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RESUMEN 

La determinación de la fertilidad de los suelos en los valles de Chiquimula, Ipala y 

Esquipulas del departamento de Chiquimula, demandó la utilización de la metodología 

para el estudio de los suelos, propuesta por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (2002).   

 

Las hortalizas producidas en los suelos de los valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas, 

del departamento de Chiquimula en la primera época del año 2013, corresponden a un 

total de 103. 4 hectáreas de las cuales el 80% es del cultivo de tomate (Solanum 

lycopersicum L.), el 14% de chile pimiento y el 6% del cultivo de chile picante 

(Capsicum annuum L.); donde el 65% de los productores se dedica a la producción de 

dos o más hortalizas.  

 

Los suelos de los valles  en estudio del departamento de Chiquimula donde se 

producen hortalizas, presentan de manera general una fertilidad moderadamente baja; 

determinada por un rango bajo de Fósforo, valores de pH dentro de la neutralidad en su 

mayoría y alcalinos, debido a los altos contenidos de Calcio y Magnesio presentes; que 

se compensan con un nivel de Potasio, Materia Orgánica y CIC moderadamente bajos.  

Los análisis muestran en su mayoría suelos pobres en Materia Orgánica, lo cual es un 

indicativo de la deficiente actividad microbiana en el suelo y su deterioro o degradación 

a través del tiempo.  Es importante indicar que la materia orgánica mejora la Capacidad 

de Intercambio Catiónico – CIC del suelo, lo cual induce suelos más fértiles y menos 

degradados.  Por lo que es evidente la necesidad de realizar incorporaciones orgánicas 

que permitan mejorar estas propiedades.  

Al final se formularon lineamientos con el propósito de iniciar el manejo sostenible de 

los suelos en cada uno de los valles del departamento; mejorar los programas de 

fertilización utilizados, para hacer uso eficiente de los mismos; disminuir la degradación 

de los suelos y mantener la productividad de los cultivos de tomate (Solanum 

lycopersicum L.), chile pimiento y picante (Capsicum annuum L.).  
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La integración productiva de los valles del departamento de Chiquimula, así como la 

implementación de un registro de los momentos productivos de hortalizas y un manejo 

acorde a los intereses comunes de comercialización; son algunas de las líneas de 

acción planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción de alimentos es de vital importancia para cualquier población y debe  

asegurar la disponibilidad y abastecimiento permanente y suficiente, en cantidad y 

calidad  de los alimentos necesarios.  El departamento de Chiquimula es uno de los 

ocho departamentos juntamente con Jutiapa, Baja Verapaz, Guatemala, Zacapa, El 

Progreso, Alta Verapaz y Jalapa; donde se concentra el 82% de la producción nacional 

de hortalizas.   

Según el IV Censo Agropecuario Nacional, el departamento de Chiquimula representa 

el 11% de la producción nacional de hortalizas; estando entre las áreas de producción 

los valles de los municipios de Chiquimula, Ipala y Esquipulas. Sin embargo, 

actualmente no se cuenta con un estudio de las condiciones de fertilidad de los suelos 

en estos valles productores.  

 

La fertilidad del suelo y la fertilización son factores determinantes en la producción 

agrícola.  El uso de fertilizantes químicos es constante y progresivo, dentro de la 

actividad desarrollada por los agricultores.  Muchos agricultores implementan dentro del 

manejo de sus cultivos, las recomendaciones de fertilización de las casas comerciales, 

siendo muchas veces excesivas lo que puede causar problemas, como la salinización 

de los suelos.  

El objetivo principal de la investigación realizada, fue determinar el nivel de fertilidad de 

los suelos de los valles de Ipala, Esquipulas y la cabecera del departamento de 

Chiquimula.  La categorización de la fertilidad en cada uno de los valles será de mucho 

valor para los agricultores, porque les permitirá evaluar los diferentes programas de 

fertilización utilizados; para realizar  un uso eficiente de los fertilizantes, que minimice la 

degradación de los suelos y mantenga una productividad alta en los cultivos de tomate 

(Solanum lycopersicum L.) y chile pimiento y picante (Capsicum annuum L.).  

 

El estudio se realizó en tres de los valles productores de hortalizas, del departamento 

de Chiquimula, durante el tercer trimestre del año 2013.   
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I. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 ANTECEDENTES 

Se han hecho estudios en lo que respecta al recurso suelo en el departamento 

de Chiquimula, enfocado a diferentes temas como determinación de uso actual, 

áreas homogéneas, fertilidad; trabajos que se han realizado a nivel de municipio, 

de finca o territorio.  Entidades como la Comisión Trinacional del Plan Trifinio -

CTPT - en 1992 ejecutó el estudio de suelos Áreas Semiáridas de la Región 

Trifinio; el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación - MAGA -  en el 

2006 elaboró mapas de capacidad de uso a una escala de 1: 50,000; y la Carrera 

de Agronomía del Centro Universitario de Oriente - CUNORI - a través de los 

trabajos de graduación, ha generado importante información referente a los 

suelos del departamento.  

Organizaciones como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza – CATIE - han manifestado la necesidad de generar mapas de 

fertilidad de suelos en estas áreas, con el objeto de conocer la escases o 

abundancia de los elementos nutritivos en el suelo, que permitan orientar los 

programas de manejo en el campo de la fertilidad; sin embargo a la fecha no 

existe información disponible en el departamento.  

Las evaluaciones de fertilidad de suelos en los valles que producen hortalizas del 

departamento de Chiquimula, se han realizado en forma aislada; en algunos 

casos por iniciativa de los agricultores y en otros por la influencia de las casas 

comerciales que distribuyen insumos. En la actualidad no se cuenta con estudios 

formales que muestren con certeza, cual es el comportamiento de la fertilidad en 

estos suelos.   
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los valles de los municipios de Chiquimula, Ipala y Esquipulas, a la fecha 

representan áreas productivas de hortalizas especialmente tomate (Solanum 

lycopersicum L.) y chile pimiento y picante (Capsicum annuum L.), hace algunos 

años la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala – FASAGUA (2008 

– 2011) registró hortalizas como cebolla (Allium cepa L.) y pepino (Cucumis 

sativus L.), pero a la fecha únicamente en el valle de Chiquimula se encontró un 

cultivar menor a una hectárea de éste último.  

 

Con la presente investigación se determinó el estatus de fertilidad de los suelos 

de los diferentes valles bajo estudio; con la finalidad de orientar los programas de 

manejo en el uso de fertilizantes, que desarrollan los agricultores en el campo.  

 

Además de los costos altos de los fertilizantes químicos utilizados en la 

agricultura moderna, se encuentra el aspecto ambiental.   Existe una 

preocupación creciente por la influencia de los fertilizantes químicos sobre la 

degradación de los suelos, especialmente en la salinización de los suelos.  La 

degradación es un problema no solo agronómico, sino también social al disminuir 

la posibilidad de una producción sostenible de alimentos.  

 

La generación de mapas de fertilidad de los suelos de los tres valles productores 

de hortalizas en Chiquimula, representa un avance significativo en materia de 

fertilidad del suelo en la zona y como producto de ello pueden los programas de 

fertilización ser reorientados en las diferentes hortalizas producidas.  

 

El impacto de la investigación es muy positivo, porque la información generada 

hará posible formular propuestas de manejo, acordes a las condiciones de suelo 

y ambiente que cada agricultor posee en los diferentes valles del departamento.   

Por lo que se mejorará la eficiencia en el uso de insumos agrícolas, 

específicamente en cuanto a fertilizantes.  Guatemala puede aprovechar el alto 

potencial productivo de los valles en estudio, para convertirse en un mayor 
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exportador de hortalizas, contribuyendo con la generación de empleos y riqueza 

a nivel local.  

1.3 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En el departamento de Chiquimula, de acuerdo con la Federación de 

Asociaciones Agrícolas de Guatemala – FASAGUA (2008 – 2011) existen áreas 

con agricultura intensiva; entre ellas se encuentran los valles de los municipios 

de Chiquimula, Ipala y Esquipulas dedicadas principalmente a la producción de 

tomate (Solanum lycopersicum L.) y chile pimiento y picante (Capsicum annuum 

L.). Los agricultores utilizan generalmente para sus cultivos, las 

recomendaciones de fertilización elaboradas por las empresas comercializadoras 

de fertilizantes, las cuales en muchos casos son excesivas.  

Anteriormente no existía información de la situación en que se encontraba la 

fertilidad de los suelos, en los tres valles productores de hortalizas en 

Chiquimula.  Por lo que fue necesario realizar el estudio, que permitió determinar 

la situación actual, a bien de generar en el futuro un manejo más adecuado y 

eficiente en cuanto al uso de los insumos agrícolas, principalmente los 

fertilizantes.  

El desarrollo de la investigación hizo posible la identificación de los niveles de 

fertilidad de los valles productivos en los municipios de Chiquimula, Ipala y 

Esquipulas; a la vez que se realizó un mapa de fertilidad de cada valle por cada 

uno de los parámetros analizados. Esta información les permitirá a los 

agricultores orientar sus programas de fertilización, con el propósito de utilizar 

eficientemente los insumos a nivel de fertilizantes así como el capital de trabajo.   

La metodología que se utilizó planteó la elaboración de mapas de fertilidad, 

constituyéndose una herramienta de  valor, tanto para los productores y futuras 

investigaciones, así como para las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales presentes en el área.  
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II. MARCO TEÓRICO 
2.1     El SUELO 

El término suelo, deriva del latín solum, y significa piso, puede definirse como la 

capa superior de la Tierra que se distingue de la roca sólida y en donde las 

plantas crecen. Con este enfoque, los suelos deben considerarse como 

formaciones geológicas naturales desarrolladas bajo condiciones muy diversas 

de clima y materiales de origen, lo cual justifica su continua evolución y, en 

consecuencia, su gran variedad.   

 

El suelo es la capa compuesta de materiales orgánicos y minerales que cubren la 

superficie terrestre, siendo un medio de crecimiento para las plantas superiores 

con diversas propiedades, como textura, estructura, acidez, las cuales influyen 

en la producción de plantas (Raudes y Sagastume 2009).  

2.1.1 La función del suelo 

 El suelo constituye un recurso natural que desempeña diversas funciones 

entre las que destacan las siguientes: medio filtrante durante la recarga de 

acuíferos y de protección de los mismos; integrante del escenario donde 

ocurren los ciclos biogeoquímicos, hidrológicos y de la cadena alimentaria; 

también es el espacio donde se realizan actividades productivas; es fuente 

de materias primas; base física de construcciones y alberga una importante 

herencia cultural; entre otras.  

2.1.2 Origen de los suelos 

Los suelos se originan por la acumulación de material parental meteorizado 

y finamente dividido o separado de la roca madre, y que con su interacción 

con los organismos vivos se inicia entre ellos la fase constructiva de los 

procesos de formación del suelo.  Así se van diferenciando las capas que 

descansan sobre el material parental, cada una con espesores que pueden 

variar desde pocos milímetros hasta uno o dos metros.  Las características 

y el espesor de los suelos dependen de la intensidad con que actúen los 

procesos de formación, el tiempo que haya durado su acción y la 
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resistencia del material original a sufrir esos cambios (Raudes y Sagastume 

2009).  

2.1.3 Factores formadores de suelo 

Para Jordán (2005) en la formación del suelo intervienen un conjunto de 

procesos muy heterogéneos.  Esta complejidad se desprende si nos fijamos 

en la posición del suelo en la Naturaleza.  El suelo está sometido a las leyes 

de la litósfera, hidrósfera, biósfera y atmósfera.  De este modo, el suelo es 

el resultado de la acción de cinco factores formadores principales:  

a) Litología.  La naturaleza litológica del sustrato original condiciona las 

propiedades químicas (acidez, riqueza en nutrientes, etc.) y físicas del 

suelo (permeabilidad, consistencia, textura, etc.). La influencia del 

material original se pone de manifiesto en propiedades como el color, 

la textura, la estructura, la acidez y otras muchas propiedades del 

suelo.   

 

La roca regula la penetración y circulación del aire y del agua, lo que 

va a condicionar de un modo decisivo la fragmentación, alteración y 

translocación de los materiales. En general, cuando el resto de 

condiciones permanecen iguales, existe una estrecha relación entre el 

tipo de suelo y las características de la roca madre (Jordán 2005).  

 

b) Clima. El clima influye directamente sobre el suelo mediante la 

humedad y la temperatura, y de manera indirecta mediante la 

vegetación y el relieve. El clima es el principal agente de alteración 

química del suelo, así como de la fragmentación mecánica de 

determinados tipos de sustratos. El clima controla los procesos que 

tienen lugar en el suelo y su intensidad.  La disponibilidad y el flujo de 

agua regulan la velocidad de desarrollo de la mayoría de los procesos 

edáficos.   

