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RESUMEN 
DETERMINACIÓN DEL INTERVALO HÍDRICO ÓPTIMO (IHO), EN UN 

SUELO INCEPTISOL BANANERO, BAJO SISTEMAS DE RIEGO 

PRESURIZADOS 

Autor: 
Joseph André Molina Ramírez 

Tutor: 
Ing. Julio Chabla Carrillo 

 
La obtención del intervalo hídrico optimo en los suelos bananeros es de gran importancia 

para determinar la fracción de agua fácilmente aprovechable por los  cultivos que esta 

limitada por la densidad critica (Dsc), provocando  la degradación de los suelos generada 

por el exceso de agua que permanece en la capa superficial del suelo. El presente trabajo 

tiene como objetivo la determinación del intervalo hídrico optimo en un suelo de orden 

inceptisol bananero, bajo sistemas de riegos presurizados, utilizando las membranas de 

porcelana y las ollas Richards,  y los objetivos planteados fueron: Determinar la variación 

del intervalo hídrico óptimo (IHO) en un inceptisol, en función del aumento de la 

densidad del suelo (Da).Establecer la densidad de suelo crítica (δsc) mediante diversos 

grados de compactación del suelo 1.1 – 1.2 -  1.3 – 1.4 -1.5 gr.cm-3. Se prepararon  20 

cilindros de hierro galvanizado de 5.7 cm de diámetro y 5 cm de alto, se tomaran las 

muestras de 1 kilogramo de 0- 30cm  del perfil del suelo, y los sin  disturbar en las fincas 

seleccionadas con y sin cobertura vegetal y sistemas de riego sub foliar y Suprafoliar, las 

muestras a 5 grados se compactaron logrando obtener : 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 y 1,5 g cm3, para 

complementar la investigación se sometieron las muestras a diferentes tensiones, 

determinándose contenidos de humedad en el suelo que fueron saturados expuestos a 

diferentes presiones con las membranas Richards y la ollas de 4ubfoli  de presión se 

determinarán las constantes hidrofisicas: Capacidad de campo (CC), Punto de Marchitez 

Permanente (PMP), a tensiones de  -33 Kpa, -1500 Kpa respectivamente, con un 

penetrómetro de bolsillo se  determino la resistencia mecánica a la penetración (rmp) por 

cada muestra sometida alas compactaciones antes y luego de someterlas a saturación. El  

IHO se determino con la diferencia entre la Capacidad de Campo (CC) y Punto de 

Marchitez Permanente (PMP), además el porcentaje de aereacion, y la resistencia 

mecánica a la penetración (rmp). La densidad critica(δsc) para el suelo inceptisol se pudo 

determinar fue  de 1.5g cm-3  debido a las condiciones  en la finca sin cobertura y con tipo 

de riego suprafoliar, la clase textural fue Franco arenoso del suelo, para los suelos franco 
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arcillosos y con cobertura vegetal y riego suprafoliar el intervalo hidirico optimo fue mas 

amplio por la cobertura vegetal y los porcetajes de materia organica que resultaron, la 

densidad aparente mas comun en los suelos es de 1.25g cm-3 sin embargo el limite critico 

de absorcion de agua quedara limitado por la densidad critica que resulto. Finalmente se 

puede señalar, el suelo inceptisol con riego Subfoliar y cobertura vegetal genero menos 

resistencia a la penetración, así mismo el contenido y el intervalo hídrico optimo fue 

mayor a su vez la densidad critica (δsc) esta por encima las curvas de CC y RMP no se 

interceptaron   en razón de que al agua disponible para el cultivo en las plantas fue mayor. 

El suelo inceptisol presento un IHO de mayor amplitud en el suelo con cobertura vegetal 

y con tipo de riego Subfoliar, este determina que el desarrollo de la planta de banano 

presentara condiciones favorables para su producción. 

Palabras Clave: Intervalo hídrico optimo, cobertura vegetal, materia orgánica, capacidad 

de campo, punto de marchitez permanente, compactación, densidad critica, subfoliar, 

Suprafoliar 
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SUMMARY 
 

DETERMINATION OF THE RANGE OF WATER OPTIMAL (WHI), IN A 
SOIL INCEPTISOL BANANA, UNDER IRRIGATION SYSTEMS 

PRESSURIZED  
Autor:  

Joseph André Molina Ramírez 
Tutor: 

Ing. Julio Chabla Carrillo 
 
The obtaining of the range of water optimal in soils banana workers is of great importance 
to determine the fraction of water that is readily usable by the crop that is limited by the 
density criticizes (Dsc), leading to the degradation of soils generated by the excess of 
water that remains in the surface layer of the soil. The present work has as objective the 
determination of the range of water optim in a soil of order inceptisol banana, under 
irrigation system pressurized, using the membranes of porcelain and the pots Richards, 
and objectives were: to determine the variation of the range of water optimal (IHO) in an 
Inceptisol, in relation to the increase of the density of the soil (Da).Set the soil density 
critical (δsc) by various degrees of soil compaction 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 and 1.5 gr.cm-3. 
Prepared 20 cylinders of galvanized iron, 5.7 cm in diameter and 5 cm high, to take 
samples of 1 kilogram of 0- 30cm of the soil profile, and those without disturbing on 
selected farms with and without vegetation and irrigation systems sub leaf and 
Suprafoliar, samples to 5 degrees is compactaron obtaining : 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 and 1.5 
g.cm-3, to complement the investigation were submitted the samples at different voltages, 
determining moisture content in the soil that were saturated exposed to different pressures 
with the membranes Richards and pots of subfoliar of pressure is determined the constants 
hidrofisicas: field capacity (CC), Point of wilting Permanent (PMP), At voltages -33 Kpa, 
-1500 Kpa respectively, with a penetrometer of pocket is determined by the mechanical 
resistance to penetration (RMP) for each sample subject wings compacts before and after 
subjecting them to saturation. The IHO was determined with the difference between the 
field capacity (CC) and point of wilting Permanent (PMP), in addition to the percentage 
of aereacion, and the mechanical resistance to penetration (RMP). The density 
criticizes(δsc) for the ground inceptisol were able to determine was 1.5g cm-3 due to the 
conditions in the estate without coverage and with type of irrigation suprafoliar, textural 
class was Franco sandy soil, for soils franco clay with vegetable cover and irrigation 
suprafoliar the interval hidirico Optimo was more comprehensive by the vegetation cover 
and the porcetajes of organic that resulted, the apparent density more common in the soil 
is 1.25g cm-3 however the limit critic of absorption of water shall be limited by the density 
criticizes that resulted. Finally it should be noted, soil inceptisol with irrigation Subfoliar 
and vegetal cover gender less resistance to the penetration, as well as the content and the 
range of water Optim was greater in turn the density criticizes (Dsc) this above the curves 
of CC and RMP are not intercepted on the grounds that the water available for cultivation 
in plants was greater. The ground inceptisol presented an IHO of greater amplitude in the 
soil with vegetation and with type of irrigation Subfoliar, this determines that the 
development of the banana plant submit favorable conditions for their production.  
Keywords: Range of water optimo, vegetation cover, organic matter, field capacity, point 
of wilting permanent, compaction, density criticizes, subfoliar, Suprafoliar 
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1. INTRODUCCIÓN 
El aumento de la población mundial a un ritmo geométrico implica mayor eficiencia en 

la producción y manejo adecuado de los recursos naturales renovables para poder 

alimentar a aquella población creciente, lo que implica el empleo y manejo de nuevas 

tecnologías de riego y el uso eficiente del recurso hídrico. 

 

El uso del agua es esencial para poder iniciar la producción de alimentos y sobre todo 

satisfacer las necesidades hídricas necesarias en suelos que posteriormente se verá 

reflejados en la productividad. Una buena calidad física de suelo estará reflejada en la 

capacidad del suelo para proveer condiciones físicas adecuadas para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. Tales condiciones podrían afectar el crecimiento de las especies 

vegetales desde el periodo de germinación hasta la madurez completa. 

