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RESUMEN 
 

Se estimó la biomasa de árboles de teca de 1, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 16 y 17 años 

de edad en plantaciones de las empresas Pan American Woods y C&M 

Investment Group, ambas ubicadas en Alfisoles, Mollisoles y Ultisoles de la 

Península de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Los árboles dominantes y co-

dominantes utilizados, se muestrearon separando el follaje, las ramas 

primarias, ramas secundarias, corteza, madera, flores y frutos; la sumatoria del 

peso de cada fracción, permitió calcular la biomasa de cada tejido y por 

sumatoria la biomasa aérea total. Los diferentes tejidos se analizaron por N, P, 

K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, B y Zn. Se encontró que la biomasa aérea aumenta 

con la edad, mientras que los nutrimentos absorbidos  aumentan en función de 

la biomasa y en menor grado de la concentración en los tejidos. Las mayores 

concentraciones de los elementos se encuentran en la corteza y el follaje, de 

manera intermedia en las ramas secundarias y primarias y en menor cantidad 

en la madera. El orden descendente de concentración en todos los tejidos fue: 

Ca > K > N > Mg > P > S y el de los micro-elementos Fe > Zn > Mn > B > Cu. 

 

Palabras clave: Absorción nutrimentos, teca, Tectona grandis, trópico seco, 

Guanacaste, Costa Rica 
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ABSTRACT 
 
Biomass and associated nutrient contents were measured in trees of 1, 2, 3, 4, 

6, 11, 14, 16 y 17 years of age. Dominant and co-dominant trees were sampled 

in the plantations of PanAmerican Woods and C y M Investment Group, at the 

Peninsula de Nicoya. Major soils in the farms classify as Alfisols, Mollisols and 

one Ultisol. At sampling, foliage, primary and secondary branches, bark, wood, 

flowers and fruits were separated and then analyzed for N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, 

Mn, Cu, B y Zn. Total aerial biomáss increases with age of the trees. Nutrients 

absorbed by tissue also increased with age of the trees and to a lesser degree 

with nutrient concentration. Larger concentration of nutrients was found in the 

bark and the foliage, intermediate values in branches, and the smaller 

concentrations in the wood. Pooled nutrient absorbed per tree (summation of 

absorbed macronutrients in all the tissues of an individual tree) decreased en 

the order Ca > K > N > Mg > P > S; for micronutrients the sequence was Fe > 

Zn > Mn > B > Cu. 

 

 

 

Key words: Nutrient absorption, teak, Tectona grandis, dry tropics, Guanacaste, 

Costa Rica 
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1. INTRODUCCION 

La teca es una especie de gran importancia utilizada en plantaciones 

forestales. Es nativa del sureste de Asia y crece naturalmente en países como 

India peninsular, Myanmar, partes de Tailandia y Laos. Ha sido introducida en 

países de Asia, África, Australia, Latinoamérica y el Caribe, encontrándose en 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Brasil, Cuba, Puerto Rico, Panamá y Papua 

Nueva Guinea (Chand et al. 1997; Jha 1998; Bebarta 1999). La madera de teca 

tiene al menos 25 tipos de usos entre los que se destacan, la construcción de 

casas, piezas de ebanistería y postes.  

 

Según Rojas y Murillo (2000), la actividad forestal ha aumentado 

significativamente en los últimos años como consecuencia de la escasez de 

madera de los bosques naturales y de la creciente demanda de productos 

forestales por parte de la población. En Costa Rica hasta el año 2000 se 

habían plantado alrededor de 33.000 hectáreas de teca y la Península de 

Nicoya es una de las regiones de cultivo de mayor importancia e inversión del 

país. Para el año 2005, el 20% del total del área nacional plantada con 

forestales correspondía a teca y actualmente se cuenta con aproximadamente 

30.000 ha sembradas (Guzmán 2007, citado por Thiele (2008). De acuerdo con 

Kollert y Cherubini (2011), el área plantada de teca para el año 2010 en Costa 

Rica era de 32.000 hectáreas, quedando en el puesto número 12 a nivel 

mundial en establecimiento de este cultivo. 

 

La demanda de la madera de teca a nivel mundial se ha incrementado debido a 

su mejor calidad y durabilidad con respecto a otras especies (Bebarta 1999), en 

adición al aumento en las restricciones de corta en los países donde esta 

especie crece naturalmente. Así, se ha dado un aumento en las exportaciones 

de madera de teca desde los países donde se está cultivando y se ha 

estimulado la exportación de diámetros pequeños desde Panamá y Costa Rica 

(Varmola 2002). Debido al incremento y a la actual importancia que tiene el 
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cultivo, es que se hace necesario un adecuado manejo nutricional de las 

plantaciones para obtener un mejor desarrollo en el menor tiempo posible, para 

así lograr que sea una actividad rentable y sostenible con el medio ambiente. 

No obstante en Costa Rica no se conoce  la absorción de nutrimentos por parte 

de este cultivo el cual es el objetivo de este trabajo. 

 

Para asegurar el desarrollo adecuado de una plantación de teca se deben de 

tomar en cuenta aspectos como la selección del sitio, seguido de la utilización 

de un buen material genético, desarrollo de los árboles en vivero y un excelente 

manejo de la plantación, incluyendo un manejo de nutrimentos adecuado según 

la edad del cultivo. Este estudio se llevó a cabo con el fin de mejorar la toma de 

decisiones en cuanto a fertilización de las plantaciones de teca en la sección de 

la península de Nicoya que van desde la ciudad de Nicoya hacia el sureste de 

la península.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Estimar la extracción de nutrimentos en plantaciones de teca de las 

empresas Panamerican Woods y C&M Investment Group LTDA. en el 

trópico seco de la península de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la concentración de nutrimentos en los diferentes componentes 

de los árboles de teca (Tectona grandis Linn. f.) (tronco, corteza, ramas 

primarias, ramas secundarias, hojas, flores), con edades de 1,3, 2,3, 3,2, 

4,1, 6,2, 11,1, 14,2, 16,1 y 17,1  años). 

 Ponderar la cantidad de nutrimentos absorbidos por cada tejido y de 

todo el árbol. 
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 Estipular la cantidad total y los incrementos de absorción anual de 

nutrimentos por unidad de superficie. 

 Describir los perfiles en cada sitio de muestreo y realizar la clasificación 

del suelo siguiendo la metodología de la Taxonomía de Suelos (USDA 

2010). 

 

3. REVISION DE LITERATURA 

3.1. Descripción del área de estudio 

3.1.1. Geomorfología 

Según Bergoeing (1998) la península de Nicoya es una extensión de tierra 

rectangular, orientada noroeste–sureste, de 130 km de largo y de 40 km de 

ancho, cuyos límites son al noroeste, el golfo de Papagayo y al sureste el golfo 

de Nicoya. Se caracteriza por un relieve de serranías cuya altitud promedio es 

de 600 m y una cima principal que no sobrepasa los 1.000 m. El relieve de 

altas colinas se impone en todas partes, lo que deja poco margen para el 

desarrollo de vastas planicies costeras. Este relieve de colinas determina los 

rasgos principales de un relieve litoral: colmatación o inundación de los valles y 

entallado de los relieves en acantilados. Los cerros tienen cimas redondeadas, 

con pendientes suaves, con la existencia de gran cantidad de fallas geológicas 

que originan escarpes de gran pendiente y que alcanzan los 27º hacia el 

extremo sur de la península.  

 

El complejo de Nicoya aflora por todas partes desde el punto de vista litológico 

y se presenta en forma de basaltos columnares o en “pillow lavas”, 

afloramientos que están asociados a otros más recientes (del Terciario) 

formados principalmente por areniscas, calizas y grauwacas (Bergoeing 1998). 

Vargas (2009), señala que el complejo de Nicoya está formado por las rocas 

más antiguas del país (Cretácico) y de origen volcánico-submarino las cuales 

presentan intercalaciones de rocas sedimentarias compuestas por calizas, 

lutitas y areniscas.  
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En relación a la cuenca el río Jabillo en Nandayure, Listo (2009) expone que su 

topografía es muy favorable para el cultivo de la teca, siendo el 66% de la 

superficie llana, un 4,8% se encuentra sobre  suaves pendientes y un 29,2% 

está sobre zonas moderadamente escarpadas. El río Jabillo se incluye en el 

sistema fluvial del cantón de Nandayure, correspondiente a la vertiente del 

Pacífico en la cuenca de los ríos de la península de Nicoya. Otros ríos que 

drenan el área de estudio, incluyen al río Ora y sus afluentes Leona, Perros y 

Mora, así como el río Bongo, que nace de la confluencia de los ríos Seco y 

Blanco, este último con su tributario Juan de León. Presentan un rumbo de 

norte a sur hasta desembocar en el océano Pacífico. También irrigan la región 

el río Morote, con sus afluentes los ríos Blanco y Santa Rita; lo mismo que el 

río San Pedro y la quebrada del mismo nombre; cuyas aguas van de sur a 

norte y de oeste a este, hasta desembocar al golfo de Nicoya (Listo 2009). 

 

3.1.2.  Geología 

Los sitios en estudio se localizan en la provincia de Guanacaste, dentro del 

gran Complejo de Nicoya, denominado así por Dengo en el año 1962, el cual 

estableció un marco geoestructural de la península de Nicoya (Denyer y Arias 

1993). En esta región, se encuentra el cantón de Nandayure, constituido 

geológicamente por materiales de los períodos Cretácico y Cuaternario, siendo 

las rocas volcánicas del Cretácico las que predominan en la región con 

materiales de origen volcánico, sedimentario e intrusivo. De los materiales del 

período Cuaternario, se encuentran rocas de origen sedimentario del Holoceno 

(Listo 2009). 

 

Denyer y Arias (1993) explican que la división estratigráfica es compleja, 

debido a que muchos autores han propuesto variaciones y aportes a la 

clasificación del Complejo de Nicoya; dentro de ésta se exponen la estratigrafía 

sedimentaria, en la cual sobresale el supergrupo Garza y dentro del cual se 

encuentra la formación Puerto Carrillo. Denyer y Kussmaul (2006), describen 

esta formación, la cual consiste en brechas y areniscas de composición  de 
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predominancia basáltica. Estos mismos autores ilustran la localización de la 

cuenca sedimentaria Sámara-Cabo Blanco, dentro de la cual se ubican los 

tecales de San Francisco de Coyote. 

 

En cuanto a la estratigrafía de las rocas ígneas, la península de Nicoya está 

compuesta por basaltos toleíticos, en forma de coladas masivas y 

almohadilladas  con intercalaciones de brechas y hialoclastitas, las cuales 

poseen un gran porcentaje de vidrio volcánico. Se caracterizan estas rocas por 

su textura afanítica, y su composición de cristales de plagioclasa, augita, 

magnetita y en ocasiones olivino muy alterado (Denyer y Kussmaul 2006). 

 

3.1.3. Vegetación  

La vegetación corresponde con el bosque tropical seco, también reconocido 

como bosque tropical estacionalmente seco (Leiva et al. 2009a,b) y de acuerdo 

a Vargas (2009) recibe el apelativo de deciduo o caducifolio, ya que el 77% de 

la mayoría de las especies pierden sus hojas durante la estación seca a causa 

del déficit de agua. Las hojas se marchitan y comienzan a caer a inicios de 

noviembre, pero el pico máximo de defoliación se produce en enero y febrero, 

únicamente el 17% de las especies son sempervirentes y el restante 6% 

pierden sus hojas en diferentes meses del año.  

 

En el sotobosque dominan las palmeras, como el viscoyol (Bactris baileyana H. 

E. Moorey), un componente muy importante de plantas espinosas como las 

piñuelas (Aechmea magdalenae) el malacahuite (Chomelia spinosa Jacq), los 

cactus (Pereskia lychnidiflora DC), los cornizuelos (Acacia cornigera) y el peine 

de mico (Apeiba tibourbou Aubl).  

 

3.1.4.  Características climáticas 

Las condiciones climáticas del golfo de Nicoya están determinadas en su 

mayoría por los vientos alisios que vienen del noreste, proveniente del océano 
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Atlántico y vientos del oeste o ecuatoriales del océano Pacífico. Desde finales 

de octubre hasta comienzos de mayo se presenta la estación seca, cuando 

soplan fuertes vientos alisios que impiden la convección, y la incursión de 

humedad proveniente del Pacifico. La sequia es severa en las tierras bajas y 

conforme se asciende en las montañas, la misma se atenúa con tasas de 

evapotranspiración más bajas. La estación lluviosa suele iniciarse a mediados 

de mayo en las cordilleras y en junio en las tierras bajas, para concluir en 

noviembre (Herrera 1985). 

 

La región también se ve afectada por el período canicular, disminución drástica 

de la precipitación entre la época de inicio de las lluvias y el pico de máxima 

precipitación que se conoce popularmente con el nombre de canícula. Este 

fenómeno ocurre entre los meses de julio y agosto y produce una reducción del 

periodo lluvioso donde la evaporación es menor que la precipitación causando 

una deficiencia hídrica en los suelos. En la región de Palo Arco, el veranillo se 

presenta desde el 15 de julio al 15 de agosto, lo que se considera como un 

período de “canícula irregular”, definido por Marín (2011) como aquel que 

tienen de 24-40 días con precipitaciones inferiores a los 5 mm, valor que 

corresponde a la tasa diaria de la evapotranspiración potencial. Este hecho es 

importante porque la duración de este período puede causar una segunda 

caída del follaje de la teca con la consecuente pérdida de energía y por ende 

disminución del crecimiento de la plantación (Zech y Drechsel 1991).  

 

3.1.4.1. Precipitación: La precipitación media anual de las dos zonas donde se 

realizó el estudio es de 2.076 mm en Coyote y 2.145 mm en Nicoya, con 5 

meses secos, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, por lo que el régimen de 

humedad del suelo se considera de ústico, excepto en relieves depresionales 

cóncavos donde se acumula agua. El comportamiento de la precipitación en 

ambos sitios es muy similar y se observan dos periodos de alta precipitación, 

una en mayo-junio y el otro entre setiembre- octubre (Figura 1). 
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En Centro América la teca se ha plantado en áreas de bosques húmedos 

subtropicales, bosques secos subtropicales, bosques húmedos subtropicales 

cálidos, bosque muy seco subtropical, bosque húmedo tropical, bosque muy 

húmedo premontano tropical y bosque seco tropical, según la clasificación de 

Holdridge (Chávez y Fonseca 1991). 

 

Fonseca (2004) menciona que en Costa Rica se ha demostrado que los 

mayores crecimientos se dan en sitios con altitudes menores a 500 msnm, con 

una estación seca marcada de 4 a 6 meses, entre 23 y 27°C de temperatura y 

una precipitación de 1.300 y 2.500 mm año-1. Los mejores sitios son aquellos 

con una pendiente media (menor al 25%), al pie de monte o en el fondo de 

valles. 

 

3.2.2.  Absorción de nutrimentos de la teca 

El elemento más abundante en la biomasa aérea de la teca creciendo en India 

y Venezuela es el calcio y los otros elementos que le siguen en abundancia 

son el nitrógeno y el potasio.  Todos los elementos mayores (nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio y el  magnesio) mantienen  una curva creciente de 

absorción  desde los 6 años hasta los 30 años, excepto para el  potasio y 

magnesio que tienden a disminuir entre el período de 6 a 10 años, pero luego 

la curva es ascendente. (Negi et al.1995;  Hase 1981, citado por Salas 1987). 

 

3.2.3. Requerimientos edáficos y nutricionales del cultivo de teca 

La teca requiere de suelos fértiles generalmente básicos, moderadamente 

profundos, de textura media, con un rango de pH entre 6,5 a 7,5. Se desarrolla 

bien en suelos aluviales bien drenados y calcáreos (Weaver 1993; Drechsel y 

Zech 1994; Chand et al.1997). Puede tolerar condiciones de suelo muy 

extremas, siempre y cuando el drenaje del suelo sea bueno,  sin embargo, 

suelos con capas endurecidas, poco profundos, compactados, con condiciones 
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de drenaje deficiente o anegamiento, altos contenidos de arcillas o muy 

densos,  se considera limitan su crecimiento (Weaver 1993). 

 

Vásquez y Ugalde (1995) en un estudio realizado en la zona de Guanacaste, 

determinaron que los mejores sitios para el crecimiento de la teca se ubicaron 

en regiones donde la precipitación media anual fue mayor a 2.000 mm, los 

contenidos de Ca mayores a 10 meq 100 ml-1 de suelo en el primer horizonte, 

lo que la califica como una especie exigente en este elemento, además 

necesita suelos profundos mayores a 90 cm y con pendiente ligeramente 

ondulada o plana. 

 

Alvarado y Fallas (2004) encontraron que la teca presenta sensibilidad a la 

saturación de acidez del suelo, donde valores del 6% reducen 

significativamente el Incremento Medio Anual (IMA) en altura, por otro lado 

valores de saturación con calcio en el suelo superiores al 68%, favorece su 

crecimiento significativamente. Mollinedo et al. (2005)  realizaron un estudio en 

36 parcelas  en la cuenca oeste del canal de Panamá, y encontraron que las 

variaciones en el IMA en las plantaciones de teca se deben a las condiciones 

del suelo, específicamente la saturación de Ca y la saturación de acidez. Estas 

condiciones de acidez en el suelo, tienen repercusiones a nivel biológico, 

Alvarado et al. (2004) explican que la acidez del suelo tiene un efecto adverso 

en el desarrollo de micorrizas en la raíz de la teca, esto puede reducir el 

crecimiento radical o inhibir el desarrollo del hongo. 

