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ABSTRACT

Cationic oligoelements on soils in the central part of the Nicoya Peninsula,
Guanacaste. Soils of the central part of the Nicoya peninsula were studied. Samples
were taken at the depth of 0 - 20 cm from the main soil associations in the areas
of Santa Cruz and Nicoya. The determinations carried out were texture, pH in
H2O, 1 N KCl and NaF, organic matter, CEC, exchangeable cations, P and Olsen
extractable cationic trace elements. The samples generally had pH-s close to
neutrality and showed a high correlation betweeen H2 o and 1 N KCl pH values.
The organic matter correlated negativelly with pH, with generally low values
between 1.5 and 4.7%.Bicarbonate extractable soil P levels were low with values
between 1.0 - 13.5 mg/L soil. The exchangeable Ca and Mg levels were high
(16.5 - 44.4 cmol (+)/kg and 4.9 - 15.2 cmol (+)/kg, respectively) and the
disponible K was close to the critical level (0.2 - 0.7 cmol (+)/kg). The Olsen
extractable Zn levels were generally low (1-6 mg/L soil) with an average
of 2.8 mg/L and, as a result, defficient. This variable correlated in a negative and
significant way with pH measured in H2O or KCl and in a positive and signifi-
cant way with pH measured in H2 o or KCl and in a positive and significant
form with organic matter, showing a bioaccumulation. The levels detected for
Cu were 7-25 mg/L soil, with an average of 14.5 mg/L, and adecuate level
which showed no correlations with any measured property.

The Mn and Fe levels showed moderately high levels (15-115 mg/L and
15-140 mg/L, respectively) and the same correlations as Zn.

INTRODUCCION de Nicoya, con ciert~ frecuencia: estos elem~ntos
se encuentran en cantldades deficlentes.
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Cuadra I. Ubicaci6n y clasificaci6n de lag muestras estudiadas.

No. Ubicaci6n Altura Ecologia 1 Usa actual Profundidad Clasificaci6n

(msnm) (cm) tentativa

1. Maquenco, Nicoya 130 Aw'i N.C.2 grama 0-20 Typic Haplustalf
2. Cuesta Grande, Nicoya 130 Aw'i N.C. grama 0-20 Typic Haplustalf
3. Mansi6n, Nicoya 130 Aw'i N.C. grama 0-20 Typic Haplustalf
4. Caimito, Sta. Cruz 53 Aw'i N.C. grama 0-20 Typic Haplustalf
5. samara, Nicoya 0 Aw'i N.C. grama 0-20 Ustic Dystropept
6. Desv. Florida, Sta. Cruz 53 Aw'i N.C. grama 0-20 Ustic Lythic Dystropept
7. 27 de abril, Sta. Cruz 53 Aw'i C.3 arroz 0-20 Fluventic Eutropept
8. Centro, Sta. Cruz 53 Aw'i N.C. grama 0-20 Lythic Eutropept
9. Caimital, Nicoya 130 Aw'i N.C. grama 0-20 Typic Ustropept

10. Finca Exp. Sta. Cruz 53 Aw'i N.C. grama 0-20 Typic Argiustoll
11. Caimito, Sta. Cruz 53 Aw'i C. arroz 0-20 Fluventic Haplustoll
12. Centro, Sta. Cruz 53 Aw'.j C. arroz 0-20 Typic Argiustoll
13. Finca Exp. Sta. Cruz 53 Aw'i N.C. grama 0-20 Typic Pellustert
14. Sta. Barbara, Sta. Cruz 53 Aw'i C. arroz 0-20 Typic Pellustert
15. San Lorenzo, Sta. Cruz 53 Aw'i C. arroz 0-20 Typic Pellustert
16. Caimito, Sta. Cruz 53 Aw'i C. arroz 0-20 Typic Pellustert
17. Rio Canas, Guardia, Liberia 53 Aw'i C. caiia 0-20 Typic Pellustert

1 Aw'i Clima tropica111uvio$o y seco.
2. N.C. No cultivado
3. C. Cultivado.

MATERIALES Y METODOS Walkley y Black modificado por Saiz del Rio y
Bomemisza (1962). Se analizo fosforo, cobre, hie-

