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 RESUMEN  
El suelo como un factor vital para la obtención de alimentos y hábitat de algunas especies                

naturales está siendo afectado por la degradación, esta problemática limita la obtención de             

buenos rendimientos de los cultivos, debido que se presentan cambios negativos de las             

propiedades físicas, químicas y biológicas, causas por múltiples factores como, el uso            

indiscriminado de fertilizantes, exceso de labranzas, manejo inadecuado y otras. El trabajo            

de investigación se realizó en la Granja experimental “Santa Inés” de la Unidad Académica              

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, los agroecosistemas           

evaluados fueron maíz y banano usando como testigo de comparación una plantación            

boscosa de 40 años de establecida sin intervención antrópica. En cada lugar se tomaron              

muestras de suelo de 0 −15 cm, 15 − 30 cm y 30 − 45 cm de profundidad; muestras que                    

fueron identificadas, secadas y tamizadas. Para evaluar la degradación del suelo; se            

realizaron análisis de las propiedades físicas: textura (porcentaje de arena, limo y arcilla)             

determinado por el método de Bouyoucos, densidad aparente (Da) por el método de la              

parafina, densidad real (Dr) por el método del picnómetro y porosidad; con relación a las               

propiedades químicas se determinó: pH usando el potenciómetro, conductividad eléctrica          

(CE) con el uso del conductímetro, carbono orgánico total, fracción ligera de carbono,             

fracción gruesa de carbono y materia orgánica por el método de Walkey−Black. El             

procesamiento estadístico se desarrolló mediante el paquete SPSS versión 24 de prueba            

para Windows 8 donde se realizó análisis de varianza, con una confiabilidad del 95 %, para                

demostrar si existe o no diferencia significativa entre los agroecosistemas en cada            

profundidad. En el área de maíz se evidenció problemas de degradación por presentar un              

porcentaje de arena alto (45 − 48 − 53 % en cada profundidad), debido a la pérdida de                  

partículas finas por labranza continuada (cada 4 meses); con relación a la densidad             

aparente esta fue alta a la profundidad de 0 − 15 (1,70 g cm³) disminuyendo a medida que                  

se profundiza en el perfil. Con relación a las propiedades químicas, se encontró que el pH                

aumenta de 8,24 a 8,51 según se incrementa la profundidad, caracterizándose el suelo             

como medianamente alcalino; la materia orgánica disminuye de 1,013 % en la capa de 0-15               

cm a 0,55 % en las capas más profundas. En el área de banano se observa problemas de                  

degradación por compactación con una densidad aparente alta (1,76 − 1,82−1,75 g cm³) lo              



cual incide que haya una porosidad baja; mientras el contenido de materia orgánica es de               

3,88 % a la profundidad de 0 − 15 cm debido a los restos de hojas y tallos de banano                    

depositados en la superficie del suelo, cuyo valor disminuye a más profundidad. Se             

evidenció que el área de bosque no presenta degradación respecto a los agroecosistemas             

de maíz y banano, ya que presenta mayor contenido de porosidad y la densidad aparente               

(1,68 − 1,62 − 1,60 g cm³ respectivamente) decrece según aumenta la profundidad, además              

la materia orgánica presenta el valor más alto 4,73 % en la profundidad de 0 − 15 cm debido                   

a los restos vegetales (hojas y ramas) que se descomponen incorporando materia orgánica             

a la capa superficial del suelo.  

  

Palabras clave: degradación del suelo, agroecosistemas maíz, banano, bosque;         

propiedades físicas y químicas. 
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ABSTRACT 
Soil as a vital factor for obtaining food and habitat of some natural species is being affected                 

by degradation, this problem limits the achievement of good crop yields, because there are              

negative changes in physical, chemical and biological properties, Causes by multiple factors            

like, the indiscriminate use of fertilizers, excess of tillage, inadequate handling and others.             

The research work was carried out in the experimental farm "Santa Inés" of the Academic               

Unit of Agricultural Sciences of the Technical University of Machala. The evaluated            

agroecosystems were maize and banana using as comparison control a forest plantation of             

40 years of established without intervention Anthropogenic. At each location soil samples            

were taken 0 - 15 cm, 15 - 30 cm and 30 - 45 cm deep; Samples that were identified, dried                     

and sieved. To evaluate soil degradation; (Percentage of sand, silt and clay) determined by              

the Bouyoucos method, apparent density (Da) by the paraffin method, real density (Dr) by              

the pycnometer method and porosity; relative to the chemical properties were determined:            

pH using the potentiometer, electrical conductivity (EC) with the use of conductivity, total             

organic carbon, light fraction carbon coarse fraction carbon and organic matter by the             

method Walkley - Black. Statistical processing was performed using the SPSS version 24             

test package for Windows 8 where a variance analysis was performed, with a 95% reliability,               

to demonstrate whether or not there is a significant difference between the agroecosystems             

at each depth. In the area of corn degradation problems evidenced by having a high               

percentage of sand (45 - 48 - 53% at each depth), due to the loss of fine particles by                   

continuous tillage (every 4 months); relative to the bulk density was high at this depth of 0                 

-15 (1.70 g cm³) decreasing as deepens profile. Regarding the chemical properties, it was              

found that the pH increases from 8.24 to 8.51 cm as the depth increases, the soil being                 

characterized as being slightly alkaline; The organic matter decreases from 1.013% in the 0 -               

15 cm layer to 0.55% in the deeper layers. In the area of banana degradation by compaction                 

problems observed with a high bulk density (1.76 - 1.82 - 1.75 g cm³) which impacts which                 

has a low porosity; while the organic matter content is 3.88% at the depth of 0-15 cm due to                   

the remains of leaves and stems of banana deposited on the soil surface, whose value               

decreases further. It was evidenced that the forest area no degradation from            



Agroecosystems corn and bananas, since it has more porosity content and bulk density (1.68              

- 1.62 - 1.60 g cm³ respectively) decreases with increasing depth, besides the organic              

material has the highest value 4.73% at a depth of 0-15 cm due to plant debris (leaves and                  

branches) which decompose adding organic matter to the topsoil. 

  
Keywords: soil degradation, agro corn, banana, forest; physical and chemical properties. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
  
El suelo es uno de los recursos naturales de gran importancia para los seres vivos ya que es                  

la parte fundamental para la obtención de alimento y es el hábitat de muchas especies, su                

formación comenzó a partir de una roca originaria en donde realiza una serie de procesos               

físicos, químicos y biológicos. (García, Ramírez, & Sánchez, 2012) 

El proceso físico reduce el tamaño de las partículas sin alterar su composición, y es               

producido por ciclos de hielo-deshielo, lluvia, cambios de temperatura y otros efectos            

ambientales. El proceso químico es la dispersión de las partículas minerales de las rocas,              

esto se debe, al papel del agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y los compuestos                

orgánicos. En el proceso biológico intervienen múltiples organismos vivos que realizan el            

aporte de materia orgánica, con la respiración produce CO2, interviene en la movilidad de              

los elementos y la fragmentación de las rocas por el crecimiento de las raíces, entre otros.                

(García, Ramírez, & Sánchez, 2012) 

Con el paso del tiempo el suelo ha sufrido acciones negativas, debido al cambio climático y                

manejo antrópico que desencadena la problemática de la degradación; ocasionando la           

reducción del rendimiento en el sector agrícola, pecuario y forestal. (García, Ramírez, &             

Sánchez, 2012) 

La degradación del suelo o “baja calidad de suelo” es la pérdida de capacidad de cumplir                

con las funciones de sustentabilidad de los sistemas productivos; lo que afecta no sólo al               

agricultor, sino a toda una sociedad en lo económico, ecológico y hasta político. 