 

En el cultivo de banano según el catastro nacional por Unibanano (2015) la productividad 

en 2015 fueron 1938 (cajas/ha/año) o 37.2 (cajas/ha/semana), con la optimización del 

recurso agua podría mejorarse aun la productividad. Los suelos agrícolas buenas 

propiedades tanto físicas como químicas, mineralógicas y biológicas, pero, nada de ello 

fuese posible sin el uso correcto y adecuado del agua en el cultivo. El Intervalo Hídrico 

Óptimo (IHO) es el rango ideal de aprovechamiento de agua del suelo de cuyo 

intervalo hacen uso las plantas, donde se encuentra menos limitado el potencial del 

agua, la aireación y la resistencia mecánica a la penetración del suelo por lo cual es 

importante realizar el estudio en el cultivo de banano que genera mayor influencia 

económica en la región. 

 

Objetivo general: 

Calcular el intervalo hídrico óptimo (IHO), en suelo de orden inceptisol, bajo sistemas de 

riego presurizados, utilizando las membranas de Richards y ollas de presión. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar la variación del intervalo hídrico óptimo (IHO) en un suelo de orden  

inceptisol, en función del aumento de la densidad aparente (Da). 

Establecer la densidad de suelo crítica (Dcs) mediante diversos grados de compactación 

del suelo 1.1 - 1.2 -  1.3 - 1.4 -1.5 gr.cm-3 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 2.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

Para tener un conocimiento de las cualidades de un suelo se debe realizar un diagnóstico 

de sus propiedades, cada suelo es diferente por su formación, las propiedades físicas: 

como la textura definida por los contenidos  se detallan como detallan tales como roca, 

piedra grava y las principales: arena limo y arcilla (Jaramillo , Anaya, & Restrepo , 2011), 

y su clasificación viene dada por el triángulo textural (USDA, 2014) Fig1. 

 

La estructura se la puede considerar como la capacidad de ordenamiento de las partículas 

del suelo y su clasificación por la intensidad, el tamaño y la forma.  

La densidad, es la masa de suelo contenida en un volumen determinado, la misma que 

puede generar cambios por la cantidad de materia orgánica. (Crespo , Ruiz, & Álvarez , 

2011), la porosidad es una de las propiedades más importantes, su relación con la 

disponibilidad de absorción del agua es fundamental para el crecimiento del cultivo, la 

calidad física. 

 

La forma y tamaño de los poros se reflejara en las condiciones del suelo, pues estos 

aseguran el flujo y transporte correcto del agua (Gonzales, Gonzalez, & Sanchez, 2011) 

	
Figura 1 Triangulo Textural, USDA (2014) 

	



 10 

	

2.1.1 Textura 

El suelo está formado por tres fases, liquida, gaseosa y sólida, esta última se conforma 

por dos partes la mineral y la orgánica, cada una en sus diferentes porcentajes, la mineral 

en el 45% y el material orgánico en el 5% Fig. 2., la formación de cada una de ellas genera 

una relación directa en el comportamiento del cultivo y la retención de agua y sus 

cualidades de fertilidad, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) los tamaños de las texturas más importantes son: las arcillas (<0.002mm), limo 

(0.002-0.05mm) y arenas (0.05-2mm). 

 

Las proporciones en que se encuentran la arena, limo y arcilla será la clase textural, para 

determinarlas en un laboratorio se tamizan las muestras con un tamiz de 2mm de malla, 

el tamaño de las partículas es muy importante por el espacio poroso total que pueden 

llegar a generar entre más grande el espacio poroso es mejor (Vargas , Zaragoza, Muñoz, 

Lopez, & Tijerina, 2008).  

 

La clase textural va determinado por los porcentajes de las partículas del suelo y en el 

triángulo textural se determina su clase textural la clase más conocidas son: texturas 

arcillosa, arenosa, limosa y la franca, los suelos de textura franca son los más 

aproximados a una relación media entre la arena con 33.33% limo 33.33% y 33.33%de 

arcilla; esta textura se asocia con un nivel medio alto de fertilidad, su disponibilidad de 

oxígeno y retención de agua genera condiciones muy óptimas para cualquier cultivo 

(Zamora, Rodríguez, Torres, Acosta, & Yalegni , 2015). 

	
Figura 2 Composición del suelo (Ortega, 2014) 
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2.1.2 Densidad aparente 

Es aquella que determina la relación entre la masa y el volumen, se puede utilizar como 

medida de la estructura de un suelo y se ve afectada por diferentes factores como son la 

materia orgánica, la humedad del suelo en largos periodos, así mismo la radiación solar 

y compactación en un determinado tiempo, todos estos valores constituyen una medida 

en campo que generan un cambio en la densidad aparente.  

 

Varios autores como (Muñoz, Rodriguez , Rodriguez , & Cano, 2014) la catalogan como 

la relación de crecimiento de raíces y la resistencia del suelo, su cambio por el efecto de 

labranzas, actividad con maquinaria, su importancia en aplicaciones de fertilizantes es 

muy considerable, quienes sugieren una alta eficacia en fertilizaciones optimas y su 

productividad. 

 

2.1.3 Estructura 

Es la resistencia a la desintegración de las partículas individuales del suelo, los agregados 

formados por estas partículas son sometidos a diferentes cambios físicos, las estructuras 

se clasifican de acuerdo a su forma: granular, grumosa laminada, prismática migajosa y 

columnar; los factores que influyen en la estructura son: la textura, la materia orgánica, 

el pH y la actividad biología, así también los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio.  

 

El efecto de los cationes de calcio mejoran la estructura en la formación de agregados lo 

contrario generan los cationes de sodio, la sedimentación de micro partículas primarias 

generan fuerzas de retención por lo cual la formación de agregados y retención de agua 

por los espacios porosos son de gran utilidad en la generación de suelos óptimos para la 

agricultura (Filgueira, Pachepsky, Fournier, Garcia, & Sarli, 2006). 

 

La estructura del suelo influye mucho en la aireación del suelo, formación de macro y 

micro poros de acuerdo a la textura, un buen estado y estructura generará que los sistemas 

de riego sean más eficientes y consigo evitar la erosión del suelo; el desarrollo de un 

cultivo se ve directamente influenciado por las características estructurales del suelo, por 

el crecimiento de las raíces, regulado por el estado de humedad del suelo y la distribución 

de nutrientes. 
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2.1.4 Porosidad total (Pt). 

Se describe que la porosidad del suelo cumple  una función importante en los mecanismos 

biológicos de los suelos agrícolas. El monitoreo  de esta propiedad física se utilizan 

permanentemente para estimar las alteraciones estructurales del suelo después de las 

actividades agrícolas. 

 

Es una de las propiedades  más importantes en el suelo de acuerdo a su porcentaje está 

ligado directamente al enraizamiento de las plantas. El volumen total de poros, su 

distribución, tamaño, movimiento y retención del agua, las reservas de oxígeno y la 

resistencia mecánica del suelo a la penetración de las raíces entre otros factores, dando 

como conclusión que la insuficiencia de poros provoca una disminución de la producción 

según (Gonzalez, Iglesias, Herrera, Elvis, & Sanchez, 2008)  aumento de la densidad del 

suelo haciendo que incremente su compactación. 

 

 2.1.5 Humedad del suelo (Hs) 

Es el agua contenida en la solución de suelo que es aprovechable para las plantas, 

técnicamente se refiere a el  agua contenida en un volumen de suelo determinado, su 

capacidad para almacenarla depende de su  composición textural, sus movimientos y la 

relación con los iones en el suelo, un factor muy importantes es la estructura y la textura, 

porque dependen directamente de ambas; la fauna y flora de un ecosistema está ligado a 

la humedad en el suelo debido a que las actividades microbianas se ven afectadas por la 

interacción de la matriz del suelo y el agua.  

 

La capacidad de retención también relacionado a la capacidad de las plantas de remover 

una porción de agua del suelo y la energía que ejerce una raíz para absorber el agua, en 

un análisis de humedad se demostró que aumentó la presencia de biota por la mayor 

presencia de humedad así como la mayor cantidad de nutrientes en la solución de suelo 

(Largaespada & Henríquez, 2015). 

