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RESUMEN 

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA 

DE LA GRANJA PAGUA, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO  

Autor:  

Raúl Alexander Pila Torres.  

Tutor:  

Ing. Diego Ricardo Villaseñor Ortiz Mg. Sc. 

El presente trabajo fue realizado en la Granja “Chacras”, propiedad de la Universidad 

Técnica de Machala, que se encuentra en la Provincia de el Oro, Cantón Arenillas, 

Parroquia Chacras, con una altitud de 15 msnm, posee una precipitación media anual de 

197,6 mm, una temperatura anual de 26°C, y una humedad relativa media de 75%. El 

objetivo General de la presente investigación fue: determinar la variabilidad espacial de 

las características físicas y químicas del suelo de la Granja Chacras, mediante 

determinaciones analíticas en laboratorio, para el establecimiento de manejo productivo. 

Además, los objetivos específicos que se plantearon fueron: Georreferenciar la 

variabilidad de las características físicas y químicas del suelo de la Granja Chacras 

mediante la elaboración de mapas temáticos y Comparar la variabilidad de los datos 

Realizando un análisis de componentes principales. El área en estudio fue determinada 

mediante un análisis planimétrico y alcanzo una área calculada de 50 ha. La 

clasificación climática de la zona corresponde a bosque seco, constituida 

geomorfológicamente por planicies aluviales de formación edafológica. Se recolectaron 

un total de 56 muestras de suelo en campo a (0 – 30 cm) y (30 – 60 cm), las mismas que 

fueron procesadas en el laboratorio de suelos de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias. Para la determinación de las propiedades Físico-Químicas de las 

muestras se utilizaron protocolos establecidos para la determinación de: color, textura, 

clase textural, densidad aparente, densidad real y porosidad total, y dentro de los 

Factores químicos analizados fueron: materia orgánica, pH, conductividad eléctrica y 

macronutrientes: nitrógeno total, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre. Los 

macronutrientes se analizaron con un medidor multiparamétrico (fotómetro) marca 

Hanna modelo HI 83225, que permite conocer los nutrientes presentes en el suelo. Para 

la determinación de estos nutrientes se utiliza el reactivo indicador correspondiente de 

cada elemento (nitrógeno total (NH4
+ + NO3

-), oxido de fósforo P2O5, oxido de potasio 



 

 
 

K2O, magnesio Mg+2, Calcio+2, y azufre SO4 
-2), con los resultados obtenidos se 

procedió a utilizar la herramienta de ArcGis para elaborar mapas temáticos de las 

propiedades físicas y químicas de las muestras en el predio. Las utilizaciones de las 

diferentes fracciones mineralógicas de los suelos pueden ser utilizados como 

indicadores de la sostenibilidad de un sistema agrícola con el fin de evaluar las distintas 

cantidades, de composición y distribución del perfil suelo, ya que son propiedades que 

contribuyen a la calidad del suelo y ha sido señalado como un indicador importante de 

fertilidad y productividad. Al hacer un análisis específico de los resultados se presenta 

una ligera variabilidad tanto longitudinalmente como latitudinal en las propiedades 

físicas a los 30 cm de profundidad producto de los niveles freáticos cercanos a la 

superficie y dentro de las propiedades químicas los macronutrientes obtenidos sus 

niveles resultaron muy bajos, producto de la baja cantidad de partículas de arcilla en el 

suelo, por esta razón no se encontró variabilidad a los 30 a 60 cm de profundidad. En 

base al análisis de componentes principales permitio reducir dimensiones sin que la 

variabilidad de los datos sea alterada, conformando 6 y 5 CP en el primer y segundo 

estrato respetivamente con una alta varianza explicada en el CP1, por el predominio de 

las variables físicas. 

 

Palabras claves: Sistemas de información geográfica (SIG.),  

Georeferenciación, muestreo, estudio de suelos, planificación agropecuaria. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

SOIL STUDY PLANNING PURPOSES OF AGRICULTURAL FARM PAGUA, 

TECHNICAL UNIVERSITY OF MACHALA, PROVINCE DE EL ORO. 

Author: 

Raúl Alexander Pila Torres. 

Advisor: 

Ing. Diego Ricardo Villaseñor Ortiz Mg. Sc. 

The present work was carried out at the farm "Chacras", owned by the Universidad 

Tecnica de Machala, which is situated in the Province of El Oro, Canton Arenillas, 

Parish Farms, with an altitude of 15 meters, has an average annual rainfall of 197,6 mm, 

an annual temperature of 26°C and an average relative humidity of 75%. The general 

objective of this research was to determine the spatial variability of the physical and 

chemical characteristics of the soil of the farm Farms, through analytical determinations 

in the laboratory, for the establishment of management and productive. In addition, the 

specific objectives that were raised were: Georreferenciar the variability of the physical 

and chemical characteristics of the soil of the farm farms through the elaboration of 

thematic maps and compare the variability of the data by performing a principal 

components analysis. The area under study was determined through an analysis 

planimétrico and reached an area calculated in 50 has. The climate classification of the 

area corresponds to dry forest, constituted geomorfológicamente by alluvial plains of 

training pedological. Were collected a total of 56 soil samples in field to (0 - 30 cm) and 

(30 - 60 cm), the same as they were processed in the laboratory of soils in the Academic 

Unit of SCIENCES AGRICULTURE. For the determination of the physico-chemical 

properties of the samples were used protocols are established for the determination of: 

color, texture, textural class, bulk density, real density and total porosity, and within the 

chemical factors analyzed were: organic matter, pH, electrical conductivity and 

macronutrients: total nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium and sulfur. 

The macronutrients were analyzed with a multiparameter (PHOTOMETER) Mark 

Hanna model HI 83225, that allows to know the nutrients present in the soil. For the 

determination of these nutrients is used the reagent indicator corresponding to each 

element (total nitrogen (NH4 NO3-), the oxide of phosphorus P2O5, Rust of potassium 



 

 
 

K2O, magnesium Mg 2, Calcium 2, and sulfur SO4 -2), with the results obtained are 

proceeded to use the tool of ArcGis to produce thematic maps of the physical and 

chemical properties of the samples in the venue. The uses of the different fractions 

mineralogical of soils may be used as indicators of the sustainability of an agricultural 

system in order to evaluate the various quantities, composition and distribution of the 

profile ground, since they are properties that contribute to the quality of the soil and has 

been identified as an important indicator of fertility and productivity. To make a specific 

analysis of the results is presented a slight variability of both longitudinally as 

latitudinal in physical properties to the 30 cm of depth product of groundwater levels 

close to the surface and inside of the chemical properties of the macronutrients obtained 

their levels were very low, product of the low quantity of particles of clay in the soil, for 

this reason was not found variability to the 30 to 60 cm in depth. On the basis of the 

analysis of main components allowed reduce dimensions without that the variability of 

the data is altered, comprising 6 and 5 CP in the first and second stratum respetivamente 

with a high variance explained in the CP1, by the predominance of the physical 

variables. 

Keywords: Geographic information systems (GIS), georeferencing, sampling, soil 

survey, agricultural planning.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El suelo es uno de los recursos naturales más importantes, porque en base a su estudio 

se pueden desarrollar distintos tipos de cultivos, con estándares de productividad 

adecuados. Los estudios referidos al suelos, sirven para evitar el deterioro de los 

mismos, y la sobre explotación de este recurso (Rodríguez, 2015). 

Los procesos de formación tanto físicos, químicos y biológicos, transforman la roca 

madre dándole forma y propiedades de características específicas. De la misma manera, 

la ciencia que estudia el comportamiento del suelo y a su composición mineralógica se 

denomina edafología (Gardi, y otros, 2014). 

Los importantes problemas que se presentan en la agricultura son la erosión y las 

pérdidas de fertilidad de los suelos, ocasionados por las malas prácticas agrícolas que 

aplican los productores, lo que provoca una serie de daños al ecosistema, debido a la 

lixiviación, escurrimiento y volatilización de productos agrícolas de sustancias 

Fitotoxicas (Hernandez, Ojeda, Lopez , & Arras, 2010). 

 

Las Granjas experimentales de la Universidad Técnica de Machala (Pagua, Chacras y 

Santa Ines), carecen de caracterizaciones edáficas que permitan visualizar las 

condiciones físico-químicas de los suelos. Por esta razón estas áreas de terreno han sido 

manejadas sin un sustento adecuado a las condiciones actuales de sus suelos, en cuanto 

a su potencial de fertilidad edáfica. Según Solís (2011), indica que las carencias de 

estudios de este tipo pueden favorecer al incremento de la degradación de los suelos, 

mediante procesos erosivos y de desgaste del suelo que podrían afectar la sostenibilidad 

de la productividad. 

 

La importancia de esta investigación se fundamenta en la presentación de las 

características y propiedades tanto físicas y químicas que se encuentran en el suelo de la 

granja de Chacras UTMACH, mismas que permitirán la realización de una adecuada 

planificación técnica, que busque utilizar sus demandas naturales y controlar los 

procesos de erosión existentes. El estudio de los suelos se basa en establecer nuevos 

usos para la adaptación de especies vegetales que ayuden a evitar los problemas de 

erosión, y que suministren información necesaria para el uso de tierra de acuerdo a las 

condiciones físico-químicas en prácticas agrícolas (Castillo R. B., 2015). Con lo antes 

mencionado en el texto, se plantean los siguientes objetivos. 
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Objetivo General: 

- Determinar la variabilidad espacial de las características físicas y químicas del 

suelo de la Granja Chacras, mediante determinaciones analíticas en laboratorio. 

 

Los Objetivos específicos son los siguientes: 

- Georeferenciar la variabilidad de las características físicas y químicas del suelo 

de la Granja Chacras mediante la elaboración de mapas temáticos. 

- Comparar la variabilidad de los datos Realizando un análisis de componentes 

principales. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Conceptos de suelo 

El suelo es un recurso natural de interés fundamental para la vida sobre la tierra, siendo 

fuente de desarrollo de las plantas, animales y la especie humana, acaparando la 

producción agrícola que depende directamente de la fertilidad del suelo (Suquilanda, 

2008). 

Es el encargado de la nutrición de las plantas, ya que en su interior contiene elementos 

esenciales que ellas necesitan para su desarrollo, de esto dependen las propiedades 

físicas y químicas de los suelos dada a su textura en porcentajes de Arena, Limo y 

Arcilla, que brindan fijación y anclaje en el suelo siendo más sencillo para que las 

plantas puedan tomarlos (Fabricio, 2014). 

