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¿Qué es la Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC)? 
 

En la mayoría de los análisis químicos de suelo se considera la 

determinación de la capacidad de intercambio catiónico, propiedad 

química del suelo que depende, principalmente, de la proporción y tipo 

de minerales de arcilla y del contenido de materia orgánica del suelo. Su 

valor proporciona información sobre la fertilidad natural del suelo. La 

CIC puede ser mejorada a través de la adición de materia orgánica 

(Hirzel, 2014). 

A modo de ejemplo, 1 g de materia orgánica presenta 3 ó 4 veces más CIC 

que 1 g de minerales de arcilla (Fuentes, 1989). 

El valor de CIC es útil para determinar la relación Ca, Mg y K, e indica el 

grado de equilibrio entre estos cationes de acuerdo con las necesidades 

de las plantas, puesto que entre ellos se presenta competencia de 

absorción, dadas la similitud entre sus radios iónicos hidratados y su 

carga (Mengel y Kirby, 1982). 

Su importancia agronómica está ligada a las propiedades físicas de los 

suelos (estructura, estabilidad, retención de agua), química (acidez, 

alcalinidad, encalado) y fertilidad (reposición de nutrientes). 

Cuanto mayor sea la capacidad de intercambio catiónico de un suelo 

tanto mejor, puesto que previene el lavado de nutrientes y facilita su 

disponibilidad para la planta. Por consiguiente, a mayor capacidad de 

intercambio catiónico mayor fertilidad natural del suelo (De la Rosa, 

2008). 

 
 

… 

La más alta capacidad de 

intercambio de cationes del 

suelo (CIC) se encuentra en 

sistemas de rotaciones 

basadas en leguminosas con 

el más alto contenido de 

materia orgánica. 

Después de 20 años de 

Agricultura de Conservación, 

Crovetto (1997) informa sobre 

un aumento en el CIC de 136 

por ciento (de 11 a 26 meq 

100g/suelo) debido al 

incremento del humus en el 

suelo. 
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