 



7 

 

 

 

Muchas propiedades de los suelos presentan determinadas 

tendencias relacionadas con las características del clima.  La cantidad 

y el tipo de arcilla, por ejemplo tiene que ver con las características 

climáticas que controlan la alteración química.  Existe una relación 

entre el tipo de mineral existente y la precipitación (Jordán 2005).  

 
c) Relieve. El relieve condiciona el desarrollo del suelo, 

fundamentalmente desde el punto de vista de la profundidad y la 

diferenciación de horizontes.  El relieve influye sobre el transporte por 

gravedad.  Los relieves abruptos favorecen la erosión, originando 

suelos lépticos, poco profundos.  En los valles, por el contrario, se 

favorece el desarrollo en profundidad del suelo.  El relieve, además, 

condiciona aspectos como la insolación, el drenaje del suelo y 

determinados procesos geomorfológicos.  La relación entre el suelo y 

las características geomorfológicas del paisaje es tan estrecha que su 

conocimiento es la base para establecer los modelos de distribución 

de suelos útiles en cartografía y ordenación del territorio (Jordán 

2005).  

 
d) Seres vivos. Los seres vivos afectan al suelo de diversas maneras.  

Las plantas constituyen la principal fuente de materia orgánica del 

suelo.  Los seres vivos condicionan tanto procesos de tipo químico 

como físico, favoreciendo en general la fertilidad del suelo. Los 

animales excavadores trituran y mezclan el material del suelo, lo que 

influye sobre la estructuración, la permeabilidad y la aireación.   

 
En general, los vertebrados y algunos invertebrados, como los 

artrópodos, son responsables de la bioturbación del suelo.  Los 

invertebrados no artrópodos colaboran en la alteración de la materia 

orgánica favoreciendo la mezcla de materia orgánica y mineral del 

suelo.  La vegetación posee un papel clave en la formación del suelo, 

sobre todo si se considera su capacidad de meteorización de la roca 

(líquenes, raíces, etc.) o el aporte de materia orgánica (Jordán 2005).  
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e) Edad.  El tiempo constituye un factor importante en el suelo, de tal 

modo que los suelos más antiguos son los que muestran un mayor 

desarrollo en profundidad del perfil y una mayor diversificación de 

horizontes.  La velocidad de formación del suelo va desde 1mm/año 

hasta 0,001 mm/año.  Las propiedades del suelo pueden variar en 

función del momento del día o el año, además de la existencia de 

cambios muy lentos que necesitan decenas o cientos de años para 

producirse (Jordán 2005).  

 
2.2 FERTILIDAD DEL SUELO 

La fertilidad del suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las 

características físicas, químicas y biológicas del mismo; y que consiste en la 

capacidad de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas.   

 

En lo referente al suministro de condiciones óptimas para el establecimiento de 

las plantas, estas características no actúan independientemente, sino en 

armónica interrelación, que en conjunto determinan la fertilidad del suelo.  Por 

ejemplo, un suelo puede estar provisto de suficientes elementos minerales pero 

que no está provisto de buenas condiciones físicas y viceversa.   

 

Igualmente, la fertilidad del suelo no es suficiente para el crecimiento de las 

plantas; el clima juega un papel importante y determinante en muchos casos.  

Por ejemplo se puede tener un suelo fértil y que dadas las temperaturas 

extremas no es capaz de producir buenas cosechas, entonces es un suelo fértil, 

no productivo.  Respecto a su constitución, en general y en promedio, en 

volumen, una proporción ideal está dada por 45-48% de partículas minerales, 5-

2% de materia orgánica, 25% de aire y 25% de agua.  

 

2.2.1 Fertilidad química del suelo 

 Es cuando el suelo tiene los nutrientes que las plantas necesitan, en las 

formas asimilables, cantidades adecuadas y momentos oportunos. La 
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fertilidad química del suelo puede ser determinada en el laboratorio para 

conocer el contenido de nutrientes; otra forma, es observando el estado de 

los cultivos y viendo si tienen síntomas de deficiencias. Además, algunas 

plantas, como los helechos o coyolillos, indican suelos pobres; otras, como 

las hojas anchas, son indicadoras de suelos ricos.  

 

2.2.2 Fertilidad física del suelo 

 Una buena fertilidad física permite que las raíces crezcan fácilmente, que el 

suelo retenga el agua y aire que la planta necesita y que forme terrones que 

se desmoronan fácilmente. Algunas características de una pobre fertilidad 

física son: suelos duros como de barro, donde se dificulta el crecimiento de 

las raíces y el agua no penetra, sino que escurre por encima; suelos 

arenosos que pierden rápidamente el agua y suelos poco profundos que, a 

15 o 20 centímetros, tienen una capa dura que no deja pasar las raíces de 

las plantas.  

 

2.2.3 Fertilidad biológica del suelo 

 La cantidad de materia orgánica está ligada a la cantidad, tipo y actividad 

microbiana. De este modo el mantenimiento de la “fertilidad biológica” 

sugiere inalterabilidad del ambiente sobre todo microbiológico del suelo.  

Son variadas las ventajas y actividades de los microorganismos del suelo, 

participando en: procesos de humificación y mineralización de la materia 

orgánica, procesos de fijación biológica de N a través de simbiosis, 

solubilización de componentes minerales del suelo en asociación 

micorrítica, reducción de Nitratos y Sulfatos, entre otros.  

 

2.3 LA AGRICULTURA Y LA FERTILIDAD:  DEGRADACIÓN 

En términos generales, se conoce como degradación de suelos a la pérdida de 

productividad económica o biológica y de complejidad de los ecosistemas, 

debido a procesos degradativos muy diversos y como consecuencia de un uso y 

manejo inadecuados (Rosa 2008).  
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Desde el punto de vista agrícola, es la agricultura productivista la que al tratar de 

conseguir rendimientos mayores  ha implementado altas dosis de fertilizantes, 

uso frecuente de herbicidas y pesticidas, y excesiva mecanización y laboreo; 

ocasionando daños al ambiente.  Estos daños son consecuencia de una serie de 

procesos degradativos, que se reflejan en el propio suelo y que se ven 

acelerados por los sistemas de explotación agrícola; principalmente 

contaminación, erosión, pérdida de materia orgánica y biodiversidad y 

compactación.  

 

2.3.1 Contaminación 

Juntamente con la erosión, pueden considerarse el principal problema que 

padecen las tierras agrícolas.   La contaminación debida al uso agrícola, es 

producida por compuestos como nitratos y fosfatos, pesticidas, metales 

pesados y sales solubles.  

 

a) Contaminación por nitratos. La agricultura intensiva ha elevado estos 

niveles de nitratos en el suelo como consecuencia de las altas dosis 

de abonado utilizadas y también por la gran concentración de 

animales estabulados.   El peligro de estos niveles de nitratos en el 

suelo radica en su elevada solubilidad y movilidad hacia las aguas 

subterráneas, donde bajo condiciones anaerobias se reducen a nitritos 

tóxicos (Rosa 2008).  

 

En términos generales, se calcula que sólo el 50% del abono 

nitrogenado aplicado al suelo es absorbido por los cultivos durante el 

primer año, y una pequeña cantidad es incorporada a la fracción 

humus del suelo que llega a ser posteriormente biodisponible. Por 

consiguiente, se pierde una parte importante de los fertilizantes 

nitrogenados, bien por acumulación en las capas profundas del suelo 

y en los acuíferos o por volatilización (Rosa 2008).  
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b) Contaminación por fósforo y potasio. El fósforo (P) se fija con facilidad 

en las partículas del suelo, por el complejo arcillo – húmico, 

permaneciendo en el propio suelo o siendo arrastrado y depositado 

por las aguas superficiales.   El efecto contaminante del potasio (K) es 

bastante similar al del fósforo, aunque este elemento es más móvil en 

el suelo y mejor absorbido por los cultivos (hasta en un 50% de la 

aplicación en el primer año).  Parte del potasio no absorbido es lavado 

hacia capas más profundas del suelo, especialmente en los suelos 

arenosos, y puede acumularse tanto en las aguas subterráneas como 

superficiales (Rosa 2008).  

 

El grado de contaminación por fósforo, y en menor proporción por 

potasio, de las aguas superficiales depende del exceso de P y K en el 

suelo y de la intensidad del fenómeno de erosión hídrica. No obstante, 

también es cierto que la fertilización con P y K puede incrementar el 

vigor y desarrollo de la cubierta vegetal del suelo, reduciendo la 

erosión y contaminación de las aguas superficiales (Rosa 2008).  

 

c) Contaminación por metales pesados. Entre los micronutrientes o 

elementos trazas que son necesarios para el desarrollo de los cultivos 

agrícolas, se encuentran los metales pesados procedentes del 

material geológico de los suelos (Cadmio, Cobre, Mercurio, Níquel, 

Plomo y Zinc). Sus concentraciones son generalmente bajas, sin 

embargo esta situación cambia cuando debido a la adición al suelo de 

fertilizantes, estiércoles, lodos u otros residuos, sus niveles aumentan 

sustancialmente (Rosa 2008).  

 

Una vez que alcanzan la zona de desarrollo radicular en los suelos, el 

problema que ocasiona la mayoría de los metales pesados es debido 

a que no se destruyen fácilmente sino que se acumulan en el suelo, 

siendo absorbidos por las plantas y, consiguientemente, incorporados 

a la cadena alimentaria.  
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Los niveles críticos de toxicidad para estos elementos en el suelo no 

son fáciles de establecer debido a la variación de la bio–disponibilidad 

de muchos de ellos en función de las características intrínsecas de 

cada tipo de suelo. Por ejemplo metales como el Cubre, Níquel y Zinc 

en suelos con pH por encima de siete, tienden a incrementar su 

concentración (Rosa 2008).  

 

d) Salinización y acidificación. La contaminación del suelo agrícola por 

sales solubles, o salinización, suele ocurrir como consecuencia de 

inadecuadas prácticas de riego y drenaje.   Al margen de los suelos 

salinos y sódicos por naturaleza, los suelos contaminados con sales 

solubles por aporte de las aguas de riego o debido al remonte de sales 

de capas profundas por un drenaje incorrecto, ocupan importantes 

extensiones en las zonas áridas y semi – áridas del mundo (Rosa 

2008).  

 

En medios salinos, el crecimiento de las plantas se ve afectado 

desfavorablemente.  En las plantas no adaptadas a los medios 

salinos, la presencia de sales provoca una inhibición general del 

crecimiento.  De manera detallada, los síntomas que puede ofrecer la 

planta son los siguientes:  

 

1) Retardo en la nacencia.  

2) Menor área foliar y crecimiento lento o incompleto.  

3) Menor producción de materia seca.  

4) Necrosis en las hojas.  

5) Hojas de color verde más oscuro que en plantas normales.  

6) Disminución del rendimiento del cultivo.  

7) En condiciones extremas, muerte antes de completar el 

desarrollo (Jordán 2005).  
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El principal efecto que tiene la acumulación de sales desde el punto de 

vista de la fertilidad física del suelo es la pérdida de estructura. La 

presencia de Na+ en la solución del suelo actúa como un dispersante, 

de modo que evita la floculación de las arcillas y contribuye a la 

degradación de la estructura. Esto afecta al volumen poroso, que 

disminuye.  Como resultado, disminuye también la permeabilidad y el 

drenaje vertical del perfil de suelo (Jordán 2005).  

 

2.3.2 Erosión 

La erosión ocasiona daños graves en los suelos, equiparables a los 

producidos por la contaminación; representando un peligro permanente 

para una agricultura sostenible y para el medio ambiente en general.   

Aunque en un principio la erosión fue principalmente ocasionada o 

acelerada como consecuencia de la simple destrucción de la cubierta 

natural de las tierras (cambio de uso), muchos miles de hectáreas de 

buenos suelos están siendo destruidos por inadecuadas prácticas de 

manejo agrícola. Los principales agentes de la erosión del suelo son el 

agua y el viento. La erosión hídrica es más universal en su distribución, 

mientras que la eólica se localiza más preferentemente en las zonas áridas 

y semi-áridas (Rosa 2008).  

 

2.3.3 Pérdida de materia orgánica 

Uno de los componentes esenciales de la fertilidad natural de los suelos es 

su contenido en materia orgánica. Este contenido en carbono orgánico  

procede fundamentalmente de la descomposición de la biomasa formada 

por la transformación fotosintética del CO2 atmosférico. El carbono orgánico 

interviene en la fertilidad natural de los suelos como: fuente de 

macronutrientes, especialmente N y P; mejorando la capacidad de 

intercambio catiónico y la solubilidad de los micronutrientes; desarrollando 

el sustrato para la actividad microbiana; estructurando el suelo y 

aumentando la estabilidad estructural y, como consecuencia, mejorando las 

propiedades físicas que se derivan de ello (Rosa 2008).  
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2.3.4 Compactación 

Otro de los mayores daños ocasionados directamente por la agricultura 

moderna ha sido la compactación del suelo. Ello es debido al uso de 

maquinaria pesada para las operaciones agrícolas, junto con la tendencia al 

monocultivo y a la creciente disminución de materia orgánica en la 

superficie del suelo. De esta forma, se provoca una estructuración inestable 

del suelo y su compactación. Un suelo muy compacto dificulta la 

germinación de los cultivos y su desarrollo radicular, reduciendo además la 

actividad microbiana.    

