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4.  HIPOTESIS

Los macroagregados de los Andisoles son afectados por 
prácticas agrícolas provocando su destrucción. Sin 
embargo, es posible su recuperación, a través de la 

identificación y  manejo del factor limitante en su 
formación y estabilización, aun dada la baja resiliencia 

que puedan presentar.



Materiales y metodología
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METODOLOGÍA



20 años de 
labranza

5 Labranza 10 años de 
labranza
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Virgen

10 años de 
barbecho5 Barbecho



EVALUACION QUÍMICA

• Análisis de caracterización química, macro y micronutrientes, pH, y CE.
• Fraccionamiento de materia orgánica (acidos fulvitos, humicos y 

huminas) 
• Fraccionamiento de hierro
• Glomalinas
• Materia orgánica particulada



Evaluación Física







Caracterización morfológica



EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LA MACROFAUNAN DE LA MACROFAUNA
ConteoConteo

IdentificaciIdentificacióónn

•• RevisiRevisióón manual del suelon manual del suelo

EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LA MESOFAUNAN DE LA MESOFAUNA



Solubilizadores de fósforo

EVALUACION DE MICROORGANISMOS POR 
GRUPOS FUNCIONALES

Roca fosfórica

Proteolíticos

CelulolíticosFijadores de nitrógeno de vida libre



RESULTADOS Y DISCUSIÓN



RESULTADOS



Materia orgánica
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Fraccionamiento de materia orgánica
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Materia orgánica particulada (MOP)
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Glomalina



RESULTADOS

FÍSICOS
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Estabilidad de agregados
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RESULTADOS BIOLÓGICOS



Clase
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Chylopoda Diplopoda Gastropoda Insecta Olygochaeta Symphyla
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Microorganismos Grupos 
funcionales
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Grupo funcional de microorganismos celulolíticos



Evaluación de variables de 
mayor correlación con la 
formación de agregados
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Dinámica de la pérdida y 
recuperación de agregados 

Modelo 



Macroagregado del suelo no intervenido

1 mm



Macroagregado del suelo no intervenido



1 mm



Macroagregado del suelo no intervenido

Macroagregados suelo no intervenido > 250 
m. Presencia de materia orgánica  
particulada (a).

a
a



a



Macroagregado del suelo no intervenido

Macroagregados suelo no intervenido > 250 
m. Presencia de materia orgánica  
particulada (a).

Microagregados suelo no intervenido, se  
aprecian los complejos órganominerales (a)

a

a





Macroagregado del suelo no intervenido

Macroagregados suelo no intervenido > 250 
m. Presencia de materia orgánica  
particulada (a).

Microagregados suelo no intervenido, se  
aprecian los complejos órganominerales (a)

a

Microagregados luego de 10 años de labranza, 
ausencia de complejos órganominerales. 

a



a



Macroagregado del suelo no intervenido

Macroagregados suelo no intervenido > 250 
m. Presencia de materia orgánica  
particulada (a).

Microagregados suelo no intervenido, se  
aprecian los complejos órganominerales (a)

a

Microagregados luego de 10 años de labranza, 
ausencia de complejos órganominerales. 

Microagregados luego de 10 años de barbecho, presencia 
de recubrimientos orgánicos.

a

c

a



a



Macroagregado del suelo no intervenido

Macroagregados suelo no intervenido > 250 
m. Presencia de materia orgánica  
particulada (a).

Microagregados suelo no intervenido, se  
aprecian los complejos órganominerales (a)

a

Microagregados luego de 10 años de labranza, 
ausencia de complejos órganominerales. 

Microagregados luego de 10 años de barbecho, presencia 
de recubrimientos orgánicos.

Microagregados luego de 10 años 
de barbecho, presencia de  
recubrimientos orgánicos. (a) 
raicillas, (b) glomalinas, (c) 
bacterias.

a

c

b

a
a

c







2 mm



Macroagregado del suelo no intervenido

Macroagregados suelo no intervenido > 250 
m. Presencia de materia orgánica  
particulada (a).