2.2 Propiedades de los Suelos 

2.2.1 Propiedades Físicas 

Los rasgos morfológicos del suelo, corresponden a una de las características de los 

suelos que son necesarios para su correcta descripción, debido a que estas propiedades, 

son fácilmente observables y reflejan los procesos de formación del suelo. Los 

indicadores físicos del suelo fomentan el crecimiento de raíces, disponibilidad de agua y 

nutrientes, además de soporte mecánico. Las principales características físicas de los 

suelos son: la textura y clase textura, el color del suelo en húmedo y seco, su tipo de 

estructura, densidad aparente, densidad real, y la porosidad total de los suelos (Porta, 

Lopez, & Roquero, 2003).  

2.2.1.1 Estructura 

Es el orden de las partículas físicas del suelo, llamados Peds (Agregados), la estructura 

del suelo ayuda al movimiento del agua y aire que se encuentran en los poros, y al 

crecimiento radical, la estructura de un suelo puede cambiar por la compactación 

destruyendo la forma, y el enlace de los poros, reduciendo el paso de agua y nutrientes 

(Gardi, y otros, 2014). 

2.2.1.2 Color 

Es la propiedad física para determinar las Características del contenido de arena, limo y 

arcilla en las distintas muestras de suelo, ya que distingue los diferentes horizontes 

edáficos que forma un perfil de suelo. 

El color del suelo es determinando mediante la Tabla de Munsell (Munsell Soil Color 

Chart, 2009), clasificando los colores mediante tres propiedades: tono, valor y croma, 
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generando el cambio del color del suelo que está relacionado con las condiciones 

ambientales (FAO, 2006). 

2.2.1.3 Textura 

Las partículas de suelo se distribuyen en distintos tamaños, se ordenan en diferentes 

partes dependiendo su dimensión. Lo que define a la textura de cada horizonte de suelo 

son las cantidades de arena, limo y arcilla. La granulometría del suelo es una expresión 

que define a la particularidad de los horizontes dependiendo de la distribución de los 

diferentes diámetros de cada partícula. (Porta, Lopez, & Roquero, 2003). La textura del 

suelo se refiere a las fracciones de partículas con un determinado volumen de suelo, y 

toma el nombre de clase textural, los nombres del tamaño de las partículas corresponden 

usualmente a una terminología utilizada por la USDA (United States Department of 

Agriculture), como se muestra en la siguiente Figura 1. (FAO, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 1. Relación de constituyentes de tierra fina 

por tamaño, definiendo clases texturales y subclases 

de arena. (FAO, 1990) 
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2.2.1.4 Densidad Aparente (da) 

La densidad aparente es un parámetro utilizado para medir el grado de compactación de 

los suelos, la resistencia a la penetración radical y el espacio porosos, dimensiona 

directamente, las consideraciones cuantitativas de la capacidad de un suelo para retener 

agua en la zona radical y el aire, determinando la calidad física del suelo, con la 

intención de mejorar la producción de los cultivos (Ferreras, Magra, Besson, 

Kovalevski, & García, 2007). 

2.2.1.5 Densidad Real (dr) 

La densidad real o densidad de las partículas es uno los factores físicos más comunes e 

importantes para hacer un análisis de suelos, con determinaciones agronómicas, ya que 

a su vez tiene relación con la distribución de los poros del suelo y retención de 

humedad. (Medina , García, & Núñez , 2007). 

2.2.1.6 Porosidad (Pt) 

El factor físico de porosidad en el suelo conlleva al ordenamiento característico de 

espacios vacíos para el transporte de agua y disponibilidad de nutrientes para las 

plantas, la infiltración de agua se obtiene mediante la cantidad relativa y distribución de 

espacios porosos a partir de criterios morfológicos como tamaño y forma de los poros, y 

sus cambios en el perfil del suelo. (González, Sánchez, & García, 2004), Es una de los 

principales factores físicos, ya que son  indispensables para evaluar la calidad de un 

suelo dado, debido a que sus elementos no pueden ser modificados fácilmente, los 

valores críticos de las propiedades físicas, son utilizados  y validados para condiciones 

específicas ya que son características importantes de la estructura y sus funciones 

(Ingaramo, 2003). La porosidad del suelo es el resultado de la relación matemática entre 

la densidad aparente y real del suelo, y puede ser calculada mediante la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 1. 

𝑃𝑡 = (1 −
𝑑𝑎

𝑑𝑟
)𝑋100 

 

2.2.2 Propiedades Químicas 

Las características químicas del suelo corresponden a los contenidos de Materia 

Orgánica (M.O.), conductividad eléctrica (C.E.), potencial del hidrogeno (pH), 

capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) y los nutrientes esenciales que la planta 

toma del suelo (Navarro Garcia & Navarro Garcia, 2013), características que inciden en 
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la capacidad productiva de los cultivos (Orozco & Muñoz, 2011). A su vez existe 

basicidad en el suelo cuando hay escasez de agua y los coloides presentan un mayor o 

alto grado de saturación de las bases, teniendo grandes sucesos a las aportaciones 

orgánicas de los suelos, con, la disminución de la actividad microbiana debido a la nula 

humedad y aportación vegetal (Navarro & Navarro, 2013).  

2.2.2.1 Materia Orgánica (M.O.) 

Es un indicador de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Evalúa las proporciones, 

estructura y la distribución en el perfil suelo. La cantidad de materia orgánica en el 

suelo actúa en casi todas las propiedades referentes a la calidad del suelo y es destacado 

como un indicador significativo de su fertilidad y productividad (Lozano, Rivero, 

Bravo, & Hernández, 2011).  

2.2.2.2 Reacción del suelo (pH) 

El factor químico, pH corresponde a un indicador que mide la acidez o alcalinidad de un 

suelo, los cuales permiten estudiar la situación presente, disponibilidad de nutrientes, 

identificando los puntos críticos de un tipo de suelo como sistema productivo y recurso 

natural importante para la biodiversidad de las especies (Romero, Santamaría, & Zafra, 

2009). La reacción del pH ayuda a la mayor o menor asimilación de los elementos 

químicos que a su vez son esenciales para la planta ya que los microorganismos actúan 

mejor en suelos con valores de pH intermedio, dado que la actividad microbiana se 

reduce cuando el pH es menor a 5,5 (Navarro & Navarro, 2013), el pH es un precursor 

de componentes microbiológicos ya que sirve como un indicador del estado del suelo, 

dado que obteniendo una buena actividad microbiana se obtienen mejores condiciones 

físico-químicas del suelo, para un buen desarrollo de microrganismos, en el cual 

interactúan componentes orgánicos y cultivo asociados (Ramos & Zúñiga, 2008). En la 

Tabla 1. Se indican los límites extremos de pH para los suelos de distintas regiones 

húmedas y áridas.  
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Tabla 1.  pH extremos para la mayoría de los suelos minerales de regiones húmedas y 

áridas. 
Condición de suelo pH Efecto en el suelo 

Alcalinidad Fuerte >10  Cuando el Na+ de cambio supera el 15%. Poca 

actividad microbiana. MO muy disponible. 

Moderada 9 – 10  El responsable es el carbonato sódico; provoca 

que el Na+ del complejo de cambio sea alto. 

Ligera 8,5 – 9  Alcalinidad puede ser debida a la presencia 

importante de MgCO3 si no hay Na+ en 

complejo de cambio. 

Basicidad Fuerte 8 – 8,5 pH común para la mayoría de los suelos 

minerales de regiones áridas. Poca 

disponibilidad de P y B deficiencia de 

micronutrientes: Fe, Mn, Cu y Zn. 

Moderada 7,5 - 8 

Neutralidad 6,5 – 7,5  No hay Toxicidad de nutrientes 

Acidez Débil 6 – 6,5  pH considerado idóneo para la máxima 

disponibilidad de nutrientes esenciales. 

Moderada 5,5 - 6  Sus características lo hacen apropiado para 

muchos cultivos. Nutrición vegetal equilibrada. 

Fuerte 5 – 5,5  El bajo pH origina deficiencia de N, P, K, S, 

Ca, Mg y Mo; y exceso de Fe, Mn, Cu y Zn.  

Muy Fuerte 4,5 - 5  Se considera pH extremo para suelos minerales 

ácidos. Toxicidad por el exceso de Al3+ y Mn2+. 

Extrema <4,5  pH alcanzado por suelos turbosos. Uso 

problemático. Poca actividad microbiana. 

Fuente: (Navarro & Navarro, 2013). 

 

2.2.2.3 Conductividad Eléctrica (C.E.) 

Es un indicador químico el cual es distinto en cada tipo de suelo, se define como la 

capacidad de un espacio físico el cual permite el paso de corriente eléctrica. Se conoce 

este factor químico del suelo, poniéndolo en una suspensión acuosa midiéndola con un 

conductimetro, su unidad de medida es en siemens 1µS/cm ≈ 0.52 a 0.64 ppm de sales. 

Se relaciona con la concentración de iones que son capaces de transportar la electricidad 

en la solución acuosa (De la Rosa, Teutli, & Ramírez, 2007). Los niveles óptimos en el 

suelo de Conductividad eléctrica son los siguientes: bajos (<2) suelos no salinos, medio 

(2 – 4) suelos ligeramente salinos, altos (4 - 8) suelos salinos, y muy altos (>8) suelos 

extremadamente salinos (Porta, Lopez, & Roquero, 2003). 

2.2.2.4 Elementos químicos del suelo  

La estructura de la solución edáfica, es el producto de desarrollo como el ingreso de 

elementos esenciales para las plantas en soluciones gravitacionales, el productor 

esencial de estos elementos, es la mineralización de la materia orgánica y la 
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meteorización del suelo (Londoño, Montoya, León, & González, 2007). Los elementos 

analizados en el proceso de descripción del suelo son los siguientes: 

2.2.2.4.1 Nitrógeno (N) 

El elemento químico Nitrógeno es el nutrimento más limitante para el desarrollo de los 

cultivos, se encuentra en forma natural en la atmosfera como un gas a un 79% en su 

forma elemental N2, por lo que para su obtención las plantas actúan en simbiosis con 

algunas bacterias, para que sea más fácil su obtención y cumplan con su desarrollo 

productivo (Celaya & Castellanos, 2011). 

2.2.2.4.2 Fósforo (P) 

El Fosforo es el segundo elemento más importante en la parte nutricional de la planta 

después del Nitrógeno, la agricultura actual depende del fosforo para cumplir un 

desarrollo esencial en los cultivos. Se aprecia que el fosforo aplicado como fertilizante 

para los distintos cultivos solo es tomado en un 10 - 20% (Lozano, y otros, 2012). Para 

determinar el fosforo presente en cada cultivo o la disponibilidad del fosforo presente se 

hace un análisis de suelo en condiciones donde se desarrolla la planta, por lo tanto debe 

fundamentarse en la relación entre el Fosforo extraído de la planta y el análisis de suelo 

ejecutado con el método adecuado (Borges, Soria, Casanova, Villanueva, & Pereyda, 

2008). 