 

La compactación ocurre cuando la porosidad disminuye, sobre todo el 

espacio de los macro-poros, y como consecuencia disminuye también la 

aireación del suelo, la infiltración y la capacidad de retención de agua. En 

estas condiciones, el suelo compactado se convierte en el escenario ideal 

para acelerar la escorrentía superficial y la erosión hídrica (Rosa 2008).  

 

2.4 ESTUDIOS DE SUELOS: ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO 

La implementación de criterios geomorfológicos en el estudio de suelos permite 

mejorar la identificación y la delimitación de suelos, al mismo tiempo la 

adquisición de conocimiento para la aplicación en conjunto del concepto suelo-

paisaje. El contexto geomorfológico controla, en una amplia proporción, los tipos 

de suelo asociados en una clase de paisaje tal como, por ejemplo, la secuencia 

cumbre-hombro-ladera-falda en la vertiente de una colina.   

 

La identificación de suelos está basada en la descripción de los suelos en el 

campo, lo cual conduce a su caracterización y clasificación.  La geomorfología 

contribuye a esta actividad mediante la selección de los sitios de descripción.  El 

uso de criterios geomorfológicos facilita la escogencia de sitios representativos, 

independientemente del esquema de muestreo implementado.  En el muestreo 

orientado, los sitios de observación se pre-seleccionan en base a criterios 

geomorfológicos dentro de unidades delimitadas por interpretación de fotos 

aéreas o imágenes satelitarias.  El muestreo al azar sólo tiene sentido si se 
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aplica en el marco de unidades previamente establecidas con criterios 

geomorfológicos (Zinck 2012).  

 

La delimitación de suelos se basa en la interpretación de fotos aéreas e 

imágenes satelitales, el uso de modelos digitales de elevación, y el 

reconocimiento de campo.  Los rasgos que detectan los sensores remotos son 

esencialmente de la superficie del terreno, los cuales son frecuentemente de 

naturaleza geomorfológica.  Por lo que, lo que se observa o se interpreta son 

características de la parte superficial de las geoformas y de los suelos.  La parte 

interna es mayormente invisible y algunas de sus características pueden ser 

detectadas a distancia sólo con técnicas especiales.  Esto es eficiente cuando se 

dispone de una representación tridimensional del paisaje geomorfológico, lo cual 

puede obtenerse por interpretación estereoscópica de fotos aéreas o de 

imágenes satelitales o en base a una combinación de imágenes y de modelos de 

elevación o de terreno.  

La geomorfología contribuye a las siguientes tareas relacionadas con la 

delineación de los suelos:   

 La selección de áreas-muestra, transeptos, y travesías;  

 El trazado de los límites de las unidades cartográficas de suelo en base a 

las relaciones conceptuales entre geoformas y suelos (factores de 

formación comunes; paisaje geopedológico); y  

 La identificación, el monitoreo temporal, y la explicación de la variabilidad 

espacial de los suelos (Zinck 2012).  

 

A diferencia de otras disciplinas científicas, la geomorfología todavía no dispone 

de un sistema taxonómico formalmente estructurado para clasificar las formas 

del relieve, designadas por el vocablo de geoformas. Hay cierto consenso en 

cuanto a agrupar las geoformas por familias de procesos que operan sobre 

determinadas clases de rocas o en determinadas zonas bioclimáticas.  Así se 

habla, por ejemplo, de formas cársticas generadas por disolución de las rocas 

calcáreas, de formas desérticas creadas en ambientes secos, de formas 

glaciares modeladas por la actividad del hielo, o de formas aluviales controladas 
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por la actividad de los ríos.  Pero estas geoformas no se integran en un esquema 

estructurado de tipo jerárquico. Hace falta crear un sistema que permita 

acomodar y organizar las geoformas de acuerdo a sus características y su origen 

y de acuerdo a las relaciones jerárquicas entre geoformas.  Para esto se requiere 

un sistema multicategórico (Zinck 2012).  

 

2.5 MANEJO SOSTENIBLE DEL SUELO 

A principios del siglo XXI, se considera imprescindible el desarrollo y aplicación 

de conocimientos biofísicos para conseguir una nueva y verdadera sostenible 

Agricultura, que invierta el actual proceso de deterioro ambiental y al mismo 

tiempo garantice el suministro de alimentos.  El manejo sostenible de los suelos 

para Rosa (2008) precisa contar con sistemas – suelo sostenible, basado tanto 

en el conocimiento científico como en la experiencia práctica; sin rechazar los 

principios básicos de la agricultura ecológica ni de la agricultura productivista, 

sino se trata de proporcionar las bases científicas para una agricultura específica 

para cada lugar.    

 

De esta manera se considera la calidad del suelo de una forma global o 

integrada prestando igual atención a los aspectos físicos, químicos y 

microbiológicos, por lo que es preferible hablar del sistema – suelo en vez de 

simplemente del suelo.  

 

2.6 PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL 

 

La producción de hortalizas es de gran importancia en la agricultura 

guatemalteca, ya que por la amplia adaptación climática que tienen pueden ser 

cultivadas a lo largo del territorio guatemalteco y durante todo el año. La 

producción y los rendimientos por hectárea han aumentado debido, en parte, a la 

utilización de tecnología, como el uso de semillas hibridas, pilones, acolchado 

plástico, riego por goteo y actualmente el uso de coberturas como es el caso de 

cultivos protegidos casa malla y macro y micro túneles.  
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Una característica que poseen estos cultivos, en términos de distribución de la 

producción, es que se cultivan en los 22 departamentos de Guatemala; sin 

embargo, según el Cuarto Censo Agropecuario  realizado en 2004 el 82% del 

total se concentra en ocho departamentos: Jutiapa, Baja Verapaz, Chiquimula, 

Guatemala, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz y Jalapa.   

 

FASAGUA registró un porcentaje de siembra en el departamento de Chiquimula 

de los años 2008 - 2011, predominando en la producción de hortalizas los valles 

Chiquimula (6%), Ipala (79%) y Esquipulas (15%), principalmente de tomate 

(Solanum lycopersicum L.), chile pimiento y picante (Capsicum annuum L.), 

cebolla (Allium cepa L.) y pepino (Cucumis sativus L.).  

 

2.7 PRODUCCIÓN INTENSIVA DE HORTALIZAS 

Los cultivos de alto valor económico, como las hortalizas justifican perfectamente 

los grandes gastos de fertilizantes por kilogramo de producto obtenido. Por lo 

tanto, para estos cultivos se usan fertilizantes completos, en grandes cantidades.  

 

Debe recordarse siempre que las cosechas muy copiosas obtenidas bajo el 

estímulo de los fertilizantes no siempre son las que dan más beneficio monetario 

a la inversión realizada. En otras palabras, la ley de la disminución del beneficio 

es un factor a tener en cuenta en la práctica fertilizante respecto al cultivo 

desarrollado. De esta manera, la aplicación de moderadas cantidades de 

fertilizantes es necesaria a todos los suelos.  

 

Si la extracción de elementos fertilizantes es alta para un cultivo dado, las 

aplicaciones de fertilizantes son aumentadas normalmente para compensar estas 

pérdidas. Los fertilizantes extra pueden aplicarse directamente al cultivo 

particular dado o a algunos que le precedan y respondan a la aplicación en la 

rotación. No debe deducirse que, en todos los casos, deba intentarse devolver 

los nutrientes en cantidades equivalentes a las que han sido consumidas. 

Particularmente en el caso de la potasa podría aprovecharse el poder de 

autoabastecimiento de nutrientes propio del suelo.    
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Esta fuente, por lo general, es insuficiente, sin embargo, y deben hacerse 

adiciones extra de fertilizantes. En efecto, debido a la vigorosa reacción del 

fósforo con los suelos, las adiciones de este elemento en exceso considerable 

respecto de las cantidades consumidas por los cultivos y por otros medio, son 

casi siempre económicamente convenientes (Buckman y Brady 1966).  

 

Para Buckman y Brady (1966) no solo deben recibir estudio cuidadoso el suelo, 

el cultivo y el fertilizante, sino también la rotación de cultivos empleada y su 

cuidado deben también considerarse. Evidentemente, también las aplicaciones 

de fertilizantes deben relacionarse con el uso de estiércol, residuos de los 

cultivos, plantas verdes, elementos traza y encalado. Además no debe olvidarse 

los restos de adiciones anteriores de fertilizantes.  La práctica de los fertilizantes 

es sólo un aspecto, realmente muy importante, del cuidado de la fertilidad de los 

suelos.  

 

2.8 PARÁMETROS DE FERTILIDAD DEL SUELO 

La identificación de la fertilidad que se planteó en la investigación de los valles 

productivos de los municipios de Chiquimula, Ipala y Esquipulas, es concebido 

por la sumatoria de varios factores implícitos, tales como, la concentración de 

Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio, el pH del suelo, valores de Materia 

Orgánica, la textura y la Capacidad de Intercambio Catiónico.   

 

Las variables que se propusieron en la determinación del índice de fertilidad se 

justificaron de la manera siguiente:  

 

La concentración de elementos como el de Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio, 

son claves puesto que estos elementos son necesario desde las etapas iniciales 

de crecimiento de la planta hasta la etapa de producción y cosecha, su función 

dentro de la planta es vital en la conformación de sistemas radiculares 

abundantes, tejidos consistentes, precursores de la molécula de clorofila, tienen 

que ver con la calidad de fruto formado, en fin su función es clave dentro de la 

fisiología de la planta.  



19 

 

 

 

El pH es una variable importante puesto que nos determina la acidez o 

alcalinidad del suelo, a bien de poder establecer cuál sería el posible 

comportamiento de los elementos nutritivos, ya que muchos casos de fijación de 

elementos como el Fósforo están en función del grado de acidez existente, lo 

cual puede ser un indicativo de los altos niveles de aluminio o hierro presentes 

en el suelo.  

 

Los valores de Materia Orgánica, son importantes ya que reflejan la actividad 

microbiana del suelo, la generación o producción de elementos como el Fósforo 

y otros, están ligados al tipo de material orgánico presente, además determina la 

relación Carbono/Nitrógeno, el cual es un indicador que nos muestra la actividad 

microbiana en el proceso de descomposición y mineralización de los residuos.  

 

La textura es una variable definida como la proporción de arena, limo y arcilla 

presentes en el suelo, este es un factor muy importante ligado a la capacidad de 

retención de humedad, aire y nutrientes. Las texturas se adecuan de acuerdo al 

tipo de cultivo que vamos a sembrar, por lo general los agricultores prefieren los 

suelos francos, ya que estos tienen equilibradas sus partículas.  

 

La Capacidad de Intercambio Catiónico, es vital ya que la misma define la 

actividad química del suelo así como la degradación que pudiera existir por el 

estatus de sus componentes.  
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III. MARCO REFERENCIAL 

3.1     LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en los valles de tres municipios del departamento de 

Chiquimula (Ipala, Esquipulas y la cabecera de Chiquimula), lugares donde se 

concentra en su mayoría la producción de hortalizas.   

El departamento de Chiquimula, se encuentra situado en la Región III o 

Nororiente de la República de Guatemala; limita al Norte con el departamento de 

Zacapa, al Sur con el departamento de Jutiapa y la República de El Salvador, al 

este con la República de Honduras y al Oeste con los departamentos Zacapa y 

Jalapa.  Se encuentra ubicado en la Latitud Norte de 14º 47´58” y Longitud Oeste 

de 89º 32´ 48”. Se ubica a una distancia de 169 kilómetros de la ciudad capital y 

se comunica a ésta, por la ruta al Atlántico y la ruta CA-10, cuenta con un área 

de 2,376 kilómetros cuadrados (SEGEPLAN 2011).  

La ubicación geográfica de cada municipio se describe a continuación:  

a) Municipio de Ipala 

El municipio de Ipala se localiza al sur de la cabecera departamental de 

Chiquimula y colinda al norte con el municipio de San José La Arada, al 

poniente con el municipio de San Luis Jilotepeque, del departamento de 

Jalapa, al sur con el municipio de Agua Blanca del departamento de 

Jutiapa, y al oriente con el municipio de San Jacinto, Chiquimula. La altura 

promedio del municipio es de 823 metros sobre el nivel del mar (msnm) y se 

encuentra dentro de las coordenadas delimitadas por los paralelos 

143230, 143224 de latitud norte y los meridianos 893700, 894200 

de longitud oeste.  