 

La cantidad de agua que existe en un volumen de suelo, el agua disponible para el 

crecimiento de las plantas se encuentra entre la capacidad de campo (CC) y el punto de 

marchitez permanente, además de ellas se encuentran el coeficiente higroscópico, 

graficados en la figura 3. 
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Cuando el suelo está con acumulación de agua por efecto de precipitaciones o por uso de 

riego sin ningún control se llega a un grado de saturación máximo, el agua llenará todo el 

volumen de espacio poroso  y ahí retenida determina la capacidad de campo del suelo, 

mientras que cuando se llega a un p.m.p. la planta no se puede aprovechar el agua retenida 

a tensión muy alta. (Quintana , Iracheta, Mendez, & Alonso, 2017). 

 

	
Figura 3 Clasificación físico- Biológica de agua en el suelo Rivera L,  

Fuente: Rivera (1995) 
 

 

 2.2 COMPACTACIÓN EN LA BIODIVERSIDAD DEL SUELO 

El principal conflicto de la degradación y mal uso del suelo por la actividad mecánica de 

labranza, el adensamiento de los suelos por diferentes factores del medio ambiente, la 

aplicación de pesticidas y su uso indiscriminado generan altos decrementos en 

plantaciones que se consideran anuales y estables, un impacto económico incalculable 

por la pérdida y bajos rendimientos. 
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La fijación de nitrógeno por parte de los microrganismos es fundamental, su tarea en el 

suelo radica en formar colonias de agentes que ayuden a la asimilación y formación de 

nitrógeno disponible a la planta; el uso de maquinaria evita el correcto funcionamiento 

de los microorganismos, así mismo el uso de pesticidas restringe el desarrollo de bacterias 

y hongos benéficos para suelo y para el cultivo (Padron, Torres , & Contreras, 2012), los 

suelos nativos tropicales mejoraron con la presencia de microorganismos, la relación es 

fundamental ya que permite una mejor distribución de nutrientes en el suelo por 

consiguiente una optimización de las fertilizaciones; la mejoría de la estructura del suelo 

modificado genera un alto rendimiento de absorción de nutrientes por la oxigenación, 

humedad y agua en el suelo.  (Valencia, Campaun, & Lara, 2012). 

 

2.2.1 Cobertura vegetal en la compactación del suelo 

Es un sistema por el cual el suelo tiene una cobertura vegetal evita la solarización de los 

microrganismos, además evita la evaporación del agua que genera un efecto adverso a las 

plantas, en la referencia de crecimiento los valores de cobertura vegetal generan un alto 

crecimiento de la vegetación, en este caso de leguminosas que muestran alto contenido 

de humedad en el suelo por efectos de la cobertura (Leirana & Bautista, 2014), las 

diversas formas de manejar las coberturas vegetales dependerá del lugar y el uso correcto, 

según (Oyarzun, Frene, Lacrampre, & Huber , 2011).  

 

El manejo para árboles con alta capacidad de absorción de agua y el mal manejo de la 

capa humedecida generan un alto índice de degradación de los suelos, la erosión por la 

evapotranspiración alta refleja un deterioro complejo  y que no cumple con las 

necesidades hídricas del cultivo, a su vez (Bravo , Doode , Villegas , & Carbajal, 2010) 

afirman que se genera una gran controversia al mostrar los valores actuales que hay en el 

campo agrícola, el 9.1 % de los cultivos mantiene una cobertura vegetal y el 90.9% aún 

desconoce o no implanta la cobertura vegetal en cultivos de amplio interés económico. 

 

2.2.2 Resistencia en la compactación 

Se refiere al grado de dureza o compactación de los suelos que comúnmente son 

sometidos al tráfico de la labranza mecánica o incluso a diferentes actividades de campo 

mal aplicadas que llevan a una compactación obligada del suelo. 
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Las limitantes o factores que influyen directamente con la resistencia a la penetración son 

densidad aparente, humedad del suelo, materia orgánica, materiales parentales del suelo, 

radiación solar, la reducción notable de los espacios porosos en los suelos son una de las 

principales causas de que la resistencia tenga un grado alto de incidencia en la perdida de 

fertilidad en el suelo (Reyes, 2014). 

 

Las señales de bajas fertilidades en el suelo se presentan en un grado muy complejo por 

la poca inducción y crecimiento de raíces, además el  bajo contenido de humedad en el 

suelo más la degradación de la estructura por la falta de macro y micro poros se ve 

reflejado  por los bajos resultados de las cosechas y la ausencia de las características de 

un suelo sano y productivo (Henrriquez , Ortiz, Largaespalda, Portuguez, Pamela, & 

Gomez , 2011). 

 

Las concluyentes experimentaciones que se realizan con los suelos compactados señalan 

la verdadera problemática escondida dentro del suelo a lo que se llamara el agente 

invisible de la baja fertilidad que sin lugar a duda lleva un compromiso fundamental entre 

fertilidad/planta.  

 

2.3  INTERVALO HÍDRICO ÓPTIMO(IHO) 

Es el agua aprovechable para los cultivos, es primordial para el desarrollo de un cultivo, 

la humedad que existe en el suelo está directamente ligada al tipo de riego y cobertura 

existente. El  IHO es el rango de agua del suelo entro del cual el crecimiento de las de la 

planta está menos limitado por el potencial de agua, la aireacion, y la resistencia del suelo 

a la penetración.  

 

Fracción de agua  que se encuentra dentro del suelo donde la planta podría absorber  sin 

tener un considerable esfuerzo o de la forma menos restringida posible que se somete a 

diferentes factores como la resistencia a la compactación, humedad del suelo y porcentaje 

de porosidad, (Damiano & Moschini, 2011) en los cultivos las fracciones menos 

restringidas al acceso de agua donde el movimiento y penetración natural de las raíces sin 

mayor esfuerzo posible, se tiene en cuenta que se relaciona con los niveles críticos del 

suelo y los rangos por los cuales da su forma son el contenido de capacidad de campo y 

la resistencia a la penetración y el punto de marchitez permanente, según las recientes 

investigaciones, (Pllatti , De Orellana , Imhoff, & Pires, 2012)  
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El intervalo hídrico optimo y sus posibles modificaciones dependen de las características 

principales de los suelos en los cuales se relacionan el agua y el suelo, específicamente la 

compactación que evita los movimientos naturales del agua en el suelo, en ciertos  casos 

la mala oxigenación y las elevadas precipitaciones que generan excesos de agua se 

provocan bajas en la producción, pudrición de raíces, formaciones de capas de sodio en 

le suelo por la humedad así mismo la carencia de agua genera estrés hídrico en las 

plantaciones todo esto sumado a la fuerte radiación solar ocasionara influencias directas 

en la producción de cualquiera sea el cultivo, (Tormena, Pires da Silva, Henrique, Betioli, 

Pim, & Coutinho, 2014).  

 

La determinación el IHO determinado en los cultivos, depende directamente de las 

condiciones edafoclimaticas presentadas en cada región. El IHO es mayor para un 

Molisol con respecto a un Vertisol siendo IHO =0 en Dcs 1.5g.cm-3  según (Wilson, Sasal, 

& Caviglia, 2008), el limite superior para los dos suelos fue la capacidad de campo, pero 

el limite inferior siempre fue la  resistencia mecánica a la penetración para un Molisol la 

Dsc fue de 1.44 g.cm-3. 

 

Un suelo de buenas características y con el manejo y el buen control de las cualidades 

físicas será objeto de buenos rendimientos y altas capacidades de producción. Las 

condiciones en que se desarrolla el cultivo depende mucho de la disponibilidad del agua 

y de los niveles de compactación que fueron generados ya sea por la labranza animal o 

mecánica, el porcentaje de aireación que de tener un suelo debe ser del 25% en 

condiciones normales, un suelo sin esas características dará como resultado bajas 

producciones.  (Pllatti, De Orellana, Imhof, & Pires, 2012).  