 

La teca crece en gran variedad de suelos, sin embargo el crecimiento  

depende de la profundidad, estructura y porosidad, así como drenaje y 

retención de humedad. Las características químicas tienen gran influencia, 

siendo el contenido de bases el más influyente. El contenido de arcilla y las 

condiciones de humedad, y agua en el suelo, condicionan el crecimiento del 

sistema radical, el cual se desarrolla mejor en suelos de textura franca  

(Robertson 2002). Oballos (1988) encontró una relación entre la textura del 
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suelo y las características químicas en sitios plantados con teca; agrupa los 

suelos por clase textural y compara contenidos de bases, carbono, pH, y 

acidez. Destaca una mayor densidad y cantidad de aluminio amorfo en suelos 

cultivados con teca. El aluminio libre es menor en suelos con texturas finas. 

  

La teca puede remover apreciables cantidades de nutrientes, sin embargo 

puede crecer en suelos relativamente infértiles con buena estructura, drenaje, 

enmiendas y fertilizante (Alvarado 2006). En la India se determinó que el 

elemento más abundante en la biomasa aérea de teca es el Ca, seguido del N 

y el K. Además los elementos mayores (N, P, K, Ca y Mg) en edades entre los 

6 y 30 años mantienen una curva creciente de absorción (Negi et al.1995). 

 

La influencia de la fertilización en el crecimiento y el desarrollo de la teca, ha 

sido investigada, principalmente la aplicación de N P K;  dosis de fertilizantes  

altas  en N o N y P, presentan un incremento en el diámetro y la altura de la 

planta, y la sobrevivencia de las plantas no se ve afectada durante las épocas 

de sequía (Rodríguez y Fonseca 1991). 

 

Mothes et al. (1991) encontraron en su investigación que el P puede generar 

limitantes nutricionales en rodales de más de 2 años de edad donde dicho 

elemento se ha empleado en sucesivas etapas de crecimiento, lo que hace 

necesario incorporar fertilizantes con fósforo. Torres et al. (1991) investigaron 

el efecto de adición de fosforita como fuente de P y encontraron respuesta de 

las plantaciones ubicadas en suelos bien drenados, reflejándose en el  

incremento en el diámetro y la altura de las plantas. 

 

La deficiencia de K en la teca es un factor de suma importancia en el desarrollo 

de dicho cultivo, muchos autores han mencionado el Ca y el K como los 

elementos de más demanda a lo largo del ciclo de la teca. Muchas de las 

deficiencias de K se deben a bajos contenidos de este elemento en el suelo, 
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manifestándose en áreas cloróticas y quemas a nivel del borde de las hojas 

(Zech y Kaupenanjhoan 1990). 

 

Singh (1997) realizó un estudio en plantaciones de teca en las cuales aplicó N, 

P y K, encontrando respuesta a la aplicación de estos macroelementos, 

reflejada en un incremento en la altura de las plantas; determinó una dosis 

óptima por planta de 30 g de N, 6 g de P y 3 g de K. Además encontró 

respuesta al laboreo del suelo alrededor de las plantas las cuales presentaron 

un incremento en la altura. 

 

La relación entre elementos como el Fe y el Mn han sido relacionada con la 

mortalidad de la teca. Bajos contenidos de estos elementos en los horizontes 

más profundos del perfil se han correlacionado con alta incidencia en la 

mortalidad de la teca (Mongia y Bandyopadhiay 1993). 

 

Hernández et al. (1993), en un estudio realizado en la reserva forestal de 

Ticoporo, Venezuela, encontraron cambios en las propiedades fisicoquímicas 

del suelo, en una secuencia cronológica de teca. Los suelos con árboles de 

teca de 12 años, presentaron un incremento en los contenidos de Ca y Mg en 

el perfil, así como un incremento en el contenido de M.O, el porcentaje de N y 

la capacidad de intercambio catiónico con respecto a suelos con árboles de 

teca de 7 y 2 años. Datos similares se encontraron con aumentos en la 

saturación de bases y el pH del suelo, como consecuencia de plantaciones de 

teca durante periodos largos  de tiempo de 12 años o más. Producto de los 

grandes cambios en las propiedades del suelo, y luego de 28 años con una 

plantación de teca, el suelo pasó de clasificarse de un Inceptisol a un Mollisol 

(Nath et al. 1988).  

 

Boley (2005) realizó una investigación en el suroeste de Costa Rica, donde 

comparó las propiedades químicas del suelo, específicamente en los 

horizontes A/O y B, en una cronosecuencia de bosque primario, plantaciones 
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de teca de 10 años y pastizales, los suelos de las plantaciones de teca 

presentaron contenidos significativamente mayores en K y Mg en el horizonte 

B en comparación con el bosque primario; también contenidos de Ca muy 

superiores en comparación con el pastizal. El contenido de C en los suelos 

plantados con teca, fue significativamente inferior que los otros dos sitios. 

 

La hojarasca de la teca puede presentar altos contenidos de nutrimentos (en 

kg ha-1) dependiendo de la época de caída, 188 de Ca,  90 de N, 10  de P y 72 

de K. Estos elementos se vuelven disponibles después del proceso de 

mineralización de la hojarasca, lo cual ocurre en menos de seis meses 

(Egunjobi 1974).  

 

3.2.4. Factores limitantes para el crecimiento de la teca 

El desarrollo del árbol de teca puede verse afectado por factores climáticos, 

edáficos y topográficos entre otros. Herrera y Alvarado (1998) encontraron en 

su investigación correlaciones entre el desarrollo y la temperatura media anual, 

condiciones de déficit hídrico, contenido de Ca y la resistencia a la penetración 

del suelo. 

 

La precipitación media anual es un factor climático de importante en la 

selección de sitios para plantaciones de teca, e influye en el crecimiento y 

desarrollo de los árboles, los cuales se ven favorecidos con precipitaciones 

superiores a los 1.500 mm. De igual forma la posición topográfica de las 

plantaciones  tiene una gran correlación con el índice de sitio (Montero 1999). 

 

La elevación del terreno y la pendiente son factores fisiográficos de suma 

importancia en el índice de sitio; condiciones de suelo como una saturación de 

bases superior a 43%, baja saturación de acidez y altos contenidos de Ca en el 

suelo están asociados al carácter basófilo de la teca (Mollinedo 2003; Vaides 

2004). 
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Vallejos (1996) indica otras limitantes en el desarrollo de la teca, como la 

pedregosidad del suelo y la influencia del viento en las plantaciones. Reitera la 

importancia del contenido de Ca en el suelo, así como el Mg y el K, la 

resistencia a la penetración y variables climatológicas como la temperatura 

media anual. 

 

Alvarado y Fallas (2004) encontraron que la aplicación de CaCO3, genera un 

incremento en el crecimiento de la teca. Indican que la teca presenta 

sensibilidad a ciertas características edáficas como: la saturación de acidez, el 

contenido de calcio y el pH del suelo. Una alta saturación de Ca y una baja 

saturación de acidez en el suelo benefician sustancialmente el crecimiento de 

la teca.   

 

3.3. Curvas de absorción de nutrimentos  

Sancho (1999) indica que una curva de absorción es la representación gráfica 

de la extracción de un nutriente y representa la cantidad de este elemento 

extraída por la planta durante su ciclo de vida. Conociendo el comportamiento 

de las curvas de absorción se determinan las épocas de mayor absorción de 

nutrientes durante el ciclo de crecimiento. Esto a su vez permite definir las 

épocas de aplicación de los fertilizantes en los programas de fertilización, que 

generalmente deben ser ejecutados una o dos semanas antes del pico más 

alto de requerimiento de nutrientes. Las curvas de absorción permiten también 

conocer la calidad nutritiva, en cuanto a contenidos de nutrientes, de las partes 

de la planta de consumo humano o animal (Sancho 1999).  

 

Las curvas de absorción son la vía más directa para saber lo que ocurre con 

los nutrimentos durante el crecimiento de un cultivo, sin embargo se requiere 

elaborarlas o calibrarlas para las condiciones locales. Los dos métodos más 

utilizados para determinar la absorción de nutrimentos son el uso de 

fertilizantes marcados con radioisótopos y los estudios de curvas de absorción 
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(Chavarría 2011) y las curvas se construyen relacionando el peso seco de la 

planta entera (o de cada una de sus partes) con la concentración de cada 

nutrimento en varios estados de desarrollo (Bertsch 1995). 

 

Salguera (2006), citado por Chavarría (2011) menciona que la aplicación de los 

estudios de absorción se da principalmente en la estimación de la extracción 

total de nutrimentos, la estimación de la extracción por cosecha y la confección 

de las curvas de absorción. La primera se utiliza para estimar el consumo de 

nutrimentos por rendimientos, la segunda se utiliza para estimar la necesidad 

de sustitución de las cantidades de nutrimentos exportadas y por último las 

curvas de absorción permiten conocer la acumulación de nutrimentos en el 

tiempo en los diferentes componentes. 

 

De acuerdo con Bertsch (2003) los pasos para construir una curva de 

absorción son: 

a) Seleccionar una sola variedad del cultivo (en el presente caso de 

la especie Tectona grandis). 

b) Escoger lotes con plantas en excelentes condiciones y con 

rendimientos potenciales altos. 

c) Se pueden utilizar lotes diferentes para las distintas edades 

siempre y cuando las condiciones de suelo, manejo y rendimiento 

sean semejantes. 

d) Definir las etapas fenológicas más importantes del ciclo de cultivo. 

e) Dividir la planta en los componentes de importancia (vegetativo, 

frutos, raíz, etc.). 

f) Tomar mínimo 3 repeticiones por etapa y tejido; y medir: peso 

fresco, peso seco y concentración de nutrientes en los 

componentes. 

g) Graficar la curva de crecimiento en kg ha-1. 

h) Calcular la cantidad de nutrientes absorbida. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Ubicación del sitio de estudio 

La investigación se realizó utilizando árboles de teca de plantaciones de las 

empresas Panamerican Woods (PAW) y C&M Investment Group LTDA (C&M) 

en varias localidades alrededor de Nicoya y San Francisco de Coyote, en la 

península de Nicoya, provincia de Guanacaste, Costa Rica. Los sitios se 

escogieron por ser representativos en crecimiento de las plantaciones de 

dichas empresas.  

 

En esta área, la zona de vida que predomina es el bosque tropical seco (bs-t) 

según la clasificación de Holdridge (1978). La temperatura promedio anual es 

de 27 grados y la precipitación promedio anual es de 2.223 mm. Todos los 

suelos del presente trabajo fueron muestreados, descritos y clasificados por el 

M.Sc. Rafael Mata al momento de hacer el muestreo de los árboles durante los 

meses de junio a agosto del 2008. Los suelos presentes en el área donde se 

encuentran las plantaciones de Panamerican Woods son de origen coluvio-

aluvial y aluvial, clasificados a nivel de orden como Mollisoles, Ultisoles y 

Alfisoles ubicados en la parte central baja de la Península de Nicoya. En el 

área donde se encuentran ubicadas las plantaciones de C&M, los suelos 

presentan material parental dominado por el complejo de Nicoya, 

pertenecientes a los órdenes de Entisoles, Ultisoles y Alfisoles (Figura 4). En 

los Anexos se incluye la descripción de los perfiles y su ubicación geográfica. 
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Figura 4. Ubicación de los puntos de muestreo en la zona de estudio (Tomado de 

Google  Earth 2011).            
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4.2. Material experimental 

Para el muestreo se contó con plantaciones de clones, evitando las de semilla, 

con el fin de reducir la variabilidad de los árboles en cuanto a sus 

características de absorción de nutrimentos, cuyas edades oscilaban entre 1,3 

y 17,1 años. Con la colaboración de los ingenieros forestales encargados del 

mantenimiento de las plantaciones de teca en ambas empresas, se escogió un 

árbol por cada edad, contando con las edades de 1,3, 2,3, 3,2, 4,1, 6,2, 11,1, 

14,2, 16,1 y 17,1 años para un total de 9 árboles, 48 muestras de biomasa y 21 

muestras de suelo. El muestreo de los árboles se realizó en los meses de 

junio, julio y agosto del año 2008, para evitar el efecto de caída de follaje 

durante la época seca, como especie caducifiolia, de manera que los árboles 

de 4,1, 6,2 y 11,1 años de edad procedían de plantaciones de C&M en los 

alrededores de Nicoya y los demás de plantaciones de Panamerican Woods en 

Palo Arco, península de Nicoya. 

 

Se procedió a escoger los árboles dominantes que representaban la calidad de 

los sitios, es decir sanos, sin problemas fitosanitarios y que no se encontraran 

cerca de bordes de caminos, creciendo bajo la densidad normal de la 

plantación, en competencia completa con los demás árboles y que no se 

encontraran cerca de claros de luz en la plantación; para este fin, se contó con 

los datos de crecimiento de las parcelas permanentes de medición de los lotes 

a muestrear y dentro de los mejores lotes (sitios clase I) se escogió el árbol de 

mayor diámetro y altura, evitando bordes. La escogencia de los mejores sitios 

implica que los resultados que se incluyen en este trabajo, no representan el 

promedio de la absorción de nutrimentos de las fincas bajo estudio, ya que 

Alvarado (2012a) así lo demuestra al estudiar la variación del contenido foliar 

de nutrimentos en plantaciones de teca en sitios de calidad baja, media y alta 

en la zona del Canal de Panamá. 

 

Varios motivos determinaron la corta de un solo árbol por edad, entre ellos: 1) 

el criterio de los encargados de las plantaciones, quienes consideraron que  un 
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árbol de cada edad es suficiente para definir tendencias relacionadas con el 

manejo de las plantaciones, por lo que preferían más árboles de más edades 

que no más arboles por edad, lo que obligó a muestrear árboles de las dos 

empresas para completar una estimación de la absorción preliminar de más 

alcance etario; 2) la disposición de las empresas a donar árboles de edades 

mayores empleando un método de muestreo destructivo, lo que obligó a 

mantener el mismo número de árboles para todas las edades; sin embargo, al 

año uno se cortaron 4 árboles, al año dos se cortaron tres y al año tres dos 

árboles con el fin de contar con una muestra compuesta de tamaño suficiente 

para poder efectuar los análisis de laboratorio; 3) al contarse con pocos 

recursos económicos, se decidió reducir el número de muestras al mínimo que 

las empresas estaban dispuestas a financiar; 4) la disponibilidad de tiempo y 

mano de obra, tampoco permitían hacer un muestreo exploratorio más costoso 

en ambos rubros. Se consideró que este tipo de muestreo es más valido para 

estimar el contenido de nutrimentos que el sugerido para plantas herbáceas, 

utilizando relaciones alométricas con valores propios y tomados de la literatura, 

tal cual proponen Augusto et al. (2009), sobre todo cuando la ecuación de 

regresión de todos los valores de las variables en relación a la edad de los 

árboles muestreados tiene valores de R2 superiores a 0,90 indicando que las 

variables se acercan a los valores promedio de la regresión. 

 

Una vez seleccionado el árbol, se colocó un plástico de polietileno o carpa en 

el sitio donde iba a caer el árbol, para evitar que se contaminara con suelo. El 

corte de cada árbol se hizo a ras del suelo, teniendo el cuidado de que la hoja 

de la motosierra no se contaminara con suelo. Después se separaron las 

partes vegetativas del árbol en tronco, corteza, ramas primarias (la primera 

rama que sale del fuste principal), ramas secundarias (las ramas que salen de 

las ramas primarias), follaje, flores y frutos en los casos en que aparecieron. 

Todos los componentes de la biomasa aérea se pesaron en verde al momento 

de cosechar y separar las partes del árbol en el sitio. 
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4.3. Muestreo de los componentes de la biomasa aérea 

Cada componente de la biomasa aérea se tomó por aparte y se colocó la 

muestra en una bolsa con la siguiente información: edad de plantación, lote, 

lugar, fecha, parte del árbol y empresa. 

4.3.1. Tronco 

El tronco de cada árbol fue dividido en secciones y cada una de estas se pesó 

y se anotó su peso. Las secciones se numeraron y las que tenían numeración 

impar se separaron para el muestreo. Las secciones impares se colocaron 

sobre un plástico y se cortaron con una motosierra en pedazos de 30 cm de 

longitud. Una vez obtenido el aserrín se procedió a mezclarlo y a tomar la 

muestra compuesta para después colocarla en una bolsa plástica hermética 

debidamente rotulada. Seguidamente se obtuvo el peso fresco de la muestra, 

se secó y luego se midió el peso seco, para calcular el porcentaje de humedad. 

Con el dato de humedad de la muestra y el peso fresco total del tronco, se 

calculó el peso seco. 

4.3.2. Corteza 

El tronco se cortó en secciones de 1m aproximadamente y se procedió a 

quitarle la corteza. Para realizar esta labor se cortó con la motosierra 

longitudinalmente la corteza de cada sección y se utilizó el método de 

“marimbeo” el cual consistió en golpear el tronco con un pedazo de rama hasta 

desprender la corteza. Una vez separada la corteza se procedió a pesarla en 

una balanza con precisión de ± 0,10 kilos y se anotó su peso. 