 

Cuenta con área aproximada de 228 kilómetros cuadrados y dista 28 

kilómetros de la cabecera municipal y 203 de la ciudad capital por la ruta 

CA-9 Norte hasta llegar a Río Hondo, donde se toma la ruta CA-10 para 

llegar al municipio de San José La Arada y posteriormente al municipio de 
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Ipala.  La otra vía de acceso es tomando la carretera panamericana (CA-1), 

de la capital hasta llegar al municipio con un recorrido de 176 kilómetros 

(SEGEPLAN 2010).  

 

b) Municipio de Esquipulas 

El Municipio de Esquipulas está situado en la parte sur-oriental del 

departamento de Chiquimula; en el área del Trifinio de las líneas divisorias 

entre las repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala; a una altitud 

que oscila entre los 600 metros sobre el nivel del mar (msnm) y 2,500 

msnm en las montañas más altas; latitud Norte 143348, y longitud Oeste 

892106. Colinda al norte con los Municipios de Olopa, Jocotán y 

Camotán; al sur con el municipio de Metapán, El Salvador; al oriente con los 

departamentos de Copán y Ocotepeque, Honduras y al poniente con el 

municipio de Concepción las Minas y parte de Quezaltepeque. Tiene una 

extensión territorial de 532 kilómetros cuadrados (SEGEPLAN 2010).  

 

c) Municipio de Chiquimula 

El municipio de Chiquimula, se encuentra ubicado en la parte norte del 

departamento y tiene categoría de cabecera departamental.  La cabecera 

municipal está unida con el resto de municipios del departamento por medio 

de carreteras centroamericanas, nacionales, rutas departamentales y 

municipales, de tipo asfaltado de dos y tres vías en buenas condiciones.  

 

El municipio de Chiquimula, ubicado en la zona norte del departamento, 

colinda con los departamentos de Zacapa y Jalapa además de cuatro 

municipios del departamento de Chiquimula. Las colindancias son:  

 

 Al Norte: Con el municipio de Zacapa (Departamento de Zacapa) 

 Al Sur: Con los municipios de San José La Arada y San Jacinto 

(Departamento de Chiquimula).  

 Al Este: Con los municipios de Jocotán, San Juan Ermita y San 

Jacinto (Departamento de Chiquimula).  
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 Al Oeste: Con los municipios de Huité y Cabañas (Departamento de 

Zacapa).  

 

Según el mapa oficial del Instituto Geográfico Nacional, el municipio de 

Chiquimula, tiene un área aproximada de 372 kilómetros cuadrados, área 

que es variable, debido a que, realmente las comunidades y la población 

reconoce otros límites municipales, que no han sido verificados oficialmente 

por ninguna fuente. Se espera que con el proceso iniciado por el Registro 

de Información Catastral pueda reconocerse oficialmente cuál es el área y 

límites reales del municipio.  

 

La ubicación geográfica del municipio, es muy contrastante en altitud que 

van desde los 260 hasta los 1,816 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Esto genera un sistema propicio para el desarrollo de cultivos propios de 

varios microclimas. El municipio tiene un valle irrigado por el rio San José y 

sus afluentes, donde está ubicada la cabecera municipal. En este valle 

existe una variedad de cultivos de hortalizas, manía, granos básicos y 

ganadería. También existen  áreas muy ricas en suelos para agricultura que 

no han sido tecnificadas para producción intensiva. En los últimos años, 

algunas de ellas, han sido objeto de cambio de uso, de  agrícola productivo 

a áreas residenciales (SEGEPLAN 2010).  

3.2     CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ZONAS DE VIDA 

Debido a la posición geográfica del departamento de Chiquimula y al hecho de 

estar situado entre la vertiente del Atlántico y Pacífico, el departamento posee 

cierta variabilidad en sus condiciones climáticas, de acuerdo a los aspectos 

siguientes:  

3.2.1 Precipitación pluvial 

En los municipios existe un gradiente de lluvia, que de acuerdo a 

SEGEPLAN (2011) va desde los 716 mm/año en el municipio de 
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Chiquimula, 940 mm/año en Ipala y los 1580 mm/año en el valle de 

Esquipulas.  

3.2.2 Temperatura 

Debido a que en Chiquimula existen grandes diferencias de altitud, se 

presentan temperaturas variadas, los municipios de Chiquimula, San José 

La Arada, San Juan Ermita, San Jacinto, Jocotán y Camotán son cálidos, 

mientras que Esquipulas, Olopa, Concepción Las Minas, Ipala y 

Quezaltepeque son templados. En forma general, en el departamento las 

temperaturas suelen ser relativamente altas, pero uniformes.   

En los municipios considerados como templados las temperaturas medias 

máximas mensuales se sitúan entre los 27 a 28 grados centígrados (°C), las 

medias mínimas bajan hasta los 14ºC ó 13ºC. Las variaciones estacionales 

promedian alrededor de cuatro ºC, aunque las diarias pueden ser mayores 

de 10ºC.  No se conoce de heladas o temperaturas bajas extremas.  En los 

municipios cálidos las medias máximas anuales están entre los 36 a 38ºC, 

mientras que las mínimas están entre los 16 y los 18ºC. Las temperaturas 

más altas se registran durante los meses de marzo y abril (SEGEPLAN 

2011).  

3.2.3 Humedad 

En las partes bajas, con temperaturas más altas y menores precipitaciones 

del Departamento, la humedad relativa es menor que en las partes más 

altas, con temperaturas ligeramente inferiores pero con precipitaciones 

mayores. Para las primeras, la humedad relativa media durante la época 

seca se sitúa en 56 por ciento y en la época lluviosa aumenta a un 62 por 

ciento. En otras áreas del departamento, ésta fluctúa en el rango  del 60 por 

ciento en la época seca y 75 por ciento en la época lluviosa.  
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3.2.4 Vientos 

Debido a su posición geográfica el departamento de Chiquimula se 

encuentra sometido durante todo el año a la influencia de los fenómenos 

meteorológicos propios de la confluencia de los vientos alisios, en la 

denominada zona de convergencia intertropical, la cual varía 

estacionalmente hacia el Norte o hacia el Sur, de acuerdo también con las 

variaciones estacionales de temperatura y los movimientos de la presión 

atmosférica. Resultado de éstas, son los importantes cambios climáticos 

que se producen en cuanto a nubosidad, vientos y precipitación. Dentro del 

departamento de Chiquimula los vientos corren generalmente de Noreste a 

Sureste, con una velocidad media anual de tres kilómetros por hora.    

3.2.5 Zonas de vida 

Con base en el sistema Holdridge (1957) y la clasificación de zonas de vida 

de Guatemala, en el departamento de Chiquimula se diferencian cinco de 

las catorce zonas de vida reportadas para Guatemala, las cuales se 

identifican y detallan en el cuadro 1.  
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Cuadro 1. Zonas de vida del departamento de Chiquimula, Guatemala.  

Zonas de vida 
Área por 

km2 

Área  

porcentaje 
(%) 

Municipios 

Total 2,376 100. 0  

Monte espinoso sub 
tropical 

118. 8 5. 0 Chiquimula, Jocotán 

Bosque seco 
subtropical  

356. 4 15. 0 
Ipala, Chiquimula, San 
Jacinto, Quezaltepeque, 
Jocotán y  Camotán.  

Bosque húmedo sub-
tropical templado 

1,782. 0 75. 0 Todo el departamento 

Bosque muy húmedo 
subtropical frío 

71. 3 3. 0 Esquipulas 

Bosque muy húmedo 
montano bajo 
subtropical 

47. 5 2. 0 Esquipulas 

Fuente: Mapa de zonificación ecológica de Guatemala, según sus formas vegetales, 

Holdridge, 1957.  

De acuerdo con SEGEPLAN (2011) las características climáticas del 

país en general, permiten que en algunos departamentos, incluido 

Chiquimula, se identifiquen varias zonas de vida,  dependiendo las 

condiciones de altura, precipitación, temperatura, etc. Estas condiciones 

permiten que en el departamento, se tenga una riqueza en 

biodiversidad, debido al elevado número de especies que poseen, al 

número de endemismos, las subespecies y variedades o razas de una 

misma especie.  

3.3     SUELOS 

Según Simmons, Tarano y Pinto (1959) los suelos del departamento de 

Chiquimula pertenecen a la clase miscelánea de terrenos de los suelos aluviales 

no diferenciados.  Los suelos del municipio de Ipala están comprendidos dentro 
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de los suelos poco profundos, franco arcilloso, arcilloso y en menor cantidad 

franco arcilloso arenoso por origen volcánico. Los suelos identificados en el 

municipio de Esquipulas pertenece a los valles no diferenciados; estos incluyen 

una amplia variedad de clases de materiales madre, tipos de suelo y grado de 

inclinación; gran parte tiene un 1% de pendiente, conveniente para la agricultura 

mecanizada, pero también se incluyen áreas con una pendiente de 5%.    
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1     OBJETIVOS 

4.1.1 General  

Caracterizar la fertilidad de los valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas, del 

departamento de Chiquimula, como indicador del potencial productivo de 

cultivos hortícolas.  

4.1.2 Específicos  

a) Determinar el nivel de fertilidad del suelo en los valles productores de 

hortalizas, para identificar los problemas y potencialidades de los 

mismos.  

 

b) Describir el manejo agronómico de los cultivos hortícolas 

predominantes,  para generalizar el uso del suelo en los valles 

productores.   

 
c) Proponer líneas de acción para mejorar el manejo de los suelos en 

función del nivel de fertilidad de los valles de Chiquimula, Ipala y 

Esquipulas.  

 

4.2 METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO 

El estudio se realizó en tres valles productores de hortalizas, en los municipios 

de Chiquimula, Ipala y Esquipulas, pertenecientes al departamento de 

Chiquimula; se dividió en tres etapas:  
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                Fuente: elaboración propia, 2013.  

Figura 1. Esquematización de la metodología propuesta para el desarrollo de la 

investigación, 2013.  
 

4.2.1 Fertilidad del suelo en los valles productores de hortalizas de los municipios 

de Chiquimula, Ipala y Esquipulas del departamento de Chiquimula.  

a) Fase de gabinete inicial 

Esta etapa comprendió la recolección de materiales e información 

necesaria, que permitieron la delimitación de los valles de producción 

hortícola en  los municipios en estudio:  

 Utilización del Sistema de Información Geográfica del CUNORI, en 

donde se obtuvieron ortofotografías.  

 Modelo de elevación digital con resolución de 5 metros (MAGA 

2006).  

 Mapa Fisiográfico de la República de Guatemala (MAGA) a escala 

1: 250,000 

 Mapa Geológico de la República de Guatemala (IGN, 1976) a 

escala 1:250,000 

Identificación de la 

fertilidad

Etapa 1: Fertilidad

Gabinete inicial: 

delimitación del 

terreno.

Fase de campo: 

recolección de 

muestras de suelo.

Fase final: Elaboración 

de los mapas de 

fertilidad.

Etapa 2: Manejo de los 

suelos en los valles

Boleta de recolección 

de datos en el área 

productiva.

Etapa 3: Propuesta de 

lineas de acción

Integración de las 

etapas  1 y 2 ; para el 

manejo de los suelos.
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Con la información obtenida se procedió al siguiente trabajo de 

gabinete; digitalización en ortofotos con el programa ArcGIS® Versión 

9.3:  

 Delimitación de los valles en los municipios de Chiquimula, Ipala y 

Esquipulas.  

 Delimitación de unidades de mapeo de suelo dentro de cada valle.  

 Capa de puntos  de muestreo a observar.  

 

1) Delimitación de los valles y unidades de mapeo 

La delimitación de los valles obedeció a una fotointerpretación 

del terreno, para lo quese utilizó el sistema de información 

geográfica (SIG) ArcGIS 9. 3, donde se analizó la información del 

hillshade (llamados también DEM – Modelo de Elevación Digital, 

conocidos MDt – Modelos  Digitales de terreno) y de la capa de 

pendientes, la cual se determinó en rangos de porcentajes, hasta 

el 7%. Por razones prácticas se entiende el concepto valle como: 

el área de deposición de los aportes longitudinales y de los 

aportes laterales de sedimentos; incluyendo los planos inclinados 

de piedemonte.  

 

A pesar que existen herramientas de SIG para trabajar la 

delimitación, se prefirió tener como base los conceptos y la 

herramienta de digitalización en la interfase de ArcMap® Versión 

9.3 para que a través de fotointerpretación y visitas de campo 

realizadas se delimitaran los valles.  

