ a 

Si x ϵ (m, b) 

0 

0 Para x ≤ a 

Para a < x < m 

0 

Para m < x < b 

Para x > b 

Escr b   quí    ecu c ó  
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de la agrupación. Para agrupar proposiciones difusas simples podemos utilizar las 

conectivas Y y O, y para modificar una proposición difusa simple podemos utilizar el NO. 

 
Los operadores lógicos difusos pueden definirse de forma análoga a como se definieron 

las operaciones entre conjuntos: sean p y q dos proposiciones difusas, A y B los conjuntos 

difusos que intervienen en ellas, con funciones de pertenencia μA y μB definidas 

respectivamente sobre universos de discurso U y V. Entonces, los operadores lógicos 

pueden definirse mediante: 

 

 NO (  ) vendrá definida por una función de pertenencia tipo complemento de A, 

por ejemplo    ( )          ( ) 

 

 Y (   ) vendrá definida por una función de pertenencia tipo intersección, por 

ejemplo     (   )       (   ( )   ( )) 

 

 O (   ) vendrá definida por una función de pertenencia tipo unión, por ejemplo 

    (   )       (  ( )   ( )) 

 

IMPLICACIÓN DE MAMDANI: 

 

                (   )       (   ( )   ( )) 

 

Para Mamdani, el grado de verdad de     es idéntico al de la proposición A y B. 

Podríamos justificar esto diciendo que, para Mamdani, una condición tan sólo resulta 

cierta cuando el antecedente es cierto y el consecuente también. 

 

3.6.4. Inferencia difusa 

 

La inferencia es el proceso mediante el cual se genera un mapeo para asignar a una 

entrada una salida utilizando lógica difusa. El proceso de inferencia provee las bases para 

la toma de decisiones del sistema. Este proceso involucra la utilización de funciones de 

pertenencia y las reglas generadas en la base del conocimiento, la más común y la 

utilizada en el presente trabajo es la de Mamdani. 
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El método de Mamdani utiliza reglas tipo si-entonces (if-else). Una regla de la base de 

reglas o base de conocimiento tiene dos partes, el antecedente y la conclusión como se 

observa en la figura 9. En un sistema difuso tipo Mamdani tanto el antecedente como el 

consecuente de las reglas están dadas por expresiones lingüísticas. 

 

 

Figura 9. Regla tipo si-entonces - Mamdani. 

 

3.6.5. Decodificación (Transformación de un conjunto difuso en un valor 

nítido) 

 
La principal aplicación de los sistemas de razonamiento difuso es el control de 

dispositivos, que normalmente precisan de una salida nítida (acción de control). Así por 

ejemplo en el ejercicio anterior podemos querer saber qué fuerza de frenado que 

debemos aplicar si la velocidad es alta. Existen diversas alternativas para transformar un 

valor difuso en nítido (proceso que en inglés se llama defuzzification y en español 

podríamos llamar decodificación), la más empleada es: 

 

El valor máximo (es decir, el más posible). Si se producen empates puede seleccionarse 

el primer valor encontrado o la media (en cuyo caso el método se denomina media de 

máximos (MOM en FuzzyCLIPS)). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización. 

 
El presente trabajo se desarrolló en las Haciendas Las Gramas y Moraima; de los 

Municipios de Roldanillo y El Cerrito, respectivamente. 

 
Tabla 3. Coordenadas geográficas de los sitios de estudio. 

Hacienda Municipio 
Coordenadas 

Altitud 
Norte Este 

Las Gramas Roldanillo 4° 27’ 13’’ 76° 30’ 17’’ 965 m.s.n.m 

Moraima El Cerrito 3° 43’ 7’’ 76° 23’ 15’’ 973 m.s.n.m 

 

 

Figura 10. Localización de las zonas de estudio. 

 
La selección de las parcelas experimentales, se debe a que el presente trabajo hace parte 

de los resultados del proyecto “Caracterización y recuperación de suelos salinos utilizando 

métodos físicos energéticos”, el cual tiene como objetivo reducir el área que presenta 
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estos problemas de salinidad, los cuales limitan la productividad y es un ejemplo de las 

condiciones limitantes de los pequeños agricultores, beneficiaros de reforma agraria como 

las que se presentan en la Hacienda Las Gramas. 

 
Tabla 4. Características de las zonas de estudio. 

FINCA LAS GRAMAS (izquierda) y HACIENDA MORAIMA (derecha) 

 

 

 

Municipio Roldanillo (Valle del Cauca) El Cerrito (Valle del Cauca) 

Área 0,60 ha 0,48 ha 

Altura 965 msnm 973 msnm 

Unidad 
Cartográfica 

LEaS1Na Ms7 

Nivel de 
salinidad 

NaS1 Sln 

Estado inicial 
Diversos cultivos: tabaco, ají, melón, sandía, 

maíz, papaya. 

Ganadería, pastos y caña de 

azúcar. 

Observaciones 

Ubicada en el Distrito de Riego RUT. Se 

encuentra a 15 minutos de la cabecera 

municipal de Roldanillo (Valle). Tiene canal de 

drenaje y drenaje interno. los problemas de 

salinidad definen la productividad y es un 

ejemplo de las condiciones limitantes de 

pequeños agricultores 

Ubicada en la planicie aluvial del 

río Cauca. Suelos con uso de 

paquetes tecnológicos de 

agricultura intensiva permiten altos 

rendimientos. Tiene canal de 

drenaje y drenaje interno. 

 

Las dos zonas de estudio presentan diferentes grados y tipos de afectación por sales, 

además de unidades de suelos diferentes. 
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En la tabla 6 se muestra un resumen de estas características: 

 
Tabla 5. Tipo y grado de afectación por sales de los predios seleccionados. 

Municipio Predio Unidad Cartográfica Salinidad 

Roldanillo Hacienda Las Gramas LEaS1Na NaS1 

El Cerrito Hacienda Moraima MS7 Sln 

Fuente: Levantamiento de suelos y zonificación de tierras del Departamento del Valle del Cauca: IGAC, 2004. 

 
Para interpretar la nomenclatura de la tabla 6 se debe tener en cuenta: 

 

 Unidad Cartográfica: 

LE: Limón. 

MS: Marsella. 

 

 Pendiente: 

a: 0 – 3 % zona plana. 

 Salinidad: 

Na: Suelo sódico > 15 PSI. 

S1: Ligeramente salino 4 – 8 CE (dS.m-1). 

 

 

 

4.2. Caracterización del terreno. 

 
La metodología implementada recopila una serie de métodos y herramientas que 

consideran: la identificación taxonómica de suelo con ayuda del levantamiento de suelos 

del IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazzi, georreferenciación, la toma y 

procesamiento de muestras de suelo, manejo de datos, análisis espacial de las 

propiedades del suelo, implementación de modelos no lineales como: la Lógica difusa. 

Con el objetivo de desarrollar una metodología de evaluación del Potencial Productivo del 

Suelo (PPS) para el manejo diferencial de suelos afectados por salinidad. 

 

4.2.1. Identificación taxonómica de suelos. 

 
Con el fin de determinar la taxonómica de los suelos presentes en las zonas de estudio y 

verificar su calidad (niveles de afectación de sales) fue necesaria la utilización del 

Levantamiento de suelos y zonificación de tierras del Departamento del Valle del cauca, 

publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual incluye los cambios 

generados en los suelos por la adecuación e incorporación de nuevas tierras al desarrollo 
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agropecuario de la región, el grado de afección salina y sódica de los suelos y contiene la 

pedogénesis de las unidades de suelos. 

 

4.2.2. Georreferenciación. 

 

Debido a que el estudio comprende la distribución espacial de las propiedades del suelo, 

fue necesario la implementación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), con el 

fin de delimitar las áreas de estudio y orientar los puntos de muestreo. Por lo tanto se 

empleó un navegador GPS “Garmin Colorado 300”; como característica principal, este 

dispositivo de navegación puede alcanzar una precisión óptima de 3 metros (± 3 m). 

 

Con el fin de obtener la posición geográfica de cada uno de los sitios de estudio, la 

posterior ubicación de los respectivos puntos de muestreo y que puedan ser 

representados espacialmente (ver figura 11), se realizó el levantamiento de la información 

en campo mediante la georreferenciación de los puntos de interés como son los vértices 

de los linderos (los cuales demarcan el perímetro de cada lote) y los puntos donde se 

tomaron las respectivas muestras de suelo (puntos de muestreo) a lo largo del ciclo 

vegetativo del cultivo. 

 
La información que proporciona el navegador GPS en cada una de las mediciones 

(puntos de muestreo) contiene la ubicación en coordenadas geográficas Este – Norte, 

altitud, fecha y hora de la medición. Esta información que se encuentra almacenada en el 

dispositivo es descargada a un computador utilizando el paquete informativo map source, 

el cual permite la extracción y exportación de la información a formatos: de texto, hojas de 

cálculo ó paquetes SIG. 
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Figura 11. Puntos de muestreo Hacienda Las Gramas y Hacienda Moraima.
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4.2.3. Manejo integral del cultivo de maíz. 

 
En las áreas experimentales determinadas para el presente estudio fueron sembradas 

dos variedades de maíz amarillo. La variedad utilizada en la Hacienda Las Gramas fue 

PAC 133 sembrado mecánicamente y en la Hacienda Moraima ICA V-305 sembrado 

manualmente, en ambos sitios de estudio se realizaron las actividades de laboreo 

requeridas por el tipo de cultivo establecido, dichas actividades consisten en la 

preparación del terreno (cincelada, rastrillada, pulida y encamada), aplicación del riego y 

recolección de cosecha (ver figura 12). 

 

 

Figura 12. Manejo integrado del cultivo. A: Siembra Hacienda Las Gramas. B: Siembra Hacienda Moraima. C: 
Preparación del terreno. D: Semilla Hacienda Las Gramas. E: Semilla Hacienda Moraima. 