Según estudios realizados por el (INEGI , 2015) el 33 % de los suelos a nivel mundial van                  

teniendo una degradación de moderada a grave, lo que pone en peligro la sostenibilidad las               

generaciones futuras. 

En el Ecuador la degradación del suelo es a causa de los diferentes tipos de erosión                

(hídrica, eólica, entre otras), que afecta un 50 % de las tierras en las que el 15 % de los                    

terrenos degradados se encuentran en el callejón interandino y sobre las vertientes que los              

rodean (Parra, Valverde, Alvarado, & INIAP, 2010); Otras de las causas de degradación del              

suelo son el sobrepastoreo, contaminación y alteración de cubierta vegetal, que disminuye            

la capacidad productiva y los entornos de vida de las personas que residen en la zona                

(Ministerio del Ambiente, 2014). 

Las provincias que presentan un alto grado de degradación son: Napo, Pastaza y Morona              

Santiago con el 36 %; Pichincha y Chimborazo constituye el 20,5 % con degradación              

severa; entre las provincias de la costa que contribuye al total están Manabí y Guayas.               

(Ministerio del Ambiente, 2014). 



Existen cuatro cantones de la región costa que se encuentran en proceso de degradación,              

entre ellas están Junín, Paján y Chone en la Provincia de Manabí, Santa Rosa en la                

provincia de El Oro. (Ministerio del Ambiente, 2014). 

En la actualidad la provincia de El Oro tiene una actividad económica basada en el cultivo y                 

exportación de banano, cacao, café y otras especies de ciclo corto como el maíz. (Ministerio               

del Ambiente, 2014). 

El banano es uno de los cultivos que se puede mantener hasta 30 años de forma continua,                 

aunque la fertilidad del suelo vaya disminuyendo después de los primeros años, como             

consecuencia habrá insostenibilidad del cultivo y reducción de rendimientos a partir del            

tercer al quinto año después de la plantación (Elbehri, Calberto, & Staver, 2015); mientras              

que el maíz es un cultivo de ciclo corto necesita de labranza para su establecimiento, lo que                 

ocasiona daño a las propiedades del suelo. 

OBJETIVO  GENERAL 
- Determinar la degradación de suelos bajo uso continuado de Banano y Maíz, mediante              

el análisis de propiedades físicas y químicas en agroecosistemas de la Granja “Santa             

Inés”, usando al sistema bosque como testigo de comparación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
1. Diagnosticar la situación actual de los agroecosistemas de Banano y Maíz mediante una             

caracterización de sus condiciones actuales y el manejo agrícola. 

2. Determinar el efecto de propiedades físicas y químicas en la degradación del suelo de              

los agroecosistemas Banano y Maíz perteneciente a la Granja Santa Inés”. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                   II.        MARCO TEÓRICO 
2.1.        CONCEPTO DE SUELO 

El suelo se define como un cuerpo natural que está constituido por capas (horizontes),              

compuestas de materiales meteorizados, materia orgánica, agua y aire, en el que permite el              

desarrollo de las plantas (FAO, 2016), su formación comenzó a partir de una roca originaria               

en donde tuvo lugar una serie de procesos físicos, químicos y biológicos; todos estos              

procesos determina el estado en que se encuentra el suelo para elegir alguna actividad              

agrícola y mantenerla con una capacidad productiva estable, además permite hospedar una            

diversidad de microorganismos considerable (Acevedo, Rodríguez, Álvarez, & Uribe, 2016) 

2.2.        PROPIEDADES DEL SUELO 
2.2.1. Propiedades  físicas 

Las propiedades físicas del suelo son indicadores que determina la capacidad de            

penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de drenaje y almacén de agua, la               

plasticidad y la retención de nutrientes, éstas son necesarias para conocer cómo interviene             

en el crecimiento de las plantas y como el ser humano puede realizar cambio de ellas                

(Rucks, García, Kaplán, Ponce de León, & Hill, 2004). Las propiedades físicas que se              

destacan son: 

2.2.1.1.        Estructura 
Se define como una agrupación de partículas de suelo de forma natural formando un              

terroncito denominado peds o agregado; estos agregados están constituidos por partículas           

de arena, limo y arcilla, asociados con espacios porosos que permiten el ingreso del aire y el                 

agua. La estructura del suelo se clasifica según la forma, el tamaño, y la resistencia de cada                 

agregado (Arias, 2007). 

2.2.1.2.        Color 
Es un indicador de la composición del suelo en el que puede contener materia orgánica               

humificada (oscuro), óxido de manganeso (negro), óxido de hierro (amarillo, anaranjado,           

pardo y rojo) o también interviene el material parental (FAO, 2009); además el color del               

suelo depende de las condiciones ambientales que ha enfrentado con el paso del tiempo.              

Para definir el color del suelo se hace uso del método colorimétrico utilizando la Tabla de                

colores de suelo Munsell (Figura 1) con las notaciones matiz, valor y croma (FAO, 2009) en                

suelo seco y húmedo. 



 

Figura  1. Tabla de color Munsell 
2.2.1.3.        Textura 

Es la proporción de partículas de arena, limo y arcilla (Figura 2) en un volumen de suelo y                  

que al combinarse forman la clase textural de suelo, en el que se indica el porcentaje de las                  

partículas por medio de un triángulo de textura (FAO, 2009) 

 

Figura  2 Triángulo de textura  del suelo (FAO, 2009) 
2.2.1.4.        Densidad real y aparente 

Se define como la masa de una unidad de volumen, en la densidad real no se considera los                  

espacios porosos del suelo, mientras que en la densidad aparente se considera los espacios              

porosos; las dos densidades se expresan en gramos por centímetro cúbico  (Arias, 2007). 



2.2.1.5.        Porosidad 
Son los espacios vacíos que se encuentra dentro del suelo originados por el proceso de               

formación del suelo, por raíces, o animales (madrigueras); existen espacios que proporciona            

oxígeno estos son de mayor tamaño (macroporos) y los espacios de menor tamaño             

conservan agua (microporos) (Arias, 2007). 

2.2.2. Propiedades Químicas 
Las propiedades químicas son el resultado de la evolución del suelo, y su estudio cumple               

una parte fundamental para establecer criterios de la relación planta-suelo; entre las            

propiedades que se destacan están: 

2.2.2.1.        Reacción del suelo  o pH 
Propiedad química de gran importancia porque interviene en la solución de iones y la              

reserva de nutrientes (Sainz, Echeverria, & Angelini, 2011), se establece en una escala             

donde se identifica el grado de acidez o alcalinidad que puede generar problemas en el               

desarrollo de la planta (Fassbender, 1975). 

2.2.2.2.        Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
Es un proceso de absorber y des-absorber cationes de una solución acuosa (Henríquez,             

Pérez, Gasco, & Rodríguez, 2005) o partículas del suelo (arcilla, humus), manteniendo un             

equilibrio entre los dos procesos (CATIE, 1985). Suelos de alta CIC son más fértiles. 