 

Usando la interfase de ArcMap® Versión 9.3 se determinó que 

los valles de Chiquimula, son áreas que llegan hasta un máximo 

de pendiente del 7%, pero en su mayoría son planos o planos 

inclinados con pendientes que no superan el 3% de pendiente. 
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Otro de los criterios determinados para definir un valle es tener 

por medio un río, el punto más bajo en el área.    

 

Los valles siempre van a estar definidos porque su composición 

geomorfológica tienen un río con caudal constante durante todo 

el año. Debido al concepto anterior es que Ipala es un valle 

volcánico y no un valle aluvial, debido a la deposición de 

materiales volcánicos.  

Seguidamente dentro de los valles se delimitaron unidades de 

mapeo para lo cual se decidió utilizar la metodología de 

clasificación geomorfológica, rama de la geología y  geografía que 

estudia e interpreta las formas de la superficie terrestre.  Basado 

en la geomorfología de Alfred Zinck (2012) que permite identificar 

y delimitar los suelos aplicando el concepto suelo – paisaje.  Con 

la interfase de ArcMap® Versión 9. 3 se hizo la superposición de 

ortofotos, mapa geológico y delimitación de los valles; 

considerando porciones de suelo con características muy 

similares de materiales de origen y uso del suelo (agrícola y 

urbano).    

La definición de las unidades de mapeo, se realizó para distribuir 

los puntos de observación de forma representativa; mismos que 

permitieron corroborar en campo, los límites delimitados de valles 

y unidades de mapeo.  Seguidamente se procedió a determinar 

el área en kilómetros cuadrados, por medio del análisis espacial 

utilizando el programa ArcGIS® Versión 9.3.  

 

2) Distribución de los puntos de observación 

Estos se colocaron en los lugares más representativos dentro de 

las unidades de mapeo, con la interfase de ArcMap® Versión 9.3. 

Los puntos de observación no fueron ubicados utilizando algún 

método estadístico, sino se recurrió a criterios geomorfológicos 
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para que la ubicación fuera la más idónea para la toma de datos 

de características de las distintas zonas.  Es más, la cantidad de 

puntos de observación de un área no precisamente es 

proporcional al tamaño de la misma; ya que esto puede variar 

según la uniformidad que presentan las características de una 

zona, como su color o textura en fotointerpretación o el tipo de 

geología.  

 

La simbología o nombre utilizado para los puntos de observación 

estuvo compuesta de la siguiente manera: literales y números, 

para explicarlo se tomó como ejemplo el punto ubicado en el 

valle de Chiquimula, sobre la vega del CUNORI.  La parte literal 

corresponde a las primeras dos letras del municipio 

correspondiente, para el ejemplo estas letras serían “C” y “H”, la 

sección numeral es el número con el cual fue identificado el 

punto dentro del estudio que puede ser de 001 a 146; debido a 

que 146 es el número de observaciones que se contemplaron. 

Para este caso el punto es 017.  Entonces el símbolo del ejemplo 

seleccionado es el siguiente “CH017”.  

 

Con las coordenadas de los puntos en cada valle, se elaboró el 

itinerario y rutas para llegar a cada uno, donde se realizaron las 

observaciones necesarias; previendo los materiales necesarios 

para las tareas de campo, incluyendo lo que se requirió para el 

muestreo de suelos.   

 

b) Fase de campo 

Con los datos de la fase anterior, se realizaron las siguientes líneas de 

trabajo:  

1) Localización de los puntos de observación 

En el campo por medio de caminamientos, mapa de cada valle y 

apoyo de un receptor GPS (Global Positional System, GARMIN 
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GPSMAP® 62s), se localizaron los puntos de observación. 

Paralelamente se efectuó la identificación y verificación de los 

límites y criterios considerados en la delimitación de los valles y 

segmentación de estos en unidades de mapeo.    

 

2) Observación de los puntos y toma de muestras de suelo  

Con el fin de agrupar las unidades de mapeo con características 

homogéneas; en cada punto localizado se realizaron cajuelas de 

20 – 30 centímetros de profundidad (cuando el suelo lo permitió) 

por 30 de ancho y 30 centímetros de largo, para anotar las 

características del sitio de la muestra, tales como: identificación, 

fecha de la observación, autor de la descripción, ubicación 

(Coordenadas GPS), altitud (en metros), pendiente donde el 

perfil estuviera situado, vegetación natural y uso actual.  

 

Además se anotó información relativa a las propiedades del 

suelo manifestadas en el perfil, que fueron consideradas para la 

agrupación de las unidades de mapeo; para lo anterior se empleó 

una boleta que propone el Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Alimentación en el Manual para la elaboración de “Estudios de 

Suelos”, que es una metodología sintetizada que permite 

minimizar el impacto a la vulnerabilidad, al tratar de ordenar y 

hacer un uso adecuado del suelo (ANEXO 1).  

 

Cada unidad de mapeo resultante, se convirtió en una unidad de 

muestreo obteniendo 21 muestras en los tres valles productivos 

del departamento, las cuales  fueron extraídas  mediante visitas 

de campo.  Cada muestra de suelo estuvo conformada en 

promedio de 30 submuestras, extraídas a una profundidad de 20 

– 30 centímetros según lo permitió el suelo, colectando 0. 5 

kilogramos de tierra con un barreno, seguidamente se depositó 

en una cubeta plástica para la homogenización de las 
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submuestras; se colocó 2. 5 kilogramos en una bolsa de plástico 

con una etiqueta de identificación para ser llevadas al laboratorio.  

 

c) Etapa de laboratorio  

Las muestras de suelo se trasladaron al laboratorio con el propósito de 

corroborar la información obtenida en el campo y obtener los datos 

necesarios para evaluar el nivel de fertilidad; éstas se identificaron 

dejando secar a la sombra, seguidamente se tamizaron y se 

analizaron.  En el Cuadro 2 se citan los  análisis físico, químico y 

biológico realizados y niveles adecuados para la fertilidad del suelo de 

los valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

 

Cuadro 2. Tipo de análisis físico – químico – biológico realizado a las 

muestras de suelo y niveles adecuados con base a la 

metodología de Carolina del Norte.  

Fuente: elaboración propia, 2013.  

 

El contenido de Materia Orgánica fue determinado a través del método 

Walkley Black.  Para la textura se aplicó el método de Bouyoucos o 

densímetro, el cual se basa en  el peso relativo de las partículas 

primarias del suelo y su velocidad de sedimentación.  Mientras que el 

pH se determinó a través del uso de un potenciómetro.  

 

ANÁLISIS RANGO ADECUADO

pH 5.5 – 7.5 
Contenido de fósforo 20 – 40 ppm
Contenido de potasio 125 – 200 ppm
Contenido de calcio 3 – 6 meq/100 grs
Contenido de magnesio 1.5 – 2 meq/100 grs
Contenido de Materia Orgánica 3 – 5 %
Capacidad de Intercambio Catiónico 20 – 40 meq/100 grs
Textura % de arcilla, limo y arena
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Por último, para determinar el contenido de Fósforo, Potasio, Calcio y 

Magnesio, se utilizó el método de Carolina del Norte y las lecturas se 

hicieron a través de un espectrofotómetro de llama y absorción 

atómica.  

 

d) Fase final de gabinete  

Los resultados obtenidos de los análisis sirvieron para categorizar 

cada una de las unidades de muestreo en los valles, con lo que se 

procedió a la fase final de gabinete que consistió en la generación de 

mapas de fertilidad por cada uno de los parámetros analizados por 

valle.   

 

4.2.2 Manejo agronómico de los suelos en cultivos hortícolas predominantes 

a) Boleta de campo  

La boleta de campo se estructuró con el fin de conocer el manejo 

agronómico que los productores de los tres valles en estudio, le 

brindan al suelo y el impacto en la fertilidad. Los aspectos que se 

incluyeron fueron nombre del productor, propietario, también 

extensión, tipo de producción, especies y variedades cultivadas, 

períodos de siembra, sistemas de fertilización, uso de enmiendas, 

prácticas agrícolas, rendimientos, entre otros (ANEXO 2).    

 

b) Definición de la población 

Para definir el universo a muestrear se consultó personas en el ámbito 

de la producción de hortalizas, como ingenieros del Centro 

Universitario de Oriente – CUNORI, de la Federación de Asociaciones 

Agrícolas de Guatemala – FASAGUA, del Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación – MAGA, dueños de agro servicios y los 

mismos productores; con el propósito de obtener el número de 

productores y productoras por cada valle, debido al número 

identificado se decidió pasar la boleta a la población en su totalidad.   
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c) Colecta de datos 

Se realizó con el fin de conocer el manejo agronómico del suelo en el 

cultivo de hortalizas en los valles a estudiar, información que se 

recopiló con la boleta de la manera siguiente:  

 

1) Entrevista a productores 

Se realizó haciendo uso de la boleta previamente elaborada, 

permitiendo colectar la información del manejo agronómico del 

suelo en cultivo de hortalizas.   

 

2) Georeferenciación de las fincas de cultivo 

Con el propósito de conocer la ubicación exacta de las parcelas 

de hortalizas y localizar en formato digital las áreas de cultivo que 

existen en los tres valles del departamento de Chiquimula, se 

obtuvieron las coordenadas de los terrenos mediante un aparato 

de geoposicionamiento global (GPS).  

 

3) Análisis de resultados 

La información obtenida fue vaciada en matrices previamente 

diseñadas en formato Excel, determinándose tendencias, como 

promedios y porcentajes, que facilitaron la interpretación de los 

resultados; en el caso de la información cualitativa, se analizó 

independientemente; luego se presentó la información con las 

características del manejo agronómico del suelo en cultivos 

hortícolas de los valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

 

4.2.3 Líneas de acción para el manejo de los suelos en los valles productores de 

hortalizas 

 

La propuesta de lineamientos de acción se hizo con base a los resultados 

obtenidos del nivel de fertilidad y el manejo agronómico de los suelos.  Al 

tener una panorámica tanto del factor suelo como del manejo, fue posible 
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enfocarse en acciones que instituciones y organizaciones con relación en el 

cultivo de hortalizas, pudieran realizar en conjunto con el fin de promover la 

producción hortícola y la sostenibilidad de la fertilidad en los suelos de los 

valles del departamento de Chiquimula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

V. RESULTADOS 

5.1    FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE TRES VALLES DEL DEPARTAMENTO DE 

CHIQUIMULA, GUATEMALA 

Se realizó un muestreo preliminar de 149 puntos de observación para determinar 

la textura y el color, que permitieron definir  21 áreas homogéneas, que fueron 

las que se utilizaron para estudiar la fertilidad de suelos.  Las muestras de suelo 

con fines de fertilidad recolectadas se analizaron en el Laboratorio de Suelos del 

Centro Universitario de Oriente – CUNORI, con base a parámetros que 

establecen un rango bajo, adecuado y alto para cada determinación, el resumen 

de los resultados se muestra en cuadros.  

5.1.1 Fertilidad del valle de Chiquimula 

Cuadro 3. Resultados de laboratorio de parámetros de fertilidad de los 

suelos en el valle del municipio de Chiquimula.  

 
          Fuente: elaboración propia, 2014.  

El valle de Chiquimula está conformado por suelos con pH alcalinos en su 

mayoría, por lo que debe implementarse prácticas de manejo que 

neutralicen la alcalinidad de los suelos y permitir una asimilación más 

efectiva de nutrientes en el suelo.  Los niveles de Fósforo encontrados 

están en mayoría dentro de un rango adecuado y alto, por lo que se 
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recomiendan aplicaciones al suelo donde hay deficiencias, considerando la 

poca movilidad de este elemento.    

El Potasio se encuentra adecuado e incluso alto casi en un 85% del valle, lo 

cual implica que aún hay deficiencia de este elemento por lo que las 

adiciones al suelo son necesarias.  Los niveles de Calcio y Magnesio se 

encuentran en un rango alto en todo el valle, pero debe preverse mantener 

la relación Ca: Mg en una proporción 4: 1.  El nivel de materia orgánica es 

escaso en un 95% del área, mientras que la Capacidad de Intercambio 

Catiónico – CIC es baja casi en un 10% del valle.  

Los resultados muestran clases texturales que van desde los Arcillosos 

hasta los Franco arcillosos, que son suelos que promueven el buen 

desarrollo de hortalizas como tomate y chile.  Suelos con textura Franco 

arcillosa son importantes cuando lo que se requiere son altos rendimientos 

en los cultivos.  
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Fuente: elaboración propia, 2014 

Figura 2. Mapa de pH del suelo del valle del municipio de Chiquimula.  