Suelos rro, manganeso y zinc usando el procedimiento de

extraccion de Olsen modificado (Diaz-Romeu y
Para este estudio se tomaron diecisiete mues- Hunter, 1978). Se uso el extracto de Olsen por ser

tras de la region central de la Peninsula, abarcando este el que usa el Laboratorio del MAG y por ser
los cantones de Santa Cruz y Nicoya. De acuerdo asi posible correlacionar la informacion obtenida
con la clasificacion de Koppen los suelos se en- con los datos oficiales.
cuentran en un clima tropical Iluvioso y seco Para la extraccion de las bases carnbiables
(AW'i), localizado a alturas menores a 500 msnm y (Ca, Mg, K, Na) y la determinacion de la capacidad
con un promedio anual de precipitacion que varia de intercambio cationico se siguio la metodologia
de 1500 a 2000 mm (Castillo, 1977). La clasifica- de Diaz-Romeu y Balerdi (1967) basada en la tec-
cion de los suelos, asi como la ubicacion se presen- nica de Bower et at. (1952).
tan en el Cuadro 1. Para estimar los componentes texturales se

uso el metodo de Bouyoucos modificado por
Forsythe (1975).

Metodos analiticos

Las muestras de suelo se secaron al aire, se Analisis estadistico
trituraron y se pasaron por un tamiz de 2 mm de
apertura. Para la caracterizacion general se deter- Se efectuaron analisis de correlacion entre
mino el pH en H2O, KCl y NaF, y el contenido de las variables estudiadas, tomando en cuenta la tota-
materia organica de acuerdo con el metodo de lidad de las muestras.
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RESULTADOS Y DISCUSION les alofamcos, 0 sea, que no haD sido influidos por
. ., fenomenos volcamcos.

Caractenzaclon general de los suelos 1..0 t .d d t . ,. fs con em os e ma ena orgamca ueron
En el Cuadro 2 se presentan los analisis bajos, oscilando entre 1,5 y 4,7 %. Esta caracteris-

quimicos y granulometricos para los suelos en es- tica presento ademas correlaciones negativas y sig-
tudio. Como se observa, en la region central de la nificativas con los pH en H2 0 (r = -0,679) y KCl
Peninsula de Nicoya los pH en H2O mostraron (r=-o,599). Esto indica que la materia organica se
valores de 5,9 a 7,3 con un promedio de 6,4, y el mineraliza mas rapidamente en suelos con pH ma-
pH en KCl presento un ambito de 4,7 a 6,3 con un yor donde las condiciones para la vida microbiana
promedio de 5,1. Estos resultados coinciden con son optimas.
trabajos realizados en la zona (Castillo, 1977; Vi- El fosforo presento fangos entre 1,0 y 13,5
llavicencio, 1977) y caracterizan estos suelos como mg/L con un promedio de 4,4 mg/L, muy por de-
neutros 0 poco acidos, resultado dellimitado lava- bajo del nivel critico de 12 mg/L propuesto por
do que haD sufrido. Diaz-Romeu y Hunter (1978), 10 que es caracte-

El pH en H2O presento una correlacion alta- nstico en las zonas con suelos desarrollados a
mente significativa y positiva (r = 0,765) con el pH partir de rocas del complejo Nicoya (Castillo,
en KC1, 10 anterior atribuido a que la mayona de 1977).
los suelos estudiados no estaban bajo cultivo, de El potasio disponible en los suelos vario en-
ahi que los fertilizantes no afectaron el pH en tre 0,2 y 0,7 cmol (+)/kg con un promedio de 0,34
H2O. cmol (+)/kg bastante superior al nivel cntico de

El Cuadro 3 presenta ambitos de pH en NaF 0,2 cmol (+)/kg, 10 que concuerda con valores en-
entre 8,3 y 9,0 con un promedio de 8,7, 10 que c?ntrados en la region (Sancho, 1984; Villavicen-
demuestra que en estos suelos no existen materia- clo,1977).

Cuadro 2. Analisis quimicos y f{sicos de los suelos estudiados.