2.2.2.3.        Conductividad eléctrica (CE) 
Capacidad de conducir un fluido del suelo a la planta, es decir que el aumento de las                 

concentraciones de sales solubles ya sea sulfatos, cloruros, al suelo afecta el ingreso de los               

iones nutritivos a las plantas por medio de los pelos radicales. (Partida-Ruvalcaba,            

Velázquez-Alcaraz, Acosta-Villegas, & Angulo-Gaxiola, 2006) 

2.2.2.4.        Materia orgánica (%MO): 
Es un factor importante que permite la estabilidad de las propiedades físicas, químicas y              

biológicas. (Garcia de Souza, Florencia, Mancassola, & Dogliotti, 2011), los elementos que            

los conforman son: el C, H, O, N, P, aunque no se conoce las cantidades exacta que aporta                  

al suelo ya que se deriva de la descomposición de residuos vegetales y animales (Galantini               

& Suñer, 2008); la transformación que sufren los residuos a elemento depende del tiempo              

(puede ser semanas a siglos), del clima, de la textura, la mineralogía del suelo y del tipo de                  

residuos (Figuera, Lozano, & Rivero, 2011). La materia orgánica es un compuesto amorfo e              

inestable que contribuye a la sustentabilidad productiva a largo plazo, se ha considerado             

como un indicador de calidad de suelo. (Eyherabide, Saínz, Barbieri, & Echeverría, 2014). 

  

  



2.2.2.5.        Carbono orgánico del suelo 
Es uno de los elemento que conforma la materia orgánica, se encuentra en mayor cantidad               

y debe mantenerse o incrementarse para que la propiedades del suelo no sean afectadas              

en calidad y capacidad productiva, su balance en el suelo se debe a la incorporación de                

material fresco y salida de carbono en forma de CO2 a la atmósfera (Martínez, Fuentes, &                

Acevedo, 2008). En métodos analíticos para determinar materia orgánica se calcula primero            

el carbono orgánico y por medio de factores empíricos (Martínez, Fuentes, & Acevedo,             

2008) se conoce el porcentaje de materia orgánica; para las fracciones de carbono se debe               

fraccionar la materia orgánica las cuales están conformada según su estructura y función en              

fracción ligera o fracción lábil es la materia compuesta de restos animal y vegetal que se                

encuentran libre entre partículas de suelo y no está asociada a elementos del suelo y               

fracción gruesa está constituida por materia humificada asociada con minerales del suelo            

procedente de la roca madre su desintegración es más lenta (Figuera, Lozano, & Rivero,              

2011). 

2.3.        DEGRADACIÓN DEL SUELO 
El suelo con el paso del tiempo va teniendo un deterioro notable (Morell & Hernández,               

2008) debido a la afectación de las propiedades físicas (daños a estructura, compactación),             

químicas (almacenamiento o pérdida excesivos de elementos) (Mogollón, Martínez, & Rivas,           

2014) y biológicas (pérdida de actividad microbiana); causadas por los sistemas agrícolas            

mal manejados, factores climáticos, características del terreno (pendientes), y la          

intervención antrópica ya sea en deforestación o políticas ambientales (Espinosa, Andrade,           

Riveras, & Romero, 2011). 

Con una degradación avanzada de suelo ha disminuido el 50% la capacidad para mantener              

una buena productividad, lo que ocasiona una problemática a la seguridad alimentaria de los              

lugares afectados (Acevedo, Rodríguez, Álvarez, & Uribe, 2016). 

2.4.        FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEGRADACIÓN 
La erosión (hídrica o eólica) es uno de los factores de impacto destructivo que influyen en la                 

degradación del suelo, y causa la pérdida de la capa superficial de este, en los que se                 

encuentran los elementos químicos que permite la nutrición de las plantas; además pérdida             

de materia orgánica y el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas.             

(Contreras-Hinojosa, Volke-Haller, Oropeza-Mota, Rodríguez-Franco, Martínez-Saldaña, &      

Martínez-Garza, 2005). 

Otros factores que ocasionan la degradación de suelo que no son menos importantes son: 

- Salinización, con una irrigación inadecuada a suelo fértil genera un desbalance de             

nutrientes provocando serios problemas como la acumulación de sales solubles. 



- Compactación, debido al incremento de labores con maquinarias pesadas, que dañan los             

agregados del suelo eliminando los espacios porosos que retienen agua y aire (Aruani,             

Sánchez, & Reeb, 2006), aumentando la densidad de volumen del suelo (Gonzáles,            

Iglesias Coronel, & Herrera Suárez, 2009). 

- Acumulación de sustancias tóxicas, que de una u otra manera están asociadas con el               

manejo que realiza el hombre para obtener un rendimiento estable de un cultivo.             

(Contreras-Hinojosa, Volke-Haller, Oropeza-Mota, Rodríguez-Franco, Martínez-Saldaña,     

& Martínez-Garza, 2005) 

- Deforestación, la tala de árboles y eliminación de cobertura vegetal para realizar             

actividades antrópicas alterando las propiedades del suelo (Orsag, 2009). 

- Sobre población ya sea humana o animal aumenta la presión de producir a mayor               

cantidad para satisfacer las necesidades de alimento (Orsag, 2009) 

  

2.5.        ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN DE SUELO EN EL ECUADOR 
En la actualidad el Ecuador al igual que el resto de los países tienen una gran problemática                 

que es la degradación de suelo creando una afectación ambiental seria, ya que se ha               

considerado que al menos el 48% de la superficie tiene graves problemas con la erosión.               

(Suquilanda, 2008) 

La deforestación en el Ecuador es de 13700 ha/año, según datos de la FAO (2003), lo que                 

crea un efecto directo e indirecto en la disponibilidad del suelo y agua para algunos usos.                

(Ochoa, Martinez, & Maza, 2008) 

Las zonas con pendiente superior al 25 % en el país tiene una pérdida de suelo entre 30 -                   

50 t/ha/año, en zonas con pendiente de 12 a 25 % la pérdida comprende de 10 - 30 t/ha/año                   

y suelos con pendiente menores al 12 % la pérdida es menor de 5 - 10 t/ha/año.                 

(Suquilanda, 2008) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   III.        MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1.        Ubicación del lugar estudio 

El lugar de estudio se estableció en la Granja experimental “Santa Inés” de la Unidad               

Académica de Ciencias Agropecuarias (UACA) de la Universidad Técnica de Machala que            

se encuentra ubicada a 5½ km de la vía Machala - Pasaje, perteneciente a la parroquia El                 

Cambio, cantón Machala, Provincia El Oro, en las coordenadas: 

  Geográficas UTM 

Longitud: 79° 54’ 05” W 9636128 

Latitud 03° 17’ 31” S 620701 

A una altitud de 5 msnm     

El trabajo de laboratorio para análisis de las propiedades del suelo se realizó en las               

instalaciones del Laboratorio de Suelos de la Universidad de Técnica de Machala. 

3.1.1.    Características del lugar de estudio (clima y suelo) 
Según registro del INAMHI las condiciones climáticas del lugar de estudio están con             

precipitaciones media anual de 427 mm, temperatura media anual de 25 °C y heliofanía de 2                

a 3 horas diarias. De acuerdo a la zona de vida natural de Holdridge se clasifica dentro de la                   

formación bosque muy seco – Tropical (bms-T) (Aguirre Mendoza, 2012) . 

3.2.       MATERIALES 
3.2.1. Materiales, equipos y reactivos utilizados (Campo - Laboratorio) 

CAMPO  

Materiales utilizados para 
la toma de muestras 

GPS, fundas plásticas, etiquetas para su identificación, pala,        
machete, cámara fotográfica, cuaderno de notas. 

LABORATORIO  

Secado y 
almacenamiento de 
muestras 

Bandeja para secado de suelo, etiquetas de identificación,        
mortero, tamiz de 2 mm, tarrinas plásticas de 500 gr          
identificadas. 

