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RESUMEN 

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE DEGRADACIÓN DEL SUELO EN LOS 
AGROECOSISTEMAS DE CACAO Y PASTO EN LA GRANJA SANTA INÉS 

Autor: 

Dianney Jannina Romero Macas  

Tutor: 

Ing. Irán Rodríguez Mg. Sc.  

El suelo es un cuerpo natural compuesto por aire, agua, minerales y materia orgánica,              

necesario para la vida de las plantas; sin embargo, su degradación sistemática y acelerada              

constituye un problema a escala mundial y nacional. Actualmente el aumento de la             

población genera mayor demanda de alimentos por lo que el hombre intensifica las labores              

agrícolas en el suelo. Un problema de degradación es aquella que provoca una disminución              

en el porcentaje de porosidad del suelo afectando la aireación, el intercambio de gases,              

retención de humedad y al desarrollo de las raíces. El objetivo de la investigación fue               

determinar el estado actual de degradación de suelos bajo cultivo continuado de cacao y              

pastura mediante la caracterización de sus propiedades físicas y químicas en           

agroecosistemas de la granja Santa Inés, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias           

perteneciente a la Universidad Técnica de Machala provincia de El Oro. Para ello, se              

establecieron puntos de muestreo para cada sistema productivo, en los que se tomaron             

muestras de suelo a 0-15, 15-30 y 30-45 cm de profundidad a partir del protocolo               

establecido. Se utilizó el sistema bosque como testigo de comparación. Las           

determinaciones analíticas se realizaron en el Laboratorio de suelos de la Unidad            

Académica donde se evaluaron las siguientes propiedades físicas: Color de suelo húmedo y             

seco mediante el uso de la Tabla Munsell, textura por el método del Hidrómetro de               

Bouyoucus y la clase textural se determinó con el uso del diagrama de textura. Para calcular                

la porosidad del suelo previamente se determinó la densidad real por el método del              

picnómetro y la densidad aparente por el método del terrón. Dentro de las propiedades              

químicas se determinó pH mediante el uso del peachimetro en una relación 1:2,5             

suelo/agua, para conductividad eléctrica se usó el método del Conductivímetro y para            

materia orgánica, contenido de carbono fracción ligera, gruesa y total se utilizó el método de               

Walkley & Black. Los resultados obtenidos muestran que en el agroecosistema pasto se             

encontraron los valores más altos de densidad aparente en los primeros 15 cm, diferentes              

estadísticamente al sistema cacao y bosque, condición que se encuentra relacionada al            



pisoteo del ganado en condiciones de humedad excesiva, generándose capas          

compactadas, escaso desarrollo radicular, mal drenaje interno, inadecuada aireación,         

elementos que favorecen los procesos degradativos, con respecto al pH en suelo en pasto              

se cataloga como alcalino a diferencia de los agroecosistemas de cacao y bosque que se               

encuentra en un estado próximo a la neutralidad, esta condición de salinidad afecta el              

desarrollo de cultivos. Las propiedades que más influencia tienen sobre la degradación del             

suelo son el contenido de materia orgánica y carbono orgánico total, los cuales en el               

agroecosistema pasto presentan valores menores en comparación con cacao y bosque que            

alcanzan contenidos similares por su acumulación de residuos vegetales en la capa            

superficial y a medida que se profundiza en el perfil este contenido disminuye, por lo que los                 

procesos degradativos del suelo en un sistema productivo, se relaciona estrechamente con            

el contenido de materia orgánica y carbono total. 

Palabras clave: Agroecosistema, degradación del suelo, propiedades físicas y química, uso           

de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The soil is a natural body composed of air, water, minerals and organic matter, necessary for                

the life of the plants; however, its systematic and accelerated degradation is a problem at               

global and national levels. Currently, the increase of the population generates more demand             

for food by what man intensifies agricultural work on the ground. A problem of degradation is                

which causes a decrease in the percentage of porosity of the soil aeration, affecting the               

exchange of gases, moisture retention and to the development of the roots. The aim of the                

research was to determine the current state of degradation of soils under continued             

cultivation of cocoa and pasture by the characterization of its physical and chemical             

properties in agroecosystems of the farm Santa Inés, Academic Unit of Agricultural Sciences             

belonging to the Technical University of Machala El Oro province. For this purpose, sampling              

points were established for each production system, in which soil samples were taken to              

0-15, 15-30 and 30-45 cm depth from the established protocol. The system was used wood               

as a witness of comparison. The analytical determinations were carried out in the Laboratory              

of soils of the Academic Unit, which evaluated the following physical properties: Color of soil               

(wet and dry) through the use of the Table Munsell, texture by the hydrometer method of                

Bouyoucus and textural class was determined using the diagram of texture. To calculate the              

porosity of the soil previously real density was determined by the method of the pycnometer               

and apparent density by the method of the lump. Within the Chemical Properties pH was               

determined through the use of peachimetro in a relationship 1:2.5 soil/water, for electrical             

conductivity was used the method of Conductivimetro, for organic carbon content of the light              

fraction, thick and total with the method of Walkley & Black. The results show that in the                 

agroecosystem grass were found the highest values of density in the first 15 cm, different               

statistically to the cocoa and forest, a condition that is related to the trampling of cattle in                 

conditions of excessive moisture, generating layers compacted, poor root development, poor           

drainage, inadequate aeration, elements that favor the processes degradativos, with respect           

to pH in soil in grass is classified as alkaline to difference of the agroecosystems of cocoa                 

and forest that is in a state next to the neutrality, this condition of salinity affects the                 

development of crops. The property that more influence has on the physical and chemical              

properties of the soil organic matter content and total organic carbon, which in the              

agroecosystem grass presented lower values compared to cocoa and forest that have            

similar content by its accumulation of plant residues in the surface layer and deepens in the                

profile this content decreases, so that soil degradation in a productive system is closely              

related to the content of organic matter and total carbon. 



Key words: Agroecosystem, soil degradation, chemical and physical properties, land use.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El suelo es un cuerpo natural compuesto por aire, agua, minerales meteorizados y materia              

orgánica que permiten la vida de plantas, animales y el ser humano. La fertilidad del suelo                

es la característica principal de la que depende el crecimiento de cultivos y ganado. Las               

propiedades físicas, químicas y biológicas determinan la fertilidad del suelo, la cual se             

encuentra asociada al contenido de materia orgánica principalmente. 

Los problemas actuales de la producción agrícola a nivel mundial obedecen a la             

degradación de suelo, la pérdida de biodiversidad y el mal uso de los recursos naturales.  

Es necesario denotar la diferencia entre degradación y pérdida del suelo, en el primer caso               

la degradación es un cambio en la salud del suelo dando como resultado la disminución de                

su capacidad para prestar bienes y servicios (FAO, Portal de Suelos de la FAO, 2017)               

mientras que en el segundo caso la pérdida del suelo se refiere a la desaparición del suelo                 

producido por la desertificación y la erosión.  

La realidad agrícola del Ecuador busca constantemente incrementar la productividad de los            

cultivos para obtener mayores ganancias, buena parte de los suelos de nuestro país se han               

visto deteriorados debido a un deficiente manejo y el uso de tecnologías inadecuadas,             

causando bajas en la productividad de varios cultivos.  

En la provincia de El Oro los rubros agrícolas más importantes son banano, cacao, café y                

cultivo de pasturas para alimentación bovina. Cada uno de estos agroecosistemas           

contribuye a la degradación del suelo ya sea por el mal uso de agroquímicos, reducción de                

materia orgánica que afecta a la estructura y composición del suelo como ocurre en cultivos               

continuados como cacao, así mismo en pasturas ocurre por la erosión debido a la              

eliminación de la cubierta vegetal por sobrepastoreo. (Pérez Vázquez & Landeros Sánchez ,             

2017). 

En la Graja Santa Inés perteneciente a la Universidad Técnica de Machala se realiza              

explotación agrícola de diferentes especies, entre ellas: frutícolas, cacao, banano, pasturas,           

cultivos de ciclo corto. De acuerdo con la información existente no se dispone de datos               

actualizados con un soporte científico, sobre el estado actual de degradación de suelos bajo              

cultivos continuados de cacao y pastos.  

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de conocer el estado actual de               

degradación del suelo ya que esta problemática se incrementa de forma sistemática            

además las investigaciones y respuestas al problema han sido limitadas (GEOECUADOR,           

2008), por lo que se hace necesario desarrollar estudios que posibiliten conocer su             



condición actual a partir del manejo agrícola a que se destinan en función de implementar               

prácticas agrícolas encaminadas a la conservación y mejoramiento de este recurso natural            

no renovable (Dalurzo, Vázquez, & Toledo, 2006) 

De acuerdo a lo expuesto se propone los siguientes objetivos:  

Objetivo General 

Determinar el estado actual de degradación de suelos bajo cultivo continuado de cacao y              

pastura mediante la caracterización de sus propiedades físicas y químicas en           

agroecosistemas de la granja Santa Inés.  

 

Objetivos Específicos 

- Diagnosticar la situación actual de agroecosistemas sometidos a explotación         

continuada de cacao y pastura. 

- Determinar la influencia de las propiedades físicas y químicas en la degradación de             

suelos dedicados a cacao y pastura mediante una comparación con el ecosistema            

bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1. Suelo  

El suelo es la capa superficial de la Tierra, recurso de vital importancia para la vida en el                  

planeta, ya que es la base principal para la explotación agropecuaria para sustento del              

hombre, contiene una mezcla de materia orgánica, minerales y nutrientes que aportan al             

desarrollo de organismos vegetales y microrganismos (García, Ramírez, & Sánchez, 2012).  

Se lo define como una colección de cuerpos naturales formados por sólidos entre ellos              

minerales y orgánicos, líquidos como el agua y gases como el carbono que es almacenado               

en el suelo, es un material en constante evolución capaz de aportar los beneficios para la                

vida vegetal y humana (Guemez, y otros, 2007).  