Para el valle de Chiquimula los valores de pH obtenidos en las diferentes 

muestras, indican que un 77% predominan los pH alcalinos, el porcentaje 

restante de las unidades de muestreo se encuentran dentro de la 

neutralidad; lo cual refleja los altos contenidos de calcio y magnesio 

encontrados en todo el valle, en donde el agua que se está utilizando podría 

ser tratada con ácido fosfórico o sulfúrico para disminuir dichos valores.  
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 3. Mapa del contenido de Fósforo en suelos del valle del municipio 

de Chiquimula.  

El Fósforo un elemento indispensable para la conformación de raíces en las 

plantas y necesario en los procesos metabólicos, como se puede observar 

en el mapa el nivel es bajo casi en un 30%, el 20% posee cantidades 

adecuadas y el 50% lo posee en abundancia; esta distribución permite 

establecer que el suelo posee cantidades considerables de este elemento 

para mejorar la productividad y el rendimiento de los cultivos.   
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 4. Mapa del contenido de Potasio en suelos del valle del municipio 

de Chiquimula.  

En la figura 4 puede observarse que el 13% del valle de Chiquimula es 

deficiente en Potasio, un 46% posee cantidades adecuadas y el 40% tiene 

cantidades altas; este elemento es vital para la calidad de la fruta y 

conformación de los tejidos, por lo que debe considerarse su aplicación al 

suelo para suplir las necesidades de las plantas, en las áreas con niveles 

escasos.  
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 5. Mapa del contenido de Calcio en suelos del valle del municipio de 

Chiquimula.  

En relación al contenido de Calcio en el valle de Chiquimula, la figura 5 

permite visualizar que el 100% del área contiene cantidades abundantes, 

situación que está vinculada con los pH encontrados los cuales también en 

su mayoría son alcalinos.  Esta situación permite deliberar que los 

fertilizantes que se deben utilizar en su mayoría deben de ser de reacción 

ácida, para no seguir alcalinizando el suelo y que exista un mejor 

aprovechamiento de los elementos que se están adicionando.   
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 6. Mapa del contenido de Magnesio en suelos del valle del municipio 

de Chiquimula.  

La figura 6 permite apreciar la presencia de Magnesio, el cual es un 

elemento que forma parte de la molécula de clorofila y que debe estar 

presente en el suelo manteniendo una proporción de 4:1 con respecto al 

Calcio; se puede ver que en el valle de Chiquimula este elemento se 

encuentra abundante en el 100% del área, por lo que su adición no se 

justifica más que para mantener la relación Ca:Mg.   
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 7. Mapa del contenido de Materia Orgánica en suelos del valle del 

municipio de Chiquimula.  

En relación a la materia orgánica en el valle del municipio de Chiquimula, el 

estudio refleja que el 97% del área tiene escasa materia orgánica, mientras 

el 3% posee cantidades aceptables, esto refleja la poca actividad 

microbiana en los suelos y denota una baja fertilidad biológica, en donde se 

expresa que la descomposición de los pocos residuos orgánicos existentes 

es baja; lo cual permite concluir que la fertilidad de los suelos es bastante 

deficiente y deberá pensarse en adiciones orgánicas, sean estas directas o 

bien incorporaciones de abonos verdes en una determinada época.   
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 8. Mapa de la Capacidad de Intercambio Catiónico en suelos del 

valle del municipio de Chiquimula.  

La figura 8 ilustra que en el valle del municipio de Chiquimula, el 8% del 

área de estudio cuenta con una Capacidad de Intercambio Catiónico – CIC 

baja encontrándose sus valores dentro de un rango de 17.95 a 20 meq/100 

gramos de suelo, el 75% del área tiene una CIC adecuada y solo el 17% 

cuenta con una CIC alta. La CIC refleja la actividad química del suelo y los 

valores expresan la degradación o bien la riqueza del suelo; esta situación 

implica la necesidad de mejorar el contenido de materia orgánica como una 

enmienda que pueda mantener en el mediano plazo  los valores 

identificados.  Es importante indicar que los suelos con niveles bajos de CIC 

no mostrarán una respuesta positiva ante la adición de fertilizante, ya que 

su capacidad de intercambio es baja por lo que los rendimientos a obtener 

en los cultivos serán bajos.   

 



46 

 

 

 

5.1.2 Fertilidad del valle de Ipala 

Cuadro 4. Resultados de laboratorio de parámetros de fertilidad de los 

suelos en el valle del municipio de Ipala.  

 
Fuente: elaboración propia, 2014.  

En el valle de Ipala el pH de los suelos se encuentran casi en la banda de la 

neutralidad, lo cual promueve las reacciones propias del suelo.  Los niveles 

de Fósforo presentes en el suelo son muy bajos, considerando que es un 

elemento de poca movilidad, se podría estimar que los agricultores no 

fertilizan con productos a base de Fósforo, considerando su deficiencia.   

El Potasio se encuentra deficiente en un 50% del área total del valle, la 

restante presenta un nivel adecuado y un porcentaje menor cantidades 

altas; lo cual indica que deben considerarse adiciones periódicas para 

mejorar los niveles de Potasio en el suelo.  El Calcio y el Magnesio se 

encuentran en niveles altos por lo que se deben de excluir aplicaciones con 

este tipo de elementos.  El contenido de materia orgánica es adecuado en 

casi toda del área, lo que se hace ver en una CIC adecuada en casi el 80% 

del valle.   

Puede estimarse que la mayor parte de los suelos del valle de Ipala son 

pesados o de origen mineral, lo cual provoca su tendencia hacia texturas 

finas o pesadas como como lo son los suelos arcillosos; ésta clase textural 

evita que las lluvias excesivas causen lavado de nutrientes y favorezcan la 
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aparición de enfermedades diversas.  Por lo que en época de invierno se 

recomiendan tierras onduladas para que no existan problemas de drenaje 

como en las tierras planas.  

 
Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 9. Mapa de pH en suelos del valle del municipio de Ipala.  

La figura 9, muestra que este valle posee en un 100% suelos con pH ácidos 

que se mantienen dentro del rango adecuado cerca de la neutralidad, lo 

cual es adecuado para el intercambio catiónico así como para la 

disponibilidad de los nutrientes existentes o bien agregados, en el sentido 

de que podrán ser aprovechados sin ningún problema.   
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 10. Mapa del contenido de Fósforo en suelos del valle del municipio 

de Ipala.  

La situación de este elemento como se puede apreciar en la figura 10, se 

encuentra deficiente en los suelos de todo el valle. En relación al Fósforo, el 

cual es un elemento indispensable para la planta para la conformación de 

un adecuado sistema radicular y activador del metabolismo de la planta.  

Sabiendo la poca movilidad de este elemento en el suelo se puede suponer 

que los agricultores han aplicado cantidades mínimas de este elemento 

considerando el déficit tan grande que existe, situación que deberá 

corregirse para lograr incrementos significativos en los diferentes cultivos 

que ahí se manejan.  
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 11. Mapa del contenido de Potasio en suelos del valle del municipio 

de Ipala.  

Como se puede distinguir en la figura 11, la disponibilidad de Potasio en el 

valle de Ipala, se encuentra en un 50% deficiente en el área del valle, 

contando únicamente con el 35% del área con cantidades adecuadas y 

abundancia en un 15% del área. Al respecto se tiene que indicar que este 

elemento es vital para mejorar la calidad de los tejidos y las frutas u 

hortalizas producidas, por lo que existe una necesidad muy significativa de 

agregar cantidades de este elemento, dependiendo de los requerimientos 

nutricionales de los cultivos a producir.   
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 12. Mapa del contenido de Calcio en suelos del valle del municipio 

de Ipala.  

De forma objetiva la figura 12 muestra la situación del Calcio, como puede 

observarse su distribución en el valle productivo de Ipala es abundante en 

todo el valle, esto posiblemente se deba a las adiciones de sulfato de calcio, 

conocido como yeso.  El Calcio es utilizado frecuentemente para mejorar 

las condiciones de textura, las cuales en su mayoría son del tipo arcilloso; 

es un elemento que le brinda consistencia a los tejidos de las plantas.  
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 13. Mapa del contenido de Magnesio en suelos del valle del 

municipio de Ipala.  

La distribución de Magnesio en el valle de Ipala es similar al calcio en virtud 

de que también se observa una alta concentración de magnesio en los 

suelos de todo el valle; este elemento es importante ya que forma parte de 

la molécula de clorofila y es un elemento indispensable en la actividad 

fotosintética de la planta, además debe tenerse el cuidado de mantener una 

relación adecuada de Calcio/Magnesio, la cual debe ser de 4:1.   
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 14. Mapa del contenido de Materia Orgánica en suelos del valle del 

municipio de Ipala.  

En relación a los niveles de materia orgánica en el suelo, la figura 14 

muestra la distribución en un 96% del área del valle de Ipala con un nivel 

bajo aunque cerca del rango adecuado, mientras que el 4% restante, 

manifiesta que los niveles son bajos; esta propiedad es importante ya que 

constituye el insumo básico para la actividad que desarrollan los 

microorganismos en el suelo, debido a que las cantidades encontradas en 

la mayoría del valle se encuentran por debajo del rango adecuado, debe 

hacerse un esfuerzo por incrementar los contenidos orgánicos en el suelo, 

para mejorar la fertilidad física, química y biológica de todo el valle.   
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 15. Mapa de Capacidad de Intercambio Catiónico en suelos del valle 

del municipio de Ipala.  

La figura 15, muestra el nivel de capacidad de intercambio catiónico, 

propiedad que refleja no solo la actividad química del suelo, sino también en 

la riqueza o degradación de este recurso.  El valle de Ipala posee en 

términos generales una CIC adecuada en un 80%, es importante indicar 

que el 15% del área del valle tiene una CIC alta, lo cual denota una 

excelente capacidad de intercambio de minerales en el suelo, así como una 

adecuada utilización de los fertilizantes que se puedan estar agregando 

para cubrir los requerimientos nutricionales de los cultivos en el área.   
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5.1.3 Fertilidad del valle de Esquipulas 

Cuadro 5. Resultados de laboratorio de parámetros de fertilidad de los 

suelos en el valle del municipio de Esquipulas.  

 
Fuente: elaboración propia, 2014.  

El valle de Esquipulas está conformado por suelos con pH ácido en su 

mayoría, lo cual implica la adopción de algunas medidas para neutralizar la 

acidez de los suelos y permitir una asimilación y utilización más efectiva de 

los nutrientes presentes en el suelo.  Los niveles de Fósforo encontrados en 

el suelo son bastante bajos, recomendando aplicaciones al suelo para 

mejorar los niveles, aprovechando la poca movilidad de este elemento; el 

Potasio se encuentra adecuado y alto en un 28% del valle, lo cual implica 

que en su mayoría es deficiente por lo que las adiciones al suelo son 

necesarias.   

Los niveles de Calcio y Magnesio se encuentran altos en más del 50% del 

área, sólo un porcentaje menor está en un rango adecuado, debiéndose 

prever que no se incrementen los niveles a los existentes, para evitar 

sintomatología por exceso en las plantas cultivadas; aunque estos 

elementos son necesarios para agilizar la descomposición de los residuos 

orgánicos en el suelo.  
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Las cantidades de materia orgánica encontrada son adecuadas únicamente 

en un 15% del área, mientras que la CIC es baja, por lo que pueden 

mejorarse con incorporaciones de materia orgánica. En cuanto a la textura 

de los suelos en el valle de Esquipulas, se encuentran Franco arcillosas a 

Franco arcillo arenosas, que son clases texturales que favorecen la 

precocidad en la maduración del fruto.  

 
Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 16. Mapa de pH en suelos del valle del municipio de Esquipulas.  

La distribución en los suelos del valle de Esquipulas en relación a la 

variable pH, se puede observar que en un 100% los niveles se encuentran 

dentro de un rango adecuado con tendencia a suelos ácidos; por lo que es 

necesario se corrija en función de que la disponibilidad de nutrientes 

presentes en el suelo o bien aquellos que se puedan agregar en forma 

química u orgánica, serán mejor asimilados en pH dentro de un rango 

neutro.  Para contrarrestar los niveles bajos de pH que se presentan se 

debe prever la adición de cal dolomítica, que neutralice la acidez y mejore la 
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asimilación de los nutrientes que puedan ser adicionados a los cultivos 

dependiendo de su requerimiento nutricional.   

 
Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 17. Mapa del contenido de Fósforo en suelos del valle del municipio 

de Esquipulas.  

La figura 17, permite apreciar el contenido de Fósforo en los suelos del valle 

de Esquipulas, el cual se encuentra deficiente en toda el área.  Este es un 

elemento indispensable para la conformación de un adecuado sistema 

radicular activador del metabolismo de la planta, teniendo conocimiento de 

la poca movilidad de este elemento en el suelo se puede suponer que los 

agricultores han aplicado cantidades mínimas considerando el déficit tan 

grande que existe, tal situación debería corregirse para lograr incrementos 

significativos en los diferentes cultivos que ahí se manejan.  