Determinación de 
propiedades físicas 

Balanza, balón aforado de 50 ml, bomba de vacío, agua          
destilada, parafina, manto calefactor, hilo fino, estufa de        
secado a 105°C, vaso de precipitado, vaso de vidrio de          
400-600 ml, pipeta de 10 ml, batidora, probeta de         
sedimentación de 1250 ml, hidrómetro, termómetro, oxalato       
de sodio, hidróxido de sodio, tabla de color Munsell. 



Determinación de 
propiedades químicas 

Vaso plástico de 50 ml, varilla de vidrio, agua destilada,          
potenciómetro, conductímetro, balanza, balón aforado de      
100 ml, pipetas aforadas de 10 y 20 ml, vaso graduado,           
Erlenmeyer de 250 ml, solución de dicromato de potasio 1N,          
ácido sulfúrico , ácido fosfórico, sulfato ferroso amoniacal        
0,2N, Indicador difenilamina. 

 
3.3.     SUELOS EVALUADOS 

El tipo de estudio que se realiza en esta investigación es observacional, donde se              

identificaron tres agroecosistemas que corresponde a Banano, Maíz, Bosque; lo cual dos            

están bajo uso agrícola y el otro es un bosque secundario que no ha sido alterado por                 

actividades agrícolas por lo que se considera el factor de comparación entre los dos              

sistemas (Figura 3). A continuación se describen: 

● Cultivo de banano: este sistema tiene un área de 8,28 ha, con una producción de               

40 – 60 cajas/ha, con sistema de riego por aspersión y drenaje pocos mantenidos, el               

manejo se realiza de forma convencional con aplicaciones de fertilizantes químico en            

ocasiones, fungicidas y herbicidas. 

● Cultivo de maíz: este sistema tiene un área de 1,74 ha, con sistema de riego por                

gravedad, se realizaba preparación de suelo con un pase de rastra en la actualidad              

su preparación se ejecuta con herramientas como lampas o azadones, no realizan            

fertilización, el  control de maleza es de forma manual. 

● Bosque secundario: es un área de 2,43 ha que no tenido intervención agrícola por              

más de 40 años, consta de árboles forestales y otras especies que han crecido sin               

ningún orden, no se realizan riegos. 

 
Figura  3. Identificación de los agroecosistemas evaluados de la Granja “Santa Inés” 

  



3.4.    PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras se realizó en los tres agroecosistemas de forma al azar, previamente               

se obtuvo un punto georeferenciado con GPS, luego se procedió a realizar calicatas de              

0,60 x 0,60 m de profundidad, En cada calicata se tomaron muestras de suelo a las                

profundidades de 0-15 cm, 16 - 30 cm y 31 - 45 cm, se extrajo un kilogramo de suelo en                    

cada profundidad, se colocó en fundas plásticas con su respectiva identificación. 

En cada agroecosistema se realizaron tres calicatas con las mismas dimensiones y            

profundidad, se obtuvo un total de 27 muestras en las que se realizó el secado al ambiente,                 

se trituró y se pasó por un tamiz de 2mm para realizar los análisis tanto físicos como                 

químicos. 

3.5. VARIABLE EVALUADAS 
Propiedades físicas evaluadas: 

- Densidad aparente se determinó por el método de la parafina o método de terrón,               

este método calcula la masa del suelo y el volumen total (volumen que ocupa los               

agregados y el volumen de los espacios porosos), donde la masa se determina con              

el peso y el volumen, se calcula cubriendo el terrón con parafina e introduciéndose              

al agua. (NOM-021-RECNAT-2000, 2002). Para calcular la densidad aparente se          

utiliza la siguiente ecuación (1): 

aD = Dw.P ts
P t−P tpa Pp− ( Pp.* Dp

Dw  

 

 Donde (1) 

Dw = Densidad del agua (g cm¯³ = Mg m¯³). 

Pts = Masa del terrón seco, corregido por su contenido de agua (g). 

Pt = Masa del terrón (g). 

Ptpa = Masa del terrón con cubierta de parafina y sumergido en agua (g). 

Pp = Masa de la cubierta de parafina (Ptp – Pt) (g). 

Dp = Densidad de la parafina (0,8 g cm¯³ = 0,8 Mg m¯³). 

Ptp = Masa del terrón con cubierta de parafina (g). 

- Densidad de real se determinó por el método de picnómetro, en que se realiza a                

partir del peso específico de suelo, se calcula el volumen de una forma indirecta              

utilizando la densidad del agua u otro fluido. A continuación se presenta la siguiente              

ecuación (2): 

aD = Dw.(Ps−Pai)
(Ps−Pai) − ( Psa −Pa)  

Dónde:   (2) 

Dw = Densidad del agua (g cm¯³) a la temperatura observada. 



Ps = Masa del picnómetro con la muestra de suelo corregida por el contenido de agua                

(g). 

Pai = Masa del picnómetro lleno de aire (g). 

Psa = Masa del picnómetro lleno con suelo y agua (g). 

Pa = Masa del picnómetro lleno con agua (g). 

- Porosidad, para la determinación de la porosidad total del suelo se realiza mediante la              

diferencia entre la Densidad aparente y Densidad real (González B, González C,            

Sánchez, López, & Valenzuela, 2011), en la que se plantea la siguientes ecuación: 

Dónde:  (3) 

Da = Densidad aparente. 

Dr = Densidad real. 

- Textura del suelo se utilizó por el método de bouyoucos, que determina la proporción               

de partículas de suelo, es un método sencillo que realiza lecturas a los 40              

segundos para definir las partículas mayores de 0.05 mm (arena) y a las dos horas               

se toma lectura de las partículas mayores de 0.02 mm (limo y arena), estos              

diámetros se definió por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para            

establecer la tabla del triángulo de textura (NOM-021-RECNAT-2000, 2002).(Figura         

2) 

- Color del suelo se determinó por la tabla Munsell en suelo seco y húmedo, donde                

se comparó el suelo colocando en unas de las placas de la tabla de similar color, a                 

partir de la comparación del color en la tabla se anota (matiz, valor, croma) para               

establecer el nombre.(Figura 4). (Domínguez, Román, Prieto, & Acevedo, 2011) 

 
Figura  4 Tabla de Munsell para determinación del color del suelo 

Propiedades químicas evaluadas: 
- Conductividad eléctrica se determinó por el método conductímetro con una relación            

suelo-agua (1:2,5) según metodología de FONAIAP (1990) citado por (Mogollón,          



Martínez, & Rivas, 2014); los valores aceptables para el crecimiento de las plantas             

están entre 0-0,8 dS/m (0-800 µS/cm). 

- Reacción del suelo (pH) se determinó por el método potenciómetro con una relación              

suelo-agua (1:2,5) según metodología de FONAIAP (1990) citado por (Mogollón,          

Martínez, & Rivas, 2014); los valores de pH óptimos para el crecimiento de la              

mayoría de los cultivos oscilan entre 6,0 y 7,5 ya que valores mayor o menor a este                 

impiden la absorción de nutrientes por las plantas y la actividad microbiana.            

(Romero, Santamaría, & Zafra, 2009) 

- Materia orgánica (%) se realizó por el método de Walkey-Black modificado            

(Arrieche, Pacheco, & Yaracuy, 1998). 