Debido al uso inapropiado e inadecuado manejo en las actividades agrícolas el suelo             

presenta signos de degradación disminuyendo de este modo su capacidad productiva.           

Según estudios desarrollados se calcula que casi la mitad de la superficie vegetada mundial              

disminuyó su capacidad de suministrar beneficios a la humanidad (Dalurzo, Vázquez, &            

Toledo, 2006).  

2.2. Degradación 

Es el proceso que reduce la capacidad actual y potencial del suelo, para producir cualitativa               

y cuantitativamente bienes y servicios. Es la consecuencia directa de la utilización y             

explotación por el hombre, en el aspecto agrícola, forestal, ganadero, mal uso de             

agroquímicos, etc. (Suquilanda , 2008).  

La degradación física y biológica del suelo es causada por la pérdida de materia orgánica,               

que se encuentra relacionada directamente con la cobertura y el uso del suelo. El impacto               

en las propiedades físicas tiene consecuencias como: el deterioro de estructura, reducción            

de porosidad, incremento de la densidad aparente y formación de costras superficiales en             

algunos suelos. Estas condiciones no permite el buen desarrollo de las plantas (Muñoz             

Iniestra, Ferreira Ramírez, Escalante Arriaga, & López García, 2013).  

Otros autores señalan que “la disminución de materia orgánica que ocurre en los suelos              

roturados puede en algunos casos determinar la degradación del suelo” (Romanyá, Rovira,            

& Vallejo, 2007). 

La degradación del suelo constituye un problema mundial y cada vez es mayor el              

incremento de suelos afectados, siendo en mayor porcentaje los suelos agrícolas. Las            

causas de este problema son naturales y antropogénicas siendo estas últimas las de mayor              



impacto al provocar compactación en el suelo, catalogada como la causa principal de la              

degradación física del suelo (González Cueto, Iglesias Coronel, & Herrera Suárez, 2002). 

Zuccardi et al. (1988) relacionaron la degradación física, química y biológica de los suelos              

con la reducción del contenido de carbono orgánico total, estabilidad estructural,           

conductividad eléctrica e infiltración con respecto a los años de explotación agrícola            

(Sanzano, Corbella, García, & Fadda, 2005).  

Los sistemas agrícolas que ha implementado el hombre han llevado al deterioro progresivo             

de la calidad del suelo, y han causado degradación física de los suelos como compactación,               

perdida de la estructura y degradación química debido a la acumulación de sales solubles,              

reflejados en la disminución del potencial productivo del suelo y problemas ambientales            

(Mogollón, Martínez, & Rivas, 2014).  

2.2.1. Etapas de la Degradación del Suelo Agrícola 

Las principales etapas de la degradación del suelo de un agroecosistema son: 

Etapa 1.- La estructura del suelo y materia orgánica original comienzan a destruirse             

gradualmente de manera invisible para el agricultor, debido a que la erosión se presenta en               

niveles mínimos y el rendimiento del cultivo es estable por la fertilización.  

Etapa 2.- El rendimiento por unidad de superficie disminuye, la materia orgánica se reduce y               

la erosión es visible por la pérdida de la capa productiva y la estructura del suelo.  

Etapa 3.- El suelo es abandonado por el agricultor debido a la baja productividad, la erosión                

es notable. En esta etapa llegan los suelos a consecuencia de las malas prácticas agrícolas               

(Rodriguez E. , 2016). 

2.2.2. Degradación física 

La degradación física se refiere al deterioro de la estructura del suelo por agentes naturales               

que puede ser inducido por el manejo. La destrucción de la estructura del suelo se puede                

producir por formación de costras endurecidas a determinadas profundidades de perfil y por             

las características físicas como porosidad, densidad aparente, estabilidad estructural y otros           

(Zabala, Palma, Fernàndez , Lòpez, & Shirma, 2011). 

Los procesos de degradación física que más afectan al suelo son la erosión acelerada que               

es la que resulta de la acción del hombre, así también la erosión hídrica y eólica que                 

deterioran la estructura del suelo, arrastre de partículas responsables de la fertilidad,            

compactación y suelos inundables (Guerra, 2009).  



2.2.3. Degradación química  

La degradación química puede deberse a la concentración de sustancias toxicas o la             

pérdida de bases intercambiables del suelo, que influyen en su fertilidad y provocan rápida              

disminución de la productividad de los cultivos (Zabala, Palma, Fernàndez , Lòpez, &             

Shirma, 2011).  

Suelos en procesos de degradación química presentan salinización y sodificación, así como            

acidificación y contaminación (Guerra, 2009), provocado por acumulación se sustancias          

producto de la edafización o por las actividades humanas a un nivel tan alto que provoca la                 

pérdida de la productividad parcial o total del suelo (INIA, 2001).  

2.2.4. Degradación biológica 

La materia orgánica tiene influencia en el índice de degradación biológica, suelos con             

cobertura vegetal tienen más materia orgánica a diferencia de suelos desnudos, por lo tanto              

el nivel de degradación biológica será mayor, (Muñoz Iniestra, Ferreira Ramírez, Escalante            

Arriaga, & López García, 2013), a medida que decrece la materia orgánica en el suelo se                

incrementa la degradación biológica, lo que provoca disminución del contenido de carbono,            

reducción de la actividad de los microorganismos y pérdida de biodiversidad edáfica            

(Guerra, 2009).  

2.2.5. Consecuencias de la degradación del suelo 

La degradación del suelo tiene importantes consecuencias, entre las cuales se destacan las             

siguientes: 

- Pérdida de elementos nutrimentales (N, P, S, K, Ca, Mg): por infiltración,            

escorrentía o por erosión.  

- Modificación de las propiedades físico-químicas: acidificación, desbasificación y        

bloqueo de los oligoelementos que quedan en posición no disponible. 

- Deterioro de la estructura: ocasionada por la compactación del suelo que           

disminuye la porosidad, afecta el drenaje interno y pérdida de la estabilidad,            

encostramiento, además aumenta la escorrentía superficial. 

- Pérdida física de materiales: erosión selectiva (parcial, de las fracciones lábiles,           

como limos) o masiva (pérdida de la capa superficial del suelo, o en caso extremo de                

la totalidad del suelo). 



- Incremento de la toxicidad. Al modificarse las propiedades del suelo se produce            

una liberación de sustancias nocivas que ocasionan contaminación. (Suquilanda ,          

2008). 

2.3. Propiedades de los suelos  
2.3.1. Propiedades físicas 

El suelo es una mezcla de materiales sólidos, agua y gases, una adecuada relación entre               

estos componentes determina la disponibilidad de nutrientes y el buen desarrollo de las             

plantas, dentro de las propiedades físicas se encuentran la estructura, textura, clase            

textural, estructura, color (húmedo y seco), densidad real, densidad aparente y porosidad            

total (Villalobos, Rodríguez, Rodríguez, Cano González, & Rivera González, 2014), su           

estudio permite entender cómo influyen en el rendimiento de los cultivos (Taher, Aparicio,             

Costa, & Puriceli, 2013).  

2.3.1.1. Densidad Aparente 

La densidad aparente se refiere a la relación entre la masa de una muestra de suelo y el                  

volumen de las partículas (Sandoval, Dorner , Seguel, Cuevas , & Rivera , 2012), a través                

de la determinación de la densidad aparente se conoce la porosidad total del suelo (FAO,               

2009) y puede utilizarse para describir la compactación del suelo (Villaseñor, 2016).  

Existen algunos métodos para calcular la densidad aparente: dentro de ellos se encuentra el              

método del cilindro que consiste en usar cilindros con volúmenes conocidos y secar las              

muestras en estufa a 105º C por 24 horas (Villalobos, Rodríguez, Rodríguez, Cano             

González, & Rivera González, 2014), y el método del terrón usando muestras de suelo              

tomadas cuidadosamente y cubrirlo con parafina para sumergirlo en agua y por pesos             

determinar el volumen desplazado. La unidad de medida es g cm-3 y en el Sistema               

Internacional es Mg m-3 (Sandoval, Dorner , Seguel, Cuevas , & Rivera , 2012), su fórmula                

de cálculo es la siguiente:  

.apD = Dw.P ts
2P t−P tpa+Pp−( )Dp

Pp.Dw  

Dónde:  

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

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

 Pt = Peso del terrón (g).  

Ptpa = Peso del terrón con parafina y sumergido en agua (g).  

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



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

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

Un rango normal de densidades para arcilla está entre 1,0 a 1,6 mg/m3, para arena está                

entre 1,2 a 1,8 mg/m3 a raíz de la restricción potencial produce en ≥ 1,4 mg/m3 de arcilla y                   

un rango normal de arena es de 1,2 a 1,8 mg/m3 produciendo una restricción potencial de la                 

raíz entre ≥ 1,4 mg/m3 de arcilla y ≥1,6 mg/m3 de arena (Chaudhari, Ahire, Ahire,               

Chkravarty, & Maity, 2013). 

La materia orgánica juega un papel clave en el ciclo de nutrientes y puede ayudar a mejorar                 

la estructura del suelo. La densidad aparente depende de varios factores tales como la              

compactación que es altamente correlacionada con la cantidad de carbono orgánico           

presente en el suelo (Chaudhari, Ahire, Ahire, Chkravarty, & Maity, 2013).  

Cuadro  1. Clases texturales del suelo y densidad aparente en (g/cm3). 

Clases texturales  da (g/cm3) 
Arena  1,70-1,80 
Arena gruesa  1,60-1,70 
Arena y arena fina 1,55-1,65 
Arena muy fina 1,55-1,65 
Arena franca  1,60-1,70 
Arena franca gruesa 1,55-1,65 
Arena franca, Arena franca fina 1,55-1,60 
Arena franca muy fina 1,55-1,60 
Franco arenosa 1,55-1,60 
Franco arenosa gruesa 
Franco arenosa y  
Franco arenosa fina 

1,50-1,60 

Franco arenosa muy fina 1,45-1,55 
Franca y franco limosa 1,45-1,55 
Limo 1,40-1,50 
Franco arcillosa 1,40-150 
Franco arcillo arenosa y franco arcillo 
limosa 

1,45-1,55 

Arcilla arenosa 1,35-1,45 
Arcilla limosa 1,40-1,50 
Arcilla 35-50%  1,35-1,45 
(Clay 50-65%) 1,25-1,35 

Fuente: Soil Survey Staff, (2010).  