  

A B 

C 
D

  C 

E

  C 
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4.2.4. Propiedades del suelo medidas en el estudio. 

 

Para el desarrollo de la metodología de evaluación del Potencial Productivo del Suelo 

(PPS), se realizó el muestreo de suelos teniendo en cuenta las propiedades físicas, 

químicas y biológicas (tabla 7) y las variables agronómicas del cultivo (tabla 8), donde se 

ubicaron estaciones de crecimiento en cada punto donde fueron tomadas las muestras de 

suelo; estas estaciones corresponden a un metro cuadrado de cultivo de maíz (ver figura 

13). 

 

En las estaciones de crecimiento, también se evaluó la producción, donde se tomaron los 

granos de todas las mazorcas que se encontraban dentro de dichas estaciones, 

adicionalmente se cuantifico la población de tallos en diez metros de la línea de cultivo     

(5 m centrados, a lado y lado, del punto de evaluación georreferenciado) y se determinó la 

materia seca en cada estación de monitoreo, donde se cortó la planta a nivel del suelo y 

se llevó al horno para ser secada. 

 

 

Figura 13. Estaciones de crecimiento (para cada punto dentro de la parcela). 
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Tabla 6. Análisis de suelos como variables explicativas. 

Físicas 

Sintéticas 

Conductividad térmica Cal/cm.s.
o
C 

Resistividad eléctrica Ohm.m 

Paramagnetismo  Adimensional 

Analíticas 

Densidad aparente g/cm
3
 

Macroporos % 

Microporos % 

Espacio poroso total % 

Porcentaje de humedad % 

Textura % 

Químicas 

Potencial de hidrógeno Escala de pH 

Saturación de bases % 

CIC meq/100g 

Conductividad eléctrica dS/m 

Fósforo meq/100g 

Potasio meq/100g 

Sodio meq/100g 

Elementos menores ppm 

Porcentaje de sodio intercambiable % 

Relación de absorción de sodio % 

Aluminio meq/100g 

Cloruros meq/100g 

Silicio ppm 

Magnesio meq/100g 

Amonios meq/100g 

Biológicas Actividad microbiana  gC-CO2/gSS 

 

Tabla 7. Variables de respuesta del cultivo. 

VARIABLES AGRONÓMICAS DE LA PLANTA 

Variables Unidades 

1 Población (# de plantas/unidad de área) 

2 Biomasa en grano g/m
2
 

3 Biomasa en planta g/m
2
 

4 Diámetro del tallo cm 

5 Altura de la planta cm 

 

4.2.5. Toma de muestras de suelo. 

 
Para estimar la calidad de los suelos en estudio, a partir del índice del Potencial 

Productivo del Suelo (PPS) fue necesario realizar muestreos de suelos en fases claves 

del cultivo, a continuación se presenta el cronograma de muestreo: 
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HACIENDA FECHA DE MUESTREO DESCRIPCIÓN 

LAS GRAMAS                                
(PRIMER PERIODO DE CULTIVO) 

10 de septiembre de 2011 Siembra 

17 de diciembre de 2011 Muestreo 

13 de febrero de 2012 Cosecha 

LAS GRAMAS                                
(SEGUNDO PERIODO DE CULTIVO) 

9 de septiembre de 2012 Siembra 

10 de diciembre de 2012 Muestreo 

8 de febrero de 2013 Cosecha 

MORAIMA 

14 de enero de 2012 Siembra 

17 de marzo de 2012 Muestreo 

30 de abril de 2012 Cosecha 

 
El muestreo de las propiedades físicas, químicas y biológicas, se realizó 60 días antes de 

la cosecha de maíz en ambas haciendas. 

 

Los puntos de muestreo se distribuyeron en forma de cuadrícula, tomándose 27 puntos en 

ambas áreas de estudio. Las muestras de suelo extraídas en cada punto georreferenciado 

constan de dos tipos: alteradas e inalteradas (ver figura 14). La toma de muestras se 

realizó en fases claves del cultivo establecido como indicador de la calidad del suelo 

(después de la etapa de floración).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Clasificación de los tipos de muestras. 

 

 

 

 

 

Tipo de muestra 

Alterada 

Inalterada 

Propiedades Químicas 

Propiedades Biológicas 

Propiedades físicas 

y sintéticas 
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1. Muestras Alteradas: 

 
La extracción de muestras alteradas (ver figura 15) se realizó a una profundidad entre 

cero y veinte centímetros, en cada punto de muestreo se tomó aproximadamente 1 kg de 

suelo con ayuda de un palín. Las muestras se almacenaron en bolsas plásticas de cierre 

hermético (debidamente rotuladas) con el fin de evitar la pérdida de humedad en el suelo 

y poder ser enviadas al laboratorio para su análisis (ver figura 15). 

 

 

Figura 15. Extracción de muestras alteradas. 

 

2. Muestras Inalteradas: 

 

Para la extracción de muestras inalteradas se utilizó el barreno de núcleo con el cual se 

tomaron tres cilindros por punto de muestreo, un grupo de muestras fue extraído en 

cilindros metálicos para el análisis de las propiedades físicas; mientas que otro grupo de 

muestras se obtuvo a partir de cilindros plásticos parar la determinación del 

paramagnetismo del suelo. 

 

 

Figura 16. Extracción de muestras inalteradas. 
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También se midió la resistividad eléctrica del suelo in situ (ver figura 17) mediante el 

método de calicatas eléctricas con cuatro electrodos, midiéndose en 3 sitios diferentes 

alrededor de cada punto de muestreo (ver figura 18). 

 

 

Figura 17. Toma de la resistividad eléctrica in situ. 

 
El siguiente diagrama muestra la forma de extracción de muestras en cada punto 

georreferenciado. 

 

Figura 18. Esquema de toma de muestras de suelos por punto de muestreo. 

 

4.2.6. Procesamiento de muestras, análisis de los datos y parámetros. 

 
El procesamiento de las muestras físicas y biológicas (ver figura 19) se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Física Ambiental de la Universidad del Valle, adscrito al grupo de 

Investigación en Ciencias Ambientales y de la Tierra – ILAMA, mientras que los análisis 
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químicos se realizaron en el laboratorio AGRILAB de la ciudad de Bogotá D.C                    

(ver tabla 9). 

 
Para el análisis de los datos obtenidos se emplearon herramientas de la estadísticas 

descriptiva para realizar la depuración de posibles datos dudosos, para ello se empleó el 

método de t-student con una confianza del 95% para cada dato tomado por punto en 

campo, y cada parámetro de las propiedades físicas y biológicas calculado en laboratorio. 

 
Tabla 8. Resumen de propiedades del suelo seleccionadas. 

TIPO DE MUESTRA INDICADOR MÉTODO 

Físico de suelo 

Resistividad eléctrica del 

suelo 

Georresistividad. Laboratorio 

de Física Ambiental de la 

Universidad del Valle 

Conductividad térmica del 

suelo 

Electrotérmico. Laboratorio 

de Física Ambiental de la 

Universidad del Valle 

Macro porosidad, micro 

porosidad y densidad del 

suelo 

ETSIA, Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Laboratorio de Física 

Ambiental de la Universidad 

del Valle 

Textura 

Laboratorio de Física 

Ambiental de la Universidad 

del Valle 

Biológico de suelo 
Actividad microbiana del 

suelo 

CAB (Centro Agrobiología del 

Brasil). Laboratorio de Física 

Ambiental de la Universidad 

del Valle 

Químico de suelo 

pH, P, K, Ca, Cl, Mg, Na, Fe, 

Cu, Zn, Mn, B, S, Al, Si, N-

NH4, HCO3, P-H2PO4, S-SO4; 

N-NO3, Sat Al, Al+H, CICE, 

Ca/Mg, (Ca+Mg/K), (dS/m) 

AGRILAB Laboratorios Ltda. 
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Figura 19. Procesamiento de muestras. A: Plato cerámico de Richards para determinación de porosidad. B: 
Medición del paramagnetismo. C: Incubación de la actividad microbiana. D: Determinación de la textura.  

 

4.2.7. Modelación del Potencial Productivo del Suelo (PPS). 

 
Con base en que el Potencial Productivo del Suelo es un indicador representativo del 

conjunto de componentes del suelo que permiten el buen desarrollo de las plantas, se 

quiso determinar relaciones con los rendimientos reales de un cultivo de maíz en dos 

sitios de estudio con diferentes características edafológicas. 

 

La metodología de lógica difusa propuesta para determinar el Potencial Productivo del 

Suelo, se diseñó tomando como base las metodologías tradicionales para la interpretación 

de la calidad del suelo, con la incorporación de técnicas difusas.  

 

El sistema difuso de determinación del PPS requirió de dos periodos de cultivo de maíz 

(ambos periodos se efectuaron en la Hacienda Las Gramas), un primer periodo 

denominado como entrenamiento o modelación del sistema, donde se diseñó el sistema 

difuso de determinación del PPS, y un segundo periodo de cultivo donde se validó el 

modelo propuesto. 
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Para la determinación del PPS, se utilizó el paquete informativo FisPro 3.4. 

 

 

Figura 20. Interfaz software FisPro 3.4. 

 

El esquema del sistema basado en técnicas de lógica difusa que se utilizó para 

caracterizar El Potencial Productivo del Suelo de la Hacienda Las Gramas y Moraima se 

presenta en la siguiente figura: 

 

 

Figura 21. Sistema basado en técnicas de lógica difusa. 

 

Donde: 

 

- Las variables de entrada corresponden a las propiedades físicas, químicas y 

biológicas más representativas que presentaron las haciendas en estudio. Para el 

caso de las Haciendas Las Gramas y Moraima, estas variables correspondían a la 

conductividad térmica del suelo (λ) la cual ofrece información sobre su estado 

energético y la conductividad eléctrica del suelo (C.E) informando sobre los limitantes 

de productividad que presentan las haciendas en estudio. 
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Figura 22. Ingresos de las variables al software. 

