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Mapa de Ubicación delos Sitios Poblados Georeferenciados de Panamá

saturación de aluminio . Se puede determinar que las áreas de menor fertilidad, por su bajo contenido de
calcio y magnesio, y alto contenido de aluminio son las de la comarca Gnobe Buglé y parte de las
Provincias de Chiriquí y Veraguas . Sin embargo, es bueno señalar que el IDIAP tiene tecnología para
aprovechar estos suelos marginales de baja fertilidad y transformarlos en suelos agrícolas con producción
sostenible.

En la parte central de Panamá, se tiene una gran presencia de óxidos de Hierro y Aluminio en el suelo, los
cuales también son altamente fijadores del Fósforo . El mapa de niveles de aluminio en el suelo refleja muy
bien esta realidad . Corresponde a la mismas zonas mencionadas anteriormente donde encontramos
características comunes como : elevada precipitación (> de 3,500 mmlaño) alta saturación de aluminio, pH
muy ácido, bajo contenido de calcio, magnesio y fósforo disponible en el suelo . Alto contenido de hierro y
manganeso.
En los suelos de Panamá, el tipo de arcilla predominante es la Caolinita, la misma que tiene una alta
capacidad de fijación del fósforo, por lo cual el nivel predominante de este elemento es bajo (0 18 mglkg

suelo) y en menor proporción los niveles medios (18 - 54 mglkg suelo) . En el mapa de fósforo se puede
observar este fenómeno resultado de la intemperización de los suelos . Gran parte de los suelos del país
retienen más del 60% del fosfato que se les aplica con los fertilizantes, por lo que es esencial realizar un
buen manejo de este elemento y seguir las recomendaciones técnicas.

Las zonas en donde se tiene una mayor intensidad de uso de la tierra, con cultivos de agro-exportación,
son las tierras en las que se ha aplicado dosis altas de fertilización, (v .g . áreas bananeras, áreas de
producción de hortalizas) se observa que tienen niveles medios de fósforo.

El Potasio no constituye un factor limitante en los suelos de Panamá, ya que están bien provistos,
dominando los niveles medios (44 a 151 mglkg suelo) . Esto se ha visto reflejado igualmente en los
ensayos realizados por el IDIAP en suelos a nivel nacional.

A diferencia del magnesio, que se presenta con niveles medios de concentración en todo el país, el calcio
es mayoritariamente deficitario y se observa como sus valores aumentan en regiones como el Arco Seco,
Tonosí, Chepo, entre otras . Es notable la coincidencia entre las áreas con bajos niveles de calcio y
magnesio y los niveles altos de saturación de aluminio, contenido de aluminio y los pHs bajos.

El mapa de materia orgánica refleja, claramente, el estado de deterioro actual en que se encuentran la
mayor parte de los suelos del país . Como se aprecia en el mismo, el área de mayor uso agrícola del país
(Costa del Pacífico) se encuentra con niveles bajos de materia orgánica, lo que constituye un indicador de
producción poco sostenible y malas practicas agrícolas de manejo del suelo.

En las zonas con menor volumen de precipitación (1000-1300 mm/año), y por efecto de la formación
geológica, como en la Costa del Pacifico (Herrera, Los Santos, Coclé) y en algunas áreas de la provincia
de Chiriqui y Veraguas, donde se concentra la mayor superficie de producción agropecuaria del país, se
tienen suelos con poca acidez, con un nivel bajo de saturación de Aluminio y una menor cantidad de
nutrientes lixiviados (Calcio, Magnesio y Potasio).

En la zona del Darién, área geológicamente diferente diferenciada del resto del pais, se tienen suelos con
mejor fertilidad, sin embargo, se cuenta con poca muestra de suelos, por lo que cualquier recomendación
sobre la base de los mapas elaborados, debe tomarse de modo referencial . Se requiere de un muestreo de
suelos intensivos a fin de poder obtener una cartografía mas representativa de la zona.

El microelemento Zinc es deficitario en más del 90 % del territorio Panameño con niveles bajos (0 - 4 mgkg-
1 suelo) . Del mismo modo el Cobre tiene el mismo comportamiento con niveles bajos (0 - 2 mgkg-1 suelo).
Este fenómeno se presenta a pesar de que en el país predominan los suelos con pH ácido que favorece su
disponibilidad, de allí el cuidado que se debe tener con la nutrición a base de estos dos micro nutrimentos

800'W

	

78ao'W

82U'O'W

	

8O O'O'W

	

78 70W







CONTENIDO DE LOS MAPAS DE SUELO
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Elaborado en base a 19,193 muestras de suelos
provenientes del Laboratorio de Suelos del IGIAP.
Se agradece el apoyo del Centro Intenacional de
la Papa y la Contralaia General de la República.
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