 



2.3.1.2. Densidad Real 

Se refiere a la densidad de las partículas sólidas dejando aparte los espacios porosos que               

existen en el suelo, lo define como la relación entre el peso de las muestras y su volumen.                  

El método más conocido para su determinación es el picnómetro que se basa en el cálculo                

del volumen de la muestra a través del desplazamiento de líquidos (Sandoval, Dorner ,              

Seguel, Cuevas , & Rivera , 2012).  

La densidad real también depende de la mineralogía del suelo (Villaseñor, 2016), estos             

valores de expresan a continuación:  

Cuadro  2. Valores de densidad real esperables según tipo de suelo 

Tipo de Suelo  Rango de densidad real (Mg/m3) 
Arenoso 2,63 – 2,67 
Limoso  2,65 – 2,70 
Arcilloso 2,67 – 2,90 
Orgánico < 2,00 
Volcánico (Andisol) 2,00 – 2,50 

Fuente: (Villaseñor, 2016).  

Se expresa de la siguiente manera    (Ingaramo, Paz Ferreiro, Mirás Avalos, & Vidalρr = V T

mss  

Vázquez, 2007).  

Su fórmula la describe (Sandoval, Dorner , Seguel, Cuevas , & Rivera , 2012) de la siguiente                 

manera:  

= g cm-3rD = Dw.(Ps−Pai)
(Ps−Pai)−(Psa−Pa)  

Dónde:  

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

Ps = Peso del picnómetro con la muestra de suelo corregida por el contenido de agua (g). 

Pai = Peso del picnómetro vacío (aire) (g).  

Psa = Peso del picnómetro con muestra de suelo+ agua (g).  

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

 

La densidad real se considera una propiedad estable del suelo y no le afectan los               

tratamientos que se aplican, la aplicación de materia orgánica puede reducir su valor pero              

no significativamente (Ingaramo, Paz Ferreiro, Mirás Avalos, & Vidal Vázquez, 2007).  

 



2.3.1.3. Porosidad total  

Se refiere al porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos sino que existe un                

equilibrio entre los espacios ocupados por aire y agua (FAO, 2009).  

La distribución de la materia orgánica en el suelo es variable lo que hace relación con la                 

porosidad y la humedad ya que estos influyen en la recuperación física cuando se expone a                

diferentes usos (Báez & Aguirre Medina, 2011). Se refiere a la densidad de la totalidad de                

las partículas sólidas, excluyendo espacios porosos existentes, se expresa como la razón            

entre la masa de las partículas y el volumen y se la describió según el protocolo de                 

(Sandoval, Dorner , Seguel, Cuevas , & Rivera , 2012).  

Su fórmula es:  =%1 x100)( − Dr
Da  

Cuadro  3. Clasificación de la porosidad del suelo 

Porosidad Total % 

Muy Baja <2 

Baja 2-5 

Media 5-15 

Alta 15-40 

Muy Alta >40 

Fuente: (FAO, 2009) 

La porosidad total del suelo calculada a partir de la densidad aparente (DA) y la densidad                

real (Dp), se expresa en porcentaje (%) (Zambrano, Apráez, Edmundo, Navia, & Fernando,             

2014). Los cambios en la densidad y porosidad total se encuentran asociados con cambios              

en la distribución en el tamaño de poros (Echeverría, Silenzi, Vallejos, De Lucia, & Bouza,               

2014). 

La porosidad es fundamental para evaluar la degradación del suelo ya que dicha propiedad              

se encuentra muy influenciada por los usos del mismo (Ingaramo, Paz Ferreiro, Mirás             

Avalos, & Vidal Vázquez, 2007), si se compara dos suelos con y sin uso agrícola el cambio                 

de uso del suelo afecta negativamente su volumen y la porosidad disminuye al aumentar el               

tiempo de uso (Salamanca Jiménez & Amézquita Collazos, 2015).  

2.3.1.4. Color  

Es una de las propiedades más importantes para identificar horizontes tanto seco y húmedo              

dentro de un perfil de suelo desde el punto de vista morfológico (Villaseñor, 2016).  



Para determinar el color del suelo se realiza directamente por comparación visual usando             

las notaciones para matiz (hue), claridad o brillo (valué) y pureza (chroma) con la Tabla               

Munsell (Figura 1), comparando la muestra en las placas de colores hasta que coincida lo               

más cerca posible con el color del suelo (FAO, 2009). 

 

Figura  1. Matiz 10 YR. Tabla Munsell, 2009 

Una vez encontrado el color del suelo en la Tabla Munsell se identifica la fracción y se                 

coloca el nombre del color que le corresponde ubicado en la página opuesta a las               

notaciones (Jaramillo Jaramillo, 2002).  

 

2.3.1.5. Textura 

La textura del suelo se refiere a la distribución del tamaño de las partículas de mineral                

primario (Dexter, 2004) en un volumen de suelo dado y se describe como una clase textural                

de suelo (FAO, 2009).  

Existen varios métodos para determinar la textura del suelo. El método de la pipeta              

Robinson se considera un método exacto y preciso y el método de Bouyoucos, donde el               

tamaño de los sólidos en suspensión se calcula a partir de la medición de la densidad de la                  

solución, con la utilización del hidrómetro y la lectura se realiza a las dos horas de                

sedimentación (Beretta, y otros, 2014).  

La determinación de esta propiedad física es fundamental ya que se relaciona con otras 

propiedades del suelo (Villaseñor, 2016).  

2.3.2. Propiedades químicas 

La meteorización del material parental determina en la mayoría la composición química del             

suelo, aunque también se debe a la lixiviación de sustancias químicas que se acumulan en               

las capas inferiores del suelo y algunas menos solubles quedan en las capas superficiales              



(FAO, 2017). Las propiedades químicas incluyen la materia orgánica del suelo, pH,            

conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, carbono orgánico total, otros.  

2.3.2.1. Reacción del suelo (pH) 

El pH del suelo describe la acidez o alcalinidad de un suelo (USDA, NRCS, 2017), expresa                

la actividad de los iones hidrógeno en el suelo (FAO, 2009). La medición del pH indica la                 

disponibilidad de los nutrientes en el suelo para los cultivos, generalmente muchos son             

solubles en rangos entre 6 y 7,5 (Gómez, 2013) siendo más solubles en suelos ácidos que                

son considerados óptimos para la disponibilidad de macro y micronutrientes (Sharma,           

Weindorf, Man, Aldabaa, & Chakraborty, 2014) y menos solubles en suelos neutro o             

ligeramente alcalinos (USDA, 2000).  

La acidez del suelo es un indicador de la salud e idoneidad del mismo para el desarrollo de                  

las plantas, niveles altos o bajos causan deficiencias de nutrientes, disminuyen la actividad             

de microorganismos, deterioro de la calidad del suelo y por supuesto disminuye el             

rendimiento de los cultivos, puede ser corregido, con aplicación de dosis correctas de             

fertilizante (nitrógeno), encalado e incorporación de materia orgánica para mejorar la salud            

del suelo (USDA, NRCS, 2017).  

Si el pH es medido en campo las mediciones deben ser corroboradas en laboratorio (FAO,               

2009).  

2.3.2.2. Conductividad eléctrica  

La conductividad eléctrica (CE) es la medida de la cantidad de sales en extractos de suelo o                 

agua, se expresa en mmhos/cm o en dSiemens/m (dS m-1). Se determina mediante el               

método del conductímetro sobre una muestra de suelo (Fernández, y otros, 2006).  

La CE es un indicador de la salud del suelo, el exceso de sales disminuye el potencial                 

hídrico del suelo, lo cual causa estrés y dificulta el crecimiento de las plantas, los niveles de                 

sales aumentan por el riego, uso de la tierra, fertilización, entre otros (USDA, NRCS, 2017).  

2.3.2.3. Materia orgánica  

La materia orgánica del suelo (MOS) es la fracción que se compone de residuos vegetales y                

animales en diferentes etapas de descomposición (FAO, 2009), es una característica           

fundamental de la calidad del suelo, su contenido influye en las propiedades físicas,             

químicas y biológicas, además actúa como reservorio de carbono y nutrientes (Mansonia, y             

otros, 2010). Está compuesta por cantidades variables de C, H, O, N, P y S. Los métodos                 



de determinación de la MO cuantifican el carbono orgánico y a través del mismo se estima                

su contenido en el suelo (Galantini & Suñer, 2008).  

Altos contenidos de MOS ayudan a mantener alta porosidad, sin embargo, bajos contenidos             

contribuyen a una reducción de los espacios porosos incrementándose la densidad           

aparente lo que provoca la compactación del suelo (Muñoz Iniestra, Ferreira Ramírez,            

Escalante Arriaga, & López García, 2013). En suelos áridos, semiáridos, regiones húmedas            

y calientes generalmente tienen menos contenido de MO. El contenido total de la MO en el                

suelo va desde -0,5 a <8 % en las capas superficiales de terrenos de pasto.  

La debilidad de la estructura del suelo, susceptibilidad a la erosión, perdida de nutrientes              

para las plantas y la disminución de la diversidad biológica son las formas más comunes de                

degradación de suelos agrícolas, por lo tanto el éxito o fracaso en el uso del suelo giran en                  

torno a la capacidad de gestionar la MOS (Obalum, Chibuike, Peth, & Ouyang, 2017). La               

MOS incluye tres componentes principales (USDA, Natural Resources Conservation         

Service, 2001) que de detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro  4. Materia orgánica del suelo 

Componente Grado de 
descomposición Función principal 

Fracción lábil  Semanas a meses  Sirve de alimento para los     
microorganismos del suelo. 
Almacena y proporciona   
nutrientes a las plantas 

Físicamente 
protegida 

Décadas (Depende de la 
labranza) 

Mejora la estructura,   
porosidad y capacidad de    
retención de agua del suelo.  