Para obtener la muestra de corteza se cortó cada uno de los pedazos de 

corteza en longitudes de aproximadamente 30 cm, se mezcló el aserrín 

producto del corte de corteza y se tomó la muestra colocándola en una bolsa 

plástica debidamente rotulada. Luego se calculó el peso seco de la corteza 

total siguiendo la metodología descrita anteriormente con el tronco. 
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4.3.3. Ramas primarias 

Una vez separadas, las ramas primarias se colocaron en un plástico para 

evitar que se contaminen con suelo. Se hicieron cargas de ramas 

amarrándolas con mecate piola, se pesaron en una romana y se apuntó su 

peso. El muestreo de estas se hizo colocándolas sobre un plástico y cortando 

con la motosierra todas las ramas primarias en longitudes de 20 cm. Al realizar 

los cortes con la motosierra se obtuvo una muestra homogénea y 

representativa de todas las partes de las ramas primarias, facilitando la labor 

de muestreo. Se eliminó las basuras y cualquier tipo de residuo contaminante, 

se mezcló el aserrín contenido en el plástico y se tomó la muestra de 1 kg 

aproximadamente para luego depositarla en una bolsa ziploc debidamente 

cerrada y rotulada. Luego se calculó el peso seco total de las ramas primarias 

siguiendo la metodología descrita anteriormente con el tronco. 

4.3.4. Ramas secundarias 

Después de separar las ramas secundarias del resto del árbol, se colocaron en 

un plástico con el cuidado de no confundirlas con las otras ramas y siguiendo 

la misma metodología de las ramas primarias. 

4.3.5. Follaje 

La totalidad de hojas de cada árbol se colocaron sobre una lona o plástico de 

polietileno, se pesaron en una balanza y se anotó el peso fresco. Se tomó una 

muestra de 40 hojas al azar (cuatro personas tomaron 10 hojas cada una de 

diferentes partes del volumen total de follaje), estas se dividieron en secciones 

y  se colocó la muestra en una bolsa plástica debidamente rotulada. Luego se 

calculó el peso seco del follaje siguiendo la metodología descrita anteriormente 

con el tronco. 

4.3.6. Flores y frutos 

Ambos se muestrearon y colocaron juntos en una muestra, en los casos en 

que los árboles cortados las poseían. Después de obtener todas las muestras 

de las distintas partes vegetativas, se procedió a pesarlas para tener el dato de 

peso fresco de cada una, se secaron y se les midió el peso seco para calcular 
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el porcentaje de humedad. Con el porcentaje de humedad se calculó el peso 

seco total. Todas las muestras de cada árbol (sitio), se colocaron juntas en una 

bolsa plástica para un mejor control. 

 

4.4. Muestreo de suelos  

De cada sitio de muestreo de árboles se realizó la descripción del perfil y se 

hizo la clasificación del suelo. Además se tomaron muestras de cada horizonte 

a los cuales se les realizó análisis químico. 

 

En el área de estudio se recopiló la siguiente información (anexos 1 al 9). 

 Clasificación del suelo  Relieve 
 Localización  Nivel freático 
 Fisiografía  Sales/Alcalinidad 
 Gradiente  Horizontes 
 Fertilidad aparente  Profundidad 
 Material parental  Color húmedo 
 Pedregosidad/Roca 

superficial 
 Textura 

 Vegetación/cultivo  Estructura 
 Clima  Consistencia húmedo 
 Drenaje  Pruebas especiales 
 Erosión  Poros 
 Elevación  Raíces 
 Dirección de la pendiente  

 

4.5. Análisis de laboratorio 

Las muestras frescas de los diferentes componentes de la biomasa aérea 

recolectados se pesaron y se colocaron con las bolsas abiertas en una 

habitación aireada o con aire acondicionado para que perdieran humedad. Las 

muestras se trasladaron al laboratorio del Centro de Investigaciones 

Agronómicas lo antes posible para evitar el deterioro. Seguidamente, las 

muestras se colocaron en una estufa a 70ºC por un período de 48 horas para 

determinar el peso seco con una balanza digital con precisión de 0,01 g. Con 

base en el peso seco y fresco se determinó el porcentaje de humedad de los 
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diferentes componentes y calcular el peso seco total de cada sección de la 

planta. 

 

El material seco de cada componente de la planta se molió, cada muestra se 

digirió con ácido nítrico y en la solución resultante se le determinó por digestión 

húmeda con espectrometría de emisión atómica con plasma (ICP) el contenido 

de P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, Mn, B y Al. En el caso del nitrógeno las 

muestras se analizaron por el método de combustión en seco (Dumas) en 

auto-analizador (incineración a 500oC) y los otros elementos por digestión 

húmeda con acido nítrico y determinación.  

 

A las muestras de suelo se les hizo análisis Químico Completo que incluye: 

acidez, Ca y Mg con KCl 1M, P, K, Zn, Fe, Mn y Cu, con Olsen Modificado pH 

8,5, P por Espectrofotometría UVV  y el resto de los elementos por 

Espectrofotometría de Absorción Atómica, el pH en agua con un Potenciómetro 

(Henríquez y Cabalceta 1999). Además se determinó la materia orgánica por 

digestión húmeda con el método de Walkley y Black, y la textura por el método 

del hidrómetro de Bouyoucus (Henríquez et al. 1998). 

 

4.6. Análisis de datos 

Los resultados de concentración de cada nutrimento de las muestras 

analizadas se ingresaron a una base de datos. Con el porcentaje de humedad 

de las partes vegetativas de cada uno de los árboles, se determinó el peso 

seco de las muestras. Con dicho peso se calculó la absorción de nutrimentos 

según la parte vegetativa, según la edad de cada plantación y así se pudo 

calcular la absorción por hectárea de acuerdo a la densidad de plantación para 

cada edad de los árboles. Para cada elemento se procedió a ajustar modelos 

de regresión en busca de aquellos que explicaran su comportamiento en 

función de la edad. 
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Para determinar la EUN (Eficiencia de Uso de Nutrimentos) se procedió a 

dividir el peso de la biomasa del tronco (considerado como el componente 

comercial como madera) entre la cantidad de cada uno de los elementos 

analizados ligada a esa fracción. Siguiendo los lineamientos descritos por 

Montagnini (2002) la interpretación de los valores se puede hacer de acuerdo a 

los criterios desarrollos por Vitousek (1984), donde se considera que si la EUN 

es alta pueden ocurrir limitaciones en la productividad primaria neta, mientras 

que los ecosistemas menos eficientes se presentan cuando la disponibilidad de 

nutrimentos es adecuada (Vitousek 1984). 

 

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de la absorción fueron (Bertsch 2003): 

 Si las concentraciones se expresan en % se usa: 

kg nutriente por tejido/ha= PS (kg ha-1) del tejido x (nutriente %) 100-1 

 Si las concentraciones se expresan en ppm, la formula es: 

g nutriente por tejido/ha= PS (kg ha-1) del tejido x (nutriente mg kg-1) 

1000-1 

 

Donde, PS= Peso seco. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados que se discuten a continuación permiten estimar la variación 

Interanual de la concentración de nutrimentos en los componentes de la 

biomasa aérea de los árboles de teca en dos plantaciones ubicadas en la 

península de Nicoya; por lo tanto son un estimado de todo lo ocurrido con la 

absorción, acumulación y translocación de los nutrimentos año a año en los 

árboles de dichas plantaciones. La variación estacional que ocurre durante el 

año entre los componentes de la biomasa de los árboles queda pendiente para 

otro estudio, similar al que realizaran Vidal et al. (1984) para pino radiata en 

Chile. 
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5.1. VARIACIÓN INTERANUAL DE LA CONCENTRACIÓN DE 
NUTRIMENTOS EN LOS COMPONENTES DE LA BIOMASA AÉREA 
DE LOS ÁRBOLES DE TECA 

La información sobre la concentración de nutrimentos en todos los 

componentes de la biomasa aérea de los árboles de teca es poca (Hase y 

Foelster 1983; Nwoboshi 1984; Negi et al.1990; Negi et al. 1995; Pérez y 

Kanninen 2003; Mbaekwe y Mackenzie 2008), más aún, se circunscribe a los 

elementos N, P, K, Ca y Mg. Sin embargo, para el tejido foliar (Drechsel y Zech 

1991), en el presente estudio “follaje” y con mayores restricciones para el 

tronco de 20 especies forestales tropicales (Blanco et al. 2005) puede 

encontrarse información relativa al tema. 

 

 

5.1.1. Elementos mayores: 
 
En el Cuadro 1 se incluyen los valores promedio de los macroelementos en los 

diferentes componentes de la biomasa en los árboles comparados. En general, 

el siguiente es el orden descendente de concentración en la mayoría de los 

componentes: Ca>K>N>Mg>P>S; el N en el follaje (hojas) es una excepción ya 

que este componente de la biomasa tuvo la mayor concentración. Las mayores 

concentraciones de elementos se encuentran en la corteza y el follaje, de 

manera intermedia en las ramas secundarias y primarias y en mucha menor 

cantidad en el tronco. Otros autores mencionan que el orden de concentración 

de los elementos fue K>Ca>N>P=Mg en África (Nwoboshi 1984) y  

Ca>N>K>Mg>P en Venezuela (Salas 1987). 

 

Las concentraciones en el follaje (Cuadro 1) indican que los niveles se 

encuentran en el nivel adecuado para la especie de acuerdo con los datos de 

Drechsel y Zech (1991) incluidos en el Cuadro 2. En el presente trabajo, la 

concentración de N  (0,32%) en el tronco es más baja que la reportada por 

varios autores, quienes encontraron concentraciones del elemento en el tronco 
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entre 1,2-1,8%  en árboles de la misma especie en Costa Rica y la India (Vimal 

et al. 2005; Blanco et al. 2005). 

 

Cuadro 1. Valores promedio (n=9) de concentración de macro nutrimentos en los 

componentes de la biomasa aérea de árboles de 1 a 17 años de edad de plantaciones 

de teca en la península de Nicoya. 

 

 

En el Cuadro 1 se puede observar que en el follaje es donde hay mayor 

concentración de nutrimentos, en relación con los demás componentes de la 

biomasa, excepto por los contenidos de Ca y K que son más altos en la 

corteza. En el caso de las concentraciones de N, Mg, P y S este tejido tiene los 

valores mayores y el  Ca y K tiene el segundo y tercer lugar respectivamente. 

Datos similares encontraron Vimal et al. (2005) y Blanco et al. (2005) en 

plantaciones de teca en la India y Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca K N Mg P S
Tronco 0,10 0,19 0,32 0,08 0,09 0,04

Corteza 2,32 1,05 0,64 0,24 0,10 0,07

R.primarias 1,09 0,58 0,54 0,15 0,11 0,07

R.secundarias 1,24 0,98 0,72 0,16 0,16 0,09

Hojas 1,47 0,84 2,18 0,33 0,20 0,13

%

Componente
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Cuadro 2. Interpretación de niveles foliares de nutrimentos en plantaciones de teca en 

África (adaptado de Drechsel y Zech 1991). 

 

 

La concentración de los nutrimentos en los diferentes componentes de la 

biomasa aérea de los árboles puede variar debido a algunos factores, entre 

ellos: a) la especie y su genética asociada, b) la función fisiológica de cada 

elemento, c) la etapa fenológica del árbol, d) la disponibilidad de los 

nutrimentos en el ecosistema, e) antagonismos o sinergismos entre los 

elementos, f) la edad de los árboles, entre otros. Como ejemplos, el efecto de 

la especie sobre el contenido de Mn en las ramas primarias de varias especies 

forestales en plantaciones de Costa Rica, incluyendo los valores de 

concentracion de Mn en las ramas primarias de la teca del presente trabajo y 

las de chancho (Alvarado 2012b), amarillón (Fernández y Alvarado 2012) y jaúl 

(Segura et al. 2005) se observa en la Figura 5. En este tejido, las especies 

Vochysia guatemalensis (chancho o mayo blanco) y Terminalia amazonia 

(amarillón o roble coral) tienen concentraciones de Mn muy superiores (89-

1540 mg kg-1) a las documentadas para las especies Alnus acuminata (jaúl o 

aliso) o en el presente trabajo Tectona grandis (teca), con valores entre 4 y 22 

mg kg-1. 

 

Elemento Deficiente Marginal Adecuado Alto

N (%) <1,20 1,20-1,51 1,52-2,78

P  (%) <0,10 0,10-0,13 0,14-0,25 0,4

K (%) <0,50 0,50-0,79 0,80-2,32 2,33

S (%) <0,08 0,08-0,10 0,11-0,23

Ca (%) <0,55 0,55-.0,1 0,72-2,20

Mg (%) <0,10 0,10-0,19 0,20-0,37

Cu (mg kg-1) 10-25

Zn (mg kg-1) 11-19 20-50

Mn (mg kg-1) <30 30-49 50-112

Fe (mg kg-1) 58-390 379-1.074

Al (mg kg-1) 85-320 340-480
B (mg kg-1) 15-45
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Figura 5. Variación de la concentración de Mn en las ramas primarias de la teca y 

otras especies forestales tropicales procedentes de varias localidades de Costa Rica 

(Alvarado 2012c, en preparación). 

 

En la Figura 6 se puede observar el efecto de la especie sobre la concentración 

de N foliar de la teca y otras especies forestales tropicales, así como la 

diminución de su contenido con la edad de los árboles de las especies 

comparadas. El efecto de la fenología (en el presente caso de la floración) en 

árboles de 5 y 16 años sobre la concentración foliar de la teca se presenta en 

la Figura 7, notándose una disminución de los valores de N, P y K en las hojas 

de árboles en floración con respecto a los árboles sin floración; el 

comportamiento de los elementos inmóviles es no significativo (Alvarado 

2012c, en preparación). 

 

Figura 6. Disminución de la concentración de N en las ramas primarias de la teca y de 

varias especies forestales tropicales procedentes de varias localidades de Costa Rica 

(Alvarado 2012c, en preparación). 
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Figura 7. Disminución de la concentración en el follaje de los elementos móviles e 

inmóviles causada por la floración de los árboles de teca en plantaciones de 5 y 16 

años (Alvarado 2012c, en preparación). 

 

Vale la pena destacar la alta concentración de Ca y K en la corteza de los 

árboles de teca en el presente estudio, componente de la biomasa aérea que 

puede devolverse al ecosistema, causando así menor salida de los mismos a la 

cosecha. La concentración de Ca en todos los componentes de la biomasa, 

excepto el tronco, tendió a  aumentar con la edad de los árboles, en mayor 

proporción en la corteza de los mismos (Figura 8). En relación a la función 

fisiológica del Ca en los varios componentes analizados en los árboles de teca, 

Alvarado y Fallas (2004), encontraron valores de saturación de Ca en el suelo 

superiores al 68% que favorecieron significativamente el crecimiento de 

plantaciones de teca de menos de 5 años de edad en la zona Norte de Costa 

Rica y Mollinedo et al. (2005) para la cuenca del Canal de Panamá mencionan 

que el porcentaje de saturación de Ca debe ser mayor del 40% en el suelo, 

para lograr los mejores valores de crecimiento de los árboles en plantaciones 

de más de 10 años de edad. En este caso, la alta saturación con Ca en el suelo 

impide que el Al sea absorbido vía raíces, lo que favorece la elongación radical 

y el crecimiento general de los árboles de teca. En la figura 8 se puede 

observar como este elemento en el tronco permanece constante a través de la 

edad, esto debido a que es un elemento poco móvil y sirve de sostén. 

N P K Ca Mg S

Sin flor 5 años 2,21 0,10 1,02 1,42 0,14 0,12

Con flor 5 años 2,16 0,16 0,67 2,00 0,24 0,14

Sin flor 16 años 2,07 0,26 0,82 1,56 0,39 0,12

Con flor 16 años 1,92 0,22 0,59 1,56 0,38 0,09
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El contenido de Ca y Mg en los suelos depende fuertemente del material 

parental y del grado de meteorización (Fassbender y Bornemisza 1987). Gran 

parte de los suelos incluidos en este estudio son suelos formados a partir de 

materiales parentales de tipo aluvial o coluvial de origen reciente, como ocurre 

en la mayoría de los suelos aluviales en Guanacaste y en particular en las 

plantaciones de teca de Panamerican Woods utilizadas en el presente trabajo 

(ver Cuadro 14). 

 

Figura 8. Variación de la concentración de calcio en los componentes de la biomasa 

aérea de árboles de teca, según la edad de plantación. 

 

La concentración de K en todos los componentes de la biomasa aérea tendió a 

disminuir con la edad de los árboles entre 4 y 6 años de edad y a mantenerse 

constante en años posteriores; su contenido en las ramas primarias tiende a 

incrementarse después del año 16,1 (Figura 9). 
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Figura 9. Variación de la concentración de potasio en los componentes de la biomasa 

aérea de árboles de teca, según la edad de plantación.  

Excepto por la concentración en el tronco, la concentración de N en los otros 

componentes de la biomasa aérea, mostró una tendencia a disminuir 

lentamente con la edad de los árboles como se observa  en la Figura 10. La 

concentración de este elemento en el follaje (hojas), fue mucho más elevada 

que la observada en los otros componentes (Figura 10) y tendió a disminuir con 

la edad, debido al aumento desproporcional de la biomasa de follaje con el 

consecuente factor de dilución de la concentración del elemento, bajo 

condiciones de baja disponibilidad del mismo en el ambiente; este hecho ha 

sido mencionado por  Hedin et al. (2009) quienes discuten “la paradoja del N en 

ecosistemas forestales tropicales”, la cual consiste en que al menos en los 

ecosistemas forestales de los trópicos bajos y húmedos, se asume que el 

contenido de N es suficiente y más alto que el de otros muchos ecosistemas 

forestales, en particular los bosques de zonas templadas sujetos a una fuerte y 

persistente limitación de N y además se considera normal para bosques 

jóvenes tropicales de bajura (Silver 1994; Harrinton et al. 2001; Hedin et al. 