 

Las limitantes de los suelos y el acceso al agua en los tratamientos que según (Ruiz, 2010) 

afectaron de forma muy significativa en los índices de materia orgánica y rendimientos 

del cultivo en observación. En los contenidos de humedad se debería determinar la 

energía con la que el suelo detuvo el contenido hídrico en los primeros 30cm de suelo se 

mejoró sus propiedades como la estructura. (Damiano & Moschini, 2011). 

2.4 NECESIDADES HÍDRICAS 

Reconocer la importancia del agua sobre un cultivo es vital  y aún más dar como factor 

principal la pluviometría que existe en una zona, los diferentes agro ecosistemas que 
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llegan a presentarse en determinado lugar predecirá cuales son los mm de lluvia al año es 

por eso que de ahí se debe elegir un cultivo en el cual se adapte a las condiciones 

edafoclimáticas y la pluviometría que se da en el lugar. 

 

Las necesidades hídricas representan el consumo  de agua  de las plantas para un 

determinado tiempo, depende directamente del cultivo y sus características las cuales 

pueden ser: etapa de desarrollo del cultivo, especie, tamaño, y frutos, (González & 

Hernández , 2000) también los factores externos que son netamente climáticos. 

 

El agua utilizada por los cultivos también llamada necesidad hídrica es la  que la planta 

extrae de la forma más simple el agua pero ligada a un porcentaje de desarrollo del cultivo 

y capacidad de asimilación y nutrición, principalmente de su evaporación por los procesos 

que se generan dentro de la misma.   

 

El agua convertida en vapor por medio de los procesos de transpiración de las plantas las 

cuales de acuerdo a las condiciones climáticas que se presentan en su entorno podrán 

generar un mayor o un menor nivel de evaporar agua por parte de las plantas, este proceso 

se ve afectado por dos variables, el contenido de humedad del suelo y el estado de 

desarrollo vegetal de las planta, el agua que se evapora esta en relación con las hojas de 

cada planta. 

 

Se debe calcular el valor real de la evapotranspiración a diario para que los procesos de 

riego sean más eficientes, influenciados por las condiciones diarias del lugar, (Babuno , 

Ayse , & Prasanna, 2013). 

 

La evapotranspiración de los cultivos dependerá de la zona agroclimática en la que se 

encuentren, por la demanda del aire y la humedad del suelo. Los rendimientos que 

presentan las plantas con la mejor respuesta a las necesidades hídricas siempre llevaran a 

cabo mejores etapas de desarrollo así mismo los niveles de producción alto se verán 

resaltados por aumentos en las producciones, siempre que lleven la humedad  mayor al 

80% (González , Herrera, Hernández, & López , 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1.  MATERIALES 

3.1.1. Localización del estudio 

El trabajo fue realizado en dos predios en la  provincia de El Oro (Figura 4), con  

explotación del cultivo de banano, los cuales se manejan en diferentes sistemas de riegos 

presurizados, cuya localización se detallan en la tabla 1 

	
Figura 4 Ubicación de los predios agrícolas a estudiar (Bustamante, 2016) 

 

Tabla 1 Localización de los predios a estudiar, 2017 

Predios Provincia  Cantón Parroquia Coordenadas UTM 

Finca "La Fátima El Oro Machala El Cambio 625437.4057, 9636144.3279   

Hacienda "El Carmen" El Oro Machala El Cambio 626811.4039, 9634931.5699   

Finca “El Cisne” El Oro Machala El Cambio 626723.4026 9633931.4567  

Datum: WGS 84; Zona: 17 Sur 

3.1.2. Clima y ecología  

Los predios, comparten las mismas condiciones climatológicas y ecológicas, como se 

detallan en la tabla 2. 
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Tabla 2 Clima y ecología de los predios en estudio, 2016 -2017 

 
Descripción de la cobertura: 

Kudzu 

Nombre científico: Pueraria montana 

Categoría: Especie 

Clasificación superior: Pueraria 

Familia: Fabaceae 

Especie: P. lobata; Willd. 

Subfamilia: Faboideae 

 

Clasificación  Taxonómica del suelo Inceptisol 

Orden: Inceptisol  

Suborden: Ustepts   

Gran Grupo: Dystrustepts  

Subgrupo: Fluventic Dystrustepts 

Normalmente  esta modificado por actividades humanas de manera que se reconoce como 

un horizonte (Ap.), de colores pardo amarillento obscuro, con estructuras granulares y un 

grosor de promedio 20 cm, con mínimos de 18cm y máximos de 25cm, un horizonte Bw  

color pardo amarillento obscuro con moteados rojizos con variación de grosor, denotan 

escasa acumulación de arcillas. Se encuentran en áreas propensas a lluvias, depósitos 

resientes de ríos o fluviales. (Villaseñor D. & Chabla J., 2015) 
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3.1.3. Materiales, equipos y reactivos utilizados en la investigación. 

Materiales  

- Piceta  

- Probeta 

- Hoja logarítmica 

- Cilindros de Hierro galvanizado (Ø=5.4cm h=5cm) 

- Espátulas 

- Etiqueta de identificación  

- Cinta métrica 

- Cuchilla 

- Vaso de precipitación 

- Balón aforado (100ml) 

Reactivos  

- Ácido sulfúrico al 96% concentrado  

- Dicromato de potasio al 1N 

- Sulfato ferroso amoniacal 1N 

- Difenilamina Sulfúrica 

- Ácido fosfórico 

- Agua destilada  

- Agua oxigenada 

- Oxalato de sodio  

- Alcohol amílico 

Equipos 

- Estufa 

- Licuadora Industrial 

- Termómetro 

- Balanza Digital 

- Hidrómetro de Bouyoucus. 

Equipos utilizados para las constantes hidrofísicas;  Capacidad de campo (CC) y 

punto de marchitez permanente (PMP). 

- Ollas de Presión  

- Membranas de Richards  

- Anillos de goma de 5cm de diámetro y 1cm de espesor 

- Compresor  
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3.1.4. Variables analizadas para la determinación del Intervalo hídrico óptimo 

(IHO). 

Para cumplir con el objetivo planteado para su determinación se evaluaron 4 variables 

que son;  

- Capacidad de Campo 

- Punto de marchitez permanente 

- Resistencia a la penetración 

- Porosidad de Aireacion 

3.1.5. Factores  

Los factores incidentes en esta investigación para la determinación del IHO son; 

Sistemas de Riego, cobertura vegetal y densidad aparente (Tabla 3). 

Tabla 3 Factores  con sus respectivas codificaciones 

FINCAS CÓDIGO DENSIDADES A SOMETERSE 

El Cisne 
SBF –CC 

SUBFOLIAR CON COBERTURA 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

El Cisne 
SPF-CC 

SUPRAFOLIAR CON COBERTURA 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

El Carmen 
SBF-SC 

SUBFOLIAR SIN COBERTURA 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

La Fátima 
SPF-SC 

SUPRAFOLIAR SIN COBERTURA 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

 

 

3.1.6. Métodos de análisis en el laboratorio 

3.1.6.1 Textura del suelo. 

Se recolectaron las 5 muestras por cada finca a una profundidad de 30 cm en las fincas 

descritas en la tabla 3, luego se procedió a determinar las texturas de los suelos, por el 

método de Bouyoucos. 

 

3.1.6.2 Densidad aparente  

Mediante un cilindro de volumen conocido (Vc) de hierro galvanizado, previamente 

pesado (mc), se enterró en el suelo sin alterar la muestra y enrasado con los bordes del 

cilindro, se llevó al laboratorio para obtener el peso húmedo de la muestra (msh), antes 

de ser secado en la estufa a 105°C por 24 horas, posterior al tiempo de secado, las 

muestras se pesan con el valor de suelo seco (mss). Despreciando el peso del cilindro se 
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obtiene el valor del peso seco de la muestra y mediante la relación del peso seco con el 

volumen del cilindro se obtiene la densidad aparente la fórmula 1.  

  

𝐷𝑎 = $%%&$' ($'
)'

	     (1)  

 

 

Donde; 

mss = masa del suelo seco a 105°C, expresado en g. 

mc = masa del cilindro, expresada en g. 

Vc = volumen del cilindro, en cm3. 