No. pH M.O. pI Znl CuI Fel Mnl Cal Mg2 KI Na2 CIC2 CaC03 Sat. Arc. Limo Arena
Bases

H2O KCI NaF % mgL-Idelsuelo cmol(+)kg-ldesuelo % %

I. 6,1 4,7 8,7 4,4 2,0 5,0 12 135 115 16,5 4,0 0,3 0,3 37 0,22 58 47 4S 8

2 6,1 4,7 8,8 4,7 2,2 2,0 14 95 105 19,8 5,4 0,4 0,3 50 0,52 94 41 48 11

3 6,1 4,8 8,8 4,5 1,2 6,0 9 75 100 30,9 7,0 0,2 0,4 54 1,60 72 43 45 12

4 6,8 5,0 8,6 1,9 1,0 1,0 25 35 40 27,5 11,2 0,2 0,7 42 0,60 96 41 45 14

5 6,2 4,9 8,4 3,2 3,5 4,0 7 65 80 28,8 5,4 0,6 1,3 40 0,15 90 52 40 8

6 6,6 5,0 9,0 3,0 1,5 2,0 13 25 55 26,0 7,2 0,3 0,6 54 0,52 65 56 30 14

7 6,7 5,4 8,9 1,5 10,5 2,0 10 75 30 26,0 15,2 0,7 0,9 SO 1,70 86 28 42 30

8 6,8 4,9 8,9 1,9 1,0 1,5 8 25 25 44,5 10,4 0,2 2,2 63 1,85 91 56 36 . 8

9 5,9 4,9 8,8 4,5 2,2 4,0 18 60 115 18,5 6,9 0,6 0,3 46 0,67 58 43 43 14

10 5.9 4,7 8,7 3,2 3,5 S,O 19 140 90 25.5 4.9 0,3 0.3 46 0,30 69 51 40 9

II 6,8 5,4 8,8 2,0 3,5 1,0 12 15 15 35,0 10,2 0,2 1,2 62 1,50 76 50 42 8

12 6,7 4,9 8,6 1,9 7,5 2,0 10 45 50 37,5 8,2 0,4 1,4 51 0,44 94 47 37 16

13 6,1 4,8 8,3 3,1 2,5 2,5 20 35 25 35,5 13,5 0,2 0,6 55 1,00 91 70 23 7

14 6,2 5,1 8,6 3,0 6,0 3,0 22 50 40 35,9 9,3 0,2 0,6 53 0,44 87 49 32 19

15 6,2 5,1 8,4 1,3 10,5 3,5 50 55 40 35,9 9,2 0,7 0,4 50 0,44 95 50 36 14

16 7,3 6,3 8,9 2,0 6,0 2,0 20 25 20 31,0 10,5 0,2 0,8 50 0.60 85 37 41 22

17 7,1 5,6 8,9 1,7 13,S 1,0 13 35 3S 35,0 9,9 0,3 1,0 61 1,85 77 50 25 15

I So usa Olsen modificado como soluci6n extractora.

2 Se utiliz6 Acetato de aponio pH 7,0.
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Cuadra 3. Ambitos y promedios para !as propiedades quimicas y ffsicas en 10s 17 suelos
estudiados.

Parametro Ambito Promedio

pH en H2O 5,9 - 7,3 6,4
pH en KC1 4,7 - 6,3 5,1
pH en NaF 8,3 - 9,0 8,7

M.O.(%) 1,5-4,7 2,8
P mgL -1 1,0 - 13,5 4,4
Zn mgL -1 1,0 - 6,0 2,8

'CumgL-1 7,0-25 14,5
MnmgL-1 15 -115 65
Fe mgL -1 15 - 140 77,5

Ca cmo1 (+) kg-1 16,5 - 44,5 29,5
Mg cm01 (+) kg-1 4,9 - 15,2 8,6
K cm01 (+) kg-1 0,2 - 0,7 0,34
Na cm01 (+) kg-1 0,3 - 2,2 0,7

CIC cmol (+) kg-1 37 -,63 50
Ca CO3 cm01 (+) kg-1 0,15 - 1,85 0,83
Saturacion Bases % 58 - 96 81
Arci11a % 28 - 70 48
Limo % 23 - 48 39
Arena % 8 - 30 13