2003; Santiago et al. 2005) donde su deficiencia es frecuente. Harrinton et al. 

(2001) encontraron que el N limita la productividad primaria neta del bosque en 

suelos relativamente jóvenes. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1,3 2,3 3,2 4,1 6,2 11,1 14,2 16,1 17,1

C
o
n
ce
n
tr
a
ci
ó
n
 K
 (
%
)

Edad (años)

Tronco Corteza R. prim.

R.sec Hojas



 32

 

Figura 10. Variación de la concentración de nitrógeno en los componentes de la 

biomasa aérea de árboles de teca, según la edad de plantación.  

 

A excepción del tronco, la concentración de Mg decrece desde el inicio del 

crecimiento hasta el año 4, cuando comienza a elevarse hasta valores similares 

a los niveles de concentración del inicio en el follaje. Al igual que con el N, la 

concentración de este elemento en el follaje es mucho más elevada que la 

observada en los otros componentes de la biomasa aérea (Figura 11). 

 

Figura 11. Variación de la concentración de magnesio en los componentes de la 

biomasa aérea de árboles de teca, según la edad de plantación.  
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De la misma manera que el Mg (Figura 11), pero con niveles menores, la 

concentración de P disminuye desde el inicio del crecimiento hasta la edad de 

4,1 años, volviendo lentamente casi a los niveles de inicio a partir de dicha 

edad (Figura 12). En todas la plantaciones y componentes de la biomasa 

aérea, se nota un incremento en la concentración de P hasta el año 3,2; 

durante el año siguiente la concentración de P disminuye en todos los 

componentes de la biomasa, año a partir del cual vuelve a notarse un 

incremento de la concentración del elemento, mayormente en el follaje. La 

disminución de las concentraciones de P y S en varios componentes de la 

biomasa aérea del año 4,1 al año 11,1 ocurre en los sitios de la empresa C&M,  

lo que permite asumir que es en estos sitios donde la absorción de P y 

probablemente del S se ve restringida no solo por su baja disponibilidad en el 

suelo (Cuadros 14 y 15), sino por otros factores como la pendiente del terreno, 

la cual restringe su absorción debido a la sequía durante la época de verano. 

 

 

Figura 12. Variación de la concentración de fósforo en los componentes de la biomasa 

aérea de árboles de teca, según la edad de plantación.   

 

La concentración de S, al igual que del N, tendió a decrecer muy 

progresivamente  con la edad de los árboles desde el inicio de su crecimiento. 
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La concentración del elemento en el follaje fue mucho más elevada que la 

observada en los otros componentes de la biomasa aérea (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Variación de la concentración de azufre en los componentes de la biomasa 

aérea de árboles de teca, según la edad de plantación.  

  

5.1.2. Elementos menores:  
 
La discusión sobre la variación de la concentración de micronutrimentos en los 

componentes de la biomasa aérea de la teca, se ve restringida debido a la 

poca información disponible sobre el tema en la  literatura de la teca (Nwoboshi 

1984; Negi et al. 1995). Este hecho es probablemente el resultado de la poca 

disponibilidad de instrumentos con precisión suficiente para determinar en el 

laboratorio dichos elementos durante la época en que estos estudios se 

realizaban en varias regiones tropicales. 

 

En el Cuadro 3 se incluyen los valores promedio de los microelementos en los 

diferentes componentes de la biomasa de las plantaciones. En general, el 

siguiente fue el orden descendente de concentración en todos los 

componentes: Fe>Zn>Mn>B>Cu; además, las mayores concentraciones de 

elementos se encontraron en la corteza y el follaje, de manera intermedia en 
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las ramas secundarias y primarias y en mucho menor cantidad en la madera. 

Blanco et al. (2005) encontraron que la secuencia de elementos en el tronco de 

la teca disminuyó en el orden Fe>Mn>>Cu>Zn. Las concentraciones en el 

follaje se destacan con color verde en el Cuadro 3 e indican que los niveles se 

encuentran en el nivel adecuado para la especie, mientras que el color amarillo 

es un nivel marginal, según lo definen Drechsel y Zech (1991) en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 3. Valores promedio de concentración de micro nutrimentos en los 

componentes de la biomasa aérea de las plantaciones de teca en la península de 

Nicoya. 

 

 

La concentración de Fe en los diferentes componentes de la biomasa aérea fue 

muy errática, lo que puede deberse a ligeras contaminaciones con suelo 

proveniente del polvo en la atmósfera, sobre todo en los sitios cercanos a las 

carreteras, al momento del muestreo y por ende algunos componentes como el 

follaje y el tronco tendieron a ensuciarse (Figura 14); sin embargo, esto no 

explicaría el elevado valor de Fe encontrado en el árbol de 1,3 años de edad, 

ya que a esta edad los árboles muestreados no cayeron sobre el suelo. 

Corrales et al. (2005) mencionan que la detección de este elemento a nivel de 

laboratorio, al igual que la de los demás elementos menores considerados en el 

presente trabajo, presenta un porcentaje de variación entre 10 y 15%, lo que en 

parte explicaría el problema encontrado. 

 

Fe Zn Mn B Cu
Tronco 50 8 1 2 1

Corteza 227 30 27 31 3

R.primarias 203 26 14 15 9

R.secundarias 153 21 12 12 4

Hojas 122 39 38 19 10

Componente

mg kg-1
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Figura 14.Variación de la concentración de hierro en los componentes de la biomasa 

aérea en árboles de teca según la edad de plantación. 

 

Aunque la teca tiene potencial como planta bio-remediadora por su capacidad 

de bio-absorber Zn (Prasanna-Kumar et al. 2006), la concentración de este 

elemento en todos los componentes de la biomasa aérea es baja, denotando 

que los sitios donde se trabajó contienen poco Zn disponible en el suelo 

(Cuadro 15). De la misma manera que el Mg y el P, aunque con niveles 

menores, la concentración de Zn disminuyó desde el inicio del crecimiento 

hasta la edad de 6 años, volviendo lentamente casi a los niveles de inicio a 

partir de dicha edad, en particular en el follaje (Figura 15). En general, 

pareciera que la poca profundidad efectiva de los suelos de ladera de la 

empresa C&M (Anexos 7, 8 y 9), afectan negativamente la absorción desde el 

suelo y por ende la concentración en la biomasa aérea de Zn en sus 

plantaciones (sitios de 4,1, 6,2 y 11,1 años de edad). 
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Figura 15. Variación de la concentración de zinc en los componentes de la biomasa 

aérea en árboles de teca según la edad de plantación. 

 

La concentración de Mn, al igual que el N y S, pero en menor cantidad, tendió a 

decrecer con la edad de los árboles desde el inicio de su crecimiento hasta la 

edad de 4 años (Figura 16); a edades mayores la concentración foliar se 

estabiliza, excepto por la concentración en el follaje y en las ramas primarias 

que se incrementa a partir de los 14,2 años. Este elemento se encontró como 

marginal en el follaje de todos los árboles, indiferentemente de la edad, excepto 

a los 2,3 años de edad, según los criterios de Dreschel y Zech (1991) en el 

Cuadro 3. 
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Figura 16. Variación de la concentración de manganeso en los componentes de la 

biomasa aérea en árboles de teca según la edad de plantación. 

 

La concentración de B en todos los componentes de la biomasa aérea en 

árboles de teca, excepto en la corteza, es la que presentó menor variación con 

la edad (Figura 17), con un leve incremento de su concentración en el follaje y 

las ramas primarias a partir del año 14,1. Los valores de concentración 

encontrados en el presente trabajo para el follaje y el tronco, se encuentran en 

los rangos de variación para dichos tejidos mencionados en la literatura; así, 

Dreschel y Zech (1991) encontraron que la concentración del elemento en las 

hojas de teca varía entre 15-45 mg kg-1 y Blanco et al. (2005) mencionan que la 

concentración de B en el tronco para varias especies forestales tropicales varía 

entre 0,1-6 mg kg-1. Los aspectos fisiológicos del porqué de la variación de la 

concentración entre los componentes de la biomasa aérea en especies 

arbóreas forestales, no objeto del presente estudio, se discuten en el trabajo de 

Letho et al. (2010). 
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Figura 17. Variación de la concentración de boro en los componentes de la biomasa 

aérea en árboles de teca según la edad de plantación. 

 

Las concentraciones de Cu en los diferentes componentes fueron las más 

bajas encontradas, y en el follaje y las ramas secundarias que presentan las 

mayores concentraciones, tienden a disminuir lentamente con la edad de los 

árboles (Figura 18), todo probablemente relacionado con las necesidades de 

los árboles de teca. Los valores encontrados en el follaje, se encuentran en el 

ámbito de 10-25 mg kg-1 según los criterios de Dreschel y Zech (1991) descritos 

en el Cuadro 3. 

 

Figura 18. Variación de la concentración de cobre en los componentes de la biomasa 

aérea en árboles de teca según la edad de plantación. 
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5.2. VARIACIÓN INTERANUAL DE LA ABSORCIÓN DE NUTRIMENTOS EN 

LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA BIOMASA AÉREA DE LOS 

ÁRBOLES DE TECA. 

5.2.1. Estimación de la biomasa aérea:  

La cantidad de biomasa aérea de los árboles de teca en plantación dependió 

de varios factores, entre ellos: genéticos, espaciamiento de las plantaciones, 

raleos, control de malezas, climáticos y de fertilidad natural del suelo. Por estas 

razones, se ha encontrado que la biomasa de la teca varía según la calidad de 

sitio en India (Nwoboshi 1984; Negi et al.1990; Negi et al.1995), en Nigeria 

(Mbaekwe y Mackenzie 2008),  Venezuela (Hase y Foelster 1983) y en Costa 

Rica (Pérez y Kanninen 2003). Además Singh (1997) cita algunas estrategias 

de manejo en plantaciones de teca que influyen en este parámetro, entre ellas: 

utilización de plantaciones puras, selección de variedades de alto crecimiento, 

introducción de especies de rápido crecimiento y optimización del espacio.  

 

Al escoger los mejores sitios y los mejores árboles dentro de cada sitio en las 

diferentes localidades, se trata de asegurar que la variabilidad de biomasa 

producida y la cantidad total de nutrimentos absorbidos por la teca, sobre todo 

en plantaciones clonales. En el Cuadro 4, pueden notarse cómo en la fase 

inicial del crecimiento de los árboles (entre los años 4,1 y 6,2), los pesos de 

materia seca de los tallos y del follaje fueron equivalentes, mientras que con el 

desarrollo del árbol, el aumento en materia seca del tronco creció en forma 

exponencial y el del follaje siguió el mismo comportamiento de crecimiento 

inicial, similar a lo que encontró Haag (1983) en otras especies forestales de 

Brasil. Este punto de inflexión es importante, porque la absorción de 

nutrimentos durante el crecimiento de los árboles presenta tres fases a saber: 

1) los años de crecimiento rápido, antes de que cierre la copa, cuando los 

árboles dependen de los nutrimentos que pueda suplir el suelo y se puede 

esperar una alta respuesta a la adición de fertilizantes (germinación, vivero y 

establecimiento de campo); 2) el período de madurez, después del cierre de 

copa, cuando no se espera respuesta a la fertilización debido al reciclaje de 
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residuos, a menos que deba generarse nuevo crecimiento como ocurre 

después de los raleos y 3) el período de crecimiento lento, cuando los 

nutrimentos del ecosistema pueden inmovilizarse en la biomasa y el humus del 

suelo (Miller 1981, 1995). 

 

Cuadro 4. Masa de los diferentes componentes de árboles de teca entre 1,3 y 17,1 

años de edad en las plantaciones de la península de Nicoya, Guanacaste. 

 

5.2.2. Absorción de los elementos mayores:  
 
En el Cuadro 5 se observa la cantidad total absorbida de los diferentes macro 

nutrimentos, notándose que la secuencia de absorción de mayor a menor sigue 

el orden: Ca>N>K>P>Mg>S, a pesar de que en términos de concentración el K, 

se encontró en mayor cantidad que el N en los diferentes componentes. Sing 

(1997) en un estudio realizado con teca de 1 año de edad, obtuvo el máximo 

incremento en tamaño, utilizando dosis de 30 gramos de N + 6 gramos de P + 

3 gramos de K por árbol, siendo estos elementos de vital importancia y 

concordando con los de mayor absorción en este trabajo. Los valores en rojo 

en el Cuadro 4, sirven para destacar que durante los primeros años de 

crecimiento, los árboles absorben más N que Ca, relación que se invierte de 

ahí en adelante. 

 

 

 

 

1,3 2,3 3,2 4,1 6,2 11,1 14,2 16,1 17,1

Tronco 1,6 10,1 19,0 20,4 120,4 163,0 267,7 482,9 432,5
Corteza 0,7 2,3 3,9 2,8 19,0 23,1 33,9 48,6 58,1

R. primarias. 0,3 2,4 3,9 6,3 20,5 47,3 71,8 45,7 139,8

R.secundarias 0,7 1,1 1,0 6,4 24,6 40,3 63,3 51,6

Hojas 1,4 3,4 7,6 7,9 19,4 15,8 22,3 20,9 16,4

Flores 0,7 2,9 2,0

Total 4,1 18,8 35,6 38,4 186,4 273,9 435,9 664,4 700,5

Biomasa (kg componente-1 árbol-1) de diferente edad 

Componente
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Cuadro 5. Cantidad de macronutrimentos absorbidos por árboles de teca entre 1,3 y 

17,1 años de edad en las plantaciones de la península de Nicoya, Guanacaste. 

 

 

En el caso del Ca, la cantidad absorbida aumentó ligeramente desde el inicio 

de la plantación hasta el año 4, cuando su absorción se elevó sustancialmente 

para llenar las demandas de producción del tronco y la corteza, donde se 

acumula en gran proporción (Figura 19). En la India los elementos que 

requieren más las especies arbóreas comparadas (incluyendo la teca) son el N 

y el Ca (Totey 1992) y otros autores mencionan que la mayoría de estos 

nutrimentos se acumulan en el tronco de las mismas (Grimm y Fassbender 

1981a, b); en el caso de la teca en mucho mayor cantidad en la corteza del 

tronco. En Costa Rica, la teca absorbe más N y K que cualquiera de los otros 

elementos estudiados y la mayoría de los elementos tiende a acumularse en 

mayor proporción en el tronco (Stanley y Montagnini 1999), hecho corroborado 

por Blanco et al. (2005) al mencionar que en el tronco de la teca los elementos 

siguen el orden K (21,6%)>Ca (10,1%)>P(2,7%)>Mg(2,3%)>N(1,2%).  

 

 

Macro
elemento 1,3 2,3 3,2 4,1 6,2 11,1 14,2 16,1 17,1

Ca 0,043 0,107 0,232 0,246 1,230 1,967 2,669 3,464 3,850

N 0,054 0,161 0,304 0,314 1,016 1,045 1,968 2,491 2,322

K 0,025 0,116 0,243 0,269 0,691 0,628 0,921 1,306 1,481

Mg 0,012 0,026 0,051 0,040 0,202 0,338 0,486 0,741 0,635

P 0,004 0,023 0,059 0,017 0,222 0,149 0,652 0,834 1,113

S 0,005 0,017 0,030 0,016 0,071 0,105 0,215 0,195 0,323

Edad de los árboles (años)

kg árbol-1
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Figura 19. Estimación de absorción de calcio en árboles de teca de plantaciones de la 

península de Nicoya, Guanacaste. 

El N presentó una curva similar a la del Ca, solo que en este caso el elemento 

tendió a acumularse más en la madera del tronco que en los demás 

componentes comparados (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Estimación de absorción de nitrógeno en árboles de teca de plantaciones 

de la península de Nicoya, Guanacaste. 

 

La curva de absorción del K aumentó desde el inicio de la plantación hasta el 

turno de corta y el elemento se acumula en forma proporcional en todos los 

componentes comparados de la biomasa aérea (Figura 21). 
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La importancia del K para la teca queda clara en el estudio de Nwoboshi 

(1984), quien al estudiar la cantidad de nutrimentos absorbidos en la biomasa 

aérea de plantaciones de teca de crecimiento lento entre 1 y 15 años de edad 

en Nigeria, encontró que el requerimiento de estos elementos aumentó con la 

edad y que el total requerido por la plantación fue del orden K>Ca>N>P>Mg. 

Además, en suelos calcáreos de la India, Negi et al. (1990) informaron que los 

nutrimentos que más requiere la plantación de teca son Ca>K>N>Mg>P=S; 

mientras que Nwoboshi (1983), en suelos más lixiviados de África reporta que 

la cantidad de nutrimentos absorbidos siguió el orden K>N>Ca>>Mg≥P. Lo 

anterior demuestra la alta cantidad de K que requiere la teca. 

 

 

Figura 21. Estimación de absorción de potasio en árboles de teca de plantaciones de 

la península de Nicoya, Guanacaste. 