 
- El Bloque difusor donde es calculo el grado de pertenencia de cada variable de 

entrada respecto a cada conjunto difuso, mediante las funciones características 

asociadas a estos conjuntos difusos. 

 
Con base en lo anterior, el primer paso que se realizó fue asignar dentro del universo 

de discurso, etiquetas que permitan identificar el grado de correspondencia que tiene 

cada variable a cierto conjunto difuso mediante la función de correspondencia. Así, 

por ejemplo para las variables de entrada Conductividad térmica y conductividad 

eléctrica se asignaron las siguientes etiquetas: 

 
 
 

Una vez asignadas las etiquetas, se definieron las funciones de pertenencia tanto 

para las variables de entrada como para la variable de salida. En la figura 23 se 

exponen las funciones de pertenencia utilizadas en la variable de entrada 

Conductividad térmica del suelo. 

 

Variables de 

entrada 

BAJO MEDIO ALTO 

Variable de 

salida 
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Figura 23. Función de pertenencia para la Conductividad térmica del suelo. 

 

- En el caso del Bloque de inferencia, es donde mediante los mecanismos de 

inferencia, se relacionan los conjuntos difusos de entrada y los de salida, así como 

también se representa las reglas que definen el sistema (ver tabla 10). 

 

Tabla 9. Reglas difusas, método de Mamdani. 

Regla 
IF 

Conductividad 
térmica 

AND 
Conductividad 

eléctrica 

THEN        
PPS 

1 Baja Alta Medio 

2 Baja Media Medio 

3 Baja Baja Bajo 

4 Media Alta Alto 

5 Media Media Alto 

6 Media Baja Medio 

7 Alta Alta Medio 

8 Alta Media Medio 

9 Alta Baja Bajo 

 

Las reglas se determinaron con base en los criterios que la metodología tradicional 

propone, con la diferencia de que fueron incorporadas técnicas difusas para su 

determinación. 

 

Las reglas están confinadas a un predefinido conjunto de términos lingüísticos y cuya 

sintaxis es la siguiente: 

 

IF Antecedente 1 AND Antecedente 2…THEN Consecuencia  
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La matriz de inferencia que resume todas las reglas y donde se observan las etiquetas 

utilizadas en las variables de entrada Conductividad térmica y Conductividad eléctrica, así 

como también las etiquetas utilizadas en la variable de salida Potencial Productivo del 

Suelo, se presenta a continuación: 

 

 

Figura 24. Matriz de inferencia para caracterizar el Potencial Productivo del Suelo. 

 

- Por último, y una vez relacionados los conjuntos difusos de entrada y salida, se pasa 

al bloque desdifusor en el cual a partir del conjunto difuso obtenido en el mecanismo 

de inferencia y mediante los métodos matemáticos de desdifusión se obtiene un valor 

concreto de la variable de respuesta, es decir, el resultado (ver figura 25). 
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4.3. Síntesis sobre la metodología desarrollada de estimación del Potencial 

Productivo del Suelo. 

 
La metodología desarrollada para determinar el Potencial Productivo del Suelo a partir de 

lógica difusa, requiere en primer lugar datos históricos de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas, así como también de datos históricos de las cosechas del lugar 

donde se desea efectuar el estudio, de no ser posible y tal es el caso de la hacienda Las 

Gramas y la hacienda Moraima, se hace necesario realizar un análisis de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas y correlacionar estas con las producciones obtenidas. El 

objetivo de esta actividad es la de observar la o las propiedades más representativas que 

permitan desarrollar el modelo. 

 

Para el caso de la Hacienda Las Gramas, la conductividad térmica y la conductividad 

eléctrica fueron las seleccionadas para representar el estado de calidad del suelo, la 

primera representa la calidad del suelo en cuanto a la parte física y la segunda representa 

la calidad en cuanto a la parte química. 

Figura 25. Determinación del Potencial Productivo del Suelo, metodología lógica 
difusa 
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Una vez desarrollado el modelo, el siguiente paso es observar cómo se encuentran las 

propiedades evaluadas en las zonas de alto y bajo PPS, con el fin de observar cuales 

propiedades y bajo qué rangos estas resultaban ser limitantes o por el contrario benéficas 

para la producción, ya que lo que se observa es que no se puede trabajar bajo la lógica 

tradicional, es decir, bajo rangos rígidos. 

 

Lo anterior se realiza en la fase denominada modelación, es decir, en la fase donde es 

diseñado el modelo. Por último, y conociendo las propiedades limitantes en la hacienda, el 

agricultor puede a través del modelo desarrollado, predecir las zonas que presentarán los 

rendimientos más bajos, esto le ayudara al agricultor a elaborar su plan de manejo con el 

fin de aumentar la producción en dichas zonas de bajo PPS. 

 

De igual manera cabe resaltar que la precisión y veracidad del modelo, dependerá de la 

cantidad de datos históricos que se tengan del lugar de estudio. 

 

4.4. Generación de los mapas de las propiedades. 

 

Para la elaboración de los mapas de propiedades del suelo se empleó el paquete 

informático ArcGis 9.3 que constituye una herramienta muy útil dentro de los Sistemas de 

Información Geográfica para el análisis espacial de diferentes parámetros, para este 

estudio fue necesario para analizar espacialmente los datos obtenidos de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo, y las propiedades agronómicas del cultivo a través 

de métodos de interpolación espacial, en este caso se empleó el método de interpolación 

Spline. 

 

4.4.1. Descripción del método Spline. 

 
Este método funciona bajo la estimación de valores usando una función matemática que 

reduce al mínimo la curvatura de la superficie total, dando como resultado, una superficie 

lisa que pasa exactamente a través de los puntos muestreados. 
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Existen dos métodos Spline: Regularized y tensión. 

 

Regularized: Este método crea una superficie suave, de manera gradual cambiando la 

superficie con los valores que pueden estar fuera de la gama de datos de la muestra. 

 

Tensión: El método de Tensión suaviza la rigidez de la superficie según el carácter del 

fenómeno modelado. Esto crea la superficie lisa con valores estrechamente obligados por 

la gama de datos de la muestra. 

 

Para el caso particular de estudio fue utilizado el método tensión para la elaboración de 

los mapas de propiedades del suelo. 

 

Otra opción que el programa ArcGis nos permite modificar a la hora de interpolar es el 

referente al peso o weigth, el cual define el suavizado de las superficies a interpolar, por lo 

tanto a mayor valor del peso, se obtendrá una superficie más suave reduciendo los 

cambios bruscos entre puntos de muestreo. Sin embargo, un cambio abrupto de valores 

puede alterar los rangos en cada zona interpolada, por lo tanto, para evitar este 

inconveniente, se decidió dejar el valor predeterminado por el programa el cual es de 0,1 

(ver figura 26). 

 

Figura 26. Interfaz de generación del Raster ó superficie empleando el método de interpolación Spline. 
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Esta interfaz hace parte de la opción Spatial Analyst del paquete ArcGis, los mapas 

realizados en el presente estudio fueron configurados bajo la opción descrita 

anteriormente. 

 
Finalmente se genera la superficie o distribución espacial de la propiedad en particular 

(ver figura 27), donde una vez generado el mapa, se modifican los intervalos de dicha 

propiedad en particular si existen rangos en la literatura que permitan una mejor 

caracterización de las superficies generadas. 

 

 

Figura 27. Generación de la distribución espacial de las propiedades analizadas. 

 

4.4.2. Cálculo de las correlaciones espaciales. 

 
Después de generar los raster y asignarles su respectiva clasificación, se procedió a usar 

la herramienta del Spatial Analyst Toolbox conocida como Band Collection Statistics que 

se encuentra en el apartado Multivariate (ver figura 28). 
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Figura 28. Selección de la aplicación Band Collection Statistics en ArcGis 9.3. 

 

Una vez seleccionada la aplicación, esta nos muestra una interfaz como la que se 

observa en la figura 29, en la cual se selecciona el conjunto de rasters a correlacionar. 

 

 

Figura 29. Uso de la interfaz de la aplicación Band Collection Statistics. 
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Después de finalizar la aplicación, el programa permite guardar la información en un 

archivo de extensión de texto (.txt), guardando así la información estadística descriptiva 

de cada raster analizado (ver figura 30), la matriz de covarianza y la matriz de 

correlaciones. El programa toma los raster de cada propiedad introducido como números 

enteros que toman valores desde 1 a 20, para la identificación de cada raster se debe 

tener en cuenta el orden en el cual fueron seleccionadas las propiedades en la interfaz de 

Band Collection Statistics.  

 

 

Figura 30. Valores estadísticos descriptivos, Matriz de covarianza y matriz de correlación arrojada por la 
aplicación Band Collection Statistics. 
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5. RESULTADOS 

 
En este capítulo se presentan inicialmente los resultados del análisis de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas evaluadas, con el fin de observar si dichas propiedades por 

separado son capaces de estimar las zonas que presentaran los mayores rendimiento y 

de igual manera las zonas que presentaran una menor producción. 

 
Posteriormente se presenta el desempeño del modelo de lógica difusa diseñado y que 

tiene como fin el de estimar el índice del Potencial Productivo de los Suelos de la 

hacienda Las Gramas y Moraima, evaluándose desde su capacidad para predecir 

escenarios desconocidos. 

 
Finalmente se discute la importancia del modelo diseñado, comparándolo con los 

rendimientos obtenidos en cada sitio de estudio, los factores limitantes y las condiciones 

de manejo del suelo. 

 

6.1. Estado del suelo en los sitios de estudio. 
 
Los suelos de la Hacienda Las Gramas se encuentran sobre la consociación El Limón 

(LE) localizados en los cauces abandonados del río Cauca entre Toro y Roldanillo sobre 

la margen del río. Los suelos se han desarrollado en aluviones finos; son moderadamente 

alcalinos, de fertilidad media y se encuentran artificialmente drenados. 