Analizando par ordenes los suelos estudiados Caracterizacion de los oligoelementos cationicos,
se nota que los Inceptisoles, menos desarrollados, Zn, Cu, Mn, Fe
contienen mas K, un promedio de 0,48 cmol
(+ )/kg, mientras que los Mollisoles, relativamente Zinc
antiguos y de alta capacidad de cambia, tienen po-
co K (0,22 cmol (+)/kg), EI zinc exhibio un patron de concentracion

La distribucion del calcio y del magnesia bajo (1,0-6,0 mg/L de suelo) con un promedio de
(Cuadro 2) es en general uniforme, encontrando 2,8 mg/L, el cual esta par debajo del nivel critico
patrones de concentracion alta de 16,5 a 44,5 establecido (3 mg/L) (Diaz-Romeu y 'Hunter,
cmol (+ )/kg para el Ca y de 4,9 a 15,2 cmol 1978) 10 que indica que los suelos formados a par-
(+)/kg para el Mg, esto debido a que los suelos tic del complejo Nicoya son defihitivamente bajos
se han formado sabre materiales parentales ficas Y posiblemente deficientes en este elemento. Los
en Ca y Mg, (Castillo, 1977; Villavicencio, 1977). niveles de este oligoelemento presentan poca varia-

Para los suelos de esta zona, la granulometria cion entre los ordenes de suelos estudiados.
mostro diferenciai de acuerdo al orden y tipo de En el Cuadra 4, se observa que el zinc corre-
asociacion a la que pertenecen los suelos. El conte- laciono de manera negativa y significativa con el
Dido de arcilla fluctuo de un suelo a otro desde 28 pH en H2O (r=.o,679) y KCl (r=-O,555),esto de-
basta 70 %, (Cuadro 3), valores bastante altos debi- bido a que la solubilidad del zinc se incrementa a
do a que muchos de los suelos estudiados haD al- pH menaces de 5,5 y disminuye cuando el pH au-
canzado un avanzado estado de desarrollo que lle- menta de 5,5 (Jeffery y Uren, 1983; Knezek y
va a la formacion de arcillas. Para el limo (Cua- Ellis, 1980).
dro 3) se observo un ambito de 23 a 48%y para la Se observo que la materia organica correIa-
arena de 8 a 30% , con un promedio de 13%. ciano en forma positiva y altamente significativa
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Cuadro 4. Correlacion lineal entre diferentes caracteristicas edaficas en suelos de Ia parte central de Ia Peninsula de
Nicoya, Guanacaste.

- ---

Parametro pH pH
H2O KCl % M.O. Cobre Zinc Manganeso Hierro CIC %Arcillas

pH en H2O 0000

pH en KCl 0,765** 0000

M.O. % -0,599** -0,599** 0000

Coble -0,038ns 0,399ns -0,014ns 0000

Zinc -0,679** -0,555** 0,646** -0,124ns 0000

Mangancso -0,623** -0,596** 0,872** -0,134ns 0,738** 0000

Hierro -0,571 ** -0,522** 0,569** -0,061ns 0,713** 0,759** 0000

CIC 0,486** 0,094ns -0,268ns -0,178ns -0,425** -0,484** -0,520** 0000

Arcilla % -0,319ns -O,400ns -0,042ns 0,013ns -0,036ns -0,208ns 0,251ns 0,139ns 0000

(r = 0,646) con el zinc, contrario a 10 encontrado Para este elemento se observo, similarmente
par Flores et at. (1979) en suelos del valle Coto- al Zn, una distribucion bastante uniforme en la
Colorado. zona.