- Carbono orgánico fracciones ligera y gruesa, su determinación se realizó según            

(Arzola P & Machado de A, 2013) se pesa 250 gr de suelo triturado, se coloca en un                  

beaker de 400 ml, se llena hasta su capacidad y se remueve con una varilla de                

cristal, el agua se pasa por un tamiz de 0,25mm, las partículas orgánicas retenidas              

en el tamiz se consideran como fracción ligera y la fracción gruesa las que quedan               

retenidas en el suelo del recipiente, el material retenido en el tamiz y el suelo del                

recipiente, se secan en estufa hasta peso constante y se analizan por el método de               

Walkey-Black (Arrieche, Pacheco, & Yaracuy, 1998). 

3.6.        Procedimiento estadístico 
Los resultados para las variables de estudio se realizaron por análisis de varianza de un               

factor intersujeto, para determinar si existe diferencia significativa en los agroecosistemas.           

Previamente se identificó la normalidad de datos y homogeneidad de varianza, cuando se             

presentaron diferencia entre los agroecosistema de banano, maíz y bosque. 

El procesamiento se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 24 de prueba             

para Windows 8, con una confiabilidad del 95 %, o sea con una significación 0,05%. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



                                                                                      IV.        RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.        Propiedades físicas 
4.1.1.    Color de suelo 

El color es una de propiedades físicas usada para describir el suelo, ya sea suelo seco y                 

húmedo, el Cuadro 1 se observa que no existe diferencia significativa mediante el análisis              

de chi cuadrado en suelo seco que se realizó en las tres profundidades con los tres                

agroecosistemas. El área de maíz en la profundidad de 0 - 15 el color está distribuido entre                 

marrón, Gris pardusco claro y Marrón pálido en un 33,3%, en banano la mayor proporción               

de color está en marrón con un 66,7% seguido de marrón Amarillento (33,3%), en bosque               

se caracteriza en color marrón grisáceo con 66, 7 %  a marrón 33,3 %. 

En la profundidad 15 - 30 cm la distribución del color seco en el área de maíz está en                   

marrón grisáceo, marrón amarillento y marrón pálido, en banano el color predominante es el              

marron palido (100%), en bosque su distribución está dado entre 66,7 % el marrón              

amarillento claro y un 33, 3 marrón pálido. 

Cuadro 1. Análisis mediante Chi cuadrado en color seco de suelos evaluados. 

Profundidad 
(cm) Color en suelo seco Maíz (%) Banano (%) 

Bosque 
(%) 

0-15 10YR 5/2 (Marrón Grisáceo)   66,7 a 

10YR 5/3 (Marrón) 33,3 a 66,7 a 33,3 a 

10YR 5/4 (Marrón Amarillento  33,333 a  

10YR 6/2 (Gris Pardusco claro) 33,3 a   

10YR 6/3 (Marrón Pálido) 33,3 a   

15-30 10YR 5/2 (Marrón Grisáceo) 33,3 a     

10YR 5/3 (Marrón)   33,3 a 

10YR 5/4 (Marrón Amarillento) 33,3 a   

10YR 6/3 (Marrón Pálido) 33,3 a 100 a  

10YR 6/4 (Marrón Amarillento    
claro)   66,7 

30-45 10YR 5/3 (Marrón)   33,3 a   

10YR 5/4 (Marrón Amarillento) 33,3 a   

10YR 6/3 (Marrón Pálido)   33,3 a 



10YR 6/4 (Marrón Amarillento    
claro) 66,7 a 66,7 a 66,7 a 

En el Cuadro 2 se contrasta que la prueba no paramétrica de comparación de proporciones               

(Chi cuadrado, no muestra diferencia estadísticamente significativa en color húmedo del           

suelo en cada agroecosistemas  entre las profundidades.  
 
Cuadro 2 Comparación de color húmedo de suelos evaluados en los agroecosistemas            
a diferente profundidad. 

Profundidad 
(cm) 

Color en suelo húmedo Maíz (%) Banano 
(%) 

Bosque 
(%) 

015 10YR 3/3 (Marrón oscuro) 33,3 a  33,3 a 

10YR 3/4 (Marrón Amarillento oscuro) 33,3 a 33,3 a  

10YR 3/6 (Marrón Amarillento oscuro) 33,3 a   

10YR 4/2 (Marrón gris oscuro)   33,3 a 

10YR 4/3 (Marrón)  33,3 a 33,3 a 

10YR 4/4 (Marrón Amarillento oscuro)  33,3 a  

1530 10YR 3/3 (Marrón oscuro)   33,3 a   

10YR 3/4 (Marrón Amarillento oscuro)   33,3 a 

10YR 4/3 (Marrón)  33,3 a  

10YR 3/4 (Marrón Amarillento oscuro) 33,3 a 33,3 a 66,7 a 

10YR 3/4 (Marrón Amarillento oscuro) 66,7 a   

 10YR 3/6 (Marrón Amarillento Oscuro) 
33,3 a 66,7 a   

10YR 4/3 (Marrón) 33,3 a 33,3 a  

10YR 4/4 (Marrón Amarillento oscuro) 33,3 a  100 

10YR 4/6 (Marrón Amarillento oscuro)       

  
  
  
 



4.1.2.    Textura 
La textura indica el porcentaje de arena, limo y arcilla que posee los tres sistemas evaluados                

en diferentes profundidades. Los resultados indican que existe diferencia significativa en           

los porcentajes texturales de cada agroecosistema en la misma profundidad (Cuadro 2). 

En la profundidad de 0 - 15 cm el porcentaje de arena tiene un valor de 45,333 %, en Maíz                    

que difiere estadísticamente con los dos agroecosistemas, al igual que el porcentaje de limo              

difiere con un valor bajo con banano y bosque, en el porcentaje de arcilla existe diferencia                

en cada uno de los tres agroecosistema; sin embargo en la profundidad de 15-30 y 30-45                

cm existe diferencia significativa en el sistema maíz con el porcentaje de arena. El              

porcentaje de limo en el sistema bosque con un valor de 56,200 % en la profundidad 15-30                 

cm difiere con el banano y maíz y no hay diferencia significativa en la profundidad de 30-45                 

cm. Mientras que en el porcentaje de arcilla no difiere estadísticamente el sistema maíz en               

15-30 cm, pero banano y bosque tiene una diferencia estadística con valores de 15,53 y               

32,20%, por el contrario en la profundidad de 30-45 cm estos dos agroecosistema no              

tienen diferencia significativa y maíz se diferencia de los dos agroecosistema restantes. 

Cuadro 3 Comparación de medias mediante la misma profundidad entre diferentes           
agroecosistema. 

Profundidad 
(cm) 

Agroecosistema Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) 

0-15 Maíz 45,333 b 31,800 a 22,866 a 

Banano 28,433a 40,033 b 31,533 b 

Bosque 22,000 a 39,766 b 38,233 c 

15-30 Maíz 48,900 b 35,566 a 21,566 ab 

Banano 28,433 a 39,366 a 15,533 a 

Bosque 22,233 a 56,200 b 32,200 b 

30-45 Maíz 53,100 b 40,033 a 6,866 a 

Banano 29,100 a 43,133 a 27,766 b 



Bosque 21,566 a 54,200 a 24,233 b 

-Letras diferentes, difieren estadísticamente en la misma profundidad 
En la Figura 5 se puede apreciar con mayor claridad el porcentaje textural, en el bosque                

predomina el limo cuyo valor se incrementa a más profundidad, mientras que el porcentaje              

de arena y arcilla se mantienen en niveles casi iguales, siendo el valor más alto el de la                  

arcilla. 

Lo mismo ocurre con el agroecosistema banano donde predomina el limo, cuyos valores en              

las tres profundidades se mantienen similares. 