 
La Hacienda Moraima, se encuentra en la consociación Marsella (MS) (Typic Haplusteps) 

de baja retención de humedad, moderada saturación de sodio y pH alcalino. Los suelos 

se han desarrollado en aluviones finos de fertilidad media y se encuentran artificialmente 

drenados. 

 
Ambos lotes seleccionados para el presente estudio, presentan moderadas limitaciones 

para la agricultura y la ganadería debido: 

 
1) A las texturas finas: Según los resultados de la prueba de textura, tanto la Hacienda 

Las Gramas como la Hacienda Moraima cuentan con una textura Arcillosa (Ar) (grupo 

textural 4) (Florentino, 1994). 

 
2) La afección sectorizada por sales. 
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5.2. HACIENDA LAS GRAMAS – PRIMER AÑO DE ESTUDIO. 
 
Con el fin de observar si es posible realizar una estimación de calidad de los suelos que 

permita diferenciar las zonas que presentaran los mejores rendimientos y aquellas zonas 

que por el contrario tendrán los rendimientos más bajos, a partir de los indicadores 

tradicionalmente utilizados (propiedades físicas, químicas y biológicas), se realizaron 

correlaciones espaciales entre estas propiedades y el rendimiento de maíz obtenido. 

 

5.2.1. Relación entre los rendimientos de maíz y las propiedades físicas, 

biológicas y sintéticas del suelo. 

 
Los resultados de los análisis físicos en la Hacienda Las Gramas en el primer periodo de 

cultivo, mostraron que en promedio esta presentaba una densidad aparente (Da) de 1,0 

g/cm3, resultado que de acuerdo a Florentino, 1994, se encuentra por debajo del valor 

mínimo recomendado para el grupo textural en el que se encuentra la hacienda (grupo 

textural 4), de igual manera este resultado indica que no presenta problemas de 

compactación, favoreciendo el desarrollo del cultivo. Los porcentajes de macroporosidad 

en promedio resultaron ser los adecuados para el buen crecimiento de la planta (> 10%), 

al igual que la evaluación sobre la actividad microbiana en el suelo (49,2 kgC-CO2/ha*día) 

(ver anexo A). 

Figura 31. Distribución espacial de algunas propiedades físicas de los suelos en la hacienda Las Gramas 
primer periodo de cultivo. 
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Para establecer si existen relaciones entre los rendimientos de maíz obtenidos en el 

primer periodo de cultivo y las propiedades físicas, biológicas y sintéticas de los suelos de 

la hacienda Las Gramas, se emplearon las correlaciones espaciales. 

 
Se debe tener en cuenta que el signo en el valor porcentual de la correlación que arroje el 

paquete informativo SIG ArcGis, indica que dentro de la comparación entre dos 

propiedades del suelo, la abundancia de una implica la escasez o detrimento de la otra; 

de obtenerse un valor de cero o cercano a cero en la correlación espacial, indicará que no 

existe relación significativa entre las propiedades analizadas. 

 
Al realizar la correlación espacial entre la producción de maíz obtenida y las propiedades 

analizadas, se presentaron las siguientes correlaciones: 

 

Tabla 10. Correlaciones espaciales entre los rendimientos de maíz y las propiedades físicas en la Hacienda 
Las Gramas - primer periodo de cultivo. 

Propiedades Da Paramagnetismo Micro Macro Am 
% 
Hg 

Resistividad 
eléctrica 

Conductividad 
térmica 

Producción 0,45 -0,33 0,62 -0,51 0,29 0,41 -0,17 -0,13 

 
De la tabla anterior se puede observar, que la mayoría de las propiedades físicas del 

suelo no presentaron correlaciones significativas o que su valor fuera alto. 

 
La única propiedad que presento correlación significativa fue la porosidad del suelo 

representada por la macro y micro porosidad, indicando que ambas propiedades resultan 

ser limitantes para los rendimientos de maíz en la hacienda. 

 
En cuanto a las propiedades sintéticas del suelo, se sabe que la conductividad térmica del 

suelo se encuentra ligada tanto a la densidad aparente del suelo, como a la textura y 

porosidad (Montenegro y Malagón, 1990), en donde la conducción de calor será más 

elevada en sitios en los cuales no se encuentren espacios ocupados por aire, es decir, 

donde interactúen en mayoría la fracción minerológica del suelo. 

 

Por lo anterior, se tomó la conductividad térmica del suelo como variable de entrada del 

modelo que determinó el Potencial Productivo del Suelo. 
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En cuanto a la resistividad eléctrica del suelo, se encontró que está depende también de 

la fracción mineralógica del suelo, es decir, que si un suelo presenta condiciones 

favorables de porosidad en el suelo como un buen contenido de macroporos, baja 

densidad aparente y baja retención de humedad, encontrará una mayor resistencia al 

paso de un flujo eléctrico por el suelo. 

 

5.2.2. Relación entre los rendimientos de maíz y las propiedades químicas. 

 
En cuanto a las propiedades químicas del suelo, los resultados de los análisis químicos 

(ver anexos) indicaron que la hacienda Las Gramas presentaba en promedio un pH de 

7,41 revelando que los suelos de la hacienda son ligeramente alcalinos; conductividad 

eléctrica (C.E) de 1,32 dS/m indicando que no presentaba ningún problema de salinidad; 

Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) de 8,10 lo cual indica que no se presentaban 

problemas de sodio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32. Distribución espacial de algunas propiedades químicas de los suelos en la hacienda Las Gramas 
primer periodo de cultivo. 
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En cuanto a las concentraciones de nutrientes, los macronutrientes que se determinaron 

fueron: Potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg); los resultados de los análisis químicos 

del suelo indicaron que todos presentaban concentraciones bajas. 

 
Tabla 11. Recomendaciones para la fertilización de maíz. 

Potasio 
(ppm) 

Interpretación 
Calcio 
(ppm) 

Interpretación 
Magnesio 

(ppm) 
Interpretación 

28,5 
Bajo 

(< 78 ppm) 
119,2 

Bajo 
(< 601 ppm) 

36,2 
Bajo 

(< 182 ppm) 

 

Figura 33. Distribución espacial del potasio (K) primer periodo de cultivo 

 
De la figura 32 y 33, se observa que los suelos de la hacienda Las Gramas al 

interpretarse bajo el enfoque tradicional, es decir, bajo los rangos ya establecidos por 

propiedad, resultan ser químicamente homogéneos. 

 
Lo anterior, refleja la importancia de realizar un diagnóstico de calidad de los suelos 

siguiendo no solo el principio de la complementariedad, donde se demuestra que dicho 

diagnóstico de calidad realizado solo con parámetros químicos, no muestra la 

heterogeneidad y dinámica de los suelos, sino que también se debe tener en cuenta el 

enfoque de la lógica difusa, donde se demuestra que la interpretación de calidad de los 

suelos no debe mirarse de manera lineal basándonos en rangos estrictos que definan 
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hasta qué punto un suelo presenta o no condiciones favorables para el buen desarrollo de 

los cultivos. 

 
Al igual que en las propiedades físicas, se realizó la correlación espacial entre la 

producción de maíz obtenida y las propiedades químicas analizadas, donde se 

presentaron las siguientes correlaciones: 

 
Tabla 12. Correlaciones espaciales entre los rendimientos de maíz y las propiedades químicas en la Hacienda 

Las Gramas - primer periodo de cultivo. 

Propiedades pH PSI RAS Potasio Calcio Magnesio 

Producción -0,05 -0,81 -0,48 0,20 0,81 0,79 

pH: Potencial de hidrógeno, PSI: Porcentaje de Sodio Intercambiable, RAS: Relación de adsorción de sodio. 

 

De la tabla 13 se observa que a medida que los porcentajes de sodio intercambiable 

aumentan, los rendimientos de maíz disminuyen; de igual manera se observa que a 

medida que aumentan los niveles de calcio y magnesio, los rendimientos de maíz 

aumentan. 

 

Si nos apoyamos solo en los resultados de los análisis químicos (ver anexo), estos 

indican que los suelos de la hacienda en estudio presentan buenas condiciones para el 

buen crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

 

5.2.3. El indicador del Potencial Productivo del Suelo (PPS) y los 

rendimientos de maíz. 

 

Al realizar la correlación espacial en la fase de modelación entre el rendimiento de maíz 

obtenido en el primer periodo de cultivo y el Potencial Productivo del Suelo (PPS), se 

logró una correlación espacial del 85% (ver figura 34), lo cual indica que el modelo que se 

diseño fue adecuado, donde las dos variables de entrada (Conductividad térmica y 

conductividad eléctrica) resultan ser representativas a la hora de estimar la calidad de los 

suelos de la hacienda en estudio. 
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Figura 34. Correlación espacial entre la producción de maíz en la hacienda Las Gramas primer periodo de cultivo y el índice del Potencial Productivo del 

Suelo determinado con lógica difusa. 
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5.2.4. Beneficios del indicador del Potencial Productivo del Suelo (PPS) y 

propuesta de manejo para el mejoramiento de la productividad. 

 
El análisis del Potencial Productivo del Suelo, cobra gran importancia si con base en la 

información que este suministra se toman decisiones en cuanto al manejo de las labores 

de labranza, fertilización y riego, logrando impactar positivamente sobre el incremento de 

la producción de cultivo o el mantenimiento de las condiciones para garantizar la 

productividad deseada. 

 
Se observó que las 27 estaciones de crecimiento establecidas, se distribuyeron en 

diferentes proporciones de acuerdo al mapa de PPS, es decir, 14 estaciones de 

crecimiento quedaron ubicadas en la zona de alto PPS y 13 estaciones de crecimiento 

quedaron en la zona de bajo PPS. 

 
Se realizó un análisis de varianza desbalanceado para los datos obtenidos, con un nivel 

de confianza del 90% usando el paquete estadístico IBM SPSS STATISTIC 19, con el fin 

de observar si se presentan diferencias significativas entre la zona de alto PPS y la zona 

de bajo PPS. La comparación entre medias se hizo utilizando el test de Tukey con el 

mismo nivel de confianza. 