 

3.1.6.3 Densidad Real 

 En el método del balón aforado (50 ml de capacidad) see agregan 10 gr de suelo seco y 

tamizado a 2 mm en un balón previamente pesado (mpv), posterior del peso del balón con 

el suelo (mb+s), se llena el balón con agua destilada hasta la mitad de capacidad de este, 

para luego succionar con una bomba de vacío la burbujas que se formar en su interior. 

Sustraídas las burbujas se enraza el balón y se obtiene su peso (mb+s+a). Para determinar 

el volumen de desplazamiento se debe pesar aforar el balón hasta el enrase con agua 

destilada y obtener su masa (mb+a), Formula 2.  

𝐷𝑟 = $/&0 ($/1 2	30	
45&6 ($/1 ([ $/&%&0 ( $/&% ]

  (2) 

Donde, 

mbv = masa del picnómetro vacío. 

mb+a = masa del picnómetro más agua. 

mb+s = masas del picnómetro más suelo. 

mb+s+a = masa del picnómetro más suelo y más agua. 

ρa = densidad del agua a temperatura del ensayo. 

 

3.1.6.4 Porosidad Total 

a porosidad total (Pt), se expresa como el porcentaje del volumen del suelo ocupado por 

poros. Se determinó estableciendo la relación entre densidad aparente (Da) y la densidad 

real (Dr) y la diferencia de la parte solida del suelo, o simplificar en la 3ecuación 5;  

𝑃𝑡 = 1 −
𝐷𝑎
Dr 𝑥	100																																						(3) 
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Donde, 

Pt = porcentaje de porosidad total 

Da = densidad aparente g.cm-3 

Dr = densidad real g.cm-3 

 

3.1.6.5 Porcentaje de materia orgánica en el suelo. 

El método de Walkley – Black (1934) (Walkley & & Black, 1934) concibe una 

incineración del material orgánico con las mezclas de dos reactivos, el dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) y el ácido sulfúrico (H2SO4) que después de dicha combustión se 

evalúa colorimétricamente el cromato reducido a ion (Cr) que se genera a través de 

relación directa a través con la cantidad de carbono orgánico oxidado (USDA, 2009). 

 

3.1.6.6 Resistencia a la penetración (rmp). 

Para la determinación de la resistencia mecánica a la penetración se utilizó un 

penetrómetro manual de marca Test Soil cada una de las muestras que fueron sometidas 

a esta medición. 

 

3.1.6.7 Densidad critica del suelo (Dcs). 

La densidad de suelo critica, viene determinada, en aquel valor de densidad aparente 

donde el IHO= 0 . 

La obtención de niveles críticos de densidad de suelo (Dcs) se considera de gran utilidad 

para el monitoreo de la condición estructural del suelo y de su capacidad productiva. 

Existen diferentes metodologías de determinación de la densidad de suelo crítica (Dcs).  

 

3.1.7. Diseño del experimento 

Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar con arreglo factorial, sin repeticiones, 

con 20 total de muestras, con dos tipos de riego, además cada unidad experimental 

expuesto a 5 densidades. 

	

3.1.7.1 Modelo matemático. 

Para estimar la incidencia de las propiedades físicas que afectan a la compactación del 

suelo, se empleó el siguiente modelo matemático: 

Yij= U + Ti + bj + Eij       (4) 

i = 1,2,3……T 
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j = 1,2,3……b 

Yij = Representa la unidad experimental 

U = Promedio general del ensayo 

Ti = Efecto de los tratamientos 

bj = Efecto de los bloques 

Eij = Error experimental 

• Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): Ningún suelo presenta diferencia estadística en el IHO. 

Ho = µ1 = µ2 = µ3 =……… µ20 

 

Hipótesis alternativa (Ha): Alguno de estos tipos de suelo presenta diferencia estadística 

en el: 

Ha ≠ µ1 ≠ ……… µ20 

 

Se rechaza o acepta la Ho en base a las siguientes igualdades: 

Ø Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se determina  un resultado 

significativo al 5%. 

Ø Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se señala que no existe 

diferencia significativa. 

 

3.1.7.2 Análisis de varianza. 

El análisis de varianza se lo realizó en un procesador estadístico informático Statgraphics 

Centurion XVII, cuyo análisis de varianza estuvo en función del diseño experimental 

utilizado en el proyecto. 

 

Para la determinación del ANOVA en datos expresados en porcentaje, como la humedad 

del suelo y el porcentaje de porosidad total, se transformaron los datos en: 

Donde, “p” representa cada unidad del muestreo. Considerando la distribución binomial 

de estos datos, y su valor en porcentajes se optó por el este método. 

 

El análisis de varianza (ANOVA) efectuado ente el IHO y los factores los factores; 

Sistema de riego, cobertura vegetal, densidades, para determinar si tienen un efecto 

significativo sobre la variable evaluada. , dicho análisis se representa  tabla 4: 
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Tabla 4. Análisis de varianza para el cálculo el intervalo hídrico óptimo (IHO), en suelo 

de orden inceptisol, bajo sistemas de riego presurizados 2017. 
FV SC gl CM F-calculada 

Tratamientos SCt = Ʃyi2-FC glt = t-1 CMt = SCt/glt F0 = MCt/MCe 

Boques SCb = Ʃyt2-FC glb = b-1 CMb = SCb/glb F0 = MCb/MCe 

Error SCe = SCT-SCt-SCb gle = (b-1)(t-1) MCE = SCe/gle   

Total SCT = ƩƩyij2-FC glT = bt-1     

FC = (Ʃyij)2/tb 

FV = Fuentes de variación 

SC = Suma de cuadrado 

GL = Grados de libertad 

CM = Cuadrados medios 

Fc = Fisher calculado 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PROPIEDADES GENERALES DEL SUELO  

Las fincas presentaron texturas franco limosas y franco arenosas en todos los perfiles 

analizados a una profundidad de 0 -30 cm, por otra parte los suelos con cobertura vegetal 

presentaron niveles medios de materia orgánica que varían de 1.89 a 2.23% superior a las 

que carecen de cobertura vegetal con un porcentaje inferior que varía de 1.15  a 1.27,   

cabe indicar que en estos suelos sin cobertura vegetal el contenido de humedad es menor, 

obteniéndose valores  de capacidad de campo  de 0.31 – 0.39 cm3.cm3, cuyos valores 

inciden bajo una densidad de 1.1 g.cm-3 , en la mayoría de los casos el aumento de la 

densidad aparente (SBF-CC, SPF-CC, SBF-SC) produjo una reducción de la capacidad 

de campo. 

La resistencia a la penetración aumenta conforme al incremento de la densidad aparente 

cuya ecuación formara una tendencia lineal que forma parte de la determinación del 

Intervalo hídrico óptimo, la densidad real a su vez presenta valores de 2.61 a 2.65 tal 

como lo indica la USDA (2014) cuyo valor promedio es de 2.65 g.cm-3. 

Tabla 5 Propiedades generales del suelo en  las fincas de estudio. 

FINCA Textura  

Capacidad de 

Campo  

(Humedad  a 1/3 

atm.) cm3.cm3 

P.M.P 

(Humedad 

a 15 atm.) 

cm3.cm3 

RPN Resistencia a 

la Penetración 

cm3.cm3 

Da 

g/cm3 

Dr 

g/cm3 % Mo 

Porosidad de 

Aireacion 

cm3.cm-3 

      

SBF-CC Franco Limoso  0.4507 0.2443 0.1789 1.1 2.62 2.23 0.6019 
SBF-CC Franco Limoso  0.416 0.2361 0.209 1.2 2.61 2.23 0.5822 
SBF-CC Franco Limoso  0.4081 0.2381 0.235 1.3 2.62 2.23 0.5203 
SBF-CC Franco Limoso  0.3955 0.2443 0.2677 1.4 2.63 2.23 0.4864 
SBF-CC Franco Limoso  0.3796 0.2282 0.3411 1.5 2.65 2.23 0.4496 