2.2.2.4.3 Potasio (K) 

La fertilidad de los suelos simboliza un factor importante en la producción de los 

cultivos, la sustitución de nutrimentos por parte del suelo a la planta va a ser limitado 

por causas como baja disponibilidad o carencia de nutrientes, el potasio en el suelo se 

encuentra de forma inorgánica en un 0.3 y 3%, participa en el metabolismo de las 

plantas ayudando a la activación de enzimas, es un elemento móvil que a su vez se 

encuentra afectado por las lixiviaciones y tiene a perderse con facilidad (Borges, 

Barrios, Sandoval, Bastardo, & Márquez, 2012). 

2.2.2.4.4 Calcio (Ca) 

Es un elemento que se encuentra como mineral secundario, su contenido varía según el 

tipo de suelos, ya que en suelos de textura gruesa y en regiones húmedas, sus 

proporciones son pequeñas, por estar sometidos a los lavados de suelos constantes 

perdiéndose por lixiviación en grandes proporciones, pero a su vez partes de las 

pérdidas de calcio en el suelo son compensadas por los procesos de meteorización de los 

minerales existentes en el suelo (Navarro Garcia & Navarro Garcia, 2013). 
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2.2.2.4.5 Magnesio (Mg) 

Uno de los elementos más abundantes en el suelo, con un contenido del 1.9%, con 

rangos que varían según el tipo de suelo, en los arenosos van desde el 0.1%, en las 

regiones húmedas llegan hasta el 4% con suelos de textura fina, para regiones áridas y 

semiáridas, incorporándose al suelo con la descomposiciones de minerales y residuos 

vegetales, el magnesio es un mineral soluble al igual que el calcio y puede perderse 

fácilmente por lixiviación, principalmente en zonas áridas (Navarro Garcia & Navarro 

Garcia, 2013). 

2.2.2.4.6 Azufre (S) 

Se constituyen en las rocas ígneas como sulfuros metálicos, oxidándose rápidamente a 

sulfatos, presentando la forma de azufre mineral, se encuentra en suelos de regiones 

húmedas y en mayor presencia de los restos vegetales. El contenido de azufre medio en 

el suelo se sitúa alrededor de 0.02 y 0.05%, en suelos de regiones áridas puede llegar 

hasta un 1%, en los suelos se encuentra en su forma orgánica (Navarro Garcia & 

Navarro Garcia, 2013). 

2.2.3 Propiedades Biológicas 

Es la asociación de actividad microbiana del suelo con la materia orgánica, ya que es 

considerada un  indicador que permite pronosticar la degradación del recurso suelo, ya 

que está influenciada por el tipo de uso de la tierra (Pastor , Torres, & Martínez, 2010), 

las propiedades biológicas de los suelos están vinculadas con las propiedades físicas 

como la Textura y en las propiedades químicas como en la capacidad de intercambio 

catiónico y la disponibilidad de nutrientes esenciales para el cultivo promoviendo un 

sostén mecánico a las plantas (Astier, Maass, & Etchevers, 2002). 

 

2.3 Taxonomía del suelo 

La Clasificación Taxonómica del suelo es parte elemental en el estudio de los recursos 

del suelo, que ejerce como un modelo estructurado y descriptivo de las propiedades del 

suelo, la taxonomía de los suelos es el resultado de la investigación de métodos para 

planificar una producción agrícola, haciendo posible nuevas técnicas para la producción, 

utilizando el uso del suelo de manera racional y ecológica (Shi, y otros, 2005). La 

taxonomía del suelo sirve para comprender la relación de los suelos y los factores 

responsables de su naturaleza, la taxonomía fue creada con el propósito de realizar 

estudios de los suelos proporcionando un medio de comunicación para la disciplina de 
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la ciencia del suelo, el sistema taxonómico del suelo se adquiere mediante el uso de la 

nomenclatura obteniendo grupos y subgrupos, para una determinada interpretación (Soil 

Survey Staff, 1999). 

2.3.1 Órdenes de clasificación de suelos 

Se lleva a cabo para proveer las claves taxonómicas necesarias para clasificar los suelos 

en una forma que se pueda utilizar con facilidad en el campo. Tabla 2. Ayuda a 

familiarizarse con las taxonomías de los suelos que van obteniendo cambios en el 

sistema de clasificación (Soil Survey Staff, 2014). 

 

Tabla 2. Factores de formación en la designación de los órdenes del suelo. 

Nombre  del 

orden  

Representa en el 

mundo (%)  

Descripción  

Alfisoles  10  Son suelos húmedos, correspondientes a un clima 

tropical húmedo, en sus horizontes externos se lleva a 

cabo una translocación de arcillas. 

Andisoles  1  Suelos creados por depósitos de arrastre de partículas de 

erupciones volcánicas, presentes en zonas con regímenes 

de humedad, con precipitaciones mesuradas.  

Aridisoles  12  Presente en zonas áridas con una alta presencia de sales 

solubles en la superficie que impiden el crecimiento 
vegetal.  

Entisoles  16   Suelos de Joven Formación localizados en llanuras o 
laderas inundadas, presentes en zonas forestales de alta 

fertilidad 

Gelisoles  9  Suelos desarrollados en zonas heladas con una capa de 

permafrost, limitando el proceso de desarrollo del perfil. 

Histosoles  1   Suelos propios de zonas húmedas con alto contenido de 

Materia Orgánica. 

Inceptisoles  17   Suelos jóvenes en proceso de formación, de ambientes 

húmedos   

Mollisoles  7  Uno de los suelos más productivos presenta un alto 

contenido de Materia orgánica, se encuentra en regiones 

templadas y zonas de clima semiárido. 

Oxisoles  8   Suelos uniformes con pocos minerales en su 

composición, con poca fertilidad, presentes en zonas 

tropicales. 

Spodosoles  4   Formado por combinación de materia orgánica y 

compuestos férricos y a lumínicos, se desarrollan en 

ambientes húmedos, obteniendo un pH acido.  

Ultisoles  8  Presentes en zonas de climas templados son suelos 

ácidos con elevadas precipitaciones, están localizados en 

zonas boscosas. 

Vertisoles  2    Suelos con alto porcentaje de arcillas, limitando el 

crecimiento de algunas especies vegetales, se desarrollan 

en climas tropicales y subtropicales, son suelos muy 

fértiles. 

Fuente. (Soil Survey Staff, 2014). 
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2.3.2 Suborden de clasificación de suelos 

Es un procedimiento básico de organización y clasificación de suelos para saber 

interpretar el estudio de los suelos pudiendo obtener el suborden establecido y sus 

características ya que estas a su vez pueden variar según el orden y las condiciones 

ambientales en que se encuentren dichos suelos (Soil Survey Staff, 2014). 

2.3.3 Gran grupo de clasificación de suelos 

Se basa en la agrupación de las propiedades físicas y químicas las cuales son originadas 

por desarrollos pedogenéticos de congénito, ya que sus particularidades morfológicas 

llevan una definición como precisión (Gardi, y otros, 2014). 

2.3.4 Familias de clasificación de suelos 

Indican las características tanto cualitativas como cuantitativas de la textura, 

mineralogía, saturación de bases, tipos de temperatura del suelo, ya que son 

proporciones pequeñas del, método de clasificación de suelos, obteniendo una sucesión 

de los tipos de horizontes con sus distintas propiedades (Gardi, y otros, 2014), las 

familias toman nombres de distintas clases para diferenciarlas entre sí a continuación lo 

que menciona (Valencia, 2011). 

 

 Tamaño de las partículas  

 Clases Minerales de los suelos  

 Variedades de Acción de Intercambio Catiónico  

 Variedades de Reacción y Calizas.  

 Variedades de Temperatura en los Suelo  

 Variedades de Depresión en los Suelo  

 Variedades de Firmeza a la Ruptura. 

 Variedades de Revestimientos  

 Variedades de Fisuras del suelo. 
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2.4 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Es una herramienta con utilización de Hardware y Software, diseñado para analizar la 

información geográfica referenciada, permitiendo la representación cartográfica de las 

estadísticas en los predios establecidos, dando una significación topográfica y climática 

de los suelos (Becerra, Hang, Díaz, & Mercuri, 2013). 

 

2.6 Tipos de Estudios de Suelo 

2.6.1 Estudio topográfico 

 Los levantamientos topográficos se llevan a cabo con el fin de evaluar la configuración 

del terreno tanto en planimetría como altimetría, teniendo a su vez la planimetría con 

edificaciones, vías de comunicación, alcantarillado entre otros y la altimetría 

representándose con curvas de nivel y sus cotas características del terreno (Valencia, 

2011). 

2.6.2 Estudio agrológico de suelos 

Los estudios agrologicos son los análisis físicos y químicos que se utilizan para una 

clasificación de suelos considerando la Referencial Mundial de Suelos y la 

Taxonomía (Salgado, y otros, 2008), el estudio agroecológico del suelo es un proceso 

que interpreta de manera sistemática la relación de factores como el clima, relieve, 

suelos y la hidrología con la vegetación entre otros, permitiendo ordenar y agrupar las 

clases de suelos existentes según sus limitaciones (Reyes & Zambrano, 2011). 

  



 

13 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 3.1 Materiales 

3.1.1 Localización del estudio 

El presente estudio se realizó en la Granja de Chacras, la cual está localizada al Sur 

Oeste de la Provincia de El Oro, Cantón Arenillas, Parroquia Chacras, Sitio Granja 

Charcas, no dedicada a ninguna explotación Agrícola ni Ganadera, propiedad de la 

Universidad Técnica de Machala (Figura 2). Sus coordenadas son las siguientes:  

Datum: WGS 84 

Longitud: 80°10'55.9"W 

Latitud: 3°31'52.6"S 

 Altitud: 15 msnm 

 

Figura 2. Granja Chacras, zona donde se tomaron las muestras de suelo. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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3.1.2 Descripción general del área de estudio 

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2014), La granja 

chacras consta de una precipitación media anual de 197,6 mm, obteniendo una 

temperatura anual de 26°C, y una humedad relativa media de 75%.  
 

3.1.3 Equipos y materiales 

3.1.3.1 Materiales y equipos de campo 

 Equipos de topografía  

 Herramientas para levantamiento topográfico 

3.1.3.2 Materiales y equipos de laboratorio 

 Equipos para determinaciones físicas de suelos en laboratorio  

 Medidor multiparamétrico, marca Hanna, modelo HI 83225 

3.1.3.3 Materiales de oficina y equipos 

 Software AutoCAD 2016  

 Software ArcGis. 10 

 Programa SPSS versión 21 (IBM, 2013). 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Procedimiento de toma de muestras 

Para proceder a tomar las muestras de suelo se hizo un levantamiento topográfico total 

del predio, estas coordenadas tomadas se llevaron al AutoCAD en el cual se diseñó el 

plano y se detalló cada uno de los puntos tomados, en el cual se pudo obtener un total de 

50 hectáreas.  