 
El análisis estadístico arrojo los siguientes resultados: 

 
Tabla 13. Prueba ANOVA para el índice del Potencial Productivo del Suelo. 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

GL 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 3,574
a
 1 3,574 19,308 ,001 

PPS 3,574 1 3,574 19,308 ,001 

Error 2,036 11 ,185   

Total 613,550 13    

Total corregida 5,611 12    

 

La tabla 14 indica que existen diferencias significativas (p-value de 0,001 < 0,10) con una 

confianza del 90%, entre las dos zonas evaluadas (PPS alto y PPS bajo). 
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Estas diferencias se aprecian mejor en la tabla 15 y figura 35. 

 

Tabla 14. Prueba Post-Anova de comparación de medias. 

Variable PPS Promedio Clasificación 

PPS 
p-value = 0,001 

Alto 7,6 A 

Bajo 6,5 B 

 

 

Figura 35. Comparación de la producción entre dos categorías de PPS para la hacienda Las Gramas primer 
periodo de cultivo. 

 

En la figura 35 se puede concluir que el mapa del indicador PPS determinado con lógica 

difusa, posee un alto nivel de confianza para ser implementado como base en el manejo 

diferencial de los suelos, al permitir visualizar aquellas zonas que presentan mejores 

condiciones para la producción de los cultivos.  

 

La aplicación de esta técnica podría brindar grandes beneficios a los productores de 

diferentes cultivos, pues permite establecer zonas de manejo y por ende hacer más 

precisas las labores que permitan el aumento y/o mantenimiento de la producción, 

pudiendo llegar a tener una disminución en los costos de producción; aunque se puede 

dar el caso de que los costos no disminuyan al inicio, la tendencia es que a medida que 

se mejoren las zonas de bajo PPS estos suelos comiencen a recuperarse, mejorando la 
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productividad del lote y luego de un tiempo de manejo de acuerdo a las recomendaciones 

dadas, tiendan a disminuir los requerimientos de fertilizantes. 

 

La propuesta del establecimiento de una estrategia de fertilización en ciclos posteriores 

del cultivo en la hacienda Las Gramas, consiste en realizar aplicaciones de dosis 

variables de fertilizantes según las necesidades del cultivo en cada sitio y momento para 

alcanzar una mayor eficiencia por la utilización de fertilizantes. 

 

Con el mapa de PPS se establecieron dos zonas en el lote de estudio, una de bajo 

potencial la cual presentaba un área de 0,33 ha y una de alto potencial con 0,27 ha.  

 

Al analizar ambas zonas se encontró que las concentraciones de macronutrientes 

(potasio, calcio y Magnesio) en la zona que ostentaba mayor Potencial Productivo del 

Suelo, se presentaban las mayores concentraciones de estos nutrientes (ver figura 36 y 

37), lo cual refleja la importancia de trabajar bajo una agricultura de precisión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 36. Relación entre el Potencial Productivo del Suelo y las concentraciones de calcio en el 
suelo. 
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De igual manera se observó que el mapa del PPS diferenció muy bien la zona que 

presentaba mejor capacidad de retención de agua, donde la zona que presento mayor 

PPS poseía la mayor capacidad de retención de agua (ver figura 39). Este resultado 

resulta ser muy positivo a la hora de planificar la actividad de riego y cuantificar su 

frecuencia. 

 

De acuerdo a datos de la Secretaria de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente – 

SEDAMA y a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA, en 

cuanto a los costos de producción de maíz por hectárea, las labores culturales como el 

riego y la fertilización, son las que presentan los mayores costos para la producción de 

maíz (28,7% del costo total) (ver figura 38 y tabla 16). 

 

 

 

 

Figura 37. Relación entre el Potencial Productivo del Suelo y las concentraciones de Potasio en 
el suelo. 



69 
 

 

Figura 38. Evaluación municipal de costos de producción por hectárea para el 2011, departamento del Valle 
del Cauca. 

 
Tabla 15. Costo labores culturales para la producción de una hectárea de maíz, Valle del Cauca. 

 
Fuente: SEDAMA Y UMATA, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,8 

13,4 

30,4 

28,7 

10,7 

6,0 

COSTOS PRODUCCIÓN DE MAÍZ POR HECTÁREA 
PARA EL VALLE DEL CAUCA, AÑO 2011 

Preparación suelo

Siembra

Insumos

Labores culturales

Cosecha

Otros costos

Producto utilizado Unidad Cantidad

Aplicación de riego Contrato No. 5  $           115.000  $           575.000 61,8

Contro biológico Jornal 1  $             17.750  $             17.750 1,9

Aplicación de insecticidad Maquinaria contrato H - M 2  $             50.800  $           101.600 10,9

Fertilización Maquinaria contrato H - M 3  $             78.900  $           236.700 25,4

 $           931.050 100TOTAL

%

LABORES CULTURALES

PATRON

ACTIVIDAD
Precio unitario 

($/unidad)

Valor total         
Año 2011

Figura 39. Relación entre el Potencial Productivo del Suelo y la capacidad de retención de agua 
en el suelo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se recomendó el siguiente manejo: 

 

Tabla 16. Estrategia de manejo. 

 

 

Con el fin de observar económicamente hablando los beneficios que el indicador del PPS 

determinado con lógica difusa tendría para los agricultores, se tomó los precios de 

referencia de venta de maíz amarillo para el año 2013 de acuerdo a reseñas de la Bolsa 

Mercantil de Colombia (BMC). 

 

El precio de maíz amarillo para el Valle del Cauca se encuentra en 725 pesos por 

kilogramo en promedio (ver tabla 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES
PPS                                   

BAJO
JUSTIFIACIÓN

PPS                                  

ALTO
JUSTIFICACIÓN

Adecuación 

física

Pase 1 (arado de disco) + 

Pase 2 (rastrillada), 

aplicación alta de materia 

orgánica

Al interpretar la porosidad del suelo,

se observó que predominaban los

macroporos de manera excesiva,

generando un drenaje y una aireación

excesiva, además de una baja

capacidad de almacenamiento de

agua.

Pase 1 (arado de disco) + 

Pase 2 (rastrillada), y 

aplicación de materia 

orgánica.

Los porcentajes de macroporosidad 

resultaron ser adecuados para el 

buen crecimiento y desarrollo de la 

planta.

Riego
Riego con mayor frecuencia                     

(Frecuencia de riego 13 días)

Se observó que las zonas con menor 

PPS presentaban menor capacidad 

de retención de agua.

Riego normal             

frecuencia regular   

(Frecuencia de riego 22 días)

Esta zona presenta mayor retención 

de agua.

Fertilización

La zona de bajo potencial 

deberá ser fertilizada con el 

100% de fertilización 

calculada con los máximos 

requerimientos nutricionales 

del cultivo

Se observó que esta zona 

presentaba los niveles más bajos de 

los nutrientes analizados 

La zona de alto potencial 

deberá ser fertilizada con el 

75% de fertilización

Si bien se observó que los niveles de

los nutrientes analizados se

encontraban por debajo de los

requeridos de la planta, esta zona

presento en comparación con la zona 

de PPS bajo, niveles mas altos.
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Tabla 17. Precios de venta de maíz amarillo. 
 

PRECIOS DE REFERENCIA 

(Semana del 04 al 08 de febrero de 2012 ) 

( $ / Kilogramo ) 

SITIO DE 

ENTREGA 
TENDENCIA 

PRECIO 

PROMEDIO 

FRANJA DE PRECIOS 

MAX 5% MIN 5% 

Maíz Amarillo Importado 

(Antioquia) 
+ 643 675 611 

Maíz Amarillo Importado 

(Barranquilla) 
- 600 630 570 

Maíz Amarillo Importado (Interior) - 668 701 635 

Maíz Amarillo Importado 

(Santander) 
- 604 634 574 

Maíz Amarillo Importado                  

(Valle del Cauca) 
+ 725 761 689 

Maíz Amarillo.                                 

(Nivel Nacional) 
+ 805 845 765 

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia 

 

Tomando como ejemplo los datos del estudio de la Hacienda Las Gramas, y de acuerdo 

al precio de referencia de maíz amarillo expuesto por la Bolsa Mercantil de Colombia 

(BCM), si el agricultor sigue las recomendaciones sugeridas con base en la metodología 

del PPS, el aumentar las 1,1 toneladas de maíz de diferencia entre la zona de bajo PPS y 

la de alto PPS, le generarían al agricultor un aumento en sus ganancias de: $ 797.500 

pesos. 

 

También se observa de la aplicación de una fertilización diferencial, tendría un impacto 

positivo a la hora de disminuir costos, pues como se observó en la figura 36 y tabla 15, los 

costos de insumos de fertilización y la aplicación de la fertilización resultan ser 

significativos a la hora de cuantificar el costo total de producción de una hectárea de maíz. 

 

De igual manera, cabe resaltar que dicho aumento en las ganancias y disminución de 

costos seria progresivo. 
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5.3. HACIENDA LAS GRAMAS – SEGUNDO AÑO DE ESTUDIO. 

 
El objetivo del segundo año de estudio, fue el de poder validar la metodología de 

estimación del Potencial Productivo del Suelo a partir de lógica difusa, por lo cual se 

sembró nuevamente un cultivo de maíz como indicador de la calidad de los suelo de la 

hacienda Las Gramas. 

 

En este nuevo periodo de cultivo debido a razones ajenas al estudio, el sitio donde se 

desarrolló el presente trabajo se hallaba 53 metros más hacia el suroriente de donde se 

realizó la primera fase denominada modelación (ver figura 40). 

 

 

Figura 40. Localización de los sitios para el primer y segundo año de estudio, hacienda Las Gramas. 