 

Al igual que el Ca, el Mg se absorbe en poca cantidad durante los primeros 4 

años de crecimiento, pero a diferencia, tiende a acumularse en tronco, de 

manera similar a lo que ocurre con el N (Figura 22). Elementos como el P y el 

S, tienden a acumularse en los diferentes componentes de la misma manera 

que el Mg, aunque en menor cantidad; la absorción de P decrece un tanto a la 

edad de 11,1 años. 
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Figura 22. Estimación de absorción de magnesio en árboles de teca de plantaciones 

de la península de Nicoya, Guanacaste. 

 

El P y el S tienen el mismo comportamiento que el Ca, absorción baja en los 

primeros cuatro años y una mayor absorción en el tronco. El bajo contenido de 

P en plantas, se asocia con el bajo contenido del elemento en la corteza 

terrestre desde el inicio de la formación del planeta (Schlesinger 1997). Aunque 

el P y el S no tienen porqué variar de la misma manera en los componentes de 

la biomasa aérea, la cantidad absorbida de ambos elementos normalmente es 

parecida para muchas especies  (Ballard 1980), incluyendo la teca (Dreschel y 

Zech 1991) (Figuras 23 y 24). 

 

Figura 23. Estimación de absorción de fósforo en árboles de teca de plantaciones de la 

península de Nicoya, Guanacaste. 
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Figura 24. Estimación de absorción de azufre en árboles de teca de plantaciones de la 

península de Nicoya, Guanacaste. 

 

En el Anexo 10 se incluyen los valores de absorción de macronutrimentos en 

los diferentes componentes de la biomasa, en las distintas edades de muestreo 

y el total absorbido en la biomasa aérea de los árboles de teca; los diferentes 

elementos pueden agruparse según la tendencia de su absorción con la edad 

de los árboles. La mayoría de los elementos tienen un notable incremento al 

año 6,2, pero el Ca y el N son de los macro elementos que más aumentan su 

absorción a esa edad. 

5.2.3. Absorción de los micronutrimentos:  
 
En el Cuadro 6 se observa la cantidad total absorbida de los diferentes 

micronutrimentos, notándose que la secuencia de absorción de mayor a menor, 

al final del turno sigue el orden: Fe>Zn>B>Mn>Cu. En general, la tendencia de 

absorción indica que esta depende en gran medida de la producción de 

biomasa; sin embargo, particularmente con el Fe, se nota el efecto de 

contaminación por muestreo mencionado en el capítulo de concentración de 

nutrimentos. 
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Cuadro 6. Cantidad total de micro nutrimentos absorbidos por árboles de teca entre 

1,3 y 17,1 años de edad en las plantaciones de la península de Nicoya, Guanacaste. 

 

 

En el Anexo 11 se incluyen los valores de absorción de micronutrimentos en la 

biomasa aérea de los árboles de teca. El Fe presenta un aumento de absorción 

drástico a partir del año 6; no parece que el aumento se deba a su acumulación 

en ningún tejido específico, aunque se asocia con picos de absorción de la 

madera a la edad de 11,1 años y de las ramas secundarias al año 16,1, debido 

posiblemente a problemas de contaminación de los componentes con suelo al 

momento de muestreo (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Estimación de absorción de hierro en árboles de teca de plantaciones de la 

península de Nicoya, Guanacaste. 

 

La cantidad total de Zn absorbida se incrementó en forma constante, en la 

mayoría de los componentes, desde el inicio del desarrollo de los árboles. 

Micro
elemento 1,3 2,3 3,2 4,1 6,2 11,1 14,2 16,1 17,1

Fe 0,683 1,640 3,533 6,721 9,398 37,999 33,497 54,490 28,498

Zn 0,102 0,415 0,815 0,985 1,356 1,962 6,537 7,897 8,383

B 0,071 0,225 0,414 0,349 1,047 1,584 3,318 4,730 3,892

Mn 0,123 0,431 0,360 0,480 1,558 1,553 1,858 3,060 3,174

Cu 0,029 0,089 0,196 0,129 0,644 0,506 0,807 1,109 0,910

Edad de los árboles (años)
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Excepción a lo mencionado es la acumulación de este elemento en el tronco, 

donde se acumula en mayor cantidad a partir del año 11,1 (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Estimación de absorción de zinc en árboles de teca de plantaciones de la 

península de Nicoya, Guanacaste. 

 

El B se absorbió en cantidades inferiores al Zn, pero siguió un patrón de 

absorción similar al de dicho elemento, el cual se acumuló (de la misma 

manera que el Ca) en la corteza al final de la etapa de crecimiento de los 

árboles (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Estimación de absorción de boro en árboles de teca de plantaciones de la 

península de Nicoya, Guanacaste. 
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Aunque con ciertos altibajos, la cantidad de Mn absorbida por los árboles de 

teca tendió a aumentar con la edad de los mismos de manera similar en todos 

los componentes de la biomasa aérea (Figura 28).  

 

 

Figura 28. Estimación de absorción de manganeso en árboles de teca de plantaciones 

de la península de Nicoya, Guanacaste. 

 

La cantidad absorbida de Cu es la más baja de todas y aumenta por igual en 

todos los componentes con la edad de los árboles. El incremento en la 

absorción de este elemento puede deberse también a que en las plantaciones 

de teca se utilizan productos a base de cobre para el control de enfermedades 

(Figura 29). 

 

Figura 29. Estimación de absorción de cobre en árboles de teca de plantaciones de la 

península de Nicoya, Guanacaste. 
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5.2.4. Estimación de la absorción de nutrimentos con la edad de los árboles de 
teca utilizando modelos de regresión:  

 
La utilización de modelos para estimar la cantidad de nutrimentos absorbidos 

en los diferentes componentes de la biomasa aérea data de muchos años, 

cuando se desarrollaron los métodos alométricos (Kira y Shidei 1967), en 

particular para árboles (Schroeder et al. 1997; Ter-Mikaelian y Korzukhin 1997; 

Ares y Fowles 2000; Arias et al. 2011). La estimación de la absorción de 

nutrimentos en teca utilizando otros modelos, es también empleada en Costa 

Rica desde hace varios años (Vallejos 1996; Montero 1999; Mollinedo et al. 

2005). 

 

En el Cuadro 7 se incluyen los mejores modelos de ajuste, para explicar la 

relación entre la cantidad de nutrimentos absorbida, con la edad de los árboles 

de teca. En todos los casos el mejor ajuste se obtuvo con modelos polinomiales 

cuadráticos y exponenciales, lo que indica que la cantidad total absorbida 

aumentó con la edad de los árboles, a un grado de potencia que depende de 

cada nutrimento. En todos los casos, los modelos permitieron  generar valores 

de absorción calculados para cada edad, cercana a los valores reales 

encontrados en el presente trabajo. Nótese el excelente ajuste de los datos 

(valores de R2). Entre más se acercan a 1 los valores, el ajuste es mejor (todos 

los valores están arriba de 0,914). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

Cuadro 7. Ecuaciones de regresión entre la cantidad de nutrimentos absorbida y la 

edad de los árboles de teca (en número de valores utilizados para desarrollar el mejor 

modelo de ajuste para cada elemento fue de n = 20).  

 

 

Una vez obtenidos los modelos, se procedió al cálculo de los valores de 

absorción para cada año de crecimiento (Cuadro 9), información necesaria 

para determinar las necesidades de fertilización de las plantaciones para cada 

uno de esos años, así como para comparar cantidades de nutrimentos 

absorbidos en diferentes sitios. Los datos del Cuadro 8 se obtienen al 

multiplicar los valores de cantidad absorbida de cada nutrimento, por el número 

de árboles por hectárea para cada año en cuestión; en este caso con una 

población inicial de 1.111 árboles de semilla ha-1 durante el primer año; en el 

caso de sembrarse clones, la población inicial es de 625 árboles ha-1. La 

cantidad de nutrimentos absorbida sigue el mismo comportamiento de la 

biomasa aérea con la edad de los árboles, por lo que los macro elementos 

totales absorbidos siguen el orden Ca>N>K>P>Mg>S, mientras que en el caso 

de los micro elementos el orden es Fe>Zn>B>Mn>Cu. 

 

 

 

Elemento Ecuación regresión R2

N y=0,02x2-0,097x-0,044 0,956

P y=0,006x2-0,049x+0,124 0,947

Ca y=0,005x2+0,083x 0,984

Mg y=0,001x2+0,013x 0,965

K y=0,001x2+0,060x 0,928

S y=0,003x1,484 0,945

Fe y=0,509x1,613 0,963

Cu y=0,029x1,286 0,914

Zn y=0,039x2-0,001x 0,958

Mn y=0,113x1,155 0,936

B y=0,054x1,531 0,977
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Cuadro 8. Cantidad de nutrimentos absorbidos en plantaciones por semilla de teca en 

la península de Nicoya. 

 

 

En general, en las plantaciones de teca estudiadas, la cantidad de cada 

nutrimento absorbida árbol-1 año-1 en las fincas de Panamerican Woods y C&M, 

en la península de Nicoya (Cuadro 10) podría ser satisfecha por el ambiente 

(suelo y precipitación), excepto durante los primeros años de crecimiento de la 

plantación, donde la adición de macro nutrimentos es indispensable, de 

acuerdo con las prácticas silviculturales que se realizan en las dos fincas 

estudiadas y experimentos de fertilización (Fonseca 2000). Los valores 

negativos en el Cuadro 10, reflejan deficiencias del modelo utilizado para su 

cálculo y para fines de planificación de uso de fertilizantes en las plantaciones 

pueden considerarse como “cero”. Las necesidades anuales de micro 

nutrimentos también pueden obtenerse del suelo y del agua de lluvia, aunque 

en sistemas agrícolas de Guanacaste las deficiencias de S, K, Zn y B suelen 

ocurrir particularmente después de aplicar N (Sancho et al. 1984). Por esta 

Edad Arboles Ca N K P Mg S Fe Zn B Mn Cu

años ha-1

1 1111 0,09 0,06 0,06 0,08 0,01 0,00 0,51 0,04 0,05 0,11 0,03
2 1100 0,19 0,16 0,12 0,05 0,03 0,01 1,56 0,15 0,16 0,25 0,07
3 1082 0,29 0,27 0,19 0,03 0,05 0,02 2,99 0,35 0,29 0,40 0,12
4 955 0,41 0,38 0,26 0,02 0,07 0,02 4,76 0,62 0,45 0,56 0,17
5 877 0,54 0,49 0,33 0,03 0,09 0,03 6,83 0,97 0,63 0,73 0,23
6 776 0,68 0,61 0,40 0,05 0,11 0,04 9,16 1,40 0,84 0,90 0,29
7 686 0,83 0,73 0,47 0,08 0,14 0,05 11,75 1,90 1,06 1,07 0,35
8 545 0,98 0,86 0,54 0,12 0,17 0,07 14,57 2,49 1,30 1,25 0,42
9 434 1,15 0,99 0,62 0,17 0,20 0,08 17,62 3,15 1,56 1,43 0,49
10 334 1,33 1,13 0,70 0,23 0,23 0,09 20,88 3,89 1,83 1,61 0,56
11 311 1,52 1,27 0,78 0,31 0,26 0,11 24,35 4,71 2,12 1,80 0,63
12 200 1,72 1,41 0,86 0,40 0,30 0,12 28,02 5,60 2,42 1,99 0,71
13 200 1,92 1,56 0,95 0,50 0,34 0,13 31,88 6,58 2,74 2,19 0,79
14 200 2,14 1,71 1,04 0,61 0,38 0,15 35,93 7,63 3,07 2,38 0,86
15 200 2,37 1,86 1,13 0,74 0,42 0,17 40,16 8,76 3,41 2,58 0,94
16 200 2,61 2,02 1,22 0,88 0,46 0,18 44,56 9,97 3,77 2,78 1,03
17 200 2,86 2,18 1,31 1,03 0,51 0,20 49,14 11,25 4,13 2,98 1,11
18 200 3,11 2,35 1,40 1,19 0,56 0,22 53,89 12,62 4,51 3,18 1,19
19 200 3,38 2,52 1,50 1,36 0,61 0,24 58,80 14,06 4,90 3,39 1,28
20 200 3,66 2,70 1,60 1,54 0,66 0,26 63,87 15,58 5,30 3,60 1,37

g árbol-1kg árbol-1
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razón, los pocos experimentos realizados con fertilización en plantaciones 

adultas de teca en la región reportan poco o ningún efecto a la adición de este 

tipo de productos, a no ser que estas se lleven a cabo en terrenos de mucha 

pendiente (Cuadro 9), donde los árboles tienen un volumen de suelo que 

restringe su crecimiento radical y la absorción de la solución del suelo. 

 

Cuadro 9. Variación del incremento medio anual en diámetro (DAP) y altura de árboles 

de teca de 13 meses de edad en terrenos de menos y más de 15% de (7 diferentes 

tipos de fertilizante en fincas de C&M, Nicoya).  

 

 
Nota: los diámetros registrados en el sitio ubicado con más de 15% de pendiente, 
fueron medidos al inicio y al final a 0,30m de altura. 
 

Cuadro 10. Cantidad calculada de nutrimentos absorbidos por árboles de teca clonados de 

diferente edad en plantaciones de la península de Nicoya (kg árbol-1 año-1). 

 

 

DAP (cm) % Altura (cm) %

< 15 2,2-2.6 46,8-55,3 1,43-1.75 35,5-40,2
>15 1,4-1,9 45,7-63,0 0-56-0.80 30,1-42,0

Pendiente 
(%)

Incrementos promedios  anual

Edad (años) Ca N P Mg K S
1 0,09 0,06 0,08 0,01 0,06 0,003
2 0,10 0,10 -0,03 0,02 0,06 0,005
3 0,11 0,11 -0,02 0,02 0,07 0,007
4 0,12 0,11 -0,01 0,02 0,07 0,008
5 0,13 0,12 0,01 0,02 0,07 0,009
6 0,14 0,12 0,02 0,02 0,07 0,010
7 0,15 0,12 0,03 0,03 0,07 0,011
8 0,16 0,13 0,04 0,03 0,08 0,012
9 0,17 0,13 0,05 0,03 0,08 0,013
10 0,18 0,14 0,07 0,03 0,08 0,013
11 0,19 0,14 0,08 0,03 0,08 0,014
12 0,20 0,14 0,09 0,04 0,08 0,015
13 0,21 0,15 0,10 0,04 0,09 0,015
14 0,22 0,15 0,11 0,04 0,09 0,016
15 0,23 0,16 0,13 0,04 0,09 0,016
16 0,24 0,16 0,14 0,04 0,09 0,017
17 0,25 0,16 0,15 0,05 0,09 0,017
18 0,26 0,17 0,16 0,05 0,10 0,018
19 0,27 0,17 0,17 0,05 0,10 0,018
20 0,28 0,18 0,19 0,05 0,10 0,019

Incremento  absorbido por año (kg árbol-1)
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En el caso de plantaciones con clones, la densidad de siembra se reduce 

sustancialmente, por lo que la cantidad de nutrimentos acumulados en la 

biomasa aérea de los árboles de teca, por unidad de superficie sería menor 

que la encontrada en plantaciones realizadas con árboles reproducidos por 

semilla (Cuadro 11). Estas diferencias oscilan entre 147 y 1.073 kg ha-1año-1, a 

favor de las plantaciones de clones, esto permitiría deducir que desde el punto 

de vista nutricional, la utilización de clones permitiría utilizar una menor 

cantidad de fertilizante por lo que se reduciría la posible contaminación del 

ecosistema con este tipo de agroquímico, al extraer cantidades de nutrimentos 

sustancialmente menores que las de plantaciones con árboles de semilla. 

 

Cuadro 11. Total de nutrimentos acumulados en la biomasa aérea de plantaciones de 

teca por semilla y por clones. 

 

Edad años Plant. semilla Plant. Clon Diferencia
1 336 189 147
2 614 349 265
3 916 529 387
4 1113 729 384
5 1330 710 620
6 1474 593 881
7 1587 722 865
8 1503 430 1073
9 1402 504 898
10 1250 583 667
11 1332 667 665
12 969 756 213
13 1089 850 240
14 1215 948 267
15 1348 1051 296
16 1486 1159 327
17 1631 1272 359
18 1781 1389 392
19 1938 1512 426
20 2101 1639 462

Total Nutrimentos Absorbidos (kg*ha)



 55

5.3. EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DE LOS NUTRIMENTOS (EUN) PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE MADERA DE LOS ÁRBOLES DE 

TECA 

La habilidad de un árbol o de un ecosistema para producir biomasa con pocos 

nutrimentos, es una característica importante y la relevancia de cada uno de los 

elementos en cuanto a la producción de madera se refiere, se puede estimar a 

través de la EUN, es decir calculando la cantidad de biomasa de madera que 

se puede producir por unidad de elemento absorbido en dicha biomasa, kg 

para macro o g para los micronutrimentos, siguiendo los lineamientos 

desarrollados por Montagnini (2002).  

 

Al comparar la EUN en plantaciones de especies arbóreas solas y combinadas, 

Hiremath et al. (2002) y Hiremath y Ewell (2001) encontraron que a nivel de 

ecosistema, la EUN no es constante y que es sensible a variaciones 

ambientales, sobre todo la disponibilidad de nutrimentos. En bosques maduros 

o en plantaciones, se considera que si la EUN es alta pueden ocurrir 

limitaciones en la productividad primaria neta, mientras que los ecosistemas 

menos eficientes se presentan cuando la disponibilidad de nutrimentos es 

adecuada (Vitousek 1984). Algunas especies deciduas como la teca son muy 

eficientes en conservar nutrimentos en sus componentes y en retornar pocas 

cantidad de residuos al suelo (Samra y Raizada 2002).   