Químicamente 
estable  

Cientos y miles de años  
(Textura y mineralogía de 
suelo)  

Posee nutrientes 
Estabilidad de los   
agregados del suelo.  

Fuente: USDA, Natural Resources Conservation Service, 2001. 

2.3.3. Captura de carbono 

El secuestro de carbono atmosférico en el suelo contribuye significativamente a la            

mitigación del CO2. Prácticas agrícolas tales como uso de insumos orgánicos, conservación            

de suelos, pastos perennes, forestación, entre otros pueden aumentar el secuestro de C en              

los suelos cultivados (Wiesmeier, y otros, 2014).  



Los suelos son los principales sumideros de carbono, sin embargo, también emiten carbono             

a través de las respiración del suelo, el equilibrio entre absorción-emisión de C está influido               

por condiciones climáticas, cobertura vegetal y el uso del suelo (Sarzhanov, y otros, 2017). 

Dentro de un agroecosistema la labranza intensiva contribuye severamente con la emisión            

de C almacenado en el suelo, una vez liberado se oxida a CO2
y pasa a formar parte de los                    

gases de efecto invernadero (GEI) causantes de calentamiento global (Báez & Aguirre            

Medina, 2011).  

2.3.3.1. Carbono orgánico fracción gruesa (COFG) y fracción ligera (COFL) 

Desde el punto de vista productivo y de la calidad del suelo, la dinámica de la MO total                  

aporta muy poco para el estudio de los efectos de las prácticas agronómicas de corto plazo                

(Tan et al., 2007). Esto se debe a que las fracciones orgánicas más abundantes en el suelo                 

son las de ciclado más lento, por ello se necesita gran cantidad de años para observar esas                 

diferencias.  

Las fracciones orgánicas más abundantes en el suelo son las de ciclado lento, estas              

necesitan mayor cantidad de años para descomponerse y poder observar los cambios a             

diferencia de las fracciones lábiles que son más sensibles a los efectos del uso del suelo,                

motivo por el cual pueden utilizarse como indicadores tempranos del efecto de la rotación              

de cultivos, de la fertilización o del sistema de labranza sobre la calidad del suelo (Galantini                

& Suñer, 2008). 

La fracción ligera de carbono orgánico es libre (no está mezclado con material mineral),              

partículas de los residuos vegetales y animales en distintos grados de descomposición            

(Post & Known , 2000). 

El carbono orgánico lábil es un indicador del efecto de diferentes sistemas productivos             

sobre la fracción orgánica del suelo, lo cual contribuye a la evaluación de los cambios de la                 

materia orgánica asociados a labores culturales, uso y capacidad productiva de los suelos             

(Martínez, Fuentes, & Acevedo, 2008) por lo tanto el tipo de manejo que se implemente va                

alterar estas fracciones de la MO, tendrá incidencia en las características físicas, químicas y              

biológicas del suelo (Martínez, Fuentes, & Acevedo, 2008).  

 

 

 



2.3.3.2. Carbono orgánico total (COT) 

El carbono orgánico total (COT) influye sobre la mayoría de las propiedades físicas del              

suelo (color, textura, densidad aparente, estructura) y químicas (pH, capacidad de retención            

de nutrientes) (Chaudhari, Ahire, Ahire, Chkravarty, & Maity, 2013).  

Aproximadamente el 50% del peso seco de la MO es C, siendo uno de los principales                

componentes de los seres vivos. Los microorganismos del suelo (hongos y bacterias) son             

los encargados de desintegrar los residuos de animales y vegetales y regresar el carbono al               

medio en forma de CO2 (Fernández, y otros, 2006). 

La degradación física, química y biológica del suelo se relaciona directamente con la             

disminución del carbono total y liviano, estabilidad estructural, infiltración y conductividad           

eléctrica (Zanzano, Corbella, Garcia, & Fadda, 2005).  

El contenido global de C de los suelos en todo el mundo se estima en cerca de 1.600 Pg C                    

(0-1 m) que es el doble de la cantidad que se estima existen en la biomasa vegetal (Calvo, y                   

otros, 2015).  

La importancia del carbono orgánico del suelo (COS) radica en que el almacén del suelo es                

cuatro veces mayor que el almacén biótico (vegetación) y tres veces mayor que el almacén               

de la atmosfera (Paz, Covaleda, Hidalgo, Etchevers, & Matus, 2016).  

2.4. Análisis de la Situación de los Suelos en el Ecuador y Productividad Agrícola 

El Ecuador al igual que la mayoría de los países en desarrollo no ha escapado al problema                 

de la degradación de los suelos, estimándose que este constituye el mayor problema             

ambiental que el país soporta, pues se ha calculado que alrededor del 48 % de la superficie                 

nacional tiene serios problemas de erosión. Se estima que en el país las pérdidas de suelos                

varían entre 30 y 50 TM/ha /año en áreas de estribaciones con pendientes superiores a 25                

%. En zonas con pendientes que varían entre 12 y 25 %, la erosión está comprendida entre                 

10 y 30 TM/ha/año y en suelos con pendientes menores al 12 % la erosión se sitúa entre <                   

5 y 10 TM/ha /año (Suquilanda , 2008).  

A la erosión física de los suelos, se suma la pérdida de su base nutrimental (Elementos                

fertilizantes mayores y menores), acidificación, salinización, sodificación, aumento de la          

toxicidad por liberación o concentración de elementos químicos (Aluminio, Hierro, Boro,           

Manganeso, etc.), como de la base húmica y por ende de la actividad de los               



microorganismos, con lo que se configura un cada vez más acelerado deterioro de los              

suelos dedicados a la producción agropecuaria en el país. (Suquilanda , 2008).  

2.4.1. Cultivos e influencia humana 

A lo largo del tiempo el ser humano ha cultivado la tierra para obtener beneficio propio y el                  

resultado de esta actividad es la presencia de suelos afectados física, química y             

biológicamente, sin embargo, de acuerdo al tipo de cultivo se efectúa las labores culturales,              

fertilización, riego, entre otros, podemos conocer la naturaleza de la alteración del suelo y              

cuando se tiene diferentes ambientes es necesario indicar el grado de alteración de la              

vegetación natural (FAO, 2009).  

La influencia agrícola se considera actualmente la mayor causa de cambio en propiedades             

el suelo, los suelos transformados por el hombre en su clasificación se definen como              

taxones particulares (Hernández Jiménez, y otros, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. MATERIALES 
3.1.1. Ubicación 
La presente investigación se realizó en la granja Santa Inés de la Unidad Académica de               

Ciencias Agropecuarias perteneciente a la Universidad Técnica de Machala, ubicada en el            

Km 5,5 de la vía Machala-Pasaje, perteneciente a la parroquia El Cambio, cantón Machala,              

provincia de El Oro. Se encuentra ubicado en las coordenadas UTM 620701 latitud sur y               

9636128 latitud oeste a una altitud de 5 msnm. La zona de estudio según los registros del                 

(INAMHI, 2015) tiene una temperatura media anual de 25 ºC, precipitación media anual de              

427 mm. De acuerdo a la zona de vida natural de Holdridge se clasifica dentro de la                 

formación bosque muy seco – Tropical (bms-T) (Ministerio del Ambiente, 2014).  

Para el desarrollo del estudio se identificaron tres agroecosistemas, dentro de los cuales se              

evaluaron el cacao y pastura en comparación con el agroecosistema bosque, en cada uno              

se eligió un punto permanente de muestreo, donde se tomaron tres muestras de suelo              

(Figura 2). 

El agroecosistema Pasto tiene un área de 3,19 ha, posee suelo franco limoso, es destinado               

para pastoreo de ganado vacuno, el sistema de riego es suprafoliar. El agroecosistema             

cacao tiene un área de 3,05 ha, posee suelo franco y franco arcilloso, es destinado para                

cultivo de cacao, se realizan labores culturales pertinentes entre ellas poda, no se fertiliza y               

el riego es por gravedad. El agroecosistema de bosque tiene un área de 2,02 ha, posee                

suelo franco arcilloso, es un bosque secundario adaptado más de 40 años donde no hay               

actividad antropogénica.  



 

Figura  2. Ubicación de los agroecosistemas de pasto, cacao y bosque 

Tipo de estudio 

Estudio de tipo observacional, no se modifican las variables por parte del investigador sino              

que son observadas en su estado natural, prospectivo ya que se planificó la medición de las                

variables y transversal ya que se efectúo una sola medición de las variables objeto de               

estudio.  

3.1.2. Muestreo de suelo 

El estado de degradación de un suelo se puede medir a través de propiedades sensibles a                

los cambios en los primeros 20 cm del suelo (Muñoz Iniestra, Ferreira Ramírez, Escalante              

Arriaga, & López García, 2013). 

La toma de muestras para una mejor determinación se realizó a tres profundidades 0-15              

cm, 15-30 cm, 30-45 cm respectivamente en cada agroecosistema.  

Se realizaron calicatas de 0,60 x 0,60 cm (Figura 3),donde se dividió el perfil en las tres                 

profundidades descritas anteriormente, en las cuales se tomó 1 kg de suelo con el uso de la                 

pala en la parte inferior de la lámina en forma ascendente, posteriormente se colocaron en               

fundas las cuales fueron identificadas respectivamente con la siguiente información: número           



de calicata, profundidad, punto, fecha, agroecosistema e inmediatamente fueron llevadas al           

Laboratorio de Suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias.  

 

Figura  3. Perfil del suelo para muestreo. 