57 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 18. Mapa del contenido de Potasio en suelos del valle del municipio 

de Esquipulas.  

La disponibilidad de Potasio en el valle de Esquipulas se puede observar 

que el 72% del área del valle se encuentra deficiente, únicamente un 12% 

es adecuado y el resto abundante; por lo que existe una necesidad muy 

significativa de agregar cantidades sustanciales de este elemento, 

dependiendo de los requerimientos nutricionales de los cultivos a 

establecer, ya que este elemento es vital para mejorar la calidad de los 

tejidos y las frutas producidas.  
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 19. Mapa del contenido de Calcio en suelos del valle del municipio 

de Esquipulas.  

El elemento Calcio presenta un nivel adecuado en el valle con un 60% de 

toda el área, únicamente el 40% cuenta con cantidades altas de este 

elemento; lo que confirma la situación de los valores de pH encontrados 

que en su mayoría son ácidos.  Los resultados de los suelos del valle de 

Esquipulas manifiestan la necesidad en el corto plazo de la adición de cal 

dolomítica como una enmienda, con el fin de mejorar los niveles de acidez 

encontrados así como el nivel de Calcio indispensable para la consistencia 

de tejidos en las plantas.  
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 20. Mapa del contenido de Magnesio en suelos del valle del 

municipio de Esquipulas.  

La distribución de Magnesio en el valle de Esquipulas difiere un poco de la 

situación encontrada con el Calcio, ya que se encuentra en forma adecuada 

en un10% del área y presenta un nivel por arriba del rango adecuado en 

un90% del valle. Aunque el suelo presenta un alto contenido, puede 

aparecer una deficiencia latente de Magnesio o provocar la deficiencia de 

Potasio; por lo que la corrección de este elemento es importante 

considerarla ya que forma parte de la molécula de clorofila y es un elemento 

indispensable en la actividad fotosintética de la planta.  
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 21. Mapa del contenido de Materia Orgánica en suelos del valle del 

municipio de Esquipulas.  

Los resultados obtenidos en relación a los niveles de Materia Orgánica, 

indican que en el 88% del área del valle de Esquipulas se encuentra bajo 

mientras que en el 12% restante los niveles son adecuados; esta propiedad 

es importante ya que constituye el insumo básico para la actividad que 

desarrollan los microorganismos en el suelo, en esta oportunidad las 

cantidades encontradas en la mayoría del valle se encuentra cerca del 

rango adecuado, por lo que debe hacerse un esfuerzo por incrementar los 

contenidos orgánicos en el suelo, lo que va mejorar la fertilidad física y 

química.  
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Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 22. Mapa de la Capacidad de Intercambio Catiónico en suelos del 

valle del municipio de Esquipulas.  

El valle de Esquipulas posee en términos generales un CIC bajo y se puede 

correr el riesgo de estar aplicando fertilizantes al suelo, sin existir una 

respuesta positiva manifestada en mejorar los rendimientos de los cultivos; 

por lo que es una propiedad que debe de mejorarse con incorporaciones 

orgánicas periódicas al suelo, de lo contrario la disminución en las 

producciones en diversos cultivos será evidente.  La capacidad de 

intercambio catiónico, refleja no solo la actividad química del suelo, sino 

también la riqueza o degradación de este recurso.  
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5.2   MANEJO AGRONÓMICO DE LOS SUELOS 

Los suelos de los valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas, de acuerdo al trabajo 

de campo realizado con el pase de boleta, a los productores de hortalizas 

identificados durante el tercer trimestre del año 2013; las hortalizas producidas son 

tomate (Solanum lycopersicum L.) y chile pimiento y picante (Capsicum annuum 

L.); únicamente en el valle de Chiquimula se identificó un cultivar de pepino 

(Cucumis sativus L.) menor a una hectárea. Los cultivares se encuentran bajo el 

efecto de diferentes prácticas, las que a continuación se describen.  

Cuadro 6. Aspectos generales de los cultivares de hortalizas identificados en los 

valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

 
  Fuente: elaboración propia, 2014.  

Como se muestra en el cuadro 6 las hortalizas de mayor importancia económica 

encontradas son tomate y chile pimiento y picante, superficies que han disminuido 

considerablemente con los datos que registró FASAGUA en los años 2008 – 2011.  

Los cultivares se encuentran bajo tipos de producción como campo abierto, 

microtúnel y casa malla, establecidos a diferentes alturas, motivo por el que la 

fuente de agua para el riego difiere en el valle de Esquipulas.  

VALLE DE CHIQUIMULA VALLE DE IPALA
VALLE DE 

ESQUIPULAS
Altitud (msnm) 360 855 940

Superficie cultivada (Ha) 5.7 79.9 17.8

Tipo de producción
Campo abierto y casa 

malla
Microtúnel

Campo abierto y casa 
malla

Fuente de agua para riego Pozo mecánico Pozo mecánico Ríos y quebradas

DESCRIPCIÓN
LOCALIDAD

ASPECTOS GENERALES
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                          Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 23. Alturas en las que se produce hortalizas en los valles de Chiquimula, 

Ipala y Esquipulas.  

Las hortalizas que se cultivan en los valles del departamento de Chiquimula, se 

mantienen mayoritariamente en un rango de los 800 a los 1000 metros sobre el 

nivel de mar; en el valle de Ipala se mantienen las alturas en un promedio de 800 

y sobre los 900 en el valle de Esquipulas, existen muy pocos cultivos que se 

encuentran sobre los 300 – 400 metros sobre el nivel del mar que corresponden 

en totalidad al valle de Chiquimula.   

 
                  Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 24. Tipo de producción empleado en el cultivo de hortalizas, en los valles 

de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  
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El tipo de producción se concentra principalmente en estructuras como macro o 

micro túneles, seguido por producción a campo abierto y una superficie más 

pequeña que implementa estructuras como casas malla.   

Cuadro 7. Generalidades de los cultivares de hortalizas identificados en los 

valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

 
Fuente: elaboración propia, 2014.  

Durante el pase de boleta a los productores se obtuvo información en cuanto a 

distanciamientos, longitud del período vegetativo y del período general del cultivo 

y altura de la planta; las hortalizas identificadas en los valles son tomate y chile 

pimiento y picante, siendo el valle de Ipala el área donde no tiene cultivo de chile 

VALLE DE CHIQUIMULA VALLE DE IPALA
VALLE DE 

ESQUIPULAS
Área cultivada (Ha) 3.5 74.8 4.3

% Superficie 61 94 24

Distanciamiento (m) 1.40x0.50 1.50X0.40 1.30x0.40

Longitud del período 
vegetativo (días)

75 70 85

Longitud general del cultivo 
(días)

145 110 135

Altura de la planta (m) 1.8 1.2 1.35

Área cultivada (Ha) 1.5 5.1 8.5

% Superficie 26 6 48

Distanciamiento (m) 1.50x0.45 1.50x0.40 1.30x0.40

Longitud del período 
vegetativo (días)

55 70 60

Longitud general del cultivo 
(días)

160 120 160

Altura de la planta (m) 1.5 1 1.5

Área cultivada (Ha) 0.7 - 5

% Superficie 13 - 28

Distanciamiento (m) 0.30x0.30 - 1.30x0.35

Longitud del período 
vegetativo (días)

60 - 60

Longitud general del cultivo 
(días)

180 - 120

Altura de la planta (m) 0.8 - 1.2

GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CHILE PIMIENTO

GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CHILE PICANTE

DESCRIPCIÓN
LOCALIDAD

GENERALIDADES DEL CULTIVO DE TOMATE
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picante.  Los valles de Chiquimula e Ipala poseen un porcentaje mayor del cultivo 

de tomate 61 y 94% respectivamente, seguido de chile pimiento; por el contrario 

en el valle de Esquipulas un 48% pertenece a la producción de chile pimiento, un 

28% al cultivo de chile picante y un 24% de la superficie cultivada es tomate.  

 
                        Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 25. Superficies cultivadas de tomate y chile pimiento y picante en los 

valles de los municipios de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

La especie con mayor superficie cultivada es el tomate, con más de 80 

hectáreas, seguido de pimiento con 15 hectáreas y por último picante con casi 

seis hectáreas.  El valle con mayor área cultiva es Ipala seguido por Esquipulas y 

con menos superficie el valle de Chiquimula.  

Los productores que fueron integrados en el presente estudio (junio – agosto de 

2013), se dedican a la producción de dos o más hortalizas, existiendo muy pocos 

que solo tienen un cultivo; es decir: el 65% de los productores cultivan dos 

hortalizas y un 15% produce tres tipos diferentes, el porcentaje restante 

únicamente con un tipo de hortaliza.  
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                      Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 26. Hortalizas que se producen como primer cultivo, en los valles de 

Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

Los productores actualmente no se dedican únicamente al cultivo de un tipo de 

hortaliza, sino cultivan dos o más especies.  Es el tomate el que se sitúa como el 

cultivo principal con un 81%, seguido del pimiento, picante y pepino.    

 
                    Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 27. Hortalizas que se producen como segundo cultivo, en los valles de 

Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

Como segundo cultivo el 46% de los productores de hortalizas eligen el pimiento, 

un 11% picante y 8% pepino; la figura 30 muestra que la tercera parte de los 

productores en el departamento de Chiquimula realiza la producción y cosecha 

de una hortaliza.    
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                    Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 28. Hortalizas que se producen como tercer cultivo, en los valles de 

Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

Únicamente el 19% de los productores cultiva una tercera hortaliza, siendo esta 

picante o pimiento.   

 
                               Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 29. Áreas del primer cultivo en los valles de Chiquimula, Ipala y 

Esquipulas.  

El área en los valles ocupada por el primer cultivo corresponde a la producción 

de tomate con 80 hectáreas, luego se encuentran superficies más bajas con 

hortalizas como pimientos, seguido de picante y como menos recurrente pepino.  
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                   Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 30. Áreas del segundo cultivo en los valles de Chiquimula, Ipala y 

Esquipulas.  

El pimiento con 10.3 hectáreas de la superficie cultivada con hortalizas en los 

valles en estudio, se convierte en el segundo cultivo mayor producido, y en 

pequeñas cantidades tomate o picante.  

 
                 Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 31. Áreas del tercer cultivo en los valles de Chiquimula, Ipala y 

Esquipulas.  

Del área que se cultiva de hortalizas, los productores eligen como tercer cultivo el 

picante del cual a la fecha se encuentran  1.28 hectáreas y 0.5 de pimiento.   
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Cuadro 8. Historial de los cultivares de hortalizas identificados en los valles de 

Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

 
Fuente: elaboración propia, 2014.  

Durante el estudio realizado es el valle de Esquipulas el que presenta actividad 

agrícola con productores de hortalizas desde el año 1993, los valles de 

Chiquimula e Ipala son productores más recientes desde el año 2005.  La 

asesoría técnica ha sido nula en el valle de Chiquimula, por el contrario en Ipala 

y Esquipulas hasta un 64% de los productores la recibe.  

 
                      Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 32. Inicio en la producción de hortalizas de los productores delos valles 

de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

El número de productores identificados fueron entrevistados en su totalidad; un 

20%inició en la producción de hortalizas hace más de 25 años, el 60% son 

VALLE DE CHIQUIMULA VALLE DE IPALA
VALLE DE 

ESQUIPULAS
Año en el inicio de 
hortalizas

2005 2006 1993

Asesoría técnica (% de 
productores)

0 64 60

Primera época de siembra Mayo Abril Junio

Segunda época de siembra Septiembre Septiembre Septiembre

Rotación de cultivos (% de 
productores)

100 73 80

Práctica de rotación
Un ciclo de tomate luego 

uno de chile
Un año tomate el 

siguiente maíz
Un ciclo tomate el 

siguiente maíz

HISTORIAL

DESCRIPCIÓN
LOCALIDAD
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productores que han cultivado del año 1990 a 2010, el porcentaje restante 

corresponde a productores nuevos que tienen menos de cinco años.  Muchos de 

los productores que actualmente ya no se dedican al cultivo de hortalizas, 

principalmente en el valle de Chiquimula, exponen que las razones han sido 

desastres naturales como fuertes vientos o inundaciones, temperaturas más 

altas y presencia excesiva de plagas y enfermedades.  

 
                          Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 33. Asesoría técnica recibida por los productores de los valles de 

Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

La asesoría técnica que los productores de hortalizas reciben, corresponde 

principalmente a la que brindan las casas comerciales.  Teniendo un 57% de los 

productores que no reciben ningún tipo de atención técnica, sino únicamente con 

sus conocimientos y experiencia desarrollan los procesos productivos.   