 

Al estimar la cantidad de madera (en el presente caso “tronco”) en los árboles 

estudiados, se encontró que los macroelementos que permiten obtener una 

mayor cantidad de madera en estos ecosistemas siguen el orden S >>> P > Mg 

> Ca > K >> N, mientras que los micronutrimentos que tienen la misma función 

siguen el orden Cu >> B = Mn >> Zn >>> Fe; en el último caso, la importancia 

del Mn en esta función debe analizarse con cuidado, ya que no se detectó el 

elemento en la madera en 6 de los 9 árboles comparados (Cuadro 12). Según 

estos datos, y siguiendo los criterios de Hiremath et al. (2002) y Hiremath y 
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Ewell (2001), los elementos que pueden llegar a ser más limitantes con el 

tiempo en la zona de estudio son el S, P y Cu; visto de otra manera, la adición 

de estos elementos a las plantaciones, es la práctica de fertilización que puede 

tener mayor probabilidad de respuesta por parte de la teca. Lo anterior 

concuerda con información disponible sobre la deficiencia de nutrimentos en 

suelos de Guanacaste, donde se considera que los elementos más limitantes 

para la producción de productos agrícolas son el P, S y Zn (Sancho et al. 

1984). En el caso del N, la EUN aumenta con la edad de la plantación, lo que 

se debe a que el contenido del elemento en la madera disminuye con la edad 

de los árboles, mientras que la biomasa de madera aumenta con la edad. 

 

Cuadro 12. Valores de EUN calculados para la producción de madera de los árboles 
de teca de diferente edad comparados en el presente trabajo. 

 

 

 

5.4. Suelos 

De acuerdo con la clasificación de los suelos (Cuadro 13), la plantación de 1,3 

años se encuentra sobre un Alfisol con problemas de drenaje; la plantación de 

2,3 años sobre un Ultisol; para las plantaciones de teca de 3,2, 14,2 y 16,1 

años el suelo presente fue un Mollisol con características aluviales y alto en 

bases; en el caso del sitio con teca de 4,1 años clasificó como un Ultisol muy 

rojo; en la plantación de C&M de 6,2 años se describió un Alfisol con 

características de Inceptisol y por último pero no menos importante el suelo de 

C&M con teca de 11,1 años se describió un Entisol rocoso que permitió el 

desarrollo de las raíces. 

Edad Peso seco S P Mg Ca K N Cu B Zn Mn Fe

años kg*tronco

1,3 1,6 1429 2500 625 833 400 213 333 333 111 250 24

2,3 10,1 1429 1250 2000 1111 370 263 1000 333 100 nd 53

3,2 19,0 1429 833 1667 1000 357 286 500 333 111 nd 12

4,1 20,4 10000 5000 1250 909 278 278 1000 500 45 250 10

6,2 120,4 5000 769 1111 1111 435 333 333 500 1000 nd 34

11,1 163,0 5000 2000 1429 1000 1111 370 1000 1000 nd 1000 10

14,2 267,7 3333 769 2000 1250 1667 385 nd 1000 111 nd 38

16,1 482,9 5000 833 1250 769 1111 400 1000 500 143 nd 30
17,1 432,5 5000 833 1250 769 1111 400 1000 500 143 nd 30

4180 1643 1398 973 760 325 771 556 221 500 27

kg biomasa producidos con 1 kg de cada elemento kg biomasa producidos con 1 g de cada elemento

PROMEDIO
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Cuadro 13. Edad de las plantaciones y clasificación de los suelos de las fincas 

muestreadas. 

 

 

La mayoría de suelos (Cuadro 14) tiene una textura franca o franco arcillosa, lo 

cual es importante porque favorece el desarrollo del sistema radical de la teca, 

excepto cuando este tipo de textura se encuentra en sitios con pendientes 

mayores al 15% (Cuadro 9), ya que favorecen la escorrentía superficial y por 

ende causan una menor absorción de nutrimentos (Listo 2009). 

 

Cuadro 14. Determinación de la clase textural del horizonte Ap de los suelos de las 

fincas muestreadas en la península de Nicoya. 

 

 

En el Cuadro 15 se puede observar que la acidez intercambiable del suelo de 

C&M con edad de 6,2 años es el que presenta el valor cercano al nivel crítico 

de 0,5 cmol (+) l-1, seguido por el suelo de PAW sembrado con teca de 2,3 años 

EMPRESA EDAD (AÑOS) CLASIFICACION

PAW 1,3 Aquultic Haplustalfs
PAW 2,3 Typic Haplustults
PAW 3,2 Fluventic Haplustolls
C&M 4,1 Typic Rhodustults
C&M 6,2 Inceptic Haplustalfs
C&M 11,1 Lithic Ustorthents
PAW 14,2 Fluventic Haplustolls
PAW 16,1 Fluventic Haplustolls
PAW 17,1 Typic Argiustolls

EDAD PROFUNDIDAD (%) NOMBRE

(años) (cm) ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

PAW 1,3  0-20 27 35 38 FRANCO ARCILLOSO
PAW 2,3  0-23 54 5 41 ARCILLO ARENOSO
PAW 3,2  0-28 19 39 42 ARCILLOSO
C&M 4,1  0-17 19 37 44 ARCILLOSO

C&M 6,2  0-34 28 33 39 FRANCO ARCILLOSO
C&M 11,1  0-10 37 38 26 FRANCO
PAW 14,2  0-22 11 54 35 FRANCO ARCILLO LIMOSO
PAW 16,1  0-35 16 58 27 FRANCO LIMOSO
PAW 17,1  0-18 24 44 32 FRANCO ARCILLOSO

FINCA
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de edad; ambos suelos Alfisol y Ultisol, que tienden a ser más ácidos que los 

demás.  

 

Los mejores suelos en cuanto a concentración de Ca son los de PAW con 

plantación de 14,2, PAW de 3,1 y PAW de 16,1 años, todos clasificados como 

Mollisoles, que presentan buena fertilidad y buenas propiedades químicas y 

físicas para el crecimiento de la teca. El contenido de Mg disponible de los 

mismos suelos más de C&M de 11,1 años, es similar al del Ca. Todos los 

suelos presentaron niveles de Ca y Mg mayores al mínimo o sobre valores 

críticos para la teca. El contenido de K disponible fue  bajo en cuatro de los 

nueve sitios del trabajo. Entre los valores más altos se encontraron los suelos 

de C&M de 4,1 y C&M de 6,2 años, que aunque tuvieron los valores más bajos 

de Ca y Mg, si tenían niveles superiores  de K en comparación con los demás 

sitios. La CICE se considera baja en dos de los sitios de estudio. Los 

contenidos de P y Zn disponibles son bajos en la  mayoría de los suelos. El 

suelo de PAW de 2,1 años presentó niveles bajos de bases (Ca, Mg, K), un pH 

bajo y un porcentaje de Saturación Acidez que deben de corregirse aplicando 

fertilizantes y enmiendas. Este suelo se clasificó como Ultisol y se le debe 

prestar atención al tema de la acidez. 

 

Cuadro 15. Análisis químico del horizonte Ap de los suelos de las fincas muestreadas 

de acuerdo a su edad. 

 

pH %
EDAD PROFUNDIDAD H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn

(años) (cm) 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5

PAW 1,3  0-20 6,1 0,24 22,13 6,37 0,12 28,86 1 1 2,6 7 10 27

PAW 2,3  0-23 5,2 0,40 10,77 3,07 0,06 14,30 3 1 5,2 33 108 116

PAW 3,2  0-28 5,6 0,31 28,04 7,32 0,27 35,94 1 1 3,1 9 15 31

C&M 4,1  0-17 6,4 0,20 16,51 3,70 0,77 21,18 1 ND 4,1 17 23 40

C&M 6,2  0-34 6,1 0,49 16,39 3,18 0,62 20,68 2 1 2,5 5 51 29

C&M 11,1  0-10 5,7 0,38 22,62 9,95 0,12 33,07 1 1 0,8 3 43 21

PAW 14,2  0-22 6,0 0,26 29,73 12,69 0,12 42,80 1 ND 1,0 7 13 15

PAW 16,1  0-35 6,1 0,29 25,00 11,62 0,17 37,08 1 1 1,0 7 28 16
PAW 17,1  0-18 5,9 0,23 21,06 4,14 0,72 26,15 1 9 4,0 9 46 48

FINCA

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

cmol(+) L-1 mg L-1
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*Nivel crítico 

1. Las unidades están expresadas en m/vol (cmol(+)/L, %=g/100 ml, mg/L). 
 2. Procedimiento: pH en agua, en relación suelo:solución 1:2,5; acidez, Ca y Mg en KCl 1M, 
1:10; P, K, Zn, Fe, Mn y Cu en Olsen Modificado (NaHCO3 0,5M, EDTA disódica 0,01M, 
Superfloc 127, pH 8,5), 1:10. Acidez por titulación (CIA-SC09-01-02-P04)*, P por 
Espectrofotometría UVV (CIA-SC09-01-02-P06)* y el resto por Espectrofotometría de AA 
(CIA-SC09-01-02-P05)*. 
* www.eca.or.cr (Laboratorio de suelos y foliares, Centro de Investigaciones Agronómicas, 
Universidad de Costa Rica). 
 

El contenido de MO fue muy bajo en casi todos los suelos (Cuadro 16) y el 

comportamiento de las bases fue el mismo que en el Cuadro 15. Los suelos de 

PAW de 14,2 y PAW de 16,1 años fueron los que presentaron mayores 

contenidos de Na y saturación de bases en relación con los otros sitios de la 

zona de estudio (Cuadro 16).  

 

Cuadro 16. Análisis químico en acetato de amonio del horizonte Ap de los suelos de 

las fincas muestreadas de acuerdo a su edad. 

 

 

La calidad de los sitios bajo estudio puede determinarse con la metodología 

descrita por Vásquez y Ugalde (1995) para plantaciones de teca en la 

península de Nicoya. Los mismos autores y posteriormente Vallejos (1996), 

Montero (1999) y Thiele (2008), encuentran que la calidad de los sitios en 

EDAD PROFUNDIDAD MO

(años) (cm) 5

PAW 1,3  0-20 25,1 8,3 0,3 0,1 33,8 55,9 60 4,2

PAW 2,3  0-23 9,9 2,9 0,1 0,0 13,0 35,7 37 2,1

PAW 3,2  0-28 26,9 7,9 0,6 0,2 35,6 63,7 56 3,7

C&M 4,1  0-17 18,4 4,4 1,5 0,1 24,2 39,7 61 5,2

C&M 6,2  0-34 17,7 3,6 1,2 0,1 22,5 32,6 69 4,0

C&M 11,1  0-10 22,3 9,6 0,3 0,2 32,3 59,7 54 5,0

PAW 14,2  0-22 29,0 12,9 0,3 0,6 42,8 64,2 67 2,4

PAW 16,1  0-35 26,0 11,2 0,4 0,5 38,1 55,5 69 3,6
PAW 17,1  0-18 21,4 5,2 1,4 0,0 28,0 51,2 55 5,3

FINCA

%

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

BASES SBCIC

BASES EN ACETATO DE AMONIO

cmol(+) kg-1

Ca Mg K Na
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terreno plano para plantar teca en Guanacaste son de muy buena calidad, 

como sucede con la mayoría de los sitios en las fincas de PAW, y no tanto así 

los sitios en pendientes pronunciadas y con pedregosidad como los descritos 

para las fincas de C&M. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Siendo los árboles muestreados dominantes y co-dominantes, los 

resultados de este estudio pueden utilizarse para fines de planificación del 

consumo de fertilizantes en los sitios estudiados y posiblemente en sitios 

cercanos a los mismos. 

 El N y el K tienden a disminuir su concentración con la edad en todos los 

componentes de la biomasa aérea, siendo más notable el descenso en el K a 

través de los años.  

 La concentración de Ca y B no mostró variación con la edad para los 

componentes de tronco, ramas primarias, ramas secundarias y hojas; se 

observó una mayor concentración y variación en el caso de la corteza con la 

edad. 

 El Mg aumenta su concentración a partir del año 4,1 en las hojas, 

disminuye en las ramas primarias, secundarias y corteza y permanece 

constante en el tronco.  

 La concentración de P y Fe varía mucho con la edad y tiene una 

distribución irregular en la mayoría de los componentes; en el caso del Fe, la 

concentración en el tronco presentó una menor variación con la edad. 

 El S, Mn y Cu tienen una tendencia a disminuir su concentración con la 

edad en todos los componentes de la biomasa aérea.  

 La concentración de Zn tendió a disminuir con la edad en la mayoría de 

componentes de la biomasa aérea, excepto en las hojas en las que aumenta a 

partir del año 14,2.  

 Se encontró que la secuencia de absorción total de los macronutrimentos 

en los sitios estudiados presentó el siguiente orden: Ca>N>K>P>Mg>S. 
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 En el caso del Ca, la cantidad absorbida en la biomasa total aumentó 

ligeramente desde el inicio de la plantación hasta el año 4,1; a partir de dicha 

edad su absorción se elevó sustancialmente en el tronco y la corteza. 

 El incremento en todos los macro y micronutrimentos se evidenció en 

todos los componentes de la biomasa. 

 Todos los suelos de los sitios de estudio presentaron buena fertilidad 

para el crecimiento y desarrollo de la teca. 

 Aunque taxonómicamente los suelos son diferentes, estos tienen 

similitudes desde el punto de vista de fertilidad (disponibilidad de nutrimentos).  

 Aunque la teca requiere bajos contenidos de P disponible en el suelo, es 

importante mencionar que la poca cantidad de P que hay en el suelo de todas 

las plantaciones puede mejorarse para llevar su disponibilidad a niveles más 

altos para obtener mejores resultados en el crecimiento del cultivo.  

 Debido al ajuste de las ecuaciones de regresión, puede recomendarse 

continuar este tipo de estudios incluyendo más edades intermedias para poder 

afinar  la estimación de la absorción.  

 A futuro se pueden realizar estudios ya no por año si no por absorción en 

diferentes estaciones del año. 
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Anexo 1. Planilla de suelo de finca Panamerican Woods plantado con teca de 3 años. 
 
Fecha   26 -6-08_____________________ Unidad de manejo _________________ 
Perfil No  1____________________________ Hoja o foto     Proyecto        Tesis Edward__________ 
Nombre del suelo Lote John Bolsa A_________________________________________________ Elevación      30 msnm.______________ 
Clasificación  Fluventic Haplustolls___________________________________________Coordenadas  N 9º51’52,6”- W85º13’47,7” 
Localización  San Francisco de Coyote, Nandayure finca Panamerican Woods____________________________________________ 
Fisiografía  Valle____________________________________________________________ Relieve    Plano___________________ 
Gradiente  1 %_________________________ Vegetación / Cultivo  Teca 3 años, 2005___________________________________ 
Fert Ap  Alta_________________________ Clima  Ustico____________________________________________________ 
Mat Parent  Aluvial_______________________ Drenaje Bueno__________________ Nivel freático  > 120________________ 
Pedr/Roca Sup Ausente______________________ Erosión Leve___________________ Sales / Alcali   Ausente_____________ 
Descripción  __________________________________________________________________________________________________ 
  

 
Observaciones: Evidencias fisiográficas de que estos suelos son derivados de aluviones de los ríos Jabillo y Millal. 
     
 
 

Horizontes Profundidad 
(cm) 

Color 
(húmedo)

Textura Estructura Consistencia 
(húmedo) 

Formaciones
Especiales 

Poros Raíces Límites Pruebas 
Especiales 

Ap 0-28 10 YR 
2/1, negro

A Blocosa 
subangular, 

media a fina, 
moderada 

Ligeramente 
adeherente y 

plástica 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 

Claro y 
plano 

 

Bw 28-50 7.5 YR 
3/3, café 
oscuro 

A Blocosa 
subangular, 

media , 
moderada  

Adeherente y 
plástica 

Cutanes 
delgados y 

discontinuos 

Comunes, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Comunes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 
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Solución Extractora: pH %
KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn

ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5

PAW 3 - Ap 0-28 CMS. 5,6 0,31 28,04 7,32 0,27 35,94 1 1 3,1 9 15 31

PAW 3 - Bw 28-50 CMS. 5,7 0,21 22,81 7,67 0,05 30,74 1 ND 1,3 12 4 40

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
cmol(+)/L mg/L

 
 
 

% cmol(+)/Kg

MO

ID USUARIO 5

PAW 3 - Ap 0-28 CMS. 3,7 26,93 7,87 0,59 0,19 35,58 56 63,71

PAW 3 - Bw 28-50 CMS. 0,1 24,23 8,32 0,20 0,17 32,92 58 57,02

CIC

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

%

BASES EN ACETATO DE AMONIO

cmol(+)/Kg

Ca Mg K Na BASES SB

 
 
 

(%) NOMBRE
ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

PAW 3 - Ap 0-28 CMS. 19 39 42 ARCILLOSO
PAW 3 - Bw 28-50 CMS. 28 31 41 ARCILLOSO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELOS

ID USUARIO
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Anexo 2. Planilla de suelo de finca Panamerican Woods plantado con teca de 2 años. 
 