Al realizar la toma de puntos se procede a hacer un grillado total del predio a una 

distancia de 100 x 100 metros, obteniendo un total de 60 puntos de muestreo. 

Asimismo, se tomaron muestras a distintas profundidades del suelo a 0 -30 cm y 30 -60 

cm, en el cual se consideró la mitad del predio con un total de 28 puntos por 

profundidad correspondiente a 56 muestras de suelo.  

Las especificaciones físicas del color del suelo en estado húmedo se tomaron en el 

terreno, mientras que las siguientes clases texturales y propiedades físicas del suelo se 

las llevó a cabo en el laboratorio de suelos de la Unidad Académica de Ciencias 
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Agropecuarias con el modelo explicado por Sandoval , Dörner, Seguel, Cuevas, & 

Rivera, (2011). 

3.2.2 Variables Analizadas  

La investigación fue de tipo no experimental, donde las variables no fueron alteradas, 

cumpliendo un proceso transversal.  Las variables que se analizaron fueron: 

3.2.2.1 Variables Físicas 

 Color de suelo húmedo y seco 

 Textura (%) 

 Clase Textural 

 Densidad Aparente (g/cm3) 

 Densidad Real  

 Porosidad Total (%) 

3.2.2.2 Variables Químicas  

 Materia orgánica (%) 

 Reacción del suelo (pH)  

 Conductividad eléctrica (C.E.) (dS m-1) 

 Elementos químicos del suelo: Nitrógeno total (Nitrato NO3 
- + Amonio NH4

+), 

Fósforo (P2O5 
-2), Potasio (K2O), Calcio (Ca2+), Magnesio (Mg+2) y Azufre (SO4

-

2) (ppm). 

 

3.2.3 Determinación del Color del suelo 

Esta determinación se realizó en dos estados húmedo y seco, utilizando la herramienta 

de la tabla de Munsell o matices de colores, siguiendo el procedimiento establecido por 

Domínguez Soto, Román Gutiérrez, Prieto García, & Acevedo Sandoval, (2012). 

3.2.4 Textura y Clase Textural 

Para determinar la textura y clase textural de la composición mineral del suelo en el 

tamaño de las partículas se utilizó el método del hidrómetro o bouyoucos, (Sandoval , 

Dörner, Seguel, Cuevas, & Rivera, 2011), se determinan la porción de las partículas de 

arena, limo y arcilla, que sirven para calcular la clase textural de un suelo en ello 

corresponde a un diagrama de texturas propuesto por Soil Survey Staff, (2014) (Figura 

3). 
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Figura 3. Triangulo Textural (Soil Survey Staff, 2014)  

 

3.2.5 Densidad Aparente del suelo (da) 

Para la determinación de este proceso físico se utiliza el método de la parafina en 

muestras de suelos donde hay estructuración de agregados o peds a distintas 

profundidades para este procedimiento se utilizó la sistemática descrita por (Sandoval , 

Dörner, Seguel, Cuevas, & Rivera, 2011) expresada en la unidad de medida (g.cm-3). 

3.2.6 Densidad Real (dr) 

La determinación de la densidad real permite calcular el volumen y masa de la muestras 

de suelo permitiendo determinar las partículas sólidas, a su vez excluyendo los espacios 

porosos existentes en la misma muestra de suelo, se obtuvo las determinaciones según 

el protocolo descrito por Sandoval , Dörner, Seguel, Cuevas, & Rivera,(2011). 

3.2.7 Porosidad (Pt) 

Para determinar la porosidad de un suelo, se calcula la densidad aparente y densidad 

real, tomándose en cuenta el conjunto de reglas explicadas por Sandoval , Dörner, 

Seguel, Cuevas, & Rivera, (2011). Para la obtención de la porosidad total de las 

muestras de suelo se calculó con la siguiente formula obtenida por González, Sánchez, 
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& García, (2004). Así mismo, para graficar los datos obtenidos se utilizan las 

categorizaciones explicadas en la Tabla 3. Expresada en porcentaje (%). 

Ecuación 2. 

Pt = (1 −
da

dr
 )X100 

Donde: 

da= Densidad Aparente  

dr= Densidad Real    

          

Tabla 3. Organización de la porosidad del suelo. 

Fuente: (FAO, 2009). 

 

3.2.8 Materia Orgánica 

Para obtener el contenido de materia orgánica presente en el suelo, se llevó    acabo la 

utilización del método de ignición a 600°C durante 5 minutos, descrito por. Manna, y 

otros, (2007) el diseño de los datos obtenidos se utilizó los rangos de descripción para 

materia orgánica en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Clasificación de la capacidad de Materia Orgánica en el suelo.  

Descripción  Rangos (%)  

Muy Bajo < 2,0 

Bajo 2,0 – 4,0  

Medio 4,0 – 6,0  

Alto 6,0 – 8,0 

Muy Alto >8,0  

Fuente. (Iñiguez, 2007). 

3.2.9 Reacción del suelo (pH) 

Para el indicador del potencial de hidrógeno se utilizó el potenciómetro, con una 

solución saturada a relación de 1: 2.5 en base al protocolo establecido por Sadzawka, 

(2006) en el cual se utilizaron los datos obtenidos con los rangos específicos para la 

determinación de pH en la Tabla 5. 

 

Descripción  Rangos % 

Muy Baja  < 2 

Baja 2 – 5 

Media 5 – 15 

Alta 15 – 40 

Muy Alta > 40 
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 Tabla 5. Rangos de pH en una solución de suelo de las muestras obtenidas. 

Descripción  Rangos (%)  

Muy Bajo 4.0 – 5.0  

Bajo 5.0 – 5.5 

Medio 5.5 – 6.5 

Alto 6.5 – 7.5 

Muy Alto >7.5 

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO "AGUSTÍN CODAZZI",(2005). 

 

3.2.10 Conductividad Eléctrica (C.E.) 

Se obtuvo los valores de conductividad eléctrica, utilizando el Conductimetro, en una 

solución a relación de 1:2.5, con la unidad de medida de dS m-1 y de acuerdo al 

protocolo mencionado por Sadzawka, (2006). Se utilizó los rangos descritos en la Tabla 

6. 

 

Tabla 6. Distribución del contenido de Sal presente en el suelo 

Descripción  Rangos (dS m-1) 

No salino <0.75 

Ligeramente salino 0.75 - 2 

Moderadamente salino 2 – 4 

Fuertemente salino 4 – 8 

Muy Fuertemente salino 8 - 15 

Extremadamente salino >15 

Fuente: (USDA, 2009). 

 

3.2.11 Macronutrientes analizados 

Para analizar los macronutrientes presentes en las muestras de suelo como, Nitrógeno 

Total (Nitrato NO3 - + Amonio NH4 +), Fósforo (P2O5), potasio(K2O), azufre (SO4
-2), 

calcio (Ca) y magnesio (Mg), se utilizó un equipo de medición multiparamétrico Hanna 

de modelo HI 83225, con cada reactivo utilizados como indicadores de cada elemento, 

efectuando un lavado de las muestras de suelo a una relación (1:2.5), pasándolo por el 

principio de Textura, y llevándolo a una bomba al vacío. Siguiendo el procedimiento y 

las instrucciones dado por el manual del instrumento. 

 

3.2.11.1 Nitrógeno Total 

Para obtener el nitrógeno total de las muestras de suelo se llevó a cabo con la 

combinación de nitrógeno amoniacal y nitrógeno orgánico, este se encuentra constituido 
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por las formas de nitrógeno correspondiente al Nitrato (NO3
-) y Amonio (NH4

+). 

Sardiñas Peña & Pérez Cabrera,(2004). La cual se encuentra expresada en miligramos 

por litro o partes por millón (ppm), para el planteamiento de los datos se empleó los 

rangos descritos en la Tabla 7. 

Tabla 7. Distribución del Nitrógeno total en el suelo. 

Descripción  Rangos (mg L-1) 

Muy Bajo <20 

Bajo 20 – 40 

Medio 40 – 60 

Alto 60 – 80 

Muy Alto >80 

Fuente: (Iñiguez, 2007). 

 

3.2.11.2 Fósforo 

Es un elemento muy reactivo en la naturaleza encontrado en distintos compuestos 

minerales siendo muy soluble y con menos movilidad que los otros elementos. (Silva, 

Rollán, & Bachmeier, 2006). Para la determinación de este nutriente se utiliza el 

reactivo correspondiente para determinar Fósforo, en forma de Oxido Fosfórico (P2O5), 

con una unidad de medida de miligramos por litro o partes por millón (ppm). Los datos 

obtenidos se compararon con los rangos descritos en la Tabla 8. 

Tabla 8.  Clasificación del contenido de Fósforo en el suelo 

Descripción  Rangos (mg L-1) 

Muy Bajo <10 

Bajo 10 - 20 

Medio 20 - 30 

Alto 30 - 40 

Muy Alto >40 

Fuente: (Iñiguez, 2007). 

 

3.2.11.3 Potasio 

Es el elemento que actúa como regulados de las funciones de la planta ayudando a la 

activación de enzimas, participación en tejidos jóvenes, en el proceso fotosintético de 

las plantas y la síntesis de proteínas, entre otras. (Castillo A. , 2011). Con los reactivos 

utilizados se obtuvo el Óxido de Potasio (K2O) en miligramos por litro o partes por 

millón (ppm), con los resultados obtenidos en el estudio se compara con los rangos 

publicados en el Tabla 9. 
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 Tabla 9. Clasificación de los niveles de Potasio en el suelo 

Descripción  Rangos (mg L-1) 

Muy Bajo <50 

Bajo 50 - 100 

Medio 100 - 150 

Alto 150 - 200 

Muy Alto >200 

Fuente: (Iñiguez, 2007). 

 

3.2.11.4 Calcio 

Un macronutriente secundario, por lo cual la planta lo toma en menor cantidad, 

normalmente los suelos contienen suficiente cantidad de Calcio, es un componente de 

minerales poco solubles ya que son lavados en los suelos en regiones húmedas (Iñiguez, 

2007), Para la determinación del calcio (Ca++) se utilizaron los reactivos 

correspondientes para analizar este elemento, siguiendo el protocolo del instrumento, 

los rangos obtenidos en el estudio se comparan con los rangos descritos en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Clasificación de los niveles de Calcio en el suelo 

Descripción  Rangos (mg L-1) 

Bajo <102 

Medio 102 - 178 

 Alto >178 

Fuente: (Iñiguez, 2007). 

 

3.2.11.5 Magnesio 

Presente en la clorofila, de esta depende la actividad fotosintética en las plantas, ya que 

participa en la generación de hidratos de carbono, azucares, proteínas, vitaminas etc. 