3.1.3. Análisis de suelo  

Se realiza el análisis de las propiedades del suelo (físicas y químicas) puesto que estas               

reflejan aspectos relacionados con la productividad y calidad del suelo reflejando si se             

mantiene en un nivel estable o está declinando a causa de la degradación (Muñoz Iniestra,               

Ferreira Ramírez, Escalante Arriaga, & López García, 2013). Para este estudio de se             

analizaron las siguientes propiedades del suelo:  

Propiedades físicas 
Color del suelo 

Textura 
Clase textural 
Densidad aparente 
Densidad real 



Porosidad total 

Propiedades químicas   
pH (Reacción del suelo) 
Materia orgánica 
Carbono orgánico total 
Carbono fracción gruesa 
Carbono fracción ligera 

3.2. MÉTODOS  
3.2.1. Determinación del Color del suelo 

Para la determinación del color se realizó mediante el uso de la Tabla Munsell con muestras                

de suelo tanto en seco como húmedo (Munsell Color , 2017). 

3.2.2. Determinación de la textura y clase textural del suelo 

La textura se define como el porcentaje de arena, limo y arcilla que tiene un suelo, su                 

determinación se realiza mediante el método del Hidrómetro o Bouyoucos descrito por            
(Sandoval, Dorner , Seguel, Cuevas , & Rivera , 2012), posteriormente con las cantidades              

porcentuales obtenidas se procede a calcular la clase textural usando el Diagrama de             

texturas (FAO, 2009), (Figura 4).  

 

 

Figura  4. Triángulo textural (Soil Survey Manual USDA)  



3.2.3. Densidad Aparente 

Se refiere a la relación del peso del suelo y el volumen de las partículas. Para su                 

determinación se realizó usando el método de la parafina (Sandoval, Dorner , Seguel,             

Cuevas , & Rivera , 2012). 

3.2.4. Densidad real 

Permite la determinación de las partículas sólidas del suelo sin tomar en cuenta los              

espacios porosos existentes, se determinó por el método del picnómetro que se basa en              

calcular el volumen de la muestra a través del desplazamiento de líquidos (Villaseñor,             

2016).  

3.2.5. Porosidad 

Se define como el volumen de suelo ocupado por partículas que no son sólidas como el                

caso de líquidos (agua) y gases (aire). La porosidad depende de la textura, de la cantidad                 

de materia orgánica presente y de la estructura del suelo (Jaramillo Jaramillo, 2002). Para              

su determinación se utilizan los valores de densidad aparente y densidad real aplicando la              

siguiente ecuación y el resultado se expresa en %: 

orosidad total % X  100P = 1 − D.A
D.R 	

Dónde: DA es densidad aparente y densidad real es DR. 

Cuadro  5. Clasificación de la porosidad del suelo 

Descripción Rango (%) 
Muy baja  <2 

Baja   2 - 5 
Media   5 - 15 
Alta 15 - 40 

Muy alta  >40 
Fuente: (FAO, 2009). 

3.2.6. pH 

El pH del suelo es una expresión numérica de la intensidad de la acidez o alcalinidad que                 

influye en las condiciones del suelo y el crecimiento de la planta, para su determinación se                

utiliza el método del potenciómetro con electrodo de vidrio (Cantú, Becker, Bedano, &             

Schiavo, 2007) sobre el sobrenadante de agitación aproximadamente 1 cm, basado en la             

relación 1:2,5 de suelo/agua (Rayment & Lyons, 2011). 



3.2.7. Conductividad eléctrica  

El contenido de sales en el suelo se determinó mediante el método del Conductivímetro en               

una relación 1:2.5 suelo: agua (Campitelli, Soria , & Ceppi, 2015). El resultado se expresa               

en dSiemens/m (dS m-1), y su valor se clasifica de acuerdo al Cuadro 6.  

Cuadro  6. Clasificación del contenido de sal del suelo 

Id. Descripción dS m-1 
N No salino < 0,75 
SL Ligeramente salino 0,75–2 
MO Moderadamente 

salino 
2–4 

ST Fuertemente salino 4–8 
VST Muy fuertemente 

salino 
8–15 

EX Extremadamente 
salino 

> 15 

Fuente: (FAO, 2009)  

3.2.8. Materia orgánica 

La materia orgánica constituida por lo residuos de animales y vegetales en distintos grados              

de descomposición. Se determinó con la utilización del método de combustión húmeda            

(Walkley & Black, 1934). 

3.2.9. Carbono orgánico total 

La materia orgánica está compuesta del 58% de carbono (Yeshaneh, 2015), (Eiza, Fioriti,             

Studdert, & Hernán, 2005), para su determinación se realiza por el método de combustión              

húmeda descrito por Walkley-Black (Hernández Jiménez, y otros, 2017). Se expresa en %             

de ss. 

3.2.10. Carbono orgánico fracción ligera 

Esta metodología consiste en pesar 250 g de suelo seco, pasar a un vaso de precipitado de                 

400 ml, añadir agua un volumen de 50-100 ml que sobrepase el suelo. Enseguida agitar y                

dejar que todo el suelo precipite al fondo del recipiente. El agua sobrenadante se pasar por                

un tamiz de 0.25 mm de 5 a 7 veces, toda la materia que quedó en el tamiz es la fracción                     

ligera, esta se seca hasta peso constante a 105º C por 24 h y se obtiene una muestra de 1                    

g para continuar con el proceso de determinación de carbono total de Walkley-Black. El              

resultado se expresa en % (Arzola & Machado, 2013). 



3.2.11. Carbono orgánico fracción gruesa 

Para la determinación de la fracción gruesa se utilizó el residuo que quedó en el vaso de                 

precipitado después de extraer la fracción ligera y secado a peso constante, una vez              

pesado 1,0 g de suelo se procede con el método de carbono total de Walkley-Black,               

expresando el resultado en porcentaje (%) (Arzola & Machado, 2013). 

3.3. PROCEDIMIENTO  ESTADÍSTICO  

Para el caso de las variables medidas a escala nominal (color de suelo húmedo y seco,                

clase textural) se realizaron Tablas cruzadas con la intención de conocer su grado de              

asociación en función del agroecosistema y para determinar si la diferencia es significativa             

se aplicó la Prueba no paramétrica de Chi-cuadrado.  

Para el caso de las variables numéricas (porcentaje de arena, limo, arcilla, densidad             

aparente, densidad real, porosidad total, pH, CE, MOS, COT) y con la finalidad de conocer               

si existe diferencia significativa entre los tratamientos objeto de estudio se realizó un             

ANOVA de un factor intersujetos, previo cumplimiento de los requisitos de normalidad,            

independencia de datos y homogeneidad de varianza. Cuando se presentaron diferencias           

estadísticas entre los agroecosistemas objeto de estudio se ejecutaron pruebas post-hoc           

(Duncan y Scheffe) con la finalidad de determinar donde se encuentran dichas diferencias.             

El análisis de datos se efectúo con el programa estadístico SPSS versión 24 de prueba para                

Windows (8), se trabajó con una confiabilidad de 95%, o sea un nivel de significación               

alfa=0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
4.1. Propiedades físicas 
4.1.1. Color de suelo húmedo 

La prueba no paramétrica de Chi-cuadrado de Pearson realizada para el caso de la variable               

color de suelo húmedo en función de los tres agroecosistemas objeto de estudio muestran              

un p-valor mayor a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula que explica que no se                  

presentan diferencias estadísticas significativas entre dichos agroecosistemas (Anexo 4).         

Sin embargo, al realizar un análisis cualitativo se evidencia que en el sistema pasto en la                

profundidad 0-15 cm predomina el color marrón, en 15-30 y 30-45 cm abunda el marrón               

amarillento oscuro.  

De 15-30 cm en cacao hay predominio del color marrón mientras que los sistemas pasto y                

bosque predomina el color marrón amarillento. A 30-45 cm de profundidad predomina el             

color marrón amarillento oscuro en cacao con 66.70% a diferencia de pasto y bosque que               

presentan el 100%. 

Cuadro 7. Resumen de las Tablas de Contingencia realizadas para el Color del suelo              

húmedo de los agroecosistemas pasto, cacao y bosque en las tres profundidades            

estudiadas. 

Profundidad Color del suelo húmedo Agroecosistemas (%) 

Pasto Cacao Bosque 

0-15 cm 

10YR 3/1 Gris muy oscuro  33,30 a  

10YR 3/3 Marrón oscuro   33,30 a 
10YR 4/1 Gris oscuro  33,30 a  
10YR  4/2 Marrón gris oscuro 33,30 a 33,30 a 33,30 a 
10YR  4/3 Marrón 66,70 a  33,30 a 

15-30 cm 

10YR 3/4 Marrón amarillento 
oscuro   33,30 a 

10YR  4/2 Marrón gris oscuro  66,70 a  

10YR  4/3 Marrón 33,30 a 33,30 a  
10YR   4/4 Marrón amarillento 
oscuro 66,70 a  66,70 a 

30-45 cm 

10YR  4/3 Marrón  33,30 a  
10YR   4/4 Marrón amarillento 
oscuro  66,70 a  

10YR 4/6 Marrón amarillento 
oscuro 100 a  100 a 



*Letras diferentes difieren estadísticamente dentro de cada profundidad y entre los agroecosistemas            
para p-valor<0,05. 

Los resultados obtenidos en el Cuadro 7 demuestran que el color del suelo húmedo es más                

oscuro en la capa superficial (0-15 cm) lo cual se relaciona con el contenido de materia                

orgánica y humedad en el suelo y como consecuencia el color va disminuyendo de acuerdo               

a la profundidad, estos suelos son llamados fértiles y adecuados para el crecimiento de las               

plantas (Viscarra Rossel, Minasny, Roudier, & McBratney, 2006), los resultados tienen           

concordancia con Villaseñor, (2016) donde el color del suelo húmedo a profundidades casi             

similares (0-18; 18-33 y 33-46 cm) se encuentra entre la notación 10YR 4/4 y 10YR 4/6 con                 

descripción marrón amarillento oscuro.  