 
Los resultados que se encontraron en este nuevo año de estudio se presentan a 

continuación: 
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5.3.1. Correlación entre el indicador del Potencial Productivo del Suelo (PPS) 

y los rendimientos de maíz en el segundo periodo de cultivo. 

 
Pasada la etapa de floración del cultivo de maíz se realizó nuevamente el muestreo de 

suelos, donde una vez fueron analizadas las muestras de suelo se introdujeron al modelo 

de lógica difusa desarrollado los resultados de conductividad térmica y conductividad 

eléctrica, con el fin de pronosticar las zonas que presentarían los más altos y los más 

bajos rendimientos. 

 
Al utilizar el mismo modelo desarrollado y realizar la distribución espacial de los 

resultados, se encontraron las siguientes zonas: 

 

 
Figura 41. Potencial Productivo del Suelo segundo periodo de cultivo, hacienda Las Gramas. 

 

La predicción de las zonas con alto y bajo PPS que se observan en la figura 39, se realizó 

60 días antes de realizar la cosecha de maíz. 
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Debido a que el objetivo del proyecto del cual hace parte este trabajo de tesis era el de 

recuperar suelos salinos a través de la estimulación magnética de biofertilizantes, no fue 

posible realizar labores de manejo y fertilización diferencial en las zonas que presentarían 

los rendimientos más bajos. 

 
Por lo anterior, se esperó la culminación del ciclo vegetativo del cultivo de maíz 

establecido (150 días), para poder validar el modelo desarrollado y así observar si este 

efectivamente predecía las zonas con altos y bajos rendimientos. 

 
Al realizar la correlación espacial entre los rendimientos de maíz que se obtuvieron en 

esta segunda fase y el PPS ya determinado, se encontró una correlación espacial del 

67% (ver figura 42), indicando que el modelo que se diseño fue muy acertado a la hora de 

identificar las zonas con mayor potencial para la producción. 

 

 
Figura 42. Correlación espacial entre la producción de maíz en la hacienda Las Gramas segundo periodo de 

cultivo y el índice del Potencial Productivo del Suelo determinado con lógica difusa. 
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5.4. HACIENDA MORAIMA 

 
En el caso particular de la hacienda Moraima solo fue posible realizar un periodo de 

cultivo de maíz, haciendo imposible realizar una fase de modelación o entrenamiento.  

 
Por lo anterior, se utilizó el mismo modelo de lógica difusa desarrollado con el fin de 

estimar el Potencial Productivo del Suelo en estudio. De antemano se sabía que dicho 

modelo no resultaba ser el más adecuado para utilizar, ya que las condiciones edáficas de 

los suelos de la hacienda Las Gramas y Moraima son distintos. 

 
El muestreo de suelos en las 27 estaciones de crecimiento, se realizó 73 días después de 

la germinación de las semillas de maíz, donde al analizar los resultados de conductividad 

eléctrica y conductividad térmica e ingresarlos primero al modelo desarrollado y luego al 

Sistema de Información Geográfica (SIG), este último arrojo la siguiente distribución 

espacial de la calidad de los suelos del lote en estudio:  

Figura 43. Potencial Productivo del Suelo hacienda Moraima. 
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Una vez culminado el ciclo vegetativo del cultivo de maíz establecido (150 días), se 

realizó la correlación espacial entre los rendimientos de maíz que se obtuvieron y el PPS, 

donde dicha correlación se encontraba del orden del 52% (ver figura 44), indicando que si 

bien el modelo no resultaba ser el más adecuado, este pudo determinar con un porcentaje 

aceptable las zonas con menor potencial para la producción. 

 

 
Figura 44. Correlación espacial entre la producción de maíz en la hacienda Moraima y el índice del Potencial 

Productivo del Suelo determinado con lógica difusa. 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

6. CONCLUSIONES 

 

 El suelo es un sistema complejo como resultado de numerosas interacciones 

dinámicas, y para comprender mejor esa complejidad son insuficientes los enfoques y 

métodos fragmentarios de disciplinas aisladas. Para superar ese problema se hace 

preciso aceptar la unidad del conocimiento como diversa. Esta clase de conceptos 

están presentes en el enfoque de la transdiciplinariedad. 

 

 Se ratificó la importancia de realizar un diagnóstico de calidad de los suelos siguiendo 

no solo el principio de la complementariedad, donde se demuestra que dicho 

diagnóstico de calidad realizado solo con parámetros físicos, químicos y/o biológicos, 

no muestra la heterogeneidad y dinámica de los suelos, sino que también se debe 

tener en cuenta el enfoque de la lógica difusa. 

 

 El modelo de lógica difusa desarrollado que permitió estimar el Potencial Productivo 

del Suelo PPS en conjunto con la estrategia de manejo de suelos propuesta, 

constituyen un paquete tecnológico importante en el campo de la agricultura, al 

integrar técnicas nuevas, en contraste con los análisis tradicionales de suelos. La 

utilización de mapas y su posterior análisis en el modelo es fundamental para 

identificar fácilmente las áreas con bajo potencial para la producción y poder realizar 

las dosificaciones precisas de fertilizantes en el momento oportuno, así como las 

recomendaciones para el manejo y adecuación del terreno. 

 

 A través del modelo desarrollado a partir de lógica difusa, se encontraron 

correlaciones espaciales del orden del 67% para la hacienda Las Gramas y del 52% 

para la hacienda Moraima, entre el indicador del Potencial Productivo del Suelo y el 

rendimiento del cultivo de maíz establecido en la fase denominada como prueba o 

validación. Dichas correlaciones resultan ser aceptables para una primera 

aproximación del modelo. 

 

 Se ratificó la importancia del análisis estadístico y geoestadístico para el manejo de 

datos, con el objeto de mejorar la confiabilidad de los mismos en el desarrollo de 

trabajos de investigación. 
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 Se reconoció la importancia del análisis en conjunto de todas las propiedades del 

suelo como una técnica indispensable en el reconocimiento de las características del 

mismo y como una herramienta fundamental de diagnóstico para la implementación 

de cultivos. 
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8. ANEXOS 
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Anexo 1. Resultado análisis de las propiedades Hacienda Las Gramas. Laboratorio Física Ambiental – 

Universidad del Valle, primer periodo de cultivo. 

 

 

Este Norte

1 1106112 984298 135 9,4E-04 1,0 40,4 20,3 60,7 29,4 119 72,5 Arcilloso

2 1106098 984312 101 1,1E-03 0,9 41,0 20,5 61,5 30,0 122 46,8 Arcilloso

3 1106080 984319 140 1,1E-03 0,9 39,4 19,3 58,7 26,4 117 70,8 Arcilloso

4 1106084 984326 143 1,2E-03 1,0 44,4 13,4 57,8 29,5 133 77,7 Arcilloso

5 1106103 984319 106 9,6E-04 1,1 43,2 18,1 61,3 28,5 128 69,4 Arcilloso

6 1106121 984312 103 1,2E-03 0,9 44,9 19,4 64,3 32,7 131 34,5 Arcilloso

7 1106125 984319 89 1,1E-03 1,0 47,3 13,2 60,5 36,0 140 35,4 Arcilloso

8 1106107 984326 128 1,0E-03 1,2 48,5 9,5 58,0 32,3 145 60,8 Arcilloso

9 1106093 984340 154 1,2E-03 1,1 47,6 10,2 57,8 31,6 140 26,3 Arcilloso

10 1106098 984347 123 1,1E-03 1,0 44,6 20,2 64,8 30,0 132 41,6 Arcilloso

11 1106116 984340 90 1,1E-03 1,0 46,5 17,9 64,4 34,7 138 61,9 Arcilloso

12 1106130 984326 82 1,4E-03 1,0 46,8 12,9 59,6 39,7 139 14,0 Arcilloso

13 1106109 984424 95 1,1E-03 1,1 51,7 9,8 61,5 35,1 153 54,1 Arcilloso

14 1106083 984436 95 1,1E-03 1,0 45,3 14,6 60,0 34,7 135 53,9 Arcilloso

15 1106060 984453 120 1,0E-03 1,0 41,1 20,4 61,5 29,8 122 36,3 Arcilloso

16 1106056 984448 156 1,1E-03 1,0 44,4 14,1 58,5 32,9 132 39,9 Arcilloso

17 1106079 984430 113 1,2E-03 1,0 43,1 19,1 62,2 24,8 128 30,0 Arcilloso

18 1106101 984412 91 1,0E-03 0,9 41,0 24,1 65,1 32,4 122 63,5 Arcilloso

19 1106098 984406 102 1,2E-03 1,0 42,9 22,4 65,3 27,0 126 63,5 Arcilloso

20 1106072 984420 139 9,5E-04 1,0 47,0 14,1 61,1 25,9 140 52,9 Arcilloso

21 1106051 984440 178 1,2E-03 1,0 41,7 18,7 60,4 30,7 124 31,4 Arcilloso

22 1106044 984430 176 8,9E-04 1,1 40,8 17,3 58,1 27,0 121 96,5 Arcilloso

23 1106070 984416 134 9,9E-04 1,0 43,1 15,5 58,6 28,4 128 18,0 Arcilloso

24 1106095 984401 92 1,1E-03 1,0 49,8 13,1 62,9 29,2 148 51,7 Arcilloso

25 1106089 984392 124 1,3E-03 1,0 47,0 14,5 61,5 31,6 140 42,1 Arcilloso

26 1106063 984406 150 9,7E-04 1,0 44,2 17,8 62,0 28,9 131 56,7 Arcilloso

27 1106040 984425 188 1,1E-03 1,1 42,1 15,0 57,1 28,8 126 25,8 Arcilloso

λ                        

(x10-4 Cal/cm.s.ºC)
ParamagnetismoNo.