(Guerrero, 2000). Se determinó este macro elemento secundario con los reactivos 

correspondientes del instrumento tomándolo como ion Magnesio (Mg++), los datos 

obtenidos se los comparo con el rango descrito en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Clasificación de los niveles de Magnesio en el suelo 

Descripción  Rangos (mg L-1) 

Bajo <20,4 

Medio 20,4 – 27,6 

 Alto >27,6 

Fuente: (Iñiguez, 2007). 
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3.2.11.6 Azufre 

La planta toma el azufre como ion Sulfato (SO4
-2), el contenido de azufre en el suelo es 

variable y se encuentra en un contenido medio entre el 0,02 y 0,05%, aunque en suelos 

con regiones áridas pueden llegar hasta el 1%. (Navarro Garcia & Navarro Garcia, 

2013). Para determinar este elemento se sigue el protocolo descrito en el folleto del 

instrumento, el cual se encuentra expresada en miligramos por litro o partes por millón, 

para el planteamiento de los datos se empleó los rangos descritos en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Clasificación de los niveles de Azufre en el suelo 

Descripción  Rangos (mg L-1) 

Bajo <4,0 
Medio 4,0 – 19,0 
 Alto >19,0 

Fuente: (Iñiguez, 2007). 

 

3.3. Proceso estadístico 

En la investigación un estudio descriptivo de tendencia central (media, rango y 

desviación estándar) así como un análisis multivariado de componentes principales los 

cuales se fundamental en combinaciones lineales independientes entre un conjunto de 

variables que explique la variabilidad expresada en varianza, permitiendo reducir a un 

grupo de variables a partir de la creación de nuevas variables y de la correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre variables. Procesos estadísticos con 

los que determinamos la variabilidad de las propiedades fisicoquímicas.  

Las variables fueron tabuladas en un archivo Excel y procesadas en un archivo SAV, 

del programa SPSS versión 21 (IBM, 2013). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Propiedades Físicas 

En la tabla 13 se describen el resumen de las variables en estudios por profundidades, donde las 

variables limo y DR no mantiene la asimetría y Curtosis valores entre 0 a 3 por lo que no se 

asume normalidad de los datos para las variables en mención. Las variables con el menor rango 

fueron arcilla y Da.  

 

Tabla 13. Descriptivo de propiedades físicas del suelo: 0_30 cm 
  N Rango Media Desviación 

estándar 

Asimetría Curtosis 

ARENA 28 42,05 61,3536 10,14936 -,163 -,009 

LIMO 28 45,20 20,5821 8,31853 1,623 6,220 

ARCILLA 28 28,50 18,0643 8,02420 ,430 -,719 

DA 28 2,00 1,4879 ,71392 -1,692 1,074 

DR 28 1,13 2,4818 ,20941 2,922 11,922 

POROSIDAD 28 82,45 40,5093 28,75537 1,638 ,963 

 

 
 La tabla 14 presenta los descriptivos de propiedades físicas de la profundidad de 30_60 cm, 

donde se observó que la asimetría y Curtosis tiene normalidad a excepción del limo. La fracción 

arena (56,98%) fue superior en este estrato. Comparando la Da con los primeros 30 cm en esta 

capa se observa valores iguales (g cm-3). 

 

Tabla 14. Descriptivo de propiedades físicas del suelo: 30-60 cm 
  N Rango Media DS Asimetría Curtosis 

ARENA 28,00 45,80 56,98 10,99 0,04 -0,35 

LIMO 28,00 51,00 20,03 8,83 3,88 18,26 

ARCILLA 28,00 35,00 22,99 9,65 -0,04 -0,79 

DA 28,00 2,00 1,60 0,67 -2,06 2,59 

DR 28,00 0,90 2,40 0,19 1,48 3,39 

POROSIDAD 28,00 90,31 33,11 28,78 1,88 2,13 

 

4.1.1 Color de suelo húmedo y seco 

En el presente trabajo se hace un estudio a dos profundidades (0 – 30 cm) y (30 – 60 

cm), Obteniendo un matiz de 10YR. Con una valué de 3 a 7 y chroma de 1 a 6 en las 

dos profundidades de las muestras de suelo tanto en color húmedo y seco (Chinchilla, 

Mata, & Alvarado, 2011), la cual se analiza en la Tabla 15. El color del suelo en el que 

predomina la coloración marrón se debe a la presencia de Óxidos de Hierro y Materia 

Orgánica (FAO, 2009). Los datos obtenidos de los colores del suelo se encuentran 

ubicados en la sección de (Apéndice 1 y 2). 
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Tabla 15.  Síntesis de los Resultados obtenidos en campo de algunos puntos de 

muestreo para la determinación de color del suelo (n=56). 

Muestras1 Profundidad 
(cm) 

Color en Húmedo Color en Seco 

Munsell Nombre Munsell Nombre 

M1 0-30 10YR 3/6 Marrón amarillento 

oscuro 

10YR 5/6 Marrón amarillento 

30-60 10YR 4/6 Marrón amarillento 

oscuro 

10 YR 6/6 Amarillo castaño 

M10 0-30 10YR 3/3 Marrón oscuro 10YR 6/3 Marrón pálido 

30-60 10YR 3/3 Marrón oscuro 10YR 6/3 Marrón pálido 

M15 0-30 10 YR 4/3 marrón 10YR 6/3 Marrón pálido 

30-60 10 YR 4/3 marrón 10YR 7/2 Gris claro 

M20 0-30 10YR 2/1 Negro 10YR 3/1 Gris muy oscuro 

30-60 10YR 4/2 Marrón gris oscuro 10YR 5/2 Marrón grisáceo 

M25 0-30 10 YR 4/3 marrón 10YR 6/2 Gris oscuro claro 

30-60 10 YR 4/3 marrón 10YR 6/3 Marrón pálido 

M28 0-30 10YR 4/2 Marrón gris oscuro 10YR 6/2 Gris oscuro claro 

30-60 10YR 3/3 Marrón oscuro 10YR 5/2 Marrón grisáceo 
1 M1=muestra 1; M10= muestra 10 ; M15= muestra 15; M20= muestra 20; M25= muestra 25; M28= 

muestra 28 

 

4.1.2 Textura y Clase Textural 

Al determinar la Textura se observan las variaciones y porcentajes de Arena, Limo y 

Arcilla en un tipo de suelo (Porta, Lopez, & Roquero, 2003), Tabla 16. Con los 

resultados que se obtuvieron de las muestras de suelos en el área de estudio corresponde 

a una condición física de un tipo de suelo compactado inapropiado para el crecimiento 

radicular de las plantas (García , Mayorca, Salazar, Subero, & Zacillo, 2009), conforme 

a los datos tomados se demuestran partículas de suelos moderadamente gruesas (Franco 

Arenoso) a una profundidad de 0-30 cm y a los 30-60 cm de profundidad se encuentran 

partículas más finas (Franco Arcillo Arenoso) , Figura 4. No obstante los estudios 

realizados por (Villaseñor, Chabla, & Luna, 2015), los datos que obtuvieron en los 

suelos de origen aluvial coinciden con los datos obtenidos en el presente trabajo, los 

resultados que se consolidan en el área de estudio competen a un deposito fluvial 

presente por zonas desérticas Debido a que se encuentran  con otros porciones de 

granulometría inferior de arenas y arcillas (FAO, 2009), Así mismo los rangos en la 

textura del suelo, dado porcentualmente a dos profundidades estudiadas, en donde 

predomina la clase textural de los francos arenosos con un 32.22% a una profundidad de 

30 cm de la superficie del terreno y los Franco Arcillo Arenoso con una profundidad de 

60 cm con un porcentaje de 35.12% de la superficie media del predio (Apéndice 1 y 2). 
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Tabla 16. Resumen de textura del suelo por profundidades y punto de muestreo. 

Punto de muestreo Profundidad (cm) Textura  

Arena % Limo % Arcilla % 

1 0-30 73 10.7 16.3 

30-60 70.4 10 19.6 

5 0-30 53.7 20.7 25.6 

30-60 57.7 14 28.3 

10 0-30 57.1 30 12.9 

30-60 78.9 12.65 8.45 

15 0-30 39.8 31.3 28.9 

30-60 59.1 28 12.9 

20 0-30 71.1 20.7 8.2 

30-60 49.1 20.7 30.2 

28 0-30 57.8 18 24.2 

30-60 51.8 22 26.2 
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Figura 4. Mapa de clase textural de la Granja de Chacras, 2017.  

  

  

Clase Textural del Suelo 0 – 30 cm de Profundidad Clase Textural del Suelo 30 -60 cm de Profundidad 



 

26 
 

4.1.3 Porosidad Total. 

Con los datos que se obtienen de Densidad Aparente y Densidad Real (Apéndice 1 y 2), 

al calcular la porosidad de las muestras de suelo se demuestra que no existe variedad, al 

comparar las muestras a las dos profundidades de 30 y 60 cm, Figura 5.  

Según (Chinchilla, Mata, & Alvarado, 2011) los estudios realizados para los suelos de 

una clase textural Arenosa conllevan descripciones optimas que bordean los 44 - 55% 

de porosidad total, mientras que para otros suelos de una textura más liviana o media 

como es la clase textural franca, bordean en un rango óptimo de 42 – 66% de poros 

totales, cabe recalcar que los datos obtenidos en el análisis de suelo no se encuentra 

diferencia a diferencia de otras características morfológicas a lo antes mencionado por 

el mismo autor.  

En la agronomía la compactación de un suelo modifica el volumen total de los poros 

presentes en el suelo ya que estos afectan, el desarrollo de los cultivos, la porosidad 

depende de los fenómenos de transmisión como son el calor, los gases el agua y soluto 

(Cerisola, Garcia, & Filgueira, 2005), la escasa variación de la porosidad a ambas 

profundidades depende de los niveles Tanto de Densidad Aparente y Densidad Real de 

las muestras de suelo (Porta, Lopez, & Roquero, 2003), Los datos Obtenidos del 

parámetro de Porosidad Total del suelo se encuentran en la sección de (Apéndice 1 y 2). 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.  Mapa de la Porosidad Total del Suelo de la Granja de Chacras, 2017. 

 

Porosidad Total del Suelo 0 - 30 cm de Profundidad    Porosidad Total del Suelo 30 -60 cm de 

Profundidad 
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4.2 Propiedades Químicas 

En la tabla 17 se describen el resumen de las variables en estudios por profundidades, donde la 

variable conductividad eléctrica no mantiene la asimetría y Curtosis valores entre 0 a 3 por lo 

que no se asume normalidad de los datos para las variables en mención. Las variables con el 

menor rango fueron potasio y fosforo.  