Tambien el Zn correlaciono en forma positi-
va y altamente significativa con el manganeso (r =
0,738) y el hierro (r = 0,713), probablemente de- Manganeso
bido a la accion similar del pH sabre la disponibili-
dad de estos elementos. . El Cuadra 3 muestra el ambito para el man-

. Como I? mue~~r~ el Cuadro~, l~ capacldad ganeso disponible, el cual oscila entre 15-115 mg/L
de l".terca~bl~ cat~oruco= corre~aclono e~ forma de suelo, con un promedio de 65 mg/L, que es
negattva y slgruficattva (r .Q,42) con el ZInC, y el factible encontrar en suelos desarrollados sabre ro-
p~rcentaje de a~~illa.de.esto~ suelos no pr~sento cas del complejo Nicoya (Castillo, 1977).
runguna correlaclon slgruficattva con este oligoele- Se observan considerables diferencias entre
mento, posiblemente debido a la variacion en la los ordenes de suelos estudiados con niveles mas
mineralogia d: arcillas .de las muestras, provenien- altos en los Alfisoles (promedio 90 mg/L) seguidos
tes de cuatro ordenes dlferentes de suelos. par los Inceptisoles (promedio 61 mg/L) y con los

niveles inferiores en los Vertisoles. .

b El manganeso correlaciono en forma negati-
Co re va y altamente significativa con el pH en H2O

(r = -0,623) y KCl (r = -0,596) respectivamente
En el Cuadra 2, se presentan los datos de 10 que esta de acuerdo con 10 indicado en la litera-

concentracion de cobre para los suelos estudiados tufa (Hodgson, 1963; Knezek y Ellis, 1980; Lucas
que indican que este oligoelemento mostro varia- y Knezek, 1972) debido a la mayor solubilidad de
ciones de 7,0 a 25 mg/L de suelo, con un prome- este elemento en suelos mas acidos.
dio de 14,5 mg/L, valores que estan par encima del La materia organica correlaciono en forma
nivel critico (1 mg/L), par 10 que se puede con- positiva y altamente significativa (r = 0,872) con el
cluir que este micronutrimento se encuentra en manganeso disponible. Es posible que los quelatos
buena cantidad en la zona, 10 que concuerda con proporcionados par la descomposicion de la mate-
10 encontrado par Castillo (1977). Segun el Cua- ria organica son la razon de las correlaciones signi-
dro 4, el cobre no correlaciono con ninguna varia- ficativas. El manganeso mostro una correlacion ne-
ble estudiada, gativa y significativa (r= .Q,484) con la capacidad
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de intercambio cationico, probablemente debido a cmol( + )fkg y 4,9 - 15,2 cmol( + )fkg, respectiva-
que el mayor desarrollo de suelos que resulta en mente) y el potasio disponible se encontro cerca
minerales de arcilla de mellor CIC tambien fomen- del nivel critico (0,2 - 0,7 cmol (+)fkg).
ta su acidificacion y niveles mayores de Mn dispo- El Zn mostro un patron de concentracion
Dible. bajo (1,0 - 6,0 mgfL) con un promedio de 2,8

mgfL siendo deficiente en la mayoria de los suelos.
Esta variable correlaciono en forma negativa y sig-

Hierro nificativa con los pH en H2O y KCl y en forma

positiva y significativa con el porcentaje de materia
El hierro mostro niveles de concentracion organica. El cobre presento val ores de concentra-

moderadamente altos (15-140 mgfL de suelo) cion de 7,0 a 25 mgfL con un promedio de 14,5
(Cuadro 3), con un promedio de 77,5 mgfL de mgfL, encontr~ndose en buena cantidad en la zo-
suelo, el cual se encuentra muy par encima del na; ademas, no tuvo correlaciones significativas
nivel critico (10 mgfL). con ninguna variable. Las variables manganeso e

En el Cuadra 4, se presentan las correla- hierro mostraron patrones de concentracion mode-
ciones del hierro con algunas variables edaficas. Se radamente altos entre 15 - 115 mgfL y 15 - 140
observo que este correlaciono en forma negativa y mg/L, respectivamente. Se observo que correla-
significativa con el pH, estando de acuerdo con cionaron en forma negativa y altamente significati-
varios autores (Bornemisza, 1982; Fassbender, va con los pH en H2O y KCl y positiva y altamente
1980; Millan y Heras, 1978). significativa con el porcentaje de materia organica.

Par otro lado, se encontro que el hierro co-
rrelaciono con la materia organica en forma positi- LITERATURA CITADA
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