Posicion Geográfica AM                      

(mgC-CO2/gss)
Textura

Da           

(g/cm 3)

Microporosidad 

(%)

Macroporosidad 

(%)

Hg                

(%)

EPT         

(%)

Capacidad de 

retención de agua  

(mm)

MÉTODOS IMPLEMENTADOS
AM, Actividad Microbiana - CAB.
λ, Conductividsad térmica  - Método eléctrotérmico Universidad del 
Valle.
ρ, Resistividad eléctrica - Método geoeléctrico Universidad del Valle.
Da, Densidad aparente del  - ETSIA.
Microporosidad y Macroporosidad - ETSIA.
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Anexo 2. Resultado de los análisis de las propiedades Hacienda Las Gramas. Laboratorio AGRILAB – primer 

periodo de cultivo. 

 

 

Potasio Calcio Magnesio Sodio

1 7,4 1,7 0,77 9,85 4,94 1,48 17,0 8,69 0,54

2 7,4 1,7 0,77 9,85 4,94 1,48 17,0 8,69 0,54

3 7,4 1,7 0,77 9,85 4,94 1,48 17,0 8,69 0,54

4 7,4 2,2 1,49 13,00 6,26 1,39 22,1 6,28 0,45

5 7,4 2,2 1,49 13,00 6,26 1,39 22,1 6,28 0,45

6 7,4 2,2 1,49 13,00 6,26 1,39 22,1 6,28 0,45

7 7,5 1,4 0,72 8,50 4,03 0,91 14,2 6,43 0,36

8 7,5 1,4 0,72 8,50 4,03 0,91 14,2 6,43 0,36

9 7,5 1,4 0,72 8,50 4,03 0,91 14,2 6,43 0,36

10 7,2 1,7 0,87 9,95 4,61 1,04 16,5 6,31 0,39

11 7,2 1,7 0,87 9,95 4,61 1,04 16,5 6,31 0,39

12 7,2 1,7 0,87 9,95 4,61 1,04 16,5 6,31 0,39

13 7,1 2,2 1,03 13,20 6,75 0,78 21,8 3,58 0,25

14 7,1 2,2 1,03 13,20 6,75 0,78 21,8 3,58 0,25

15 7,1 2,2 1,03 13,20 6,75 0,78 21,8 3,58 0,25

16 7,6 0,7 0,69 3,60 1,73 0,65 6,7 9,75 0,40

17 7,6 0,7 0,69 3,60 1,73 0,65 6,7 9,75 0,40

18 7,6 0,7 0,69 3,60 1,73 0,65 6,7 9,75 0,40

19 7,7 0,7 0,56 4,05 1,81 0,83 7,3 11,45 0,48

20 7,7 0,7 0,56 4,05 1,81 0,83 7,3 11,45 0,48

21 7,7 0,7 0,56 4,05 1,81 0,83 7,3 11,45 0,48

22 7,5 0,7 0,67 3,55 1,98 0,65 6,9 9,49 0,39

23 7,5 0,7 0,67 3,55 1,98 0,65 6,9 9,49 0,39

24 7,5 0,7 0,67 3,55 1,98 0,65 6,9 9,49 0,39

25 7,5 0,6 0,72 2,45 1,81 0,61 5,6 10,91 0,42

26 7,5 0,6 0,72 2,45 1,81 0,61 5,6 10,91 0,42

27 7,5 0,6 0,72 2,45 1,81 0,61 5,6 10,91 0,42

Resultado análisis de suelos

LABORATORIO QUÍMICO

AGRILAB

Fecha: 17/12/11

No.

HACIENDA:

pH                     

1:1

CE                

dS/m

SUMA DE CATIONES (meq/100 g)

LAS GRAMAS

CICE      

meq/100 g
RASPSI
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Anexo 3. Producción Hacienda Las Gramas – Primer periodo de cultivo. 

  

1 5,4

2 5,8

3 8,1

4 5,7

5 8,0

6 5,1

7 7,6

8 7,6

9 8,9

10 7,8

11 5,0

12 7,5

13 7,4

14 4,6

15 9,1

16 7,1

17 9,4

18 6,6

19 6,5

20 6,0

21 8,0

22 6,1

23 5,9

24 8,7

25 6,5

26 8,1

27 6,3

No. Producción (t/ha)

Grupo de Investigación en Ciencias

Ambientales y de la Tierra - ILAMA
Laboratorio de Física Ambiental
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Teléfono: (02) 3212389 
EMAIL:  ilama@univalle.edu.co    
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Anexo 4. Resultado análisis de las propiedades Hacienda Las Gramas. Laboratorio Física Ambiental – 

Universidad del Valle, segundo periodo de cultivo. 

 

 

Este Norte

1 1106222 984352 9,8E-04 1,0 47,6 9,5 57,1 41,9 140 52,5 Fr - Ar

2 1106246 984334 93 1,1E-03 1,2 54,5 9,0 63,6 32,5 158 29,1 Fr - Ar

3 1106272 984321 95 8,9E-04 1,1 57,2 4,3 61,4 37,6 165 30,3 Fr - Ar

4 1106259 984314 83 1,2E-03 1,1 54,4 6,4 60,8 39,1 158 55,6 Fr - Ar

5 1106234 984331 84 1,0E-03 1,1 54,4 6,4 60,8 40,0 157 60,1 Fr - Ar

6 1106216 984345 83 1,2E-03 1,0 54,4 8,4 62,8 30,0 158 67,6 Fr - Ar

7 1106211 984337 85 1,2E-03 0,9 51,7 9,2 60,9 42,3 150 22,8 Fr - Ar

8 1106239 984318 54 1,2E-03 0,9 48,5 11,2 59,7 31,3 140 76,1 Fr - Ar

9 1106266 984302 43 1,2E-03 1,0 53,4 7,6 61,0 43,3 157 5,7 Fr - Ar

10 1106254 984299 55 1,3E-03 1,0 53,3 5,5 58,8 46,0 154 19,0 Fr - Ar

11 1106232 984311 65 1,3E-03 0,8 50,7 10,2 60,9 44,1 148 23,1 Fr - Ar

12 1106202 984334 46 9,0E-03 0,8 47,7 12,6 60,3 44,3 139 49,1 Fr - Ar

13 1106207 984319 42 1,2E-03 0,9 55,3 9,2 64,5 45,4 162 14,5 Fr - Ar

14 1106230 984302 42 9,2E-04 0,7 49,4 17,7 67,1 47,7 142 36,9 Fr - Ar

15 1106259 984282 49 1,1E-03 0,8 51,0 9,7 60,7 46,2 148 23,4 Fr - Ar

16 1106249 984281 47 1,2E-03 0,7 51,0 14,9 65,9 37,9 148 13,8 Fr - Ar

17 1106222 984296 36 1,3E-03 0,9 61,9 10,2 72,1 39,7 180 18,2 Fr - Ar

18 1106197 984316 66 1,5E-03 0,9 54,2 14,9 69,1 35,9 158 21,7 Fr - Ar

19 1106199 984301 41 1,3E-03 0,8 51,3 8,6 59,9 37,4 157 Fr - Ar

20 1106219 984290 50 9,7E-04 0,7 54,4 16,5 70,9 47,3 158 41,2 Fr - Ar

21 1106244 984272 47 1,3E-03 0,9 56,2 11,5 67,8 34,4 163 Fr - Ar

22 1106246 984264 59 1,2E-03 1,0 60,5 4,1 64,6 43,9 175 53,2 Fr - Ar

23 1106211 984284 32 1,4E-03 0,8 51,9 13,0 64,9 36,4 151 38,2 Fr - Ar

24 1106187 984302 50 1,3E-03 0,8 55,6 13,9 69,5 35,7 160 29,9 Fr - Ar

25 1106187 984287 62 1,2E-03 0,8 47,4 12,0 59,4 37,6 137 5,5 Fr - Ar

26 1106208 984275 52 1,3E-03 0,8 51,6 14,9 66,5 32,5 148 21,2 Fr - Ar

27 1106235 984259 42 1,3E-03 0,8 52,4 11,2 63,5 42,2 153 48,4 Fr - Ar

TexturaNo.
Posicion Geográfica

Paramagnetismo
λ                                       

(x10-4 Cal/cm.s.ºC)

Da           

(g/cm 3)
Microporosidad (%) Macroporosidad (%)

EPT         

(%)

Hg                

(%)

Capacidad de 

retención de agua  

(mm)

AM                      

(mgC-CO2/gss)

MÉTODOS IMPLEMENTADOS
AM, Actividad Microbiana - CAB.
λ, Conductividsad térmica  - Método eléctrotérmico Universidad del 
Valle.
ρ, Resistividad eléctrica - Método geoeléctrico Universidad del Valle.
Da, Densidad aparente del  - ETSIA.
Microporosidad y Macroporosidad - ETSIA.
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Anexo 5. Resultado de los análisis de las propiedades Hacienda Las Gramas. Laboratorio AGRILAB – 

segundo periodo de cultivo. 