Microagregados suelo no intervenido, se  
aprecian los complejos órganominerales (a)

a

Microagregados luego de 10 años de labranza, 
ausencia de complejos órganominerales. 

Microagregados luego de 10 años de barbecho, presencia 
de recubrimientos orgánicos.

Microagregados luego de 10 años 
de barbecho, presencia de  
recubrimientos orgánicos. (a) 
raicillas, (b) glomalinas, (c) 
bacterias.

a

c

b

Microagregados luego de 10 años de barbecho, 
presencia de materia orgánica particulada (a).

aa



a



Macroagregado del suelo no intervenido

Macroagregados suelo no intervenido > 250 
m. Presencia de materia orgánica  
particulada (a).

Microagregados suelo no intervenido, se  
aprecian los complejos órganominerales (a)

a

Microagregados luego de 10 años de labranza, 
ausencia de complejos órganominerales. 

Microagregados luego de 10 años de barbecho, presencia 
de recubrimientos orgánicos.

Microagregados luego de 10  
años de barbecho, presencia 
de recubrimientos orgánicos.  
(a) raicillas, (b) glomalinas, (c) 
bacterias.

a

c

b

Microagregados luego de 10 años de barbecho, 
presencia de materia orgánica particulada (a).

a

Macroagregado después de 10 años de barbecho.

a









Gracias

20 centímetros separan al hombre del hambre





Soil Aggregation Prediction Systems 

SAPS

MODELO DE CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA



Desarrollo del concepto del modelo 

El propósito del modelo debe ser claramente definido en relación con 
el problema que se desea resolver, es decir, el concepto del modelo 
debe estar claro antes de emprender la tarea de elaboración del 
modelo. 

Por lo tanto un buen modelador no es solo es experto en modelos, sino 
aquel que igualmente conoce el sistema a modelar 

-Identificación del objeto o sistema a modelar 
-Identificación o determinación de los elementos del modelo 
-Delimitación del sistema a modelar 

Determinación de la estructura interna del sistema 

Caracterización de las entradas al sistema (Tablas de datos se obtiene 
del trabajo de campo o base de datos).

Fases en el proceso de modelación



M. PARENTAL

Cenizas Fe 

CLIMA

Ciclos hum - 
sec

ORGANISMOS

Lomb.  Micorr 
Plantas

TIEMPO

Ultimo aporte 
cenizas

GEOFORMA

Pendiente

SISTEMA

ESTRUCTURA

ANDISOL

AGREGADO?

PROFUNDIDAD

POROSIDAD

AGREGACION

MANEJO
LABRANZA



Lombrices 
Hierro

Macroporos 
Densidad

Agregación 
Tiempo

Parámetros Variables

Soil Aggregation Prediction Systems 
SAPS



Materiales amorfos

Fe 

CLIMA suelo

Ciclos hum -sec

ORGANISMOS

Lombrices Micorrizas 
Plantas

SAPS AGREGACIÓN

Soil Aggregation Prediction Systems
SAPS

LABRANZA

MATERIA ORGÁNICA

BARBECHO

CLIMA BASE DE 
DATOS

SUELO BASE DE 
DATOS

ORGANISMOS 
BASE DE 
DATOS

MATERIA 
ORGÁNICA BASE 
DE DATOS aporte 
externo hojas etc.



Materiales amorfos

Fe 

CLIMA suelo
Ciclos hum -sec

ORGANISMOS
Lombrices Micorrizas 

Plantas
SAPS AGREGACIÓN

Soil Aggregation Prediction Systems
SAPS

LABRANZA

MATERIA ORGÁNICA

BARBECHO

CLIMA BASE  DE 
DATOS

SUELO BASE DE 
DATOS

ORGANISMOS 
BASE DATA

MATERIA 
ORGANICMATTER  

BASE  DATA



y = -0,0054x2 + 0,073x + 0,09
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años

Cambio en el contenido de hierro luego de 10 años de labranza en un 
Andisol del municipio de Marinilla, Oriente Antioqueño



Validación del modelo

• Estimar la variación existente entre los 
valores de DMPh, estimados por el 
modelo y los obtenidos en campo.



Soil Aggregation Prediction Systems

SAPS
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