 

Tabla 17. Descriptivo de propiedades química del suelo: 0_30 cm 
 

  N Rango Media Desviación 

estándar 

Asimetría Curtosis 

MO 28 9,05 5,6982 2,20051 ,842 ,988 

pH 28 2,01 6,8325 ,50558 ,976 ,756 

CE 28 ,44 ,1361 ,08556 2,802 10,609 

N 28 71,50 17,4464 23,04478 1,120 -,145 

P 28 41,00 14,5000 10,41811 1,215 1,066 

K 28 28,00 19,5000 8,26640 ,256 -,916 

Ca 28 170,00 92,5000 50,59827 -,642 -,536 

Mg 28 15,00 6,6071 5,61967 -,023 -1,491 

S 28 40,00 13,0357 10,83028 ,620 ,035 

 

La tabla 18 presenta los descriptivos de propiedades químicas de la profundidad de 

30_60 cm, donde se observó que la asimetría y Curtosis no tiene normalidad en 

conductividad eléctrica, fósforo y potasio. La fracciones de pH, MO, N, Ca, se obtuvo 

rangos similares con a la primera profundidad de 0-30 cm el Mg Comparando con los 

primeros 30 cm en esta capa se observa valores iguales (ppm). 

 

 

Tabla 18. Descriptivo de propiedades química del suelo: 30_60 cm 
 

  N Rango Media DS Asimetría Curtosis 

pH 28 2,26 7,0505 0,51286 1,069 1,089 

MO 28 10 6,1568 2,57484 0,283 -0,421 

CE 28 1,29 0,1661 0,23326 4,795 24,365 

N 28 72,5 16,3393 20,70832 1,552 1,501 

P 28 82,5 11,8214 15,77575 3,633 15,554 

K 28 84 21,7143 16,53472 2,993 11,973 

S 28 30 9,6429 8,2696 0,545 -0,141 

Ca 28 150 78,2143 44,39332 -0,422 -0,729 

Mg 28 15 5,3571 5,43115 0,41 -1,262 
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4.2.1 Materia Orgánica 

Los resultados obtenidos de Materia Orgánica se muestra significancia en los rangos 

descritos a los 30 cm de profundidad con valores de bajo (2 – 4%), altos (5 – 7%) y 

Muy Altos (>8), en el predio de estudio (Apéndice 1 y 2). Los datos analizados no 

coinciden con lo que manifiesta (Valarezo, Iñiguez, Valarezo, & Guaya, 1998) que el 

contenido de materia orgánica en el predio es bajo para los dos horizontes analizados. 

De acuerdo a la (FAO, 2009) los resultados obtenidos se deben a que un estrato de 0-30 

cm de suelo la materia orgánica se encuentra inalterada debido a la falta de agentes 

descomponedores. De acuerdo a lo mencionado por (Porta, Lopez, & Roquero, 2003), el 

contenido Medio de Materia Orgánica presente en la profundidad de 30cm se debe a las 

circunstancias del clima, el cual condiciona el tipo de especies vegetales y grado de 

actividad microbiana en el suelo. No se existe una baja reducción de Materia orgánica 

en las muestras según lo menciona (Estupiñán, Gómez, Barrantes, & Limas, 2009) 

debido a que no existen actividad agrícola en el predio que disminuyan el espacio 

poroso ni la reducción de Nutrientes. Entre los 60 cm de profundidad del suelo existe un 

ligero aumento de materia orgánica en las muestras la cual lo apreciamos en la Figura 6.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Mapa de la Materia Orgánica del Suelo de la Granja de Chacras, 2017. 

Materia Orgánica del 

Suelo 0 -30 rangos en % 

Materia Orgánica del 

Suelo 30-60 rangos en % 
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4.2.2 Reacción del suelo (pH) 

En el presente análisis de pH en el suelo existe una ligera variación en los resultados 

obtenidos a ambas profundidades en 0- 30cm y 30-60cm, los cuales se evidencian en la 

Figura 7. Los rangos que se obtuvieron en la medición de pH concuerdan con los rangos 

óptimos descritos por (Iñiguez, 2007), los datos resultantes en donde el pH se encuentra 

entre (6 -8) a los 30cm y en los 60cm de profundidad con (6.5 -8.5) (Apéndice 1 y 2), 

no coinciden por lo antes mencionado por (Borges, Barrios, Sandoval, Bastardo, & 

Márquez, 2012). 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 7.  Mapa del pH del Suelo de la Granja de Chacras, 2017. 

  

pH del Suelo 
0 -30 

pH del Suelo 30-60 



 

30 
 

4.2.3 Conductividad Eléctrica (C.E.) 

En base al estudio realizado en la granja de Chacras, dan valores de un rango no salino a 

los 30 cm de profundidad, y a los 60 cm de profundidad se obtiene rangos ligeramente 

salinos, dado que los niveles de salinidad en el suelo son muy bajo o casi nulo, Figura 8. 

La conductividad eléctrica es distinta para cada tipo de suelo o muestra la cual ayuda a 

conducir la electricidad de un suelo en un medio acuoso, la conductividad de un suelo 

aumenta o se incrementa con el tiempo, debido a los cambios de pH o por aumento de la 

temperatura, llegando a reducir los niveles de productividad de un suelo según lo 

descrito por (De la Rosa, Teutli, & Ramírez, 2007). La conductividad eléctrica de los 

suelos se realiza por los macro y micro poros llenos de agua, permitiendo mejorar la 

electricidad, su conductividad y su tiempo de retención, debido a las partículas gruesas 

que existen en el predio los valores obtenidos en las muestras son mínimos con un bajo 

porcentaje de CE en el suelo, esto se asemeja a lo descrito por (Simón, Peralta, & Costa, 

2013). Los datos Obtenidos del parámetro de Conductividad Eléctrica del suelo se 

encuentran en la sección de (Apéndice 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Mapa de la Conductividad Eléctrica del Suelo de la Granja de Chacras, 2017.  

Conductividad Eléctrica del 

Suelo 0 -30 rangos en dS m-1 

Conductividad Eléctrica del Suelo 30-60 rangos 
dS m-1 
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4.2.4 Macronutrientes analizados 

 4.2.4.1 Nitrógeno Total (N) 

 Se obtuvo rangos de Nitrógeno de Muy bajo, bajo y medio, con un valor significativo 

de medio a los 30cm de profundidad, puede tratarse los niveles bajos y medios de 

nitrógeno debido a que no existen especies leguminosas que ayuden al aporte de este 

elemento ni la existencia de agua disponible en la zona, conllevando a ser un sector 

árido debido a la ubicación del predio, estos datos se asemejan a lo expuesto por 

(Celaya & Castellanos, 2011), argumentando que los suelos de tendencia Árida y 

Semiárida, no tienen condiciones ideales para activar el nitrógeno en el suelo debido a 

la temperatura y humedad que existe en la zona. A su vez a los 60 cm de profundidad no 

existen mayores cambios en los porcentajes de Nitrógeno total, ya que los valores 

oscilan a muy bajos, con valores entre (1 - 19.1 ppm) (Apéndice 1 y 2), según (Aguilar 

& Lima, 2016) El nitrógeno es el elemento principal en los cultivos ya que este 

participa activamente en la fotosíntesis y promueve la expansión de la lámina foliar y 

los valores de nitrógeno total no coinciden con los  niveles obtenidos en este trabajo y 

se encuentran evidenciados en la Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Mapa del Nitrógeno Total del Suelo de la Granja de Chacras, 2017.  

Nitrógeno Total del Suelo 

0 -30 rangos en ppm 

Nitrógeno Total del Suelo 
30-60 rangos en ppm 
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4.2.4.2 Fósforo (P) 

El contenido de fosforo existe una ligera variación en los valores obtenidos ya que a los 

30cm de profundidad existen rangos de muy bajo, medio y alto (9 ppm a 22,50 ppm), a 

diferencia de los 60cm de profundidad con valores de (6,25 ppm a 21,50 ppm), 

(Apéndice 1 y 2), dando una diferencia mínima en ambas profundidades tal como se 

muestran en la Figura 10. La diferencia de contenido de fosforo en el suelo se debe al 

pH del suelo debido a su acidez y alcalinidad en el predio, los niveles de fosforo 

aumentan y disminuyen, según lo expuesto por (Lozano, y otros, 2012), los datos 

obtenidos en el análisis de las muestran no coinciden con lo planteado por (Aguilar & 

Lima, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa del Fosforo del Suelo de la Granja de Chacras, 2017. 
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4.2.4.3 Potasio (K) 

No existen diferencian alguna de los valores obtenidos a las dos profundidades de 

muestreo a los 30 cm y 60 cm se obtienen valores muy bajos de potasio en el suelo, 

como se demuestra en la Figura 11. Debido a que no existe gran cantidad de arcilla 

presente en el predio. Sin embargo cabe destacar que el potasio proviene de 

componentes de meteorización mineral y residuos orgánicos siendo proveniente de la 

liberación de los minerales primarios y secundarios (Conti, 2002). Encontrándose en 

forma soluble en los suelos viéndose afectado por el lavado que ocasiona las lluvias, y 

este tiende a perderse con facilidad bajando su valor porcentual en el predio tal como lo 

explica (Borges, Barrios, Sandoval, Bastardo, & Márquez, 2012). Los datos Obtenidos 

de Potasio del suelo se encuentran en la sección de (Apéndice 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 11. Mapa del Potasio del Suelo de la Granja de Chacras, 2017. 
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4.2.4.4 Calcio (Ca) 

Los niveles de calcio son Bajos y medios a los 30cm de profundidad (78,89 ppm a 130 

ppm) y con una mínima disminución a los 60cm de profundidad (69.29ppm a 100ppm) 

con nivel Bajos (Apéndice 1 y 2), los cuales se muestran en la Figura 12.  Debido a lo 

que menciona (Borges, Barrios, Sandoval, Bastardo, & Márquez, 2012) el calcio se 

encuentra en forma soluble en el suelo y puede ser lavado fácilmente por las lluvias, 

debido a esto se debe sus bajos niveles presentes en el predio. Los valores que se 

obtuvieron se encuentran dentro de los rangos descritos por (Iñiguez, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mapa del Calcio del Suelo de la Granja de Chacras, 2017. 
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4.2.4.5 Magnesio (Mg) 

Se observó valores Bajos en ambas profundidades a los 30cm de 5 ppm a 10 ppm y a 

los 60 cm con 4,5 ppm a 15 ppm (Apéndice 1 y 2), obteniendo poca incidencia de 

magnesio en el suelo con una distribución parcial de los datos obtenidos tal como se 

demuestra en la Figura 13. Los valores obtenidos en las muestras de suelo concuerdan 

con los rangos ya mencionado por (Iñiguez, 2007). Los suelos contienen menos 

magnesio que calcio debido a que este elemento no es absorbido con facilidad por las 

plantas y puede perderse por lixiviación (Guerrero, 2000).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa del Magnesio del Suelo de la Granja de Chacras, 2017. 
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4.2.4.6 Azufre (S) 

Los niveles de azufre presentes en el predio son Medios en los 30 y 60cm de 

profundidad con una ligera incidencia de niveles altos (Apéndice 1 y 2), demostrando 

una diferencia mínima entre las dos profundidades como se muestra en la Figura 14. 