4.1.2. Color de suelo seco 

Para el caso de la variable color de suelo seco en función de los tres agroecosistemas                

objeto de estudio la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se obtuvo p-valor mayor a 0,05; lo                

que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre dichos          

agroecosistemas y las profundidades para esta variable (Anexo 5).  

Sin embargo, al realizar un análisis cualitativo se puede observar que el color de suelo seco                

en los tres agroecosistemas en su mayoría presenta color marrón, gris y marrón amarillento              

(Cuadro 8). 

Cuadro 8. Resumen de las Tablas de Contingencia realizadas para el Color del suelo seco               

de los agroecosistemas pasto, cacao y bosque en las tres profundidades estudiadas. 

Profundidad 
(cm) Color del suelo seco Agroecosistemas (%)  

Pasto Cacao Bosque 

0-15  

10YR 5/2 Marrón grisáceo   66,70 a 
10YR 5/3 Marrón   33,30 a 
10YR 6/1 Gris 66,70 a   
10YR 6/2 Gris oscuro 33,30 a 66,70 a  
10YR 6/4 Marrón amarillento 
claro   33,30 a 

  

15-30 

10YR 5/3 Marrón     33,30 a 
10YR 6/2 Gris oscuro 33,30 a 33,30 a  
10YR 6/3 Marrón gris oscuro 66,70 a 33,30 a  
10YR 6/4 Marrón amarillento 
claro  33,30 a 66,70 a 

30-45  
10YR 6/3 Marrón gris oscuro   33,30 a 33,30 a 
10YR 6/4 Marrón amarillento 
claro 100 a 66,70 a 66,70 a 

*Letras diferentes difieren estadísticamente dentro de cada profundidad y entre los agroecosistemas            
para p-valor<0,05. 



Los resultados obtenidos en el Cuadro 8 demuestran que en el Pasto predomina el color               

gris en la capa superficial (0-15 cm) y llega hasta marrón amarillento claro a los 45 cm.  

El suelo del sistema cacao de 0-15 cm presenta color gris oscuro y del bosque presenta                

marrón grisáceo. (Viscarra Rossel, Minasny, Roudier, & McBratney, 2006) afirman que el            

color húmedo presenta colores gris oscuro porque los coloides arcilla y la materia orgánica              

cambian de volumen al hidratarse, modifican también la absorción luminosa razón por la             

cual hay diferencias de colores. De 30-45 cm en pasto predomina el 100% color Marrón               

amarillento claro mientras que en cacao y bosque el 66,70% esto se debe al escaso               

contenido de materia orgánica. 

El color de suelo se correlaciona con propiedades como el contenido de carbono orgánico              

del suelo, contenido de hierro, contenido de agua y la textura, suelos de color marrón               

oscuro y negro contienen altos niveles de nitrógeno, buena aireación, drenaje y representan             

un bajo riesgo de erosión a diferencia de los suelos de color claro (Viscarra Rossel,               

Minasny, Roudier, & McBratney, 2006).  

4.1.3. Textura  

Los resultados obtenidos del porcentaje (%) de arena, limo y arcilla en los agroecosistemas              

estudiados: pasto, cacao y bosque se describen en el Cuadro 9. Según el ANOVA de un                

factor intersujetos realizado entre los tres agroecosistemas ya mencionados para la           

profundidad de 0-15 cm para el porcentaje de arena, limo y arcilla se muestra un p-valor de                 

0,00 menor a 0,05 indicando que hay diferencia significativa entre las variables (Anexo 7). 

En la profundidad de 15-30 cm se muestra p-valor de 0,248 en arena mayor que 0,05                

indicando que no hay diferencia significativa, mientras que en limo y arcilla p-valor es menor               

a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula (Anexo 8). 

En 30-45 cm para arena y limo se muestra un p-valor mayor a 0,05 mientras que arcilla si                  

presenta diferencia significativa puesto que p-valor es de 0,026 inferior a 0,05 (Anexo 9).  

Cuadro  9. Textura (% de partículas) en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque 

Agroec Profundidad 
(cm) 

Textura 
% Arena % Limo %Arcilla  

0-15  
Pasto 13.533 a 69.366 c 17.1 a 
Cacao 26.433 c 36 a 37.566 b 
Bosque 22 b 39.766 b 38.233 b 

15-30 
Pasto 14.9 a 77.566 b 7.533 a 
Cacao 21.1 a 41.333 a 37.566 b 
Bosque 23.766  a 47.333 a 28.9 b 



30-45 
Pasto 34.233 a 54.9 a 10.866 a 
Cacao 23.766 a 47.333 a 28.9 b 
Bosque 21.566 a 54.2 a 24.233 b 

*Letras diferentes difieren estadísticamente dentro de cada profundidad y entre los agroecosistemas            
para p-valor<0,05. 

Los resultados obtenidos en el Cuadro 9 muestran que en el sistema pasto en              

profundidades de 0-15 y 15-30 cm presenta un alto contenido de limo y bajo contenido de                

arena y arcilla, a diferencia de la profundidad de 30-45 que contiene alto contenido de limo y                 

arena y bajo contenido de arcilla, evidenciando el mayor contenido de partículas minerales             

medias y el suelo tiene tendencia a franco limoso. 

En el sistema cacao y bosque en las tres profundidades se observa un contenido bajo de                

arena entre 21,1 - 26,4 %, el contenido de limo fluctúa entre 36 y 54,2% y el contenido de                   

arcilla se encuentra entre 24,3 y 38,23%, por lo cual el suelo en los dos sistemas tiene                 

tendencia a franco arcilloso en su mayoría. Para mejor comprensión se representa en la              

figura 5.  

Figura  5. Textura (% de partículas) en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque *Letras 
diferentes difieren estadísticamente dentro de cada profundidad y entre los agroecosistemas para 
p-valor<0,05. 

4.1.4   Clase Textural 

Para el caso de la variable clase textural en función de los tres agroecosistemas objeto de                

estudio la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se obtuvo p-valor mayor a 0,05; lo que indica                

que no hay diferencias estadísticamente significativas entre dichos agroecosistemas y          

profundidades para esta variable (Anexo 6).  



Sin embargo, al realizar un análisis cualitativo se puede observar una tendencia desde             

limoso, franco limoso y franco arcilloso a diferentes profundidades debido al porcentaje de             

partículas de arena, limo y arcilla respectivamente.  

Cuadro  10. Resumen de las Tablas de Contingencia realizadas para Clase Textural de los 

agroecosistema pasto, cacao y bosque en las tres profundidades estudiadas. 

Profundidad Clase Textural Sistema productivo (%) 
Pasto Cacao Bosque 

0-15 cm 
Franco limoso 100 a   

Franco arcilloso  100 a 100  a 

15-30 cm 

Franco limoso 66,7 a  66,7 a 
Limoso  33,3 a   
Franco arcilloso  66,7 a 33,3 a 
Arcillo limoso  33,3 a  

30-45 cm 
Franco  33,3 a 33,3 a 
Franco arcilloso  33,3 a 33,3 a 
Franco limoso 100 a 33,3 a 33,3 a 

*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del           
suelo para p<0,05. 

Como se aprecia en el Cuadro 10 en el sistema pasto de 0-15 cm se evidencia                

configuraciones de partículas medias en el suelo (Franco limoso) presentado al 100%            

mientras que en cacao y bosque el suelo se presenta al 100% franco arcilloso. En los                

sistemas cacao y bosque hay presencia de arcillas (Franco arcilloso) que van disminuyendo             

a medida que aumenta la profundidad del perfil.  

4.1.5  Densidad real  

Los resultados del ANOVA de un factor para los tres agroecosistemas a las tres              

profundidades estudiadas presentan un p-valor mayor a 0,05 indicando que no hay            

diferencia estadísticamente significativa entre las variables objeto de estudio (Anexo 10).  

Figura  6. Densidad real en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque 



*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del           
suelo para p<0,05. 

La densidad real se considera la propiedad más estable del suelo, es indiferente a lo que se                 

aplica en el suelo y no se vincula con la degradación del suelo sin embargo, su                

determinación es fundamental ya que junto con la densidad aparente sirven para conocer la              

porosidad total del suelo. El valor medio de la densidad real no se altera por diferencia del                 

tamaño de las partículas ni por el volumen de poros, para suelos minerales es de 2,65 g cm3                  

(Thompson & Troeh, 1988) , para suelos con presencia de materia orgánica de 1,10 a 1,40                

g cm3 (Porta, López, & Poch, 2014). Los resultados obtenidos en la Figura 6 muestran que                

la densidad real de los tres agroecosistemas objeto de estudio fluctúa entre 2,28 a 2,44 g                

cm3 lo cual evidencia contenido de materia orgánica.   

4.1.6    Densidad aparente  

Para la variable de la densidad aparente, el ANOVA de un factor intersujetos realizado entre               

los sistemas productivos objeto de estudio muestra que para el caso de la profundidad de               

0-15 cm se obtiene un p-valor de 0,238 y de 15-30 cm se obtiene un p-valor de 0,769 en la                    

cual las dos profundidades son mayor a 0,05, evidenciándose que no se presentan             

diferencias significativas entre los tratamientos evaluados (pasto, cacao y bosque), sin           

embargo, a la profundidad 30-45 cm se obtiene un p-valor de 0,054 expresando una              

diferencia significativa entre los tratamientos estudiados (Anexo 11) lo que puede indicar            

que se presentan capas compactadas hasta los 30 cm, debido al pisoteo de los animales               

en condiciones de humedad.  

Figura  7. Densidad aparente en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque 

*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del 

suelo para p<0,05. 



La prueba de comparaciones múltiples de Duncan permite determinar que la densidad            

aparente para el caso de profundidad de 30-45 cm no hay diferencia significativa entre los               

sistemas de cacao y bosque, sin embargo pasto si difiere de los dos sistemas antes               

mencionados presentado un valor de 1,421 g cm3 menor a 1,627 g cm3 de cacao y 1,607 g                  

cm3 de bosque lo que es aceptable porque a esta profundidad el suelo presenta alto               

contenido de arena por lo que no se evidencia riesgo de compactación del suelo.  