                  
SPF-CC Franco Limoso  0.4394 0.2881 0.1888 1.1 2.62 1.89 0.6272 
SPF-CC Franco Limoso  0.4366 0.26 0.2356 1.2 2.64 1.89 0.5721 
SPF-CC Franco Limoso  0.4185 0.2475 0.248 1.3 2.63 1.89 0.5127 
SPF-CC Franco Limoso  0.3968 0.3063 0.2735 1.4 2.65 1.89 0.4662 
SPF-CC Franco Limoso  0.3903 0.2805 0.3567 1.5 2.63 1.89 0.4463 

                  
SPF-SC Franco arenoso 0.3100. 0.2333 0.1792 1.1 2.64 1.15 0.5861 
SPF-SC Franco arenoso 0.3202 0.2324 0.2074 1.2 2.63 1.15 0.5357 
SPF-SC Franco arenoso 0.3147 0.2267 0.2193 1.3 2.63 1.15 0.4968 
SPF-SC Franco arenoso 0.3079 0.2401 0.264 1.4 2.62 1.15 0.452 
SPF-SC Franco arenoso 0.332 0.2266 0.3277 1.5 2.65 1.15 0.4353 

                  
SBF-SC Franco arenoso 0.3978 0.2735 0.1236 1.1 2.65 1.27 0.5876 
SBF-SC Franco arenoso 0.3914 0.2707 0.1508 1.2 2.63 1.27 0.5501 
SBF-SC Franco arenoso 0.3831 0.2826 0.176 1.3 2.63 1.27 0.5139 
SBF-SC Franco arenoso 0.3756 0.284 0.2463 1.4 2.65 1.27 0.4757 
SBF-SC Franco arenoso 0.3739 0.2813 0.2996 1.5 2.65 1.27 0.457 

SBF-CC(Riego	Subfoliar	con	Cobertura)	SPF-CC(Riego	Suprafoliar	con	Cobertura),	SBF-SC(Riego	
Subfoliar	sin	Cobertura),	SPF-SC(Riego	Suprafoliar	sin	Cobertura).	
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4.2. INTERVALO HÍDRICO ÓPTIMO 

La tabla 6 indica los valores del  IHO en los 4 suelos con incidencia de los riegos y 

coberturas,  se  observó que el riego Subfoliar con cobertura, presenta el valor más 

elevado de contenido volumétrico  (0.136 cm3.cm3), justificándose debido a que en estos 

suelos se presento mayor contenido de materia orgánica (tabla 5) lo que hace permisible 

obtener una mayor capacidad de retención de humedad. 

 

Por otra parte los suelos sin cobertura vegetal presentaron los valores más bajos de 

contenidos volumétrico que van de 0.060 cm3.cm3 (SPF-SC) y 0.102 cm3.cm3 (SBF-SC) 

con bajos contenidos de materia orgánica (tabla 5) lo que permite poca concentración de 

humedad. 

 

 La Asimetría es negativa y la Curtosis positiva, sin embargo sus valores están de 0 a 3  , 

por lo tanto se considera que no existen valores anómalos y por lo tanto sus datos tienden 

a una distribución   que tiende a una normalidad. 

Tabla 6 Estadísticos descriptivos de los valores del IHO   n=5 

 

La Fig.6 detalla en el gráfico de barras que los riegos con cobertura poseen un alto 

contenido volumétrico (SBF–CC:0.136 y SPF-CC:0.131) superior a los riegos sin 

cobertura (SBF–SC:0.102 y SPF-SC:0.060), a pesar de ello se puede evidenciar, que el 

riego suprafoliar sin cobertura tiene el contenido de volumétrico más bajo representando 

un problema para las raíces de las plantas de banano cuya retención de agua  es poca 

debido a su contenido bajo de materia orgánica expresado en la tabla  5, sino también a 

la degradación que tienen estos suelos por el impacto de gotas de agua  que generan estos 

sistemas 

Estadísticos SBF –CC SPF-CC SPF-SC SBF-SC 

Media 0.136 0.131 0.060 0.102 

Rango 0.141 0.143 0.084 0.050 

Cuartil (0,25) 0.128 0.123 0.044 0.092 
Cuartil (0,50) 0.163 0.151 0.078 0.100 
Cuartil (0,75) 0.170 0.171 0.088 0.121 

Asimetría  -1.673 -1.602 -1.173 -0.291 
Curtosis 2.658 2.502 0.172 -1.428 
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Fig. 1 Intervalo hídrico óptimo (IHO) de los bloques estudiados (riego y cobertura). 
SBF-CC(Riego Subfoliar con Cobertura) SPF-CC(Riego Suprafoliar con Cobertura), 
SBF-SC(Riego Subfoliar sin Cobertura), SPF-SC(Riego Suprafoliar sin Cobertura). 

 

En  tabla 7 en las  fincas con cobertura  SBF –CC y SPF-CC presentaron mayor contenido 

volumétrico de agua debido a la retención que provoca la presencia de la materia 

orgánica. El mayor contenido es descrito en los suelos con incidencia del subfoliar con 

una media  de 0.163 cm3. cm-3 de volumen hídrico, el menor contenido lo presento el 

riego Suprafoliar sin cobertura vegetal de  0.06 cm3. cm-3 de volumen hídrico se presenta 

en la tabla 7. 

Tabla 7 Valores medios de IHO en las diferentes fincas. 
Densidad  g.cm-3 

Factores 

Contenido volumétrico  cm3.cm-3 

SBF -CC SPF-CC SPF-SC SBF-SC 

1.1  0.163 0.151 0.078 0.124 

1.2 0.180 0.177 0.088 0.121 

1.3 0.170 0.171 0.088 0.100 

1.4 0.128 0.123 0.044 0.092 

1.5 0.039 0.034 0.004 0.074 

Suma 0.679 0.655 0.302 0.511 

Media 0.136 0.131 0.060 0.102 

Desvest 0.058 0.058 0.036 0.021 

CV% 42.572 44.479 59.931 20.271 

Desvest.( Desviación estándar), CV%( Coeficiente de variación en porcentaje) 
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La figura 7 describe que el intervalo hídrico optimo determinado en las fincas con sistema 

de riego subfoliar y con cobertura vegetal, la diferencia entre la capacidad de campo  

como limite superior y el punto de marchitez permanente como limite inferior hasta una 

densidad de suelo de 1.28g.cm-3, a partir de este valor el IHO se lo obtiene teniendo como 

limite superior la capacidad de campo y como limite inferior, el contenido volumétrico 

determinado a partir de la resistencia mecánica a la penetración. En virtud de no 

interceptarse estas rectas y su IHO = 0, el valor de la densidad critica seria superior a 

1.5g.cm-3.  

	

 
Fig. 2 El IHO en suelo con cobertura vegetal y sistema de riego subfoliar 
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En la Figura 8 podemos observar que el IHO hasta una densidad de 1,3 g.cm-3 viene 

determinado, teniendo como limite superior el contenido volumétrico en capacidad de 

campo (θcc) y como limite inferior  el contenido volumétrico en  punto de marchitez 

permanente (θpmp); a partir de la densidad señalada, para el calculo del IHO, se mantiene 

como limite superior (θcc)  y el limite inferior es el contenido volumétrico de la 

resistencia a la penetración (θrmp), calculado en base a una resistencia a la penetración 

del suelo de 2,0 Mpa. lo que genero una reducción del intervalo hídrico optimo, el tipo 

de riego Suprafoliar que por el tamaño de las gotas genera la erosión en los suelos según 

(Reyes, 2014) la actividad microbiana se ve afectada por el tamaño de las gotas en el 

suelo, el equilibrio de las relaciones se ve marcado por la cobertura vegetal que genero 

niveles medios de materia orgánica para esta finca, la resistencia mecánica a la 

penetración también mostro un aumento, considerando el nivel de compactación en la 

muestra. La densidad critica del suelo(Dcs) no se la pudo establecer, en razón de que esta 

se la determina, cuando el IHO tiene un valor de cero, pero su valor seria superior a 1,5 

g.cm-3  

 
Fig. 3 El IHO en suelo con cobertura vegetal y sistema de riego suprafoliar 
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La Figura 9 muestra que el intervalo hídrico optimo está delimitado en condiciones 

naturales por la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente así lo señala 