Según (Navarro Garcia & Navarro Garcia, 2013) los datos obtenidos en el estudio 

concuerdan con lo planteado, dicho que en las regiones áridas y semiáridas, el contenido 

de azufre presente en el suelo puede llegar hasta el 1%. Similares a lo planteado por 

(Iñiguez, 2007), los valores obtenidos en el predio se manifiestan en los rangos óptimos 

planteados por el mismo autor.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa del Azufre del Suelo de la Granja de Chacras, 2017. 
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4.2.4.7 Análisis de componentes principales (ACP) 

En la Tabla 19 muestra el análisis de componentes principales (ACP) a los 0 -30 cm, 

donde se formaron 6 componentes principales (CP) que representan el 82,74% de la 

varianza total explicada. El ACP también indico en el CP1 expreso la mayor 

variabilidad con un 22,939% donde los indicadores porosidad (-0,983) y Da (0,975) 

mostraron los mayores eigevectores, en CP2 pH (0,827) y densidad real (0,838) son los 

vectores con mayor peso en el componente. El CP3 fueron seleccionados K (0,834) y S 

(0,839), el CP4 con arcilla (0,920), el CP5 con limo (0,918) y en ultimo CP6 el mayor 

eigevector fue N (0,866). Resultados que infieren un mayor peso de las propiedades 

físicas del suelo a 0_30 cm. 

 

Tabla 19. Resultado del ACP de variables físico-químicas del suelo en estudio (0-30 

cm). 

Varianza (%) 
22,939 15,788 13,488 12,451 10,662 

7,412 

%Acumulado 
22,939 38,727 52,215 64,666 75,328 

82.740 

Componente PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

POROSIDAD -.983 .025 -.046 -.063 -.007 .067 

MO .354 .084 .252 .600 .280 .332 

pH -.093 .827 .040 -.220 .193 -.066 

CE .272 .593 .190 .121 .627 .023 

N -.065 -.216 -.045 .094 .014 .866 

P .035 .019 .670 .416 .088 .252 

K .056 .029 .834 .108 .055 .068 

Ca .169 -.480 -.149 -.139 .212 -.667 

Mg -.115 .374 .390 .327 -.446 -.356 

S .016 -.040 .839 -.049 .028 -.155 

ARENA .030 .079 -.111 -.733 -.626 .018 

LIMO -.101 -.043 .059 .007 .918 -.087 

ARCILLA .067 -.056 .079 .920 -.160 .067 

DA .975 .121 .026 .073 -.042 -.072 

DR .225 .838 -.143 .096 -.285 -.036 

Valores remarcados indican mayor peso por CP 

Las únicas variables correlacionadas en la matriz de Pearson son densidad aparente y 

porosidad (-0,986**) lo que indico si el valor de Da aumenta la porosidad disminuye y 

viceversa. Al encontrar correlacionada las dos variables se suprime la porosidad del 

CP1 mostrándose en la Tabla 20, debido a que es un indicador sintético que se obtiene 

de la Da y Dr. Las variables químicas no expresaron r>0,6**, lo que indico la 

interdependencia de esta propiedad a los 0 a 30 cm. 
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Tabla 20. Matriz de correlación de Pearson: 0_30 cm 

Correlaciones 

  POROSIDAD DA DR MO PH CE N P K CA MG S ARENA LIMO 

POROSIDAD 1                           

DA -,986** 1                         

DR -.186 .348 1                       

MO -.328 .312 .025 1                     

pH .105 -.009 ,521** -.070 1                   

CE -.247 .290 .332 ,491** ,511** 1                 

N .102 -.127 -.153 .216 -.231 -.120 1               

P -.095 .080 -.077 ,440* -.007 .247 .225 1             

K -.081 .073 -.037 .359 .053 .176 .015 ,529** 1           

CA -.182 .108 -.355 -.246 -.216 -.147 -.365 -.247 -.131 1         

MG .038 .037 ,410* .041 .103 .017 -.258 .289 .281 -.151 1       

S -.057 .036 -.149 .125 .025 .193 -.159 ,395* ,522** -.041 .252 1     

ARENA .051 -.021 .164 -,533** .092 -,398* -.103 -,405* -.214 -.026 .020 -.110 1   

LIMO .055 -.093 -.264 .142 .072 ,466* .000 .106 .098 .192 -.230 .043 -,639** 1 

ARCILLA -.121 .124 .067 ,527** -.190 .021 .131 ,403* .169 -.167 .212 .094 -,603** -.229 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).  
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En ACP realizados para la profundidad de 30 – 60 cm extrajo 5 CP que representaron el 

78,78% de la varianza total explicada (Tabla 21), en el CP 1 los mayores eigevectores 

fueron porosidad (-0,898) y arcilla (0,823), el CP2 indico la conductividad eléctrica 

(0,951) y limo (0,940). El CP3 el pH (0,891), el CP4 su mayor eigevector fue calcio 

(0,764) y el CP5 con potasio (0,757) y azufre (0,815). Este ACP indico un mayor peso 

de propiedades físicas igual que el primer horizonte. 

 

Tabla 21. Resultado del ACP de variables físico-químicas del suelo en estudio (30-60 

cm). 

Varianza (%) 

% Acumulado 

26,776 
 

26,776 

17,627 
 

44,402 

13,995 
 

58,397 

11,276 
 

69,673 

9,115 
 

78.788 

Componente CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

ARENA -.801 -.480 -.052 -.108 .009 

LIMO .097 .940 -.162 .106 .140 

ARCILLA .823 -.314 .208 .026 -.138 

DA .900 .060 -.019 -.132 .142 

DR .010 -.242 .799 -.082 -.014 

POROSIDAD -.898 -.106 .174 .117 -.143 

MO .732 .304 -.075 -.033 -.429 

pH .036 .165 .891 .110 -.088 

CE .125 .951 .106 -.106 .036 

N .165 -.114 -.583 .247 -.398 

P .070 .362 .146 .533 .039 

K -.151 .162 -.075 .289 .757 

CA -.174 .137 -.329 .764 .227 

MG .079 .369 -.009 -.846 .002 

S .171 .019 .055 -.014 .815 

 

A los 30 -60 cm de profundidad se observó que a menor densidad aparente y menor 

materia orgánica da mayor porcentaje de arena y se obtuvo una correlación negativa, a 

su vez en mayor conductividad eléctrica y mayor porcentaje de limo se obtuvo una 

correlación positiva en los datos, el mismo caso de correlación positiva sucede con el 

pH y la densidad aparente. se descartó la densidad real y la densidad aparente porque 

son muy correlacionadas con porosidad y pH respectivamente (Tabla 22).   
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Tabla 22. Matriz de correlación de Pearson: 30_60 cm  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).  

  POROSIDAD ARENA LIMO ARCILLA DA DR MO PH CE N P K CA MG 

POROSIDAD 1                           

ARENA ,661** 1                         

LIMO -,237 -,544** 1                       

ARCILLA -,536** -,641** -,296 1                     

DA -,980** -,633** ,179 ,557** 1                   

DR ,080 ,170 -,308 ,088 ,113 1                 

MO -,570** -,735** ,285 ,576** ,542** -,127 1               

PH ,124 -,181 ,033 ,176 ,000 ,643** ,009 1             

CE -,204 -,547** ,882** -,184 ,182 -,112 ,350 ,239 1           

N -,186 ,000 ,018 -,016 ,144 -,221 ,242 -,343 -,159 1         

P -,086 -,169 ,284 -,068 ,080 -,048 ,077 ,087 ,262 -,074 1       

K ,019 ,017 ,309 -,302 -,048 -,145 -,294 -,057 ,065 -,265 ,143 1     

CA ,156 -,013 ,294 -,255 -,207 -,297 -,217 -,139 ,019 ,321 ,239 ,367 1   

MG -,206 -,128 ,237 -,071 ,213 ,004 ,174 ,001 ,413* -,144 -,220 -,234 -,527** 1 

S -,169 -,152 ,110 ,073 ,184 ,060 -,197 ,006 ,137 -,183 ,055 ,378* ,200 ,085 
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5. CONCLUSIONES. 

Existe una variabilidad de las características físico-químicas del predio, relacionadas 

con la profundidad debido al origen y formación de suelo. La escasa intervención 

antropogénica pudo incidir a que varias propiedades como la MO aumenten de una 

superficie a otra de forma gradual. 

 

Las características físicas del suelo que más sobresalen en el estudio son la clase 

textural y la porosidad total del predio, con mayor concentración porcentual de Arena y 

Arcilla, relacionándose con la falta de drenajes y precipitaciones en los procesos de 

formación. 

La distribución espacial de los datos, es una herramienta dentro de la geo estadística que 

permite planificar actividades con fines agrícolas con el objetivo de optimizar el recurso 

suelo. 

 

 El ACP permitio reducir dimensiones sin que la variabilidad de los datos sea alterada, 

conformando 6 y 5 CP en el primer y segundo estrato respetivamente con una alta 

varianza explicada en el CP1, por el predominio de las variables físicas. 
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6. APÉNDICE. 