 
Fecha   26-6-08_____________________ Unidad de manejo _________________ 
Perfil No  2____________________________ Hoja o foto               Proyecto         Tesis Edward__________ 
Nombre del suelo Lote Coqui Chavez_______________________________________________ Elevación          39 msnm. ___________ 
Clasificación  Typic Haplustults____________________________________________Coordenadas  N 9º49’23,1”-  W 85º 13’43.9”  
Localización  San Francisco de Coyote, Nandayure, finca Panamerican Woods  
Fisiografía  Terrazas antiguas_________________________________________________ Relieve           Plano_________________ 
Gradiente  1 %_________________________ Vegetación / Cultivo  Teca 2 años________________________________________ 
Fert Ap  Alta______________________ Clima  Ustico___________________________________________________ 
Mat Parent  Aluvial_____________________ Drenaje Bueno__________________ Nivel freático  > 100________________ 
Pedr/Roca Sup Ausente______________________ Erosión Leve___________________ Sales / Alcali   Ausente______________ 
Descripción  __________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Observaciones: Densidad de siembra 3.5 x 3.5 m 
 
 
 
 
 

Horizontes Profundidad 
(cm) 

Color 
(húmedo)

Textura Estructura Consistencia 
(húmedo) 

Formaciones
Especiales 

Poros Raíces Límites Pruebas 
Especiales 

Ap 0-23 7.5 YR 
2/2, café 

muy 
oscuro 

Aa Blocosa 
subangular 

media a  
fina, 

moderada 

 5 % de 
piedras 

redondeadas 

Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

 Claro y 
plano 

 

Bt 23-50 5 YR 3/3, 
café 

rojizo 
oscuro 

A Blocosa 
subangular 

media, 
moderada 

 Cutanes, 
espesos y 
continuos 

Comunes, 
finos y muy 

finos 
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Solución Extractora: pH %
KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn

ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5

PAW 2 - Ap 0-20 CMS. 5,2 0,40 10,77 3,07 0,06 14,30 3 1 5,2 33 108 116

PAW 2 - Bt 20-40 CMS. 5,7 0,22 12,30 3,44 0,03 15,99 1 1 0,8 15 65 55

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
cmol(+)/L mg/L

 
 

% cmol(+)/Kg

MO

ID USUARIO 5

PAW 2 - Ap 0-20 CMS. 2,1 9,94 2,94 0,14 0,02 13,04 37 35,71

PAW 2 - Bt 20-40 CMS. ND 13,18 4,25 0,12 0,04 17,59 43 40,57

SB

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

%

BASES EN ACETATO DE AMONIO

cmol(+)/Kg

Ca Mg K Na BASES CIC

 
 

(%) NOMBRE
ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

PAW 2 - Ap 0-20 CMS. 54 5 41 ARCILLO ARENOSO
PAW 2 - Bt 20-40 CMS. 7 20 73 ARCILLOSO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELOS

ID USUARIO

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77

 
Anexo 3. Planilla de suelo de finca Panamerican Woods plantado con teca de 1 año. 
 
Fecha   26-6-08______________________ Unidad de manejo _________________ 
Perfil No  3___________________________ Hoja o foto     Proyecto         Tesis Edward _________ 
Nombre del suelo Lote Fausto__________________________________________________ Elevación         46 msnm_____________ 
Clasificación  Aquultic Haplustalfs_____________________________________________ Coordenadas  N 9º 50’35.8”- W85º 14’02” 
Localización  San Francisco de Coyote, Nandayure, finca Panamerican Woods ___________________________________________ 
Fisiografía  Terraza coluvial  ____________________________________________ Relieve    Plano____________________ 
Gradiente  2 %_________________________ Vegetación / Cultivo  Teca 1 año________________________________________ 
Fert Ap  Alta_________________________ Clima  Ustico____________________________________________________ 
Mat Parent  Coluvial______________________ Drenaje Moderado______________ Nivel freático  4 m    ________________ 
Pedr/Roca Sup 0.1 %________________________ Erosión Leve___________________ Sales / Alcali   Ausente______________ 
Descripción  __________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Observaciones: 
 
 
 

Horizontes Profundidad 
(cm) 

Color 
(húmedo)

Textura Estructura Consistencia 
(húmedo) 

Formaciones
Especiales 

Poros Raíces Límites Pruebas 
Especiales 

Ap 0-20 7.5 YR 
2/2, café 

muy 
oscuro 

FA Blocosa 
subangular 

media a fina, 
moderada 

Adeherente y 
plástica 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 

  

Bt 20-50 5 YR 3/4, 
café 

rojizo 
oscuro  

A Blocosa 
subangular 

media a fina, 
moderada 

Adeherente y 
plástica 

Cutanes 
espesos y 
continuos 

Comunes, 
medios, 

finos y muy 
finos 
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Solución Extractora: pH %
KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn
ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5

PAW 1 - SUPERFICIAL 6,1 0,22 20,75 5,37 0,23 26,57 1 5 2,8 5 14 34

PAW 1 - Ap 0-20 CMS. 6,1 0,24 22,13 6,37 0,12 28,86 1 1 2,6 7 10 27

PAW 1 - Bt 20-40 CMS. 5,7 0,31 20,46 7,03 0,03 27,83 1 6 1,8 17 7 88

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
cmol(+)/L mg/L

 
 

% cmol(+)/Kg

MO
ID USUARIO 5

PAW 1 - SUPERFICIAL 6,2 22,01 6,69 0,45 0,02 29,17 45 64,25

PAW 1 - Ap 0-20 CMS. 4,2 25,10 8,29 0,31 0,13 33,83 60 55,93

PAW 1 - Bt 20-40 CMS. 1,0 20,24 7,24 0,15 0,05 27,68 53 52,68

Ca Mg

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

BASES EN ACETATO DE AMONIO

cmol(+)/Kg%

CICSBBASESNaK

                 
 

 

(%) NOMBRE
ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

PAW 1 - SUPERFICIAL 34 35 31 FRANCO ARCILLOSO
PAW 1 - Ap 0-20 CMS. 27 35 38 FRANCO ARCILLOSO
PAW 1 - Bt 20-40 CMS. 14 38 48 ARCILLOSO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELOS

ID USUARIO
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Anexo 4. Planilla de suelo de finca Panamerican Woods plantado con teca de 17 años. 
 
 
Fecha   27-6-08_____________________ Unidad de manejo _________________ 
Perfil No  4___________________________ Hoja o foto     Proyecto       Tesis Edward__________ 
Nombre del suelo Lote Nica 2______________________________________________________ Elevación       30 msnm______________ 
Clasificación  Typic Argiustolls_______________________________________________ Coordenadas 
Localización  San Francisco de Coyote, Nandayure, finca Panamerican Woods ___________________________________________ 
Fisiografía  Llanura aluvial del río Millal________________________________________ Relieve        Plano___________________ 
Gradiente  3 %_________________________ Vegetación / Cultivo  Teca 17 años_______________________________________ 
Fert Ap  Alta_________________________ Clima  Ustico____________________________________________________ 
Mat Parent  Coluvioaluvial_________________ Drenaje Bueno Moderado________ Nivel freático  > 120_______________ 
Pedr/Roca Sup 0.01 %______________________ Erosión Leve_______________ Sales / Alcali   Ausente_____________ 
Descripción  __________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Observaciones: Revestimientos de manganeso a los 35 cm.    

Horizontes Profundidad 
(cm) 

Color 
(húmedo)

Textura Estructura Consistencia
(húmedo) 

Formaciones 
Especiales 

Poros Raíces Límites Pruebas 
Especiales 

Ap 0-18 10 YR 
1/1, negro

FA Blocosa 
subangular 

media a  
fina, 

moderada 

Friable, 
ligeramente 
adeherente y 
ligeramente 

plástica 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 

Claro y 
plano 

 

AB 18-40 10 YR 
3/3, café 
oscuro 

A Blocosa 
subangular 

media, 
moderada 

Ligeramente 
firme, 

adeherente y 
plástica 

Gravas 
redondas 2 cm 
de diámetro, 

15 % 
Revestimientos 
de manganeso 

Abundantes,  
medios, 

finos y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 

Claro y 
plano 

 

Bt 40-100 7.5 YR 
4/4, café 

A Blocosa 
subangular 

media, 
moderada 

Firme, 
adeherente y 

plástica 

Cutanes 
continuos 

Comunes 
finos y muy 

finos 
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Solución Extractora: pH %
KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn

ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5

PAW 17 - Ap 0-18 CMS. 5,9 0,23 21,06 4,14 0,72 26,15 1 9 4,0 9 46 48

PAW 17 - AB 18-40 CMS. 6,3 0,15 17,63 4,48 0,67 22,93 1 11 2,0 14 34 102

PAW 17 - Bt 40-100 CMS. 5,8 0,16 18,80 6,08 0,52 25,56 1 8 0,6 16 13 43

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
cmol(+)/L mg/L

 
 

% cmol(+)/Kg

MO

ID USUARIO 5

PAW 17 - Ap 0-18 CMS. 5,3 21,44 5,17 1,36 0,03 28,00 55 51,24

PAW 17 - AB 18-40 CMS. 2,0 17,15 4,72 1,26 0,01 23,14 48 47,78

PAW 17 - Bt 40-100 CMS. 0,1 19,63 6,77 1,05 0,02 27,47 54 50,58

CICK Na BASES SB

%

BASES EN ACETATO DE AMONIO

cmol(+)/Kg

Ca Mg

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

 
 

 

(%) NOMBRE
ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

PAW 17 - Ap 0-22 CMS. 24 44 32 FRANCO ARCILLOSO
PAW 17 - AB 18-40 CMS. 22 37 41 ARCILLOSO
PAW 17 - Bt 40-100 CMS. 10 31 59 ARCILLOSO

ID USUARIO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELOS
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Anexo 5. Planilla de suelo de finca Panamerican Woods plantado con teca de 14 años. 
 
 
Fecha   27-6-08_____________________Unidad de manejo _________________ 
Perfil No  5___________________________ Hoja o foto     Proyecto         Tesis Edward__________ 
Nombre del suelo Lote Alicia______________________________________________________  Elevación       47 msnm______________ 
Clasificación  Fluventic Haplustolls______________________________________________Coordenadas N 9º48’56” - W 85º13’51” 
Localización  San Francisco de Coyote, Nandayure, finca Panamerican Woods ___________________________________________ 
Fisiografía  Llanura aluvial del río Millar_______________________________________ Relieve           Plano_________________ 
Gradiente  1 %_________________________ Vegetación / Cultivo  Teca de 14 años (94) ________________________________ 
Fert Ap  Alta_________________________ Clima  Ustico___________________________________________________ 
Mat Parent  Aluvial_______________________ Drenaje Bueno________________ Nivel freático  > 120_______________ 
Pedr/Roca Sup Ausente______________________ Erosión Leve__________________ Sales / Alcali   Ausente______________ 
Descripción  __________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Observaciones: 
 
 
 

Horizontes Profundidad 
(cm) 

Color 
(húmedo)

Textura Estructura Consistencia 
(húmedo) 

Formaciones
Especiales 

Poros Raíces Límites Pruebas 
Especiales 

Ap 0-22 10 YR 
2/1, negro

FAL Blocosa 
subangular 
fina y muy 

fina 
moderada 

Friable, 
ligeramente 
adherente y 
ligeramente 

plástica 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 

Claro y 
plano 

 

AB 22-40 10 YR 
1/1, negro

FAL Blocosa 
subangular 
fina y muy 

fina 
moderada 

Friable, 
ligeramente 
adherente y 
ligeramente 

plástica 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 
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Solución Extractora: pH %
KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn

ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5

PAW 14 - Ap 0-22 CMS. 6,0 0,26 29,73 12,69 0,12 42,80 1 ND 1,0 7 13 15

PAW 14 - AB 22-40 CMS. 6,3 0,21 27,00 11,33 0,04 38,58 1 2 0,9 6 11 34

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
cmol(+)/L mg/L

 
 

% cmol(+)/Kg

MO

ID USUARIO 5

PAW 14 - Ap 0-22 CMS. 2,4 29,01 12,91 0,27 0,59 42,78 67 64,20

PAW 14 - AB 22-40 CMS. 2,2 29,80 12,40 0,17 0,58 42,95 66 65,13

BASES SB CIC

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

%

BASES EN ACETATO DE AMONIO

cmol(+)/Kg

Ca Mg K Na

 
 

(%) NOMBRE
ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

PAW 14 - Ap 0-22 CMS. 11 54 35 FRANCO ARCILLO LIMOSO
PAW 14 - AB 22-40 CMS. 19 42 39 FRANCO ARCILLO LIMOSO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELOS

ID USUARIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

83

 
 
Anexo 6. Planilla de suelo de finca Panamerican Woods plantado con teca de 16 años. 
 
 
Fecha                      17-07- 08________________       Unidad de manejo _________________ 
Perfil No                    6________________________        Hoja o foto                                      Proyecto           Tesis Edward________ 
Nombre del suelo      Lote Tajo  Arenas _______________________________________________ Elevación          27 msnm___________ 
Clasificación             Fluventic Haplustolls__________________________________________Coordenadas N 9º 49 24.6” - W 85º 13 39.5” 
Localización            San Francisco de Coyote, Nandayure, finca Panamerican Woods ______________________________________ 
Fisiografía            Llanura aluvial__________________________________________             Relieve            Plano______________ 
Gradiente            2 %__________________            Vegetación / Cultivo Teca 16 años_______________________________________ 
Fert Ap                      Alta_________________________ Clima           Ustico________________________________________ 
Mat Parental           Aluvial___________________ Drenaje Bueno______________ Nivel freático     > 100 cm___________ 
Pedr/Roca Sup         Ausente___________________ Erosión Nula________________ Sales / Alcali     Ausente____________ 
Descripción  __________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Observaciones:  
 
 
 

Horizontes Profundidad 
(cm) 

Color 
(húmedo)

Textura Estructura Consistencia 
(húmedo) 

Formaciones
Especiales 

Poros Raíces Límites Pruebas 
Especiales 

Ap 0-35 10YR 
1/1, negro

FL Blocosa 
subangular, 

Media, 
moderada 

Friable 
Adherente y 

plástica. 
 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos, y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 

Claro 
gradual 

 

Bw 35-50 10 YR 
2/3, café 

muy 
oscuro 

FA Blocosa 
subangular, 

Media, 
moderada 

Friable 
Adherente y 

plástica. 
 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Comunes, 
gruesas, 

abundantes, 
medias, 

finas y muy 
finas 
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Solución Extractora: pH %
KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn
ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5
PAW 16 - Ap 0-35 CMS. 6,1 0,29 25,00 11,62 0,17 37,08 1 1 1,0 7 28 16
PAW 16 - Bw 35-50 CMS. 6,2 0,43 27,48 12,70 0,07 40,68 1 ND 0,6 9 11 8

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
cmol(+)/L mg/L

  
 

% cmol(+)/Kg

MO
ID USUARIO 5
PAW 16 - Ap 0-35 CMS. 3,6 26,00 11,18 0,35 0,53 38,06 69 55,52
PAW 16 - Bw 35-50 CMS. 0,7 25,79 11,19 0,17 0,62 37,77 67 56,06

CIC

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

%

BASES EN ACETATO DE AMONIO

cmol(+)/Kg

Ca Mg K Na BASES SB

 
 

(%) NOMBRE
ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

PAW 16 - Ap 0-35 CMS. 16 58 27 FRANCO LIMOSO
PAW 16 - Bw 35-50 CMS. 24 38 38 FRANCO ARCILLOSO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELOS

ID USUARIO
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Anexo 7. Planilla de suelo de finca C & M plantado con teca de 6 años. 
 
Fecha   18-07-08___________________ Unidad de manejo _________________ 
Perfil No  7___________________________ Hoja o foto     Proyecto        Tesis Edward__________ 
Nombre del suelo       Lote Guaytil___________________________________________________ Elevación      100 msnm_____________ 
Clasificación  Inceptic Haplustalfs_________________________________________      Coordenadas N 10.1512300 - W 85.4196200   
Localización             Nicoya finca C& M_________________________________________________________________________________  
Fisiografía                Valle Coluvio aluvial__________________________________________ Relieve           Moderadamente ondulado 
Gradiente  10 %________________________ Vegetación / Cultivo  Teca Junio, 2002_6,2 años____________________________ 
Fert Ap  Media________________________ Clima     Ustico____________________________________________________ 
Mat Parent  Coluvio aluvial________________ Drenaje Bueno_________________ Nivel freático  > 120________________ 
Pedr/Roca Sup Ausente______________________ Erosión Leve___________________ Sales / Alcali   Ausente______________ 
Descripción  __________________________________________________________________________________________________ 

Horizontes Profundidad 
(cm) 

Color 
(húmedo) 

Textura Estructura Consistencia 
(húmedo) 

Formaciones
Especiales 

Poros Raíces Límites Pruebas 
Especiales 

Ap 0/34 10 YR 2/1, 
negro 

FA Blocosa 
subangular, 

media 

Ligeramente 
adherente y 

plástica 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 

  

Bt 34/65 5 YR 5/3, 
café rojizo 

A Blocosa 
subangular, 

media 

Adherente y 
plástica 

Presencia de 
cutanes 

Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Comunes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 

  

C 65/100 10 YR 
3/3,café 

oscuro, 7.5 
YR 7/1, 

gris claro, 
10 YR 7/6, 
amarillo, 
5YR 3/4, 

café rojizo 
oscuro 

FAa    Comunes, 
medios, 

finos y muy 
finos 
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Observaciones   
 

Solución Extractora: pH %
KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn
ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5
CyM 6 - Ap 0-34 CMS. 6,1 0,49 16,39 3,18 0,62 20,68 2 1 2,5 5 51 29
CyM 6 - Bt 34-63 CMS. 5,8 0,40 15,93 2,09 0,17 18,59 2 1 0,4 6 35 31

cmol(+)/L mg/L

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

 
 

% cmol(+)/Kg

MO
ID USUARIO 5
CyM 6 - Ap 0-34 CMS. 4,0 17,70 3,55 1,19 0,10 22,54 69 32,64
CyM 6 - Bt 34-63 CMS. ND 16,85 2,26 0,36 0,09 19,56 70 27,94

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

%

BASES EN ACETATO DE AMONIO

SB

cmol(+)/Kg

Ca Mg K Na BASES CIC

 
 

(%) NOMBRE
ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

CyM 6 - Ap 0-34 CMS. 28 33 39 FRANCO ARCILLOSO
CyM 6 - Bt 34-63 CMS. 23 34 43 ARCILLOSO

ID USUARIO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELOS
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Anexo 8. Planilla de suelo de finca C & M plantado con teca de 4 años. 
 