(Damiano & Moschini, 2011) al referirse al IHO con el agua aprovechable para las 

plantas, aunque el contenido de agua es menor en estas condiciones, se determinó que si 

hubo un cambio en cuanto esta finca no tenía cobertura, el tipo de riego influyo 

directamente a las propiedades físicas y químicas que presento este suelo así como 

menciona (Oyarzun, Frene, Lacrampre, & Huber , 2011), la actividad de los 

microorganismo en el suelo está ligada directamente a los contenidos de humedad en los 

primeros horizontes del suelo. No se pudo determinar la densidad critica en razón de que 

hasta la densidad de 1,5 g.cm-3,   su intervalo hídrico no llegar a tener un valor de cero 

 

 
Fig. 4 El IHO en suelo sin cobertura vegetal y sistema de riego subfoliar 
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La figura 10 se pude ver que el IHO, tiene como limite superior el contenido volumétrico 

en capacidad de campo y como limite inferior en cometido volumétrico a punto de 

marchitez permanente, hasta la densidad de 1,27  g.cm-3 . A partir de esta densidad el IHO 

se restringe sustancialmente, mantiene el limite superior el contenido a capacidad de de 

campo y el inferior al contenido volumétrico a la resistencia a la penetración,   limitando 

la fracción de agua aprovechable para las plantas, según las características físico químicas 

la materia orgánica con 1.15%, influyo en la estructura del suelo y genero en la densidad 

critica del suelo (Dsc) de 1,5 g.cm-3  , en razón de que su IHO llego a tener un valor de 

cero. La influencia de la compactación del suelo, sin la ayuda de la cobertura vegetal 

genero altas repercusiones en el contenido de agua en el suelo, así mismo la influencia de 

los microrganismos benéficos para la plantación será bajo de manera considerable. 

La densidad critica determinada esta dentro los valores determinados por  (Wilson, Sasal, 

& Caviglia, 2008),  comparando con para un suelo Molisol la Dsc fue de   1.44g.cm-3 y 

para un suelo vertisol la Dsc fue de 1.37 g.cm-3. 

 

 
Fig. 5 El IHO en suelo sin cobertura vegetal y sistema de riego suprafoliar. 
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4.2.1. Análisis de Varianza Multifactorial 

La tabla 8 de ANOVA descompone la variabilidad de IHO en contribuciones debidas a 

varios factores. Puesto que 5 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre IHO con un 95.0% de nivel de confianza, 

adjuntando que la cobertura, riego, densidad aparente y las interacciónes (AxB;AxC) son 

significativas, el análisis argumenta que los factores descritos (cobertura, riego, densidad 

aparente) inciden directamente en esta variable en el suelo y a su vez se rechaza la 

hipótesis nula. 

Tabla 8 Análisis de varianza multifactorial en el IHO 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES        
 A: Cobertura 0.0135838 1 0.0135838 0.0003 
 B:Da 0.0288101 4 0.00720253 0.0005 
 C:Riego 0.00272583 1 0.00272583 0.0055 
INTERACCIONES        
 AB 0.00416131 4 0.00104033 0.0187 
 AC 0.00173303 1 0.00173303 0.0122 
 BC 0.000568084 4 0.000142021 0.3414 
RESIDUOS 0.000367192 4 0.000091798   
TOTAL (CORREGIDO) 0.0519493 19     

 

La figura 11, se visibiliza la comparación de medias por el método de Tukey,existiendo 

una alta significancia en la incidencia de la cobertura vegetal, los suelos con cobertura 

que poseen un nivel medio de materia orgánica (tabla 5) permitieron más retención de 

humedad, (Pllatti , De Orellana , Imhoff, & Pires, 2012) que los suelos sin cobertura 

vegetal , cuyos niveles de rangos múltiples clasifican dos grupos de significancia a y b. 

	

 
Fig. 6 Testeado de Tukey al 5%del intervalo hídrico optimo con la incidencia de las 

coberturas 
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De acuerdo a la prueba de comparación de medias por el método de Tukey indica una alta 

significancia entre los sistemas de riegos, se observa que el contenido volumétrico del 

riego subfoliar es de 0.119 cm3 superior al suprafoliar con 0.096 cm3, deduciendo que en 

los suelos que están bajo incidencia del riego subfoliar poseen mas contenido de materia 

orgánica (tabla 5) y permiten mas retención de humedad que los suelos que están bajo la 

incidencia del riego suprafoliar considerando que este riego emite una gran cantidad de 

volumen destruyendo las partículas de estos coloides por lo que reduce su concentración 

del suelo.	

 
Fig. 7 Testeado de Tukey al 5% del intervalo hídrico optimo de los  suelos, bajo riegos 

presurizados. 

 

La Figura 13 representa el intervalo hídrico optimo con la incidencia de la densidad 

aparente, cuyos tratamientos pueden evidenciarse una alta diferencia estadística por parte 

de las 3 primeras densidad donde el 1.1, 1.2, 1.3 g.cm-3 son iguales y a su vez diferentes 

a las densidades 1.4 y 1.5 g.cm-3 en el cual se puede deducir que a estos niveles habría un 

bajo funcionamiento fisiológico de las raíces, según (González , Herrera, Hernández, & 

López , 2012), los mejores rendimientos en su investigación se presentaron en la densidad 

1.2g.cm-3 
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Fig. 8 Testeado de Tukey al 5% del intervalo hídrico óptimo con la incidencia de la 

densidad aparente (Da) 

 

La mayor resistencia a la penetración se dio en la densidad 1.5 con  0.3677 kg.cm-2 este 

resultado aprueba que hubo cambios significativos en el ensayo con su respectiva 

resistencia y compactación.  

Tabla 9 Comparación de la Resistencia a la penetración  

Textura del 
suelo 

  RPN Resistencia a la Penetración (mpa) 
Da 

___________                    
Factores 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

FRANCO	
LIMOSO SBF -CC 0.1789 0.2090 0.2350 0.2677 0.3411 

FRANCO	
LIMOSO SPF-CC 0.1888 0.2356 0.2480 0.2735 0.3567 

FRANCO	
ARENOSO SPF-SC 0.1792 0.2074 0.2193 0.2640 0.3677 

FRANCO	
ARENOSO SBF-SC 0.1236 0.1508 0.1760 0.2463 0.2996 
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La tabla 10 se refiere a las condiciones actuales de cada finca y por producción, como se 

presentan los resultados de esta investigación la finca orgánica presentan rendimientos de 

1456 cajas por ha por año, en los rendimientos de la finca convencional con 1976 cajas 

por ha por año, las representaciones y los análisis se determinó que el agua aprovechable 

era menos restringida en la finca con cobertura y riego Suprafoliar, según , (Damiano & 

Moschini, 2011) los porcentajes de humedad influyen directamente en la producción de 

los cultivos mejorando la asimilación de los nutrientes en las fertilizaciones. 

 

 

Tabla 10 Rendimientos promedio de las fincas 

Cajas por semana/hectárea (43 lb)  por Finca 

SBF -CC SPF-CC SPF-SC SBF-SC 

28 26 36 38 

FINCA ORGÁNICA FINCA CONVENCIONAL 
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5. CONCLUSIONES 
	
• La cobertura  vegetal incide entre otras factores, directamente en el contenido 

volumetrico de agua en el suelo inceptisol, ademas esta crea un microclima que influye 

positivamente en la produccion por su aporte de nitrogeno al suelo 

 

• El tipo de riego subfoliar presento  insidencia en un mayor contenido de humedad, 

respecto al  riego suprafoliar, debido a su mayor infiltracion del agua en el perfil del suelo, 

evitando  su degradacion al existir un casi nulo escurrimiento superficial. 

 

• El IHO determinado en un suelo inceptisol presento un valor mayor en aquellos 

que tenian   cobertura vegetal y sistema de riego subfoliar 

 

• La densidad critica del suelo(Dsc) fue de 1.5 g.cm-3 en la finca sin cobertura con 

tipo de riego suprafoliar y la clase textural Franco arenoso del suelo. 