N° X Y Textura Porosidad Materia Orgánica pH C.E N total P K Ca Mg SO4 

1 590500 9609200 Franco Arenosa 44,30 5,58 8,103 0,26 30 6 18 0 15 0 

2 590400 9609200 Franco arcillo arenosa 31,47 4,74 7,805 0,13 3 18,5 12 0 10 10 

3 590400 9609300 Areno Francosa 23,59 3,59 6,194 0,08 0,5 7 12 90 10 30 

4 590300 9609300 Franco arcillo arenosa 37,57 4,69 7,002 0,18 0,5 19 14 150 10 30 

5 590300 9609400 Franco arcillo arenosa 32,00 11,16 7,002 0,18 16,5 29,5 36 30 10 40 

6 590200 9609400 Franco Arenosa 23,79 5,01 6,736 0,11 1 11 26 100 0 15 

7 590200 9609500 Franco arcillo arenosa 22,12 8,26 6,091 0,15 0 11,5 20 60 10 15 

8 590100 9609500 Franco arcillo arenosa 23,71 5,31 6,642 0,16 51,5 27,5 22 80 5 30 

9 590000 9609600 Franco Arenosa 100,00 2,21 7,234 0,05 2 27,5 32 100 10 15 

10 590000 9609700 Franco Arenosa 100,00 2,11 7,254 0,08 0,5 4 16 130 10 25 

11 589900 9609700 Franco Arenosa 22,21 5,82 7,424 0,13 0 6 24 150 0 15 

12 589900 9609800 Franco Limosa 20,69 8,07 7,896 0,49 0 22 20 100 0 20 

13 590000 9609800 Franco arcillo arenosa 30,00 5 6,78 0,18 1 10,5 24 150 15 10 

14 590000 9609800 Franco Arenosa 29,08 4 6,787 0,11 0 6 28 90 5 15 

15 590100 9609800 Franco Arcillosa 32,42 6 6,529 0,11 0 12,5 24 130 10 15 

16 590100 9609700 Franco arcillo arenosa 32,45 5 6,612 0,11 0 35 24 140 15 15 

17 590200 9609700 Franco Arenosa 25,43 4 6,315 0,08 42 16 20 50 0 10 

18 590200 9609600 Franco Arcillosa 23,29 8 6,758 0,09 55,5 21 20 140 0 5 

19 590300 9609600 Franco Arenosa 100,00 5 6,673 0,1 71,5 9,5 24 0 0 15 

20 590300 9609500 Franco Arenosa 17,55 7 6,505 0,14 16,5 7 30 170 10 15 

21 590400 9609500 Franco arcillo arenosa 25,75 11 6,583 0,21 50 44 34 0 15 15 

22 590400 9609400 Franco Arenosa 28,22 6 6,385 0,09 64 9 8 130 0 0 

23 590500 9609400 Franco Arenosa 28,57 6 6,132 0,11 19 14,5 10 130 0 0 

24 590500 9609300 Franco Arenosa 23,20 3 6,956 0,08 15,5 5,5 8 110 0 0 

25 590600 9609300 Franco Arenosa 25,85 7 6,972 0,13 1,5 3 10 90 5 0 

26 590700 9609400 Franco Arenosa 100,00 5 6,539 0,05 39,5 13 10 60 10 5 

27 590600 9609400 Franco Arenosa 31,00 4 6,715 0,05 5,5 3 10 110 10 0 

28 590600 9609500 Franco arcillo arenosa 100,00 7 6,685 0,17 1,5 7 10 100 0 0 

Apéndice 1. Características físicas y químicas de los puntos de muestreo realizados en la Granja Chacras de la Universidad Técnica de Machala 

a 0 – 30 cm de profundidad en muestreo. 
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N° X Y Textura Porosidad Materia Orgánica pH C.E N total P K Ca Mg SO4 

1 590500 9609200 Franco Arenosa 35,47                             5,05  7,87 0,1 1 0 10 0 5 0 

2 590400 9609200 Franco Arenosa 42,89                             4,98  7,825 0,12 9 4 8 20 10 0 

3 590400 9609300 Franco Arenosa 26,88                             3,23  6,652 0,07 12,5 0 16 90 10 30 

4 590300 9609300 Franco arcillo arenosa 9,69                             7,57  6,95 0,16 0,5 0 12 20 15 5 

5 590300 9609400 Franco arcillo arenosa 24,32                             6,62  6,95 0,16 11 8,5 20 40 10 20 

6 590200 9609400 Franco arcillo arenosa 18,81                             7,24  6,521 0,24 0,5 10 22 20 10 10 

7 590200 9609500 Franco Arenosa 10,65                             4,19  6,261 0,13 58 13 26 100 0 20 

8 590100 9609500 Arcillosa 26,83                             6,69  7,691 0,21 5,5 5,5 18 130 5 25 

9 590000 9609600 Franco Arenosa 100,00                             2,37  7,146 0,04 3,5 4,5 34 100 0 10 

10 590000 9609700 Franco Arenosa 100,00                             2,16  7,296 0,05 16,5 8 34 120 0 10 

11 589900 9609700 Arcillosa 30,27                             6,23  8,523 0,19 0 12,5 18 50 5 10 

12 589900 9609800 Franco Limosa 18,80                             9,01  7,703 1,32 1 34,5 34 100 15 15 

13 590000 9609800 Franco arcillo arenosa 25,35                             5,05  7,196 0,09 0 82,5 28 100 0 10 

14 590000 9609800 Franco arcillo arenosa 14,29                             5,00  7,252 0,11 0 5 22 120 0 15 

15 590100 9609800 Franco Arenosa 32,80                             3,00  6,867 0,03 0 8,5 92 150 0 15 

16 590100 9609700 Franco arcillo arenosa 11,36                             5,00  6,582 0,1 1 15 38 100 0 10 

17 590200 9609700 Franco arcillo arenosa 23,22                             7,00  6,651 0,23 13 9,5 28 80 10 15 

18 590200 9609600 Franco Arcillosa 20,80                             8,00  6,583 0,2 19 21,5 14 80 0 5 

19 590300 9609600 Franco arcillo arenosa 18,47                             6,00  6,879 0,11 1 6 18 0 15 15 

20 590300 9609500 Franco arcillo arenosa 25,84                             9,00  7,538 0,09 55,5 21,5 20 120 0 15 

21 590400 9609500 Franco arcillo arenosa 16,78                           10,00  6,936 0,12 25 4 28 0 10 10 

22 590400 9609400 Franco arcillo arenosa 20,13                           10,00  6,65 0,13 59 15,5 8 150 5 0 

23 590500 9609400 Franco arcillo arenosa 13,60                             9,00  6,925 0,08 26 9,5 8 60 0 0 

24 590500 9609300 Franco Arenosa 100,00                             5,00  7,049 0,08 10,5 14 10 80 0 5 

25 590600 9609300 Franco arcillo arenosa 19,50                             7,00  7,016 0,12 21 2,5 12 90 0 0 

26 590700 9609400 Franco Arenosa 19,71                             4,00  6,626 0,08 72,5 3,5 10 110 10 0 

27 590600 9609400 Franco Arenosa 100,00                             2,00  6,596 0,08 7,5 7 8 90 10 0 

28 590600 9609500 Franco arcillo arenosa 20,69                           12,00  6,681 0,21 27,5 5 12 70 5 0 

 Apéndice 2. Características físicas y químicas de los puntos de muestreo realizados en la Granja Chacras de la Universidad Técnica de Machala 

a 30 – 60 cm de profundidad en muestreo.
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Apéndice 3. Mapa de Clase Textural del suelo a los 0 – 30 cm de profundidad de la 

Granja Chacras, 2017. 

  

Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Clase Textural del Suelo (0 – 30 cm) de profundidad 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Clase Textural del Suelo (30 – 60 cm) de profundidad 

Apéndice 4. Mapa de Clase Textural del suelo a los 30 – 60 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017. 
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Apéndice 5. Mapa de Porosidad Total del suelo a los 0 – 30 cm de profundidad de la 

Granja Chacras, 2017. 

  

Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Porosidad Total del Suelo (0 – 30 cm) de profundidad 
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Apéndice 6. Mapa de Porosidad Total del suelo a los 30 – 60 cm de profundidad 

de la Granja Chacras, 2017. 

 

 

 

  

Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Porosidad Total del Suelo (30 – 60 cm) de profundidad 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Materia Orgánica del Suelo (0 – 30 cm) de 

profundidad 

Apéndice 7. Mapa de Materia Orgánica del suelo a los 0 – 30 

cm de profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Materia Orgánica del Suelo (30 – 60 cm) de 

profundidad 

Apéndice 8. Mapa de Materia Orgánica del suelo a los 30 – 

60 cm de profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de pH del Suelo (0 – 30 cm) de profundidad 

Apéndice 9. Mapa de pH del suelo a los 0 – 30 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de pH del Suelo (30 – 60 cm) de profundidad 

Apéndice 10. Mapa de pH del suelo a los 30 – 60 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 

 

Neutro 6.58 – 7.02 

Neutro 6.89 – 7.7 

Alcalino 8.11 



 

56 
 

 

  

Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Conductividad eléctrica del Suelo (0 – 30 cm) de 

profundidad 

Apéndice 11. Mapa de Conductividad eléctrica del suelo a los 0 – 

30 cm de profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Conductividad eléctrica del Suelo (30 – 60 cm) de 

profundidad 

Apéndice 12. Mapa de Conductividad eléctrica del suelo a los 30 – 

60 cm de profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Nitrógeno Total del Suelo (0 – 30 cm) de 

profundidad 

Apéndice 13. Mapa de Nitrógeno Total del suelo a los 0 – 30 cm 

de profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Nitrógeno Total del Suelo (30 – 60 cm) de 

profundidad 

Apéndice 14. Mapa de Nitrógeno Total del suelo a los 30 – 

60 cm de profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Fosforo del Suelo (0 – 30 cm) de profundidad 

Apéndice 15. Mapa de Fosforo del suelo a los 0 – 30 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Fosforo del Suelo (30 – 60 cm) de profundidad 

Apéndice 16. Mapa de Fosforo del suelo a los 30 – 60 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Potasio del Suelo (0 – 30 cm) de profundidad 

Apéndice 17. Mapa de Potasio del suelo a los 0 – 30 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Potasio del Suelo (30 – 60 cm) de profundidad 

Apéndice 18. Mapa de Potasio del suelo a los 30 – 60 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Calcio del Suelo (0 – 30 cm) de profundidad 

Apéndice 19. Mapa de Calcio del suelo a los 0 – 30 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Calcio del Suelo (30 – 60 cm) de profundidad 

Apéndice 20. Mapa de Calcio del suelo a los 30 – 60 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Magnesio del Suelo (0 – 30 cm) de profundidad 

Apéndice 21. Mapa de Magnesio del suelo a los 0 – 30 cm de profundidad de 

la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Magnesio del Suelo (30 – 60 cm) de profundidad 

Apéndice 22. Mapa de Magnesio del suelo a los 30 – 60 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Azufre del Suelo (0 – 30 cm) de profundidad 

Apéndice 23. Mapa de Azufre del suelo a los 0 – 30 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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Granja Experimental Chacras  
Universidad Técnica de Machala 

Mapa de Azufre del Suelo (30 – 60 cm) de profundidad 

Apéndice 24. Mapa de Azufre del suelo a los 30 – 60 cm de 

profundidad de la Granja Chacras, 2017 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Biplot del ACP 0-30 cm 
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Anexo 2. Biplot 30_60 cm 

 

 
 

 

TRABAJO DE LABORATORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 3. Determinación de materia orgánica de las muestras utilizando el método de 

ignición. 
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Anexo 3. Anexo 4. Determinación del color en húmedo y seco de las muestras 

utilizando la tabla Munsell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Preparación de las muestras, para determinar la textura Las lecturas fueron 

registradas a las 2 horas y a las 7 horas. 
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Anexo 5. Preparación de una solución 1:2.5, para determinar el pH y conductividad 

eléctrica. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Determinación de la densidad real de las muestras tomadas, eliminando el aire 

acumulado en el suelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