 

Potasio Calcio Magnesio Sodio

1 7,2 1,4 0,44 7,50 4,12 1,48 13,5 10,93 0,61

2 8,1 0,9 0,21 3,90 1,98 1,91 8,0 23,88 1,11

3 7,9 1,0 0,36 4,55 2,39 2,13 9,4 22,59 1,14

4 7,7 1,0 0,28 4,15 2,14 1,52 8,1 18,79 0,86

5 7,5 0,9 0,36 4,65 2,39 1,57 9,0 17,50 0,84

6 7,5 1,2 0,44 6,25 3,62 2,00 12,3 16,25 0,90

7 7,4 0,6 0,26 3,15 1,48 1,13 6,0 18,77 0,74

8 7,7 1,0 0,62 4,60 2,30 1,91 9,4 20,25 1,03

9 7,5 0,6 0,25 3,35 0,99 1,26 5,9 21,54 0,86

10 7,2 0,8 0,51 4,75 1,48 1,39 8,1 17,10 0,79

11 6,7 1,1 0,67 12,80 5,76 1,83 21,1 8,69 6,00

12 7,7 0,9 0,23 4,70 2,14 1,52 8,6 17,69 0,82

13 7,4 0,8 0,31 3,65 2,14 1,35 7,5 18,12 0,79

14 7,3 0,9 0,67 7,75 3,62 1,65 13,7 12,05 0,69

15 7,1 0,8 0,38 5,25 2,72 1,48 9,8 15,06 0,74

16 7,8 0,9 0,26 4,90 1,81 1,57 8,5 18,38 0,86

17 7,9 1,1 0,62 5,50 2,39 2,26 10,8 20,98 1,14

18 7,4 1,2 0,46 5,75 3,29 2,48 12,0 20,70 1,17

19 7,6 0,9 0,41 4,95 2,47 1,61 9,4 17,06 0,84

20 7,9 1,0 0,46 5,25 1,98 1,74 9,4 18,45 0,92

21 7,2 0,7 0,26 3,95 1,56 1,30 7,1 18,39 0,78

22 6,6 0,8 0,49 4,90 1,15 1,04 7,6 13,72 0,60

23 7,9 0,8 0,41 4,70 0,99 1,48 7,6 19,53 0,88

24 7,5 1,7 0,38 9,25 4,44 2,78 16,9 16,50 1,06

25 7,4 1,7 0,67 8,75 4,28 2,87 16,6 17,32 1,12

26 7,7 0,8 0,62 8,25 3,62 2,39 14,9 16,06 0,98

27 7,8 1,1 0,46 6,00 2,39 1,61 10,5 15,39 0,79

RASNo.
pH                             

1:1

CE                       

dS/m

SUMA DE CATIONES (meq/100 g) CICE                

meq/100 g
PSI

AGRILAB

LABORATORIO QUÍMICO

Resultado análisis de suelos

Fecha: 10/12/12

HACIENDA: LAS GRAMAS
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Anexo 6. Producción Hacienda Las Gramas – Segundo periodo de cultivo. 

 

1 8,6

2 6,4

3 6,6

4 8,8

5 6,0

6 5,4

7 6,3

8 7,1

9 6,5

10 6,0

11 8,9

12 3,0

13 4,5

14 5,6

15 5,8

16 6,1

17 7,9

18 6,5

19 4,5

20 7,5

21 4,5

22 6,3

23 4,2

24 6,3

25 7,6

26 5,5

27 8,6

No.
Producción             

(t/ha)
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Anexo 7. Resultado análisis de las propiedades Hacienda Moraima, Laboratorio Física Ambiental – 

Universidad del Valle. 

 

Este Norte

1 1076764 902978 171 8,2E-04 1,4 56,7 3,4 60,1 24,6 167 82,2 Ar

2 1076748 902983 161 9,3E-04 1,3 51,8 2,7 54,5 28,4 152 74,6 Ar

3 1076732 902987 141 1,0E-03 1,3 48,9 5,3 54,2 38,3 145 95,2 Ar

4 1076727 902977 142 9,8E-04 1,2 56,4 3,3 59,7 28,1 168 107,6 Ar

5 1076740 902968 145 1,3 58,7 5,1 63,8 31,1 174 99,7 Ar

6 1076757 902966 137 9,3E-04 1,3 54,6 4,0 58,6 29,3 159 139,7 Ar

7 1076749 902951 142 1,0E-03 1,3 45,6 8,6 54,1 26,1 136 90,8 Ar

8 1076734 902956 132 1,3 47,3 5,1 52,4 26,8 140 91,3 Ar

9 1076722 902966 141 8,7E-04 1,5 45,5 2,2 47,7 24,2 134 42,2 Ar

10 1076715 902951 140 9,4E-04 1,3 49,4 5,0 54,3 29,9 147 64,9 Ar

11 1076727 902943 126 9,1E-04 1,3 48,9 5,1 54,0 28,9 145 103,1 Ar

12 1076743 902941 138 1,1E-03 1,2 47,5 7,7 55,2 25,3 140 60,2 Ar

13 1076736 902929 120 8,6E-04 1,4 51,8 2,3 54,1 31,5 152 71,0 Ar

14 1076721 902930 130 1,1E-03 1,3 49,1 4,3 53,3 31,9 146 76,5 Ar

15 1076709 902938 124 2,3E-03 1,4 48,8 2,2 51,0 39,1 143 124,5 Ar

16 1076704 902927 129 1,0E-03 1,3 48,5 5,5 54,1 29,9 143 80,5 Ar

17 1076716 902920 142 9,5E-04 1,4 46,7 1,6 48,3 29,0 138 80,0 Ar

18 1076727 902913 124 1,0E-03 1,4 50,1 2,2 52,3 27,2 149 91,6 Ar

19 1076723 902904 138 1,0E-03 1,3 45,6 6,1 51,7 28,2 136 67,9 Ar

20 1076708 902905 128 6,4E-04 1,3 42,5 10,6 53,0 28,1 126 58,9 Ar

21 1076697 902913 139 8,7E-04 1,2 42,9 9,7 52,5 25,1 127 70,1 Ar

22 1076690 902898 139 1,0E-03 1,3 44,2 8,8 52,9 28,4 128 110,4 Ar

23 1076703 902895 141 1,3 44,5 9,3 53,8 26,4 130 91,0 Ar

24 1076716 902892 132 9,4E-04 1,2 44,5 12,1 56,6 26,6 129 73,4 Ar

25 1076707 902876 147 1,4 49,9 4,4 54,4 28,2 144 89,7 Ar

26 1076697 902884 144 1,0E-03 1,3 44,9 9,8 54,7 26,9 131 104,1 Ar

27 1076685 902887 162 7,0E-04 1,3 49,6 4,7 54,3 27,7 144 86,8 Ar

TexturaNo.
Posicion Geográfica

Paramagnetismo
λ                                       

(x10-4 Cal/cm.s.ºC)

Da           

(g/cm 3)
Microporosidad (%) Macroporosidad (%)

EPT         

(%)

Hg                

(%)

Capacidad de 

retención de agua  

(mm)

AM                      

(mgC-CO2/gss)

MÉTODOS IMPLEMENTADOS
AM, Actividad Microbiana - CAB.
λ, Conductividsad térmica  - Método eléctrotérmico Universidad del 
Valle.
ρ, Resistividad eléctrica - Método geoeléctrico Universidad del Valle.
Da, Densidad aparente del  - ETSIA.
Microporosidad y Macroporosidad - ETSIA.
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Aparente,  Microporosidad, Macroporosidad, Humedad Grav imétrica, Capacidad de retención de agua, y  tipo de tex tura del suelo . 
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Anexo 8. Resultado de los análisis de las propiedades Hacienda Moraima - Laboratorio AGRILAB. 

 

Potasio Calcio Magnesio Sodio

1 8,5 1,5 0,56 1,80 1,15 11,50 15,0 76,62 9,47

2 8,5 1,5 0,56 1,80 1,15 11,50 15,0 76,62 9,47

3 8,5 1,5 0,56 1,80 1,15 11,50 15,0 76,62 9,47

4 8,5 4,5 0,56 1,90 1,98 40,00 44,4 90,01 28,70

5 8,5 4,5 0,56 1,90 1,98 40,00 44,4 90,01 28,70

6 8,5 4,5 0,56 1,90 1,98 40,00 44,4 90,01 28,70

7 8,3 0,9 0,51 1,50 1,48 5,22 8,7 59,93 4,28

8 8,3 0,9 0,51 1,50 1,48 5,22 8,7 59,93 4,28

9 8,3 0,9 0,51 1,50 1,48 5,22 8,7 59,93 4,28

10 8,3 0,7 0,46 1,45 1,15 3,65 6,7 54,40 3,20

11 8,3 0,7 0,46 1,45 1,15 3,65 6,7 54,40 3,20

12 8,3 0,7 0,46 1,45 1,15 3,65 6,7 54,40 3,20

13 8,1 0,9 0,36 3,25 2,88 2,26 8,8 25,83 1,29

14 8,1 0,9 0,36 3,25 2,88 2,26 8,8 25,83 1,29

15 8,1 0,9 0,36 3,25 2,88 2,26 8,8 25,83 1,29

16 7,9 1,4 0,54 7,15 4,94 1,61 14,2 11,31 0,65

17 7,9 1,4 0,54 7,15 4,94 1,61 14,2 11,31 0,65

18 7,9 1,4 0,54 7,15 4,94 1,61 14,2 11,31 0,65

19 8,2 0,6 0,36 2,50 1,81 1,17 5,8 20,03 0,80

20 8,2 0,6 0,36 2,50 1,81 1,17 5,8 20,03 0,80

21 8,2 0,6 0,36 2,50 1,81 1,17 5,8 20,03 0,80

22 8,2 1,1 0,67 3,90 4,53 2,17 11,3 19,25 1,06

23 8,2 1,1 0,67 3,90 4,53 2,17 11,3 19,25 1,06

24 8,2 1,1 0,67 3,90 4,53 2,17 11,3 19,25 1,06

25 8,5 1,3 0,64 1,60 2,30 7,83 12,4 63,30 5,61

26 8,5 1,3 0,64 1,60 2,30 7,83 12,4 63,30 5,61

27 8,5 1,3 0,64 1,60 2,30 7,83 12,4 63,30 5,61

AGRILAB

LABORATORIO QUÍMICO

Resultado análisis de suelos

Fecha: 17/03/12

HACIENDA: MORAIMA

RASNo.
pH                             

1:1

CE                       

dS/m

SUMA DE CATIONES (meq/100 g) CICE                

meq/100 g
PSI
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Anexo 9. Producción Hacienda Moraima. 
 

 

1 2,7

2 0,9

3 2,3

4 2,5

5 0,8

6 0,0

7 2,0

8 3,0

9 2,1

10 1,9

11 3,9

12 1,0

13 6,1

14 3,8

15 2,7

16 4,7

17 0,0

18 4,7

19 2,9

20 3,0

21 1,7

22 0,6

23 2,1

24 3,4

25 1,3

26 1,0

27 0,8

No.
Producción             

(t/ha)
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