En los dos agroecosistemas bosque y banano no existe una labranza por lo que sus               

partículas finas no se erosionan, además de conservar su cobertura durante todo el tiempo. 

En maíz predomina la arena cuyo valores van incrementado según su profundidad, mientras             

que el contenido de limo y arcilla va disminuyendo, esto se debe a una labranza continua                

cada cuatro meses con la alteración de las partículas, donde se rompe las agregados del               

suelo en partículas más finas que pueden ser llevada erosionadas por el riego a capas más                

profundas.  

  

Figura 5 Valores que muestran el porcentaje textural en los tres agroecosistemas            
evaluados a diferente profundidad. 
En una investigación realizada por (Rodriguez F. & Font R., 2011) en Fluvisol, indican que               

el contenido de arcilla en el suelo bajo cultivo fueron bajo (menor a 20%) y un 50% de                  

contenido de limo, en donde el contenido más elevado fue la fracción arenosa, esto se debe                

a que las partículas de limo y arcilla son fácilmente erosionables por carecer de cobertura               

vegetal, también señalan que la acción del pase de maquinaria agrícola realizan la             

migración de las partículas finas a mayor profundidad. 



Según (Gonzáles, Iglesias Coronel, & Herrera Suárez, 2009), los suelos arcillosos tienen            

mayor probabilidad a ser compactado que los suelos arenosos. 

  

4.1.3.    Densidad aparente  (Da) 
El análisis de varianza se observa si existe o no diferencia significativa entre los agro               

ecosistema a la misma profundidad. 

 

Figura 6. Comparación de medias en densidad aparente observadas en la misma            
profundidad entre agroecosistemas 

Esta variable es una de las propiedades física que identifica el grado de compactación del               

suelo, mientras más alto es el valor de densidad mayor será la compactación, esto depende               

de la textura, otras variables y condiciones ambientales. La Figura 6 muestra que la              

profundidad de 0 -15 y 15 - 30 cm no existe diferencia significativa en los tres                

agroecosistema, por el contrario en la profundidad de 30 - 45 cm el agroecosistema maíz               

difiere estadísticamente con el agroecosistema banano, mientras que en bosque no existe            

diferencia significativa en los dos agroecosistemas. 

En la Figura 6 la densidad aparente según la profundidad de maíz va decreciendo esto se                

debe a la labranza que se ha realizado por lo que tiene cierto grado de compactación, a                 

diferencia del bosque donde tiene un labranza cero su compactación es menor según los              

datos obtenidos. 

La mayor compactación que se puede observar según los valores altos que se presentan en               

la Figura 6, es en banano debido a la textura que tiene mayor porcentaje de limo, con un                  

sistema de riego por aspersión dificultando la expansión del sistema radicular. 



Según (Morell & Hernández, 2008) la densidad del suelo va reduciendo su valor a mayor               

profundidad, además indica que los valores críticos en densidad se encuentra en cultivo             

intensivo, datos que concuerda con el presente estudio. 

En horizontes estudiados por (Alvarado & Forsythe, 2005) en Inseptisoles los valores de             

densidad aparente oscilaron entre 0,67 y 1,79 Mg m¯³ valores que concuerdan con los datos               

obtenidos, a excepción de banano en la profundidad de 15 - 30 cm que sobrepasa este                

valor, también menciona la totalidad de los valores de Da, en este orden son mayores a 1,20                 

Mg m¯³ debido al pisoteo del ganado y el peso de la maquinarias agrícolas. 

4.1.4.    Densidad real 
Los valores de la densidad real no existe diferencia significativa en ninguna profundidad con              

los agroecosistemas evaluados, teniendo una variación de valores de 2, 417 (valor más             

alto) en el área de maíz a profundidad de 0 - 15 cm y de 2,207 (valor más bajo) a la                     

profundidad de 30 - 45 cm en la misma área; los datos alcanzados en esta variable se                 

utilizaron para obtener los resultados de porosidad total según la ecuación 2. 

 

Figura 7 Valores de densidad real a diferente profundidad con cada agroecosistema            
evaluados 

4.1.5.    Porosidad 
Según el análisis de varianza la comparación de medias que no existe diferencia             

significativa en la misma profundidad de los tres agroecosistemas. 

La Figura 8 muestra que el porcentaje de porosidad entre el agroecosistema maíz y bosque               

tiene valores similares, dado el valor más elevado en la profundidad de 30 - 45 cm en el                  

agroecosistema maíz de (30,34%), este valor puede estar dado según el porcentaje de             



textura, es decir mientras mayor sea el porcentaje de arena mayor espacio porosos             

(macroporos) que contiene aire, pero no tiene la capacidad de retención de agua porque hay               

menos microporos. 

En banano presenta valores más bajos a diferencia de los otros agroecosistemas debido             

que tienen un grado de compactación mayor. 

 
Figura 8 Valores del porcentaje de porosidad en diferente profundidad entre los            
agroecosistemas evaluados. 
. 
Según (Meza P & Geissert K, 2003) señalan que en suelos forestales, existe mayor              

distribución de microporos resultando el (28%) de la porosidad total, mientras que en los              

suelo cultivados aumenta la macroporosidad en un 30%. 

Según el Cuadro 4 de interpretación de porosidad indica que los suelo de los tres               

agroecosistema presentan valores son altos en porosidad, es decir que tiene buenos            

espacios porosos para el desarrollo del sistema radicular de las plantas. 

Cuadro 3. Interpretación de la porosidad total de suelo 

Porosidad total (%) Interpretación 

<2 Muy baja 

2 - 5 Baja 

5 - 15 Media 

15 - 40 Alta 

>40 Muy alta 

Fuente: (FAO, 2009) 



 4.2.       PROPIEDADES QUÍMICAS  
4.2.1.    pH del suelo 

Esta variable indica en qué estado están los suelos evaluados según su pH que puede estar                

entre ácido o alcalino, además realizando una comparación de medias con una significación             

de 0,05%, indica si existe diferencias significativas en los agroecosistema con profundidades            

de 0-15, 15 - 30 y 30 - 45 cm. 

Según la Figura 9 no hay diferencias significativas en ninguna profundidad de los             

agroecosistemas, pero cabe resaltar que los valores de acuerdo a la escala de pH (Cuadro               

5), estos suelos se consideran como medianamente alcalino debido a la saturación de             

bases, en donde el catión arbitrario es el calcio lo que ocasiona varios procesos              

fisicoquímico (Vásquez P & Macías V, 2017). 

 

Figura  9 Valores de pH a diferente profundidad con cada agroecosistema evaluados 
En una investigación realizada por (Vásquez P & Macías V, 2017) , en el fraccionamiento               

químico del carbono en diferentes usos, señala que en suelo de cultivo de banano y               

hortalizas de clima cálido presenta un pH de 7,5 como consecuencia de un menor              

contenido de carbono total. 