 
Fecha   18-07-08______________________ Unidad de manejo _________________ 
Perfil No  8___________________________ Hoja o foto     Proyecto         Tesis Edward  _________ 
Nombre del suelo Lote Samaria_____________________________________________________ Elevación       188 msnm_____________ 
Clasificación  Typic Rhodustults______________________________________________Coordenadas N 9º 57 2.9” - W 85º 28 22.0” 
Localización             Samaria Comunidad Platanilla, finca C&M ___________________________________________________________  
Fisiografía            Serranía de la Península de Nicoya___________________________________ Relieve   Ondulado________________ 
Gradiente  29 %____________________ Vegetación / Cultivo  Teca 4 años___________________________________ 
Fert Ap  Media_______________________ Clima            Ustico____________________________________________________ 
Mat Parent  Complejo de Nicoya___________ Drenaje         Bueno _______________ Nivel freático > 120 ________________ 
Pedr/Roca Sup Ausente______________________ Erosión Moderada____________ Sales / Alcali   Ausente______________ 
Descripción  __________________________________________________________________________________________________ 
 

Horizontes Profundidad 
(cm) 

Color 
(húmedo)

Textura Estructura Consistencia 
(húmedo) 

Formaciones
Especiales 

Poros Raíces Límites Pruebas 
Especiales 

Ap 0-17 7.5 YR 
2/3, café 

muy 
oscuro 

A Blocosa 
subangular, 

media, 
moderada 

Adherente y 
plástica 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias y 

finas 

Claro y 
plano 

 

Bt 17-46 2.5 YR 
3/4, café 

rojizo 
oscuro 

A Blocosa 
subangular, 

media, 
moderada 

Firme, 
adherente y 

plástica 

Cutanes 
espesos y 
continuos 

Comunes, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Comunes, 
medias, 

finas y muy 
finas 

Claro y 
plano 

 

BC 46-150 2.5 YR 
3/4,  café 

rojizo 
oscuro, 
2.5 YR 

6/8, rojo 
claro, 

5YR 7/1, 
gris claro 

A Masiva Firme, 
adherente y 

plástica 

 Escasos, 
gruesos, 
medios y 

finos 

Escasas 
hasta 50 cm 
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Observaciones:  

 

Solución Extractora: pH %
KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn
ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5
CyM 4 - Ap 0-17 CMS. 6,4 0,20 16,51 3,70 0,77 21,18 1 ND 4,1 17 23 40
CyM 4  - Bt 17-46 CMS. 5,9 0,19 11,57 1,72 0,19 13,67 1 ND 1,3 34 57 34
CyM 4  - BC 46-150 CMS. 5,5 0,19 9,03 2,10 0,30 11,62 2 1 0,8 27 55 26

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
cmol(+)/L mg/L

 
 

% cmol(+)/Kg

MO
ID USUARIO 5
CyM 4 - Ap 0-17 CMS. 5,2 18,36 4,36 1,45 0,06 24,23 61 39,73
CyM 4  - Bt 17-46 CMS. 1,0 11,63 1,70 0,33 0,05 13,71 46 30,11
CyM 4  - BC 46-150 CMS. 0,1 9,67 2,25 0,48 0,03 12,43 45 27,42

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

%

BASES EN ACETATO DE AMONIO

cmol(+)/Kg

Ca CICMg K Na BASES SB

 
 

 

(%) NOMBRE
ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

CyM 4 - Ap 0-17 CMS. 19 37 44 ARCILLOSO
CyM 4 - Bt 17-46 CMS. 3 31 66 ARCILLOSO
CyM 4 - BC 46-150 CMS. 12 29 58 ARCILLOSO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELOS

ID USUARIO
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Anexo 9. Planilla de suelo de finca C & M plantado con teca de 11 años. 
 
 
Fecha   18-07-08________________             Unidad de manejo _________________ 
Perfil No  9___________________________ Hoja o foto     Proyecto        Tesis Edward _________ 
Nombre del suelo Lote Lajas de Kiriman____________________________________________ Elevación        195 msnm____________ 
Clasificación  Lithic Ustorthents__________________________________________Coordenadas N 10º 5’ 6.3” - W 85º 31’ 13.8” 
Localización  Nicoya finca C & M _________________________________________________________________________________ 
Fisiografía  Serranía del complejo de Nicoya________________________________   Relieve   Fuertemente ondulado______ 
Gradiente  35 %________________________ Vegetación / Cultivo  Teca 97 (11 años) ___________________________________ 
Fert Ap            Alta_________________________   Clima         Ustico_____________________________________________________ 
Mat Parental           Basaltos del Complejo de Nicoya Drenaje      Bueno________________ Nivel freático  > 120________________ 
Pedr/Roca Sup 0.1 %_________________             Erosión       Moderada a fuerte_________ Sales / Alcali   Ausente______________ 
Descripción  __________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Observaciones:  
 
 
 
 

Horizontes Profundidad 
(cm) 

Color 
(húmedo)

Textura Estructura Consistencia
(húmedo) 

Formaciones
Especiales 

Poros Raíces Límites Pruebas 
Especiales 

Ap 0-10 cm 10 YR 
1/1, negro

F Blocosa 
subangular, 

media a 
fina. 

Moderada 

Friable, 
ligeramente 
adherente, 

ligeramente 
plástica 

 Abundantes, 
gruesos, 
medios, 

finos y muy 
finos 

Abundantes, 
gruesas, 
medias, 

finas y muy 
finas 

Claro y 
plano 

 

Cr 10-50 cm 10 YR 
2/1, 

negro, 10 
YR 7/6, 
amarillo 

 

F Masiva  
Fragmentos 

de Roca. 

Muy firme 90 % piedra Abundantes, 
gruesos, 
medios y 

finos 

Comunes, 
medias, 

finas y muy 
finos 
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Solución Extractora: pH %
KCl-Olsen Modificado H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn
ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5
CyM 11 - Ap 0-10 CMS. 5,7 0,38 22,62 9,95 0,12 33,07 1 1 0,8 3 43 21
CyM 11 - Cr 10-50 CMS. 6,3 0,24 25,18 10,17 0,04 35,63 1 ND 0,5 4 25 13

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
cmol(+)/L mg/L

 
 

% cmol(+)/Kg

MO
ID USUARIO 5
CyM 11 - Ap 0-10 CMS. 5,0 22,25 9,58 0,28 0,20 32,31 54 59,70
CyM 11 - Cr 10-50 CMS. 0,8 27,80 11,19 0,12 0,17 39,28 70 56,08

Na BASES SB CIC

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

%

BASES EN ACETATO DE AMONIO

cmol(+)/Kg

Ca Mg K

 
 

 

(%) NOMBRE
ARENA LIMO ARCILLA TEXTURAL

CyM 11 - Ap 0-10 CMS. 37 38 26 FRANCO
CyM 11 - Cr 10-50 CMS. 40 42 17 FRANCO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELOS

ID USUARIO
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Anexo 10. Cantidad de macro nutrimentos en la biomasa aérea de árboles de teca de 
diferente edad en la península de Nicoya. 

 

 

 

Tejido 1,3 2,3 3,2 4,1 6,2 11,1 14,2 16,1 17,1

Tronco 0,0077 0,0385 0,0665 0,0733 0,3611 0,4402 0,6959 1,2073 1,0381
Corteza 0,0062 0,0150 0,0239 0,0230 0,0931 0,0785 0,2370 0,3454 0,3079
R. prim. 0,0037 0,0133 0,0233 0,0352 0,0903 0,1797 0,2870 0,1691 0,3690
R.sec 0,0072 0,0131 0,0077 0,0390 0,0961 0,2501 0,3229 0,2426
Hojas 0,0365 0,0872 0,1771 0,1750 0,4196 0,2503 0,4977 0,4013 0,3393
Flores 0,0126 0,0451 0,0253
Total 0,0541 0,1613 0,3039 0,3143 1,0158 1,0447 1,9678 2,4911 2,3221

Tronco 0,0007 0,0081 0,0228 0,0041 0,1565 0,0815 0,3480 0,5795 0,6920
Corteza 0,0008 0,0032 0,0051 0,0017 0,0133 0,0092 0,0440 0,0438 0,0639
R. prim. 0,0004 0,0021 0,0063 0,0025 0,0123 0,0236 0,1220 0,0731 0,2200
R.sec 0,0015 0,0033 0,0007 0,0070 0,0123 0,0847 0,0823 0,0877
Hojas 0,0024 0,0081 0,0214 0,0079 0,0311 0,0222 0,0536 0,0460 0,0426
Flores 0,0018 0,0091 0,0067
Total 0,0043 0,0230 0,0588 0,0169 0,2221 0,1489 0,6522 0,8338 1,1130

Tronco 0,0020 0,0091 0,0190 0,0224 0,1083 0,1630 0,2141 0,6278 0,4758
Corteza 0,0126 0,0299 0,0728 0,0513 0,4693 0,7945 0,7685 1,1286 2,0623
R. prim. 0,0030 0,0150 0,0379 0,0484 0,1703 0,4917 0,8036 0,4845 0,3077
R.sec 0,0051 0,0087 0,0111 0,0896 0,3228 0,6576 0,8800 0,7329
Hojas 0,0253 0,0483 0,0931 0,1125 0,3885 0,1948 0,2254 0,3261 0,2557
Flores 0,0039 0,0170 0,0154
Total 0,0428 0,1075 0,2316 0,2457 1,2299 1,9668 2,6692 3,4640 3,8497

Tronco 0,0026 0,0051 0,0114 0,0163 0,1083 0,1141 0,1338 0,3863 0,3028
Corteza 0,0028 0,0046 0,0082 0,0059 0,0152 0,0600 0,1016 0,1216 0,1162
R. prim. 0,0009 0,0033 0,0075 0,0057 0,0205 0,0567 0,1005 0,0640 0,0906
R.sec 0,0013 0,0022 0,0008 0,0102 0,0419 0,0807 0,0823 0,0568
Hojas 0,0061 0,0122 0,0214 0,0111 0,0466 0,0649 0,0692 0,0794 0,0639
Flores 0,0010 0,0076 0,0047
Total 0,0124 0,0265 0,0507 0,0397 0,2019 0,3377 0,4857 0,7413 0,6349

Tronco 0,0041 0,0274 0,0532 0,0733 0,2769 0,1467 0,1606 0,4346 0,3028
Corteza 0,0078 0,0383 0,0544 0,0546 0,1520 0,0808 0,2234 0,3065 0,4589
R. prim. 0,0046 0,0124 0,0229 0,0440 0,0800 0,1324 0,1650 0,1006 0,2174
R.sec 0,0108 0,0204 0,0163 0,0390 0,0936 0,1977 0,2912 0,3303
Hojas 0,0084 0,0267 0,0916 0,0808 0,1301 0,1742 0,1741 0,1233 0,1344
Flores 0,0126 0,0495 0,0372
Total 0,0249 0,1156 0,2425 0,2691 0,6906 0,6278 0,9208 1,3057 1,4811

Tronco 0,00114 0,00710 0,01331 0,00204 0,02408 0,03260 0,08030 0,09659 0,17301
Corteza 0,00074 0,00205 0,00235 0,00112 0,00760 0,01155 0,03047 0,02919 0,03486
R. prim. 0,00048 0,00214 0,00355 0,00252 0,00821 0,02837 0,04305 0,00914 0,05743
R.sec 0,00099 0,00179 0,00049 0,00320 0,01478 0,03228 0,03799 0,03613
Hojas 0,00242 0,00507 0,00916 0,00950 0,02720 0,01742 0,02902 0,01881 0,01967
Flores 0,00102 0,00351 0,00182
Total 0,00478 0,01735 0,03015 0,01567 0,07130 0,10473 0,21511 0,19523 0,32291

Azufre (kg árbol-1)

Nitrógeno (kg árbol-1)

Fósforo (kg árbol-1)

Calcio (kg árbol-1)

Magnesio (kg árbol-1)

Potasio (kg árbol-1)

Edad de los árboles (años)
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Anexo 11. Cantidad de micro nutrimentos en la biomasa aérea de árboles de teca de 
diferente edad en la península de Nicoya. 

 

Tejido 1,3 2,3 3,2 4,1 6,2 11,1 14,2 16,1 17,1

Tronco 0,0671 0,1927 1,5968 2,0777 3,4909 17,1171 6,9594 15,9367 6,0553
Corteza 0,3767 0,7934 0,4543 1,1855 0,6840 3,9492 6,0258 5,4484 5,9254
R. prim. 0,0448 0,3046 0,7027 2,4657 1,8058 7,6594 13,4173 2,6512 5,5733
R.sec 0,0251 0,2985 0,1365 1,1200 8,6240 4,6396 26,7811 5,2127
Hojas 0,1948 0,3245 0,4808 0,8554 2,2533 0,6494 2,4552 2,2992 5,2614
Flores 0,0444 1,3730 0,4696
Total 0,6833 1,6403 3,5331 6,7207 9,3983 37,9991 33,4973 54,4895 28,4977

Tronco 0,0049 0,0101 0,0380 0,0204 0,3611 0,1630 0,0000 0,4829 0,4325
Corteza 0,0047 0,0091 0,0117 0,0112 0,0190 0,0231 0,1354 0,1459 0,1162
R. prim. 0,0048 0,0095 0,0276 0,0252 0,0410 0,0946 0,1435 0,0457 0,0075
R.sec 0,0099 0,0189 0,0088 0,0576 0,0986 0,2824 0,2532 0,1548
Hojas 0,0142 0,0507 0,0992 0,0634 0,1554 0,1267 0,2455 0,1463 0,1803
Flores 0,0102 0,0351 0,0182
Total 0,0287 0,0894 0,1955 0,1289 0,6444 0,5060 0,8068 1,1093 0,9095

Tronco 0,0147 0,1014 0,1711 0,4481 0,1204 0,0000 2,4090 3,3805 3,4602
Corteza 0,0229 0,0730 0,1292 0,0645 0,2660 0,6698 1,2525 1,5567 1,8589
R. prim. 0,0093 0,0452 0,0947 0,2453 0,2873 0,2837 1,2198 0,6400 1,1360
R.sec 0,0264 0,0462 0,0215 0,1024 0,5174 1,0086 1,0763 1,1354
Hojas 0,0555 0,1690 0,3740 0,2059 0,5633 0,4910 0,6473 1,1705 0,7376
Flores 0,0171 0,0732 0,0546
Total 0,1023 0,4150 0,8153 0,9853 1,3564 1,9619 6,5372 7,8971 8,3828

Tronco 0,0065 0,0000 0,0000 0,0815 0,0000 0,1630 0,0000 0,0000 0,0000
Corteza 0,0303 0,1117 0,1136 0,0813 0,3610 0,3002 0,7786 1,0216 1,1037
R. prim. 0,0048 0,0500 0,0513 0,0944 0,2052 0,3782 0,3588 0,1828 0,1571
R.sec 0,0059 0,0116 0,0088 0,1280 0,3942 0,3631 1,2029 1,0838
Hojas 0,0811 0,2636 0,1832 0,2138 0,8547 0,3168 0,3571 0,6062 0,8031
Flores 0,0096 0,0468 0,0263
Total 0,1227 0,4313 0,3596 0,4797 1,5585 1,5525 1,8576 3,0603 3,1742

Tronco 0,0049 0,0304 0,0570 0,0407 0,2408 0,1630 0,2677 0,9659 0,8650
Corteza 0,0235 0,0821 0,1331 0,0953 0,2470 0,4619 1,4557 1,9945 1,3942
R. prim. 0,0059 0,0333 0,0592 0,0629 0,1231 0,4255 0,7175 0,3657 0,4368
R.sec 0,0119 0,0200 0,0156 0,0704 0,2957 0,5648 0,8864 0,7742
Hojas 0,0370 0,0676 0,1450 0,1346 0,3497 0,2376 0,3125 0,4389 0,3770
Flores 0,0164 0,0790 0,0445
Total 0,0713 0,2253 0,4144 0,3492 1,0473 1,5837 3,3181 4,7304 3,8917

Edad de los árboles (años)

Cobre (g árbol-1)

Hierro (g árbol-1)

Zinc (g árbol-1)

Manganeso (g árbol-1)

Boro (g árbol-1)