De acuerdo a la Figura 7 se puede observar que el pasto de 0-15 cm el valor de densidad                   

aparente es de 1,779 g cm3 mayor que en cacao y bosque indicando que hay compactación                

del suelo por el pisoteo del ganado que concuerda con los estudios realizados por              

(Sánchez, Obrador, Palma, & Salgado, 2003) quienes concluyen que el incremento de la             

densidad aparente provoca una disminución del espacio poroso y un incremento de la             

compactación del suelo, esto a su vez depende de la estabilidad de los agregados y del                

contenido de materia orgánica del suelo. Woldeamlak y Stroosnijder (2003) revelaron que la             

densidad aparente de los suelos cultivados fue mayor que la densidad aparente de los              

suelos forestales (Maqbool, Rasool, & Ramzan, 2017). 

4.1.7   Porosidad total 

Para el caso de la variable porosidad en función de los tres agroecosistemas objeto de               

estudio el ANOVA de un factor intersujetos se obtuvo un p-valor mayor a 0,05              

evidenciándose que no se presentan diferencias significativas entre los tratamientos          

evaluados (Anexo 12).  

Sin embargo, al realizar un análisis cualitativo se puede observar que la variable porosidad              

a una profundidad de 0-15 cm en el sistema pasto presenta un porcentaje más bajo al                

compararlo con los sistemas cacao y bosque. De 15-30 cm los valores presenta similitud              

entre los tres agroecosistemas a diferencia de la profundidad 30-45 cm en el sistema pasto               

que contiene el mayor valor de porosidad 41,48%.  

Figura  8. Porosidad total en tres agroecosistemas: pasto, cacao y bosque 



*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del           

suelo para p<0,05. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la figura 8 con respecto a la profundidad de 0-15                 

cm en el sistema pasto se puede apreciar que tiene un bajo porcentaje de porosidad               

21,69% caracterizado como muy baja frente a cacao y bosque, evidenciándose que hay             

compactación del suelo que está relacionada con el incremento de la densidad aparente y              

depende también del contenido de materia orgánica. Martínez, Fuentes, & Acevedo, (2008)            

indicaron que la compactación del suelo consiste en una reducción del espacio poroso             

causado por una carga aplicada a la superficie del suelo que en el sistema pasto la causa el                  

pisoteo de ganado el cual modifica la estructura que es corroborado también con el estudio               

de Travieso, Moreno & Campos (2005). 

La reducción del espacio poroso se encuentra relacionada con la degradación física del             

suelo, sin embargo, la porosidad también depende de la textura, estructura y contenido de              

materia orgánica que en altos contenidos incrementa la porosidad, reduce la densidad            

aparente y hace al suelo menos compacto facilitando el crecimiento de raíces (Muñoz             

Iniestra, Ferreira Ramírez, Escalante Arriaga, & López García, 2013).  

Entre los 30 y 45 cm de profundidad en pasto se evidencia un valor alto de porosidad                 

41,48% caracterizado como media a diferencia de los sistemas de cacao y bosque que              

presentan un porcentaje menor, esta variación se debe un contenido de arena en dicha              

profundidad.  

4.2. Propiedades Químicas  
4.2.1. pH del Suelo  

El ANOVA de un factor intersujetos entre los tres agroecosistemas a una profundidad de              

0-15 cm se muestra un p-valor igual a 0,05 determinando una ligera diferencia             

estadísticamente significativa entre las variables objeto de estudio (Figura 8). En las            

profundidades 15-30 y 30-45 cm se muestra un p-valor mayor a 0,05 por lo tanto se acepta                 

la hipótesis nula la cual expresa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre             

las variables estudiadas (Anexo 13).  



Figura  9. pH del suelo  en  tres agroecosistemas: pasto, cacao y bosque 

*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del           

suelo para p<0,05. 

Los resultados obtenidos en la Figura 9 demuestran que el pH del suelo en la profundidad                

0-15 cm en el sistema pasto es más alto 8,16 catalogando como alcalino mientras que los                

sistemas de cacao y bosque presentan valores entre 7,24 y 7,41, respectivamente siendo             

clasificados como suelos aptos para el desarrollo de cultivos de acuerdo al Cuadro 11. 

Cuadro  11. Rango de pH en suelos agrícolas 

Descripción Rango 
Fuertemente ácido 5,1 – 5,5 
Moderadamente  ácido 5,6 – 6 
Ligeramente ácido 6,1 – 6,5 
Neutro 6,6 – 7,3 
Alcalino suave 7,4 – 7,8 
Moderadamente alcalino 7,9 – 8,4 
Fuertemente alcalino 8.5 – 9 

Fuente: USDA-NRCS, 2004 

De 15-30 cm de profundidad en el pasto se evidencia que el pH continúa elevándose hasta                

llegar a 30-45 cm con valor de 8,6 lo que permite deducir que hay presencia de carbonatos                 

a medida que profundiza el perfil por las manchas blancas que se observaron en el suelo al                 

tomar las muestras, dando a suponer que en este suelo hay presencia de carbonatos lo que                

se corrobora con el análisis de suelo realizado por Guzmán, (2012).  

De 30-45 cm de profundidad en cacao y bosque se observa que sigue la secuencia de                

elevar el pH a medida que profundiza en el perfil. El pH óptimo generalmente oscila entre 6                 

y 7,5, intervalo en el cual los nutrientes se encuentran accesibles (Thompson & Troeh,              

1988), los resultados obtenidos se corroboran con el estudio realizado por Villaseñor, (2016)             



donde el pH fluctúa entre 6,8 y 7,2 en suelos de la Granja Santa Inés. Suelos con valores                  

superiores a 7 se consideran básicos donde el exceso de calcio en el medio impide que                

elementos como el Hierro puedan ser absorbidos por las plantas, se puede disminuir             

aplicando azufre (S) o aplicar directamente ácido sulfúrico o nítrico dependiendo de las             

posibilidades del agricultor (USDA, Guía para la evaluación de la calidad y salud del suelo,               

2000). La materia orgánica también contribuye a disminuir el pH del suelo alcalino afirman              

Martínez, Fuentes, & Acevedo (2008). 

4.2.2. Conductividad eléctrica 

El análisis de varianza de un factor intersujetos entre los agroecosistemas y las             

profundidades 0-15, 15-30 y 30-45 cm se muestra un p-valor menor a 0,05 evidenciándose              

que si hay diferencia significativa entre las variables estudiadas (Anexo 14).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Conductividad eléctrica del suelo en tres agroecosistemas: pasto, cacao y 
bosque. 
*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del           
suelo para p<0,05. 

La determinación del pH y conductividad eléctrica hacen referencia a las condiciones que             

afectan la relación suelo-planta así como la calidad y disponibilidad de agua y nutrientes              

para las plantas y fauna edáfica del suelo (Romero, Santamaría, & Zafra, 2009). 

Los resultados obtenidos en el Figura 10 se observan cambios significativos en el contenido              

de sales del suelo. Se puede apreciar que la conductividad eléctrica del suelo es mayor a                

medida que se incrementa el pH (Figura 9), se evidencia que los valores más bajos se                

encontraron en el sistema cacao con valores entre 0,28 y 0,14 dS m-1 siendo catalogados               

como suelos no salinos.  



Los suelos del sistema bosque presentaron valores entre 1,5 y 1,9 dS m-1 catalogados como               

suelos ligeramente salinos. Los valores más altos en este parámetro fueron encontrados en             

suelos del sistema pasto con valores entre 5,8, 6 y 3 dS m-1, para la profundidad 0-15, 15-30                  

y 30-45 cm respectivamente, siendo catalogados como suelos fuertemente salinos          

influenciados el lavado de sales por el agua de riego en dicho sistema productivo,              

resultados que son corroborados con el estudio realizado por Guzmán, (2012) aunque no se              

mantiene en la profundidad 30-45 cm aún siendo el pH más alto.  

Los niveles de sales bajos que presentan cacao y bosque se encuentran relacionados con              

la cobertura, la cual actúa protegiendo la superficie edáfica disminuyendo los niveles de             

evaporación y evitando la acumulación de sales en la capa superficial del suelo. 

4.2.3. Materia orgánica 

Para el caso de la materia orgánica el análisis de varianza de un factor intersujetos               

realizado entre los sistemas productivos objeto de estudio muestra que para la profundidad             

de 0-15 cm se obtiene un p-valor de 0,042 menor que 0,05 evidenciándose que si hay                

diferencia significativa entre dichas variables. Mientras que para las profundidades de 15-30            

y 30-45 cm presentan un p-valor mayor que 0,05 indicando que no hay diferencia              

estadísticamente significativa entre variables (Anexo 15). 

Los resultados obtenidos en la Figura 11 demuestran que en los primeros 0-15 cm de               

profundidad el sistema pasto presenta un valor de 0,80% de materia orgánica clasificado             

como bajo (Cuadro 12), mientras que el cacao y bosque presentan valores de 1,26% y               

1,74% respectivamente, esto se fundamenta en los estudios realizados por (Muñoz Iniestra,            

Ferreira Ramírez, Escalante Arriaga, & López García, 2013) quienes explican que la            

cobertura vegetal conformada por hojarasca, frutos, ramas, restos de cosecha, entre otros            

(caso de cacao y bosque) protege al suelo del impacto de la lluvia, evita el desplazamiento                

de partículas reduciendo pérdidas de suelo y mejora la retención de humedad. Al tener              

estos sistemas alto contenido de materia orgánica presentan mayor porosidad, son menos            

compactos y mejora la estructura del suelo facilitando el desarrollo de las plantas.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  11. Materia Orgánica del suelo en tres agroecosistemas: pasto, cacao y bosque.  
*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del           
suelo para p<0,05. 