Cuadro 5 Clasificación del rango del pH del suelo 

Categoría Valor de pH 

Fuertemente ácido <5,0 

Moderadamente ácido 5,1 – 6,5 

Neutro 6,6 – 7,3 

Medianamente alcalino 7,4 – 8,5 



Fuertemente alcalino >8,5 

Fuente: (NOM-021-RECNAT-2000, 2002) 

2.2.2.    Conductividad eléctrica 
Se determinó la conductividad eléctrica para los tres agroecosistema en las profundidades            

de 0-15, 15 - 30 y 30 - 45 cm; según la Figura 10 la profundidad 0-15 cm, difiere                   

estadísticamente en los tres agroecosistemas, presentando el maíz el valor más bajo (0,246)             

y el bosque el más elevado, mientras que en las profundidades de 15 - 30 y 30 - 45 cm el                     

bosque tiene una significación con los el agroecosistemas maíz y banano, donde los valores              

del bosque son superiores, estos resultados concuerdan con lo reportado por (Torres,            

Rodríguez, Yendis, Florentino, & Zamora, 2006) quienes señalan que esto se debe a la falta               

de precipitaciones y una elevada tasa de evapotranspiración en bosque secundario,           

mientras que los otros sistema poseen  riego que ocasiona el lavado de sales. 

 

Figura 10 Valores de CE a diferente profundidad con cada agroecosistema           
evaluados 
Los suelos evaluados se consideran no salinos según el Cuadro 6, el cual muestra que los                
valores a partir de 4,1 dS m¯¹ la salinidad se incrementa. 

Cuadro 6. Interpretación del contenido de sal en el suelo. 

Categoría del suelo Valor (mmhos/cm o dS m¯¹) 

No salino 0 – 2,0 

Poco salino 2,1 – 4,0 

Moderadamente salino 4,1 – 8,0 

Muy salino 8,1 – 16,0 

Extremadamente salino >16,0 

Fuente: (Fernández, y otros, 2006) 



  4.2.3.  Materia orgánica 
En la Figura 11 se puede evidenciar mediante el análisis de varianza que el porcentaje de                

materia orgánica del suelo en el agroecosistema bosque a la profundidad de 0 - 15, 15 - 30                  

y 30- 45 cm fue más alto que en los otros dos agroecosistemas evaluados, teniendo una                

diferencia significativa con el maíz, sin embargo el bosque no difiere estadísticamente con el              

banano. 

 
Figura 11 Valores de Materia orgánica a diferente profundidad con cada           
agroecosistema evaluados 
Según (Pulido-Moncada, Flores, Rondón S., Hernández-Hernández, & Lozano, 2010) la          

materia orgánica del suelo bajo condiciones de cultivo en el trópico, disminuye en un 30 y 60                 

% en unos pocos años, a diferencia de los valores encontrados en suelos con vegetación               

natural. 

En una comparación entre tres modelos de sistemas (Hernández Hernández & López            

Hernández, 2002), señalan que la siembra directa constituye un manejo adecuado del            

suelo, la cual tiene un comportamiento similar al de una sábana natural, lo que favorece el                

contenido de materia orgánica, nitrógeno y carbono en un plazo corto y se minimiza la               

activación de los procesos de erosión por alta estabilidad de los agregados. 

Según el Cuadro 7, la materia orgánica del suelo en los tres agroecosistemas evaluados              

presenta valores de muy bajo 0,55, medio 1, 12 a 3,50 y alto 3,88 a 4,73 %.  

Cuadro 7 Interpretación de niveles de materia orgánica  del suelo 

Materia  orgánica (%) Clasificación agronómica 

<0.60 Muy bajo 

0.60 - 1.80 Bajo 

1.81 - 3.50 Mediano 

3.51 - 6.0 Alto 



>6.0 Muy bajo 

Fuente: (Rodriguez & Rodriguez, 2015) 

     4.2.4. Carbono orgánico  total 
El Carbono orgánico en suelos que se encuentran en uso agrícola es menor a suelo de                

bosque secundario está relacionado a una mínima proporción de materia orgánica o restos             

vegetales, pero puede diferir según las condiciones del bosque donde existe variedad de             

plantas con diferente ciclo de senescencia (Pulido-Moncada, Flores, Rondón S.,          

Hernández-Hernández, & Lozano, 2010). 

La Figura 12, muestra las diferencias significativas que existe en cada profundidad de los              

diferentes agroecosistemas; el área de maíz difiere estadísticamente en cada profundidad           

con las otras áreas evaluadas, siendo el bosque el de mayor promedio (2,746) que se               

encuentra la primera profundidad.  

  
Figura 12 Valores de Carbono orgánico Total a diferente profundidad con cada            
agroecosistema evaluados 
Según estudios realizados por Vásquez P & Macías V, (2017) el contenido de carbono total               

en cultivo de banano y mango oscila entre 1,84 %, datos que fueron superiores a suelo de                 

bosque con 1,76 %, donde explica que se debe al aporte de materia orgánica que se forman                 

en estos cultivos. 

Por otra parte Galantini & Suñer, (2008) reportan que el cambio que genera las fracciones               

orgánicas de carbono en cada sistema agrícola se relaciona al tipo de rotación de cultivo,               

labranza y fertilización además de las especies vegetales que abundan en el sector. 



El carbono orgánico en la profundidad 0 – 15 cm en maíz fue bajo (0,58%) mientras banano                 

y bosque se considera alto con valores de 2,68 y 2,74%, en la profundidad 15 – 30 cm y 30                    

– 45 cm en maíz se considera muy bajos; en banano y bosque dan valores de medio a bajo                   

(Cuadro 8).  

Cuadro 8 Interpretación de niveles de carbono orgánica  del suelo. 

Carbono orgánico Clasificación agronómica 

< 0.35 Muy bajo 

0.35 - 1.05 Bajo 

1.05 - 2.30 Mediano 

2.30 - 3.50 Alto 

>3.50 Muy bajo 

Fuente:(Rodriguez & Rodriguez, 2015) 

2.2.5.    Carbono orgánico fracción ligera 
Los resto vegetales que no se encuentra integrado a las partículas del suelo y que               

mantienen las propiedades de su material de origen (Martínez, Fuentes, & Acevedo, 2008)             

son los que se utilizaron para evaluar el carbono orgánico fracción ligera, dando como              

resultado la Figura 13 que muestra, según comparación de medias si hay diferencias             

significativas entre agroecosistema en la misma profundidad, además permite observar          

donde tiene mayor proporción de restos vegetales y en que profundidades. 

El agroecosistema maíz difiere estadísticamente en las profundidad de 0 - 15 cm en los dos                

agroecosistema (banano y bosque), además muestra diferencia significativa en el          

agroecosistema bosque en las profundidades continuas, debido que al cosechar el maíz, los             

resto vegetales no son integrados al suelo evitando la formación de cobertura vegetal,             

mientras que el agroecosistema bosque crea una cobertura con su hojarasca y otros             

residuos vegetales, en el agroecosistema banano su cobertura es media, es decir que los              

residuos de cosecha y de procesamiento ya sean: flores y picadillo, quedan en la superficie               

del suelo. 



 

Figura 13 Valores de Carbono orgánico fracción ligera a diferente profundidad con            
cada agroecosistema evaluados 
Según (Campitelli, Aoki, Gudelf, Rubenacker, & Sereno, 2010) en el suelo de estudio             

teniendo una clasificación de un Haplustol típico de textura franco limosa, con pendiente             

media oscila entre 0,2 y 1,8 %; la materia orgánica presente en suelo crea una capa                

protectora para evitar la compactación. Además el mismo autor indica según su estudio que              

el suelo bajo un sistema de producción de rotación y con siembra directa disminuye              

drásticamente el contenido de las fracciones. 

2.2.6.    Carbono orgánico fracción gruesa 
La integración de restos vegetales y otros residuos en las partículas de suelo es lo que se                 

evaluó en esta variable, en donde se identifica si existe diferencia significativa entre los              

agroecosistema. En la Figura 14 el agroecosistema maíz difiere estadísticamente con los            

dos agroecosistema en la profundidad de 0 - 15, mientras que en las profundidades de 15 -                 

30 y 30- 45 cm no hay diferencia significativa. 

