
 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Código FO-SB-12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/143 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

NOMBRE(S):  ÁLVARO LEONARDO APELLIDOS: CASTELLANOS ÁLVAREZ 

NOMBRE(S):  NELSON ARLEY  APELLIDOS: MELO RINTA 

NOMBRE(S):      APELLIDOS:    

FACULTAD: CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA AMBIENTAL 

DIRECTOR:  

NOMBRE(S):  IBONNE GEANETH APELLIDOS: VALENZUELA BALCÁZAR 

NOMBRE(S):      APELLIDOS:  

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): ESTUDIO DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

MEDIANTE FRACCIONAMIENTO FÍSICO EN SUELOS CON DIFERENTES USOS 

AGRÍCOLAS UBICADOS EN LA VEREDA ASTILLEROS (MUNICIPIO DE EL ZULIA) Y 

LA VEREDA MONTEADENTRO (MUNICIPIO DE PAMPLONA). 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

PALABRAS CLAVE: estudio de la materia orgánica del suelo, fraccionamiento físico en suelos 

con diferentes usos agrícolas. 

CARACTERISTICAS: 

PÁGINAS: 143  PLANOS: ___  ILUSTRACIONES: ____   CD ROOM: ___  

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

Se determinaron las cantidades de la fracción liviana y fracción pesada de la materia 

orgánica del suelo mediante el fraccionamiento físico de la materia orgánica en suelos 

bajo diferentes usos en el departamento de Norte de Santander. Igualmente, se 

estimaron los contenidos de COS presenta en las fracciones físicas de la materia 

orgánica (fracción liviana y fracción pesada) mediante el método de combustión seca. 

Por ultimo, se analizaron las implicaciones qu tienen las diferentes condiciones 

climáticas, usos del suelo y profundidades de muestreo (0-5 cm, 5-10 cm y 10-20 cm), 

en las cantidades de las fracciones físicas de la materia orgánica (fracción liviana y 

fracción pesada) y en los contenidos de COS presentes en estas fracciones, mediante 

un análisis de varianza. 
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