 
                      Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 34. Primera época de siembra en la producción de hortalizas de los valles 

de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  
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El cultivo de hortalizas en el departamento se encuentra dividido en dos épocas 

de siembra; la primera se ubica en el segundo trimestre del año, la cual es 

realizada por un 46% de los productores en el mes de abril, un 34% de los 

productores lo hacen en junio; muy pocos productores realizan la primera 

siembra en los meses de febrero o marzo como es el caso en el valle de 

Esquipulas.  

 
                    Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 35. Segunda época de siembra en la producción de hortalizas de los 

valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

La segunda época de siembra es realizada por un 67% de los productores en el 

mes de septiembre, existen pocos productores que inician el ciclo de producción 

en los meses de octubre a noviembre.   

Cuadro 9. Rotación de cultivos en los valles que producen hortalizas de los 

municipios de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

 
                       Fuente: elaboración propia, 2014 

Rotación en el cultivo de hortalizas % productores

Un ciclo tomate otro maíz 23

No realiza enmiendas 19

Un año tomate el siguiente maíz y frijol 8

Dos ciclos de tomate luego uno de maíz 8

Cada dos años siembra dos cosechas de maíz 8

Un ciclo de tomate luego uno de chile 8

Un año tomate el siguiente arroz 8

Cada año diferente área 4

Un año pepino el siguiente maíz 4

Descanso del suelo cada tres años 4

Un ciclo tomate otro maíz o frijol 4

Un año tomate el siguiente chile 4

Total 100
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La rotación de cultivos realizada por los productores de hortalizas en los valles 

de Chiquimula, Ipala y Esquipulas; es en un 23% cultivando un ciclo de tomate, 

seguido de uno de maíz, ya que el tomate es una de las hortalizas más 

cultivadas.  El 19% no realiza ninguna enmienda; entre otras prácticas 

implementadas para la conservación de la fertilidad en el suelo se encuentra, la 

variación de cultivos en los suelos realizando la siembra de dos ciclos de una 

hortaliza y al año o a los dos años maíz o frijol, o también sembrando otro cultivo, 

en el caso del valle de Ipala la siembra de arroz.  Otra práctica que es muy poco 

efectuada pero que si es realizada por algunos productores, es el descanso de 

tierras ya que para esto se debe contar con otras áreas para el cultivo de 

hortalizas y no todos los agricultores tienen las posibilidades.  

Cuadro 10. Fertilización y uso de enmiendas en los cultivares de hortalizas 

identificados en los valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

 
Fuente: elaboración propia, 2014 

Las áreas cultivadas en los valles tienen mayormente un sistema de fertilización 

que utiliza fertirriego en conjunto con granulados; mismas que se basan en 

análisis de suelo en un 50% en el valle de Chiquimula, un 82% en Ipala y el valle 

de Esquipulas en un 10%.  En cuanto al uso de enmiendas en los suelos de 

Chiquimula y Esquipulas es una práctica realizada por el 100% de productores y 

en Ipala por un 73%.  

VALLE DE CHIQUIMULA VALLE DE IPALA
VALLE DE 

ESQUIPULAS
Sistema de fertilización Fertirriego Fertirriego y granulados Fertirriego y granulados
Basada en análisis de suelo 
(% de productores)

50 82 10

Uso de enmiendas (% de 
productores)

100 73 100

Época Preparación Preparación Preparación

Tipo de enmienda Materia orgánica, cal
Yeso agrícola, 

lombricompost y 
gallinaza

Gallinaza y 
lombricompost

DESCRIPCIÓN
LOCALIDAD

FERTILIZACIÓN Y USO DE ENMIENDAS
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                                Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura 36. Sistema de fertilización implementado en la producción de hortalizas 

de los valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

La nutrición de las hortalizas producidas en los valles en estudio, es abastecida 

principalmente en un 77% combinando el fertirriego y aplicaciones de 

granulados, un 11. 5% usando sólo granulados y el 11. 5% restante corresponde 

al uso únicamente de fertilizantes suministrados en el sistema de riego.  

 
       Fuente: elaboración propia, 2014.  

Figura37. Tipos de enmiendas incorporadas al suelo en la producción de 

hortalizas de los valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas.  

El 92% de los productores de hortalizas en el valle del departamento realiza 

enmiendas al suelo; empleando una o dos enmiendas o hasta en algunos casos 

tres.  Como primer enmienda el 23% de los productores emplea principalmente 

gallinaza o yeso, un 12% utiliza lombricompost o cal; la segunda enmienda que 
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más se maneja es nutrical por un 19% de los productores; y como tercera 

enmienda algunos productores utilizan ceniza.   

5.3   LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS SUELOS EN FUNCIÓN DEL 

NIVEL DE FERTILIDAD DE LOS TRES VALLES 

5.3.1 Monitoreo de suelos 

Mediante la unificación de criterios por parte de los productores de cada 

uno de los valles del departamento de Chiquimula y el Centro Universitario 

de Oriente –CUNORI, se desarrollará una base de datos que soporte un 

vaciado continuo de información actual, específicamente en las dos épocas 

del año; conformando equipos de trabajo los cuales en su mayoría deberán 

estar integrados por personas afines a la producción de hortalizas.  

Esto conformará un registro sobre la fertilidad de los suelos, permitiendo la 

toma de decisiones de cada uno de los productores en los valles y sus 

cultivares.  

La base de datos estaría a cargo del CUNORI a través de las carreras de 

Agronomía y Gestión Ambiental, como ente estable que promueva la 

divulgación y recolección continúa de la información.  

5.3.2 Comisión de integración local y productiva 

Por razones concernientes al cambio climático y la sobrepoblación, la 

frontera agrícola de cada uno de los valles estudiados ha avanzado, es por 

ello que los espacios anteriormente ocupados por hortalizas han sido 

utilizados para el establecimiento de construcciones urbanas, que de una u 

otra forma afectan indirectamente los suelos con la deposición de 

materiales que se lixivian en los valles.    

Con lo cual la estructura de los suelos va cambiando paulatinamente, a tal 

grado de imposibilitar el drenaje natural, perdiendo la capacidad de los 

suelos a ser productivos.  
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Por tal motivo se proyecta que se forme una comisión integrada por la 

carreras de Agrimensura y Agronomía y el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación – MAGA para hacer un ordenamiento territorial, 

que proteja la producción tanto artesanal como tecnificada; así como, la 

socialización de las áreas específicas para la deposición de excretas 

humanas y límites de capacidad de uso de los suelos, en donde los suelos 

con categorías de producción a gran escala, sean protegidos.  Desde el 

punto de vista comercial, la comisión deberá promover la comercialización 

de las hortalizas producidas en cada uno de los valles para que sean 

consumidas por la población local con el uso de los intermediarios de 

cadenas de mercados.  

5.3.3 Plan de fertilización comercial 

Con el apoyo de las casas comercializadoras de productos e insumos 

agrícolas y la Carrera de Agronomía, se aspira a que las casas comerciales 

realicen los análisis en el laboratorio de suelos de CUNORI, como un 

respaldo para los productores y que las casas comerciales por su parte, 

conformen planes de manejo con cada uno de sus productos comerciales 

específicos para cada uno de los valles de Chiquimula, Ipala y Esquipulas; 

en donde manejen el tema de la fertilidad inherente del suelo y su 

compensatoria para la productividad hortícola, sin que afecten las cosechas 

futuras, es decir, que se integren las casas comerciales para que 

promuevan el desarrollo sostenible de fertilidad de los suelos.  

5.3.4 Estrategias de respaldo 

El CUNORI con el apoyo del Consejo Departamental de Desarrollo – 

CODEDE, previo a iniciar la primera siembra de cada año, conformará una 

delegación la cual se ubicará en las instalaciones de la universidad para el 

monitoreo de los valles productores del departamento.  

Las carreras de Agronomía y Gestión Ambiental Local proporcionarán 

estudiantes de Ejercicio Profesional Supervisado – EPS o de tesis, que se 
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encarguen de continuar la investigación haciendo énfasis en fertilidad de los 

suelos y cambio climático con influencia en la producción.  

Para el mantenimiento y soporte de la delegación conformada, se prevé que 

los productores de los valles interesados en la información de sus cultivos y 

de los suelos aporten una cuota mínima que sirva para la movilización y 

captura de información y el uso de las instalaciones sea sufragado por el 

CUNORI.  

Para que la información sea divulgada y actualizada en el tiempo, se 

propone crear espacios tipo talleres o seminarios que se desarrollen dentro 

del CUNORI con participación de todos los sectores, tanto comerciales 

como de la sociedad.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

6.1 Los suelos del valle del municipio de Chiquimula presentan de manera general 

una fertilidad baja, relacionándolo con valores de pH mayormente alcalinos 

cercanos al rango óptimo por los altos contenidos de Calcio y Magnesio; niveles 

de Fósforo, Potasio y Capacidad de Intercambio Catiónico moderadamente altos 

y Materia Orgánica baja.    

 

6.2 El valle del municipio de Ipala muestra suelos con un nivel de fertilidad 

adecuado, definido por un alto contenido de Calcio y Magnesio al igual que el 

valle de Chiquimula, Capacidad de Intercambio Catiónico adecuado, pH dentro 

de la neutralidad, cantidades de Potasio y Materia Orgánica moderadamente 

bajas y nivel de Fósforo bajo.  

 
6.3 La fertilidad en el valle del municipio de Esquipulas se define como 

moderadamente baja por presentar suelos con niveles de Calcio y Magnesio 

altos en casi toda el área, pH ácidos en su totalidad pero dentro del rango 

adecuado, valores moderadamente bajos de Potasio y Materia Orgánica y 

contenido bajo de Fósforo y Capacidad de Intercambio Catiónico.  

 

6.4 Las hortalizas producidas en los suelos de los valles corresponden a los cultivos 

de tomate con 82.24 hectáreas, pimiento con 18.1 hectáreas y picante con 9.7 

hectáreas; estando la producción dividida en dos épocas de siembra abril y 

septiembre, cultivándose en alturas de los 800 – 900 metros sobre el nivel del 

mar. El 65% de los productores se dedica al cultivo de dos o más hortalizas, las 

cuales se encuentran en un 77% bajo un sistema de fertilización que combina 

fertirriego y granulados; además aproximadamente un 80% realiza enmiendas al 

suelo, predominando con un 25% la siembra de un ciclo de hortaliza seguido de 

uno de maíz como práctica de rotación de cultivos.  
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6.5 Las líneas de acción propuestas de acuerdo a la fertilidad del suelo y el manejo 

agronómico de los cultivos hortícolas, están enfocadas principalmente en el 

monitoreo de los suelos que producen hortalizas, la formación de una comisión 

de integración local y la elaboración de planes de fertilización comercial.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1 El alto contenido de Calcio y Magnesio en los suelos del valle de Chiquimula, que 

denota niveles de pH alcalino; permiten recomendar que es necesario se eviten 

las enmiendas calizas y se trate el agua para riego con ácido fosfórico o sulfúrico 

e incorporar Materia Orgánica como una enmienda a mediano plazo que mejore 

la fertilidad del suelo.  

 

7.2 Para aumentar el nivel de fertilidad identificado en los suelos del valle de Ipala, 

es necesario se sustituyan las enmiendas de Yeso por incorporaciones de 

Materia Orgánica, como una medida para mejorar la textura arcillosa que 

presentan en su mayoría los suelos y de esta manera disminuir el alto contenido 

de Calcio y Magnesio.  

 
7.3 Como una medida que permita elevar el nivel de Capacidad de Intercambio 

Catiónico encontrado en los suelos del valle de Esquipulas, es necesario 

incrementar los contenidos orgánicos de forma periódica.  De igual manera, para 

corregir los niveles bajos de pH se debe prever la adición de cal dolomítica que 

neutralice la acidez y mejore la asimilación de nutrientes.  

 

7.4 Que la Carrera de Agronomía del Centro Universitario de Oriente – CUNORI 

lleve un registro de los momentos productivos existentes en los valles del 

departamento, para obtener datos de volumen de producción, la perspectiva 

hortícola año con año y proponer líneas de acción a implementar por los 

productores.  

 

7.5 Que el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación – MAGA y las carreras 

de Agrimensura y Agronomía promuevan la integración productiva de los valles 

del departamento de Chiquimula, de manera que se apoye a  los actuales 

productores y se promueva la inclusión de nuevos productores que inviertan en 

el campo hortícola.  
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7.6 Que el Centro Universitario de Oriente a través de la carrera de Agronomía 

realice las gestiones, para que instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y casas comerciales; brinden apoyo técnico a los productores 

de hortalizas, con la finalidad de obtener rendimientos sin comprometer el nivel 

de fertilidad de los suelos de los tres valles.  
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IX. ANEXOS 

10.1   BOLETA DEL MAGA PARA LA ELABORACIÓN DE "ESTUDIOS DE SUELO" 
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10.2  BOLETA PARA LA DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE LOS SUELOS CON 

CULTIVOS HORTÍCOLAS 
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