 

• La mayor disponibilidad del agua, fue óptimo para todas los suelos con sistemas 

de riego suprafoliar y subfoliar, con o sin cobertura  hasta la densidad 1.2g.cm-3 

 

 

• Se determinó que  el suelo inceptisol con riego Subfoliar y cobertura vegetal 

presento valores mas bajo de la resistencia a la penetración del suelo.	

	

6. RECOMENDACIONES  

•  Efectuar estudios del IHO en otros tipos de suelo, cuyas áreas sean de 

significancia agrícola en la provincia de El Oro. 

• Determinar el IHO  en suelos inceptisoles con plantaciones bananera de 

producción orgánico y convencional. 
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ANEXOS  
 

Anexo 1 Determinaciones de capacidad de campo, de punto de marchitez permanente, porcentaje 

de aireación a 15 atm. y resistencia a la penetración  a diferentes densidades. 

DA ( densidad aparente ), PMP (punto de marchitez permanente ), RPN (resistencia a la 

penetración) 

DA	 FINCA	

Capacidad de 

Campo % 

Humedad a 1/3 

P.M.P 

(%Humedad a 15 

atm.) 

% 

AEREACION  

RMP Resistencia 

a la Penetración  

1.1	 CS	 0.4070 0.2443 0.6019 0.1789 

1.2	 CS	 0.4160 0.2361 0.5822 0.2090	

1.3	 CS	 0.4081 0.2381 0.5203 0.2350	

1.4	 CS	 0.3955 0.2443 0.4864 0.2677	

1.5	 CS	 0.3796	 0.2282	 0.4496	 0.3411	

		 		       		

1.1	 Cp	 0.4394 0.2881 0.6272 0.1888	

1.2	 Cp	 0.4366 0.2600 0.5721 0.2356	

1.3	 Cp	 0.4185 0.2475 0.5127 0.2480	

1.4	 Cp	 0.3968	 0.3063	 0.4662	 0.2735	

1.5	 Cp	 0.3903 0.2805 0.4463 0.3567	

		 		       		

1.1	 Es	 0.3109 0.2333 0.5861 0.1792	

1.2	 Es	 0.3202 0.2324 0.5357 0.2074	

1.3	 Es	 0.3147 0.2267 0.4968 0.2193	

1.4	 Es	 0.3079	 0.2401	 0.4520	 0.2640	

1.5	 Es	 0.3320	 0.2266	 0.4353	 0.3277	

		 		 		 		 		 		

1.1	 SF	 0.3978 0.2735 0.5876 0.1236	

1.2	 SF	 0.3914 0.2707 0.5501 0.1508	

1.3	 SF	 0.3831 0.2826 0.5139 0.1760	

1.4	 SF	 0.3756 0.2840 0.4757 0.2463	

1.5	 SF	 0.3739	 0.2813	 0.4570	 0.2996	
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Anexo 2 Datos obtenidos de laboratorio. 

Código de 

muestra 

Numero de 

cilindro 

Diámetro 

del cilindro 

(cm) 

Altura del 

cilindro 

(cm) 

Densidad 

Aparente 

Volumen 

del cilindro 

(cm3) 

Masa del 

suelo seco 

(gr) 

              

CS 2 5.5 5 1.1 118.8 130.7 

CS 2.1 5.5 5 1.2 118.8 142.6 

CS 2.2 5.3 5 1.3 110.3 143.4 

CS 2.3 5.3 5 1.4 110.3 154.4 

CS 2.4 5.3 5 1.5 110.3 165.5 

              

CP 3 5.5 5 1.1 118.8 130.7 

CP 3.1 5.5 5 1.2 118.8 142.6 

CP 3.2 5.3 5 1.3 110.3 143.4 

CP 3.3 5.3 5 1.4 110.3 154.4 

CP 3.4 5.3 5 1.5 110.3 165.5 

              

ES 4 5.3 5 1.1 110.3 121.3 

ES 4.1 5.3 5 1.2 110.3 132.4 

ES 4.2 5.5 5 1.3 118.8 154.4 

ES 4.3 5.3 5 1.4 110.3 154.4 

ES 4.4 5.3 4.8 1.5 105.9 165.5 

              

SF 5 5.3 5 1.1 110.3 121.3 

SF 5.1 5.5 5 1.2 118.8 142.6 

SF 5.2 5.3 5 1.3 110.3 143.4 

SF 5.3 5.3 5 1.4 110.3 154.4 

SF 5.4 5.3 5 1.5 110.3 165.5 
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Anexo 3 Datos obtenidos de laboratorio. 
 

Peso de 

suelo 

saturado + 

cilindro (gr) Peso a 1/10 

Resistencia a la 

penetración 1/10   

Peso CC + 

cilindro 

(gr) 

Resistencia a la 

penetración 1/3  

Peso seco a 

105 + 

cilindro 

(gr) 

Peso del 

cilindro 

  

379.5 360.2 0.1 357.9 0.1 312.2 201.4 

359.2 339.5 0.1 337.4 0.1 282.1 150.9 

390.3 377 0.3 375.5 0.35 320.9 188.9 

412.3 401.2 0.5 399.4 0.5 342.5 200.6 

422.3 413.7 0.75 411.7 0.85 353.4 202 

              

341.1 319.9 0.1 318.6 0.15 265.3 145.5 

395.6 380.6 0.2 379.1 0.35 325.3 203.6 

400 389.8 0.65 387.6 0.75 331.8 200.2 

410.9 403.2 0.75 401.1 1 344.3 203.1 

419.3 412.5 1.25 410.8 1.35 350.8 199.2 

              

380.6 369.9 0 349.8 0.5 314.4 202.5 

392 384.3 0.1 365.6 0.65 325.7 203.2 

348.1 341.4 0.2 324 1.1 281.6 149.2 

409 403.9 0.75 388.5 1.4 343.9 201.6 

421.5 416.8 0.85 405.8            1.5 354.5 202.5 

              

377.7 366.6 0 356.7 0.35 312.1 201.5 

349.4 339.6 0.1 328.7 0.5 276.9 146.4 

395.8 388.2 0.25 378.6 0.75 327.5 196 

410 404.1 0.65 395.9 1 342.2 201.3 

421.4 415.8 0.75 408.9 1.25 351.8 201.3 

‘ 

 

 

 



 42 

 

 

 

Anexo 4 Datos obtenidos de laboratorio. 
 

Resistencia a la 

penetración en 

seco 

Peso suelo + 

cilindro PMP 

(gr) 

Resistencia a la 

penetración PMP  

Peso seco a 

105 + 

cilindro (gr) 

Peso del 

cilindro 

(gr) 

Saturación 

para 15 atm 

 

      

0.0 341.0 1.5 313.1 201.4 377.9 

0 313.8 2 282.1 150.9 355.4 

0.25 353.3 2.25 321.1 188.9 389.8 

1.25 378.2 2.75 342.7 200.6 410.7 

3.2 389.4 3.75 353.9 202 421.4 

      

0 311.6 1.75 273.9 145.5 349 

0 369 2.25 334.3 203.6 405 

0.25 364.6 2.5 331.4 200.2 401.7 

1.75 387.8 2.75 343.9 203.1 414.6 

2.75 393.9 3.75 350.6 199.2 421.5 

      

0 341 1.25 314.3 202.5 379.2 

0 354.6 1.5 325.5 203.2 392.5 

0.75 325.4 1.75 292.2 149.2 364.8 

2 379.1 2.5 344.1 201.6 410.8 

3.25 390.4 3.25 355 202.5 422.9 

      

0 343.6 2.5 312.6 201.5 379.2 

0 313.2 2.5 277.1 146.4 350.4 

0.5 365 2.5 327.2 196 396.1 

2 383.5 2.75 342.6 201.3 411.5 

2.75 396 2.85 352.6 201.3 424.2 
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Anexo 5 Elaboración de una calicata para Observación 

 
Anexo 6 recolección de muestras para el laboratorio 

 
Anexo 7 Cilindros preparados para el laboratorio 
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Anexo 8 Instrumentos de laboratorio para los procedimientos 

 
Anexo 9 Recolección de las muestras en las Fincas 

   
Anexo 10 Preparación de muestras y toma de datos 
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