 

Figura 14 Valores de Carbono orgánico fracción gruesa a diferente profundidad con            
cada agroecosistema evaluados. 



En los resultados de esta variable, se considera la textura del suelo ya que en el área de                  

maíz existe mayor porcentaje de arena a diferencia de bosque y banano en el que se                

encuentra con porcentaje mayores de limo y arcilla lo que permite la adherencia de los               

residuos vegetales que están mayormente desintegrado. 

Aunque los valores decrecen según las profundidades, el bosque contiene un aumento de             

esta fracción a diferencia de los dos agroecosistema 

Como lo indica (Figuera, Lozano, & Rivero, 2011) en su investigación, que las fracciones              

pesadas asociadas con las partículas finas mostró valores variables en los suelo evaluados,             

debido a sus variedades texturales. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  



V.   CONCLUSIÓN 
- Se evidencio mediante una evaluación que existe degradación del suelo que afecta             

las propiedades físicas y químicas en los agroecosistemas banano y maíz, usando            

como testigo de comparación el bosque.  

 

- El área de maíz donde se aplica un manejo de labranza continua cada cuatro meses,                

en condiciones de riego no tecnificado y la falta de cobertura, proporciona el             

rompimiento de los agregados, dejando libre las partículas finas como el limo y             

arcilla creando su fácil transporte con el agua, también se comprobó que el             

contenido de materia orgánica es bajo (1,013 %) y muy bajo (0,55 %) esto se debe                

a que el material vegetal no es integrado al suelo después de la cosecha. 

  

- El área de banano es un cultivo intensivo con labranza cero, que posee un sistema                

de riego por aspersión, se observa problemas de degradación por compactación           

con una densidad aparente alta (1,76 - 1,82-1,75 g cm³) lo cual incide que haya una                

porosidad baja; mientras el contenido de materia orgánica es de 3,88 % a la              

profundidad de 0 - 15 cm debido a los restos de hojas y tallos de banano                

depositados en la superficie del suelo, el contenido de materia orgánica disminuye            

según se profundiza en el perfil. 

  
- El área bosque no tiene intervención antrópica por más de 40 años, no presenta               

degradación debido a un mayor contenido de porosidad y la densidad aparente            

decrece (1,68 - 1,62 - 1,60) a mayor profundidad; el contenido de materia orgánica              

es alto 4, 73 a una profundidad de 0 - 15 cm debido a la cobertura depositada, de                  

hojas y ramas, en la superficie del suelo por un período de 40 años. 
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ANEXO 
Toma de muestras 

 
Anexo  1 Reconocimiento del lugar de muestreo 

 
Anexo  2 Secado e identificación de muestras 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  



DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS 
Densidad aparente 

 
Anexo  3 Selección del terrón para determinar densidad aparente 

  

   
Anexo  4 Volumen de agua establecida y terrones cubierto con parafina 

  
 



Densidad real 

   
Anexo  5 peso de suelo para realizar densidad real con el método del picnómetro 

  
Textura 

   
Anexo  6 Materiales y equipos para determinar textura de suelo 

 



      
Anexo  7  Lectura del Hidrómetro después de la hora  establecida 

  
 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS 

Ph y conductividad eléctrica 

   
Anexo  8 Peso de suelo para determinar pH y conductividad eléctrica con equipos 

correspondiente 
  



Materia orgánica 

   
Anexo  9 Materiales y pesado de muestra para determinar materia orgánica 

 
Anexo  10 Balones aforado para realizar titulación 

  
  
  
  
  
  



Carbono orgánico fracción ligera y gruesa 

   
Anexo  11 Separación del material más ligero y grueso para determinar carbono 

   
Anexo  12 Fracción ligera de las muestras de suelo para secarla 

  
 
 
 
 
 



AGROECOSISTEMA MAÍZ 

 
Anexo 13 Ejemplo de agroecosistema maíz en proceso de degradación  

 
PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Anexo 14 Datos obtenidos de paquete estadístico SPSS de las propiedades físicas            
para la realización de los gráficos ilustrativos 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

  Prof. (cm) Banano Maíz Bosque 

 0 -15 1,761 a 1,700 a 1,682 a 

Densidad aparente (gr 
cm3) 15 - 30 1,824 a 1,630 a 1,626 a 

  30 -45 1,754 b 1,415 a 1,607 ab 

 0 -15 2,275 a 2,417 a 2,302 a 

Densidad Real (gr cm3) 15 - 30 2,247 a 2,339 a 2,314 a 

  30 -45 2,268 a 2,207 a 2,297 a 

 0 -15 22,562 a 29,611 a 26,787 a 

Porosidad (%) 15 - 30 18,831 a 29,247 a 29,562 a 

  30 -45 22,405 a 36,067 a 29,709 a 

 0 -15 28,433 a 45,333 b 22,000 a 

Arena (%) 15 - 30 28,433 a 48,900 b 22,233 a 

  30 -45 29,100 a 53,100 b 21,566 a 



 0 -15 40,033 b 31,800 a 39,766 b 

Limo (%) 15 - 30 39,366 a 35,566 a 56,200 b 

  30 -45 43,133 a 40,033 a 54,200 a 

 0 -15 31,533 a 22,866 a 38,233 c 

Arcilla (%) 15 - 30 15,533 a 
21,566 

ab 32,200 b 

  30 -45 27,766 b 6,866 a 24,233 b 

 
Anexo 15 Datos obtenidos de paquete estadístico SPSS de las propiedades           
químicas para la realización de los gráficos ilustrativos 
 

  
Prof. 
(cm) Banano Maíz Bosque 

 0 -15 8,304 b 8,242 ab 7,416 a 

Ph 15 - 30 8,014 a 8,457 a 8,250 a 

  30 -45 7,936 a 8,514 a 8,516 a 

 0 -15 0,593 b 0,246 a 1,566 c 

Conductividad eléctrica 15 - 30 0,600 a 0,186 a 1,930 b 

  30 -45 0,470 a 0,220 a 1,603 b 

 0 -15 3,883 a 1,013a 4,736 a 

Materia orgánica 15 - 30 2,210 b 0,550 b 2,730 b 

  30 -45 1,126 b 0,553 b 1,543 b 

 0 -15 1,133 b 0,346 a 1,426 b 

Carbono fracción ligera 15 - 30 0,893 ab 0,240 a 1,146 b 

  30 -45 0,266 ab 0,173 a 0,520 b 

 0 -15 1,160 b 0,240 a 1,320 b 

Carbono fracción gruesa 15 - 30 0,386 a 0,186 a 0,440 a 

  30 -45 0,386 a 0,146 a 0,373 a 

 0 -15 2,680 b 0,586 a 2,746 b 



Carbono total 15 - 30 1,228 ab 0,320 a 1,586 b 

  30 -45 0,653 b 0,320 a 0,893 b 

 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS DE VARIANZAS 
Anexo  16  Anova  de la densidad aparente en la profundidad 0 - 15 cm 
 

ANOVA 

Densidad aparente (g cm¯³)  

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,010 2 ,005 1,090 ,395 

Dentro de grupos ,028 6 ,005     

Total ,039 8       

 
Anexo  17 Anova de densidad real en la profundidad  0- 15 cm 
 

ANOVA 

Densidad real (g cm¯³)  

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,034 2 ,017 2,151 ,198 

Dentro de grupos ,047 6 ,008     

Total ,081 8       

 
 
 
 
 
 