En 15-30 cm de profundidad se observa el bosque continúa con valores altos de materia               

orgánica 0,98% mientras que en el pasto y cacao presentan valores similares de 0,57%.  

A una profundidad de 30-45 cm se muestra que en los tres agroecosistemas la materia               

orgánica disminuye a medida que se profundiza en el perfil puesto que la materia orgánica               

que se genera en los agroecosistema como residuos vegetales (en cacao restos de             

cosecha) se queda en la capa superficial del suelo.  

Cuadro  12. Clasificación de la materia orgánica y del carbono del suelo 

Materia orgánica (%) Carbono orgánico  Clasificación 
agronómica  

<0,60 <0,35 Muy Bajo 
0,60 – 1,80  0,35 – 1,05  Bajo  
1,81 – 3,50 1,05 – 2,30  Mediano 
3,51 – 6,0  2,30 – 2,50  Alto 
>6  >3,50  Muy Alto 

Fuente: (Rodriguez & Rodriguez, 2015).  

La degradación de los suelos agrícolas comprende algunas formas como pérdida de la             

estructura, susceptibilidad a erosión, perdida de nutrientes, reducción de la diversidad           

biológica del suelo y todas dependen de la cantidad de materia orgánica presente en el               

suelo (Obalum, Chibuike, Peth, & Ouyang, 2017).  

4.2.4. Carbono orgánico fracción ligera (COFL) 

El análisis de varianza de un factor intersujetos realizado entre los sistemas productivos             

objeto de estudio se obtiene un p-valor mayor que 0,05 para las tres profundidades objeto               



de estudio evidenciándose que no hay diferencia significativa entre dichas variables (Anexo            

16).  

Una de las principales funciones de la materia orgánica es que actúa como reservorio de               

carbono y nutrientes para las plantas. El tipo de suelo determina el efecto del manejo               

agrícola sobre las fracciones de la materia orgánica (Mansonia, y otros, 2010). La fracción              

lábil está compuesta por restos vegetales, animales y hongos en distintos grados de             

descomposición y presenta una relación alta de C/N (Eiza, Fioriti, Studdert, & Hernán, 2005)              

Figura 12. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura  12. Carbono orgánico fracción ligera del suelo en tres agroecosistemas: pasto, 
cacao y bosque. 
*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del 
suelo para p<0,05. 

De acuerdo al análisis cualitativo se muestra que el contenido de carbono orgánico fracción              

ligera en la profundidad de 0-15 cm presenta un valor de 0,72% mientras que cacao y                

bosque presentan valores de 0,93 y 1,2% respectivamente evidenciando que el bosque            

presenta el contenido más alto de carbono que por su condición natural presenta cantidades              

estables. En todos los agroecosistemas se puede evidenciar que a medida que se             

profundiza en el perfil el contenido de COFL disminuye.  

De 15-30 cm se observa que pasto tiene el menor contenido de COFL (0,46%) mientras que                

en cacao y bosque presenta valores iguales (0,57%). De 30-45 cm pasto presenta el menor               

contenido de COFL mientras que cacao tiene un 0.54% siendo bosque el que presenta              

mayor contenido. Entre menos cobertura vegetal tenga un suelo presenta menor contenido            

materia orgánica, menor carbono y por ende mayor degradación biológica afectando a la             

calidad y fertilidad del suelo (Muñoz , Ferreira , Escalante, & Lopez, 2013). Las fracciones               



más ligeras de la materia orgánica son más sensibles a los cambios producidos por el               

manejo de suelo y de cultivo (Eiza, Fioriti, Studdert, & Hernán, 2005).  

4.2.5. Carbono orgánico fracción gruesa (COFG) 

Para el caso del carbono orgánico fracción gruesa, el ANOVA de un factor intersujetos              

realizado entre los sistemas productivos a tres profundidades objeto de estudio se obtiene             

un p-valor mayor que 0,05 evidenciándose que no hay diferencia significativa entre dichas             

variables (Anexo 17). Sin embargo, al realizar un análisis cualitativo de puede observar que              

se presenta diferencia numérica, así en la profundidad de 0-15 cm se evidencia el mayor               

contenido de COFG en los tres agroecosistemas siendo mayor el contenido en bosque             

frente a cacao, mientras que pasto es el que presenta menor contenido de carbono. 

En la Figura 13 se observa una variacion en la que la fracción gruesa de carbono se                 

encuentra en mayor cantidad en las capas superficiales (0-15 cm) donde la cantidad de              

materia organica es más alta, en el sistema bosque presenta 1,32% mientas que cacao              

presenta 1,28% siendo el sistema pasto el de menor contenido. En 15-30 cm se muestra               

valor de 0,72% contenido en bosque a diferencia de cacao que presenta 0,44% y el valor                

mas bajo esta en pasto con 0,22%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Carbono orgánico fracción gruesa del suelo en tres agroecosistemas: pasto,            
cacao y bosque. 
*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del 
suelo para p<0,05. 

En 30-45 cm de profundidad se observa que pasto presenta el mayor contenido de COFG               

(0,53%) seguido por bosque con 0,44% y cacao con 0,34% que tiene estrecha relación con               

la disminución del contenido de materia orgánica a medida que profundiza el perfil ya que               

las fracciones gruesas presentan menor grado de transformación.  



Las fracciones de carbono orgánicas separadas físicamente son importantes indicadores          

para detectar cambios producidos por las prácticas de manejo en la mayoría de los suelos               

(Ferrer, Cabrales, & Hernández, 2014).  

4.2.6. Carbono orgánico total  

Para el caso del COT no se muestran diferencias significativas a profundidades de 0-15 y               

15-30 cm, se obtuvo un p-valor mayor que 0,05 (Anexo 18), mientras que en la profundidad                

de 30-45 cm se muestra p-valor menor a 0,05 lo que indica que si hay diferencia                

significativa entre las variables estudiadas. Sin embargo, muestra que el contenido de            

carbono orgánico total en los suelos cultivados cacao y pasto fue menor que el bosque               

(Figura 14), donde la biodiversidad de plantas en distintos ciclos fenológicos enriquecen los             

aportes de materia orgánica al suelo tal como señalan (Mansonia, y otros, 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  14. Carbono orgánico total del suelo en tres agroecosistemas: pasto, cacao y 
bosque. 
*Letras diferentes difieren estadísticamente entre agroecosistemas dentro de cada profundidad del           
suelo para p<0,05. 

El carbono orgánico total es obtenido como la suma de la fracción ligera más el carbono de                 

la fracción gruesa o pesada (Lozano, Rivero, Bravo, & Hernández, 2011). Los resultados             

obtenidos en la Figura 13 demuestran que a profundidades de 0-15 cm el bosque presenta               

el mayor contenido de carbono seguido por cacao y finalmente el sistema pasto con el               

menor valor.  

De 15-30 cm en suelo de bosque el contenido de carbono disminuye en comparación con la                

primera profundidad aunque continúa siendo más alto que cacao y pasto. A los 30-45 cm el                

carbono orgánico total disminuye en todos los agroecosistemas siguiendo la misma           



tendencia, el valor mayor se encuentran en bosque con 1% en contraste con cacao y pasto                

que presentan 0,89 y 0,45% respectivamente.  

En los tres agroecosistemas los valores más altos de carbono orgánico total se presentaron              

a nivel superficial. El contenido de COT disminuye a medida que profundiza en el perfil se le                 

puede atribuir a la disminución de la intensidad de labranza en suelos cultivados y al mayor                

aporte de residuos que genera materia orgánica en la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

El agroecosistema pasto presenta deterioro en las propiedades físicas densidad aparente,           

color de suelo, porosidad y en las propiedades químicas pH, conductividad eléctrica,            

contenido de materia orgánica y carbono total lo que genera problemas de degradación, a              

diferencia del agroecosistema cacao donde se evidenció un mejor comportamiento          

físico-químico del suelo. 

La principal causa de degradación del suelo es la compactación, este problema se             

evidenció en el agroecosistema pasto donde se encontraron los valores más altos de             

densidad aparente a 0-15 cm de profundidad (1,779 g cm3), diferentes estadísticamente al             

sistema cacao (1,67 cm3) y bosque (1,68 cm3), condición que se encuentra relacionada al              

pisoteo del ganado en condiciones de humedad excesiva, generándose capas          

compactadas, escaso desarrollo radicular, mal drenaje interno, inadecuada aireación,         

elementos que favorecen los procesos degradativos.  

El pH en el agroecosistema pasto se cataloga como alcalino (8,16) mientras que en el               

cacao y bosque se encuentran en un próximo a la neutralidad, a medida que se profundiza                

en el perfil aumenta el pH. En cuanto a la conductividad eléctrica, en el agroecosistema               

cacao presentó los niveles más bajos catalogándose como suelos no salinos, seguido del             

bosque que son ligeramente salinos mientras que en pasto el suelo es fuertemente salino              

(5,8 dS m-1) condición provocada por el lavado de sales hacia los horizontes profundos.  

La materia orgánica en el agroecosistema pasto presenta el contenido más bajo (0,80%)             

mientras que el cacao (1,26%) que difieren de bosque (1,74%) el cual tiene el mayor               

contenido, esta condición se relaciona con la acumulación de residuos de hojarasca y             

residuos de cosecha, los mismos que son depositados en la capa superficial lo cual              

contribuye a mejorar la calidad del suelo.  

El carbono total se encuentra presente en las tres profundidades evaluadas, destacándose            

el agroecosistema bosque que presenta la mayor cantidad, seguido del cacao mientras que             

pasto tiene el menor valor, disminuyendo su contenido a medida que se profundiza en el               

perfil.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Plano de los agroecosistemas estudiados en la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias. 

 

 

 

 



Anexo 2. Resumen de las propiedades físicas evaluadas en los diferentes           
agroecosistemas. 

  Prof (cm) Pasto Cacao Bosque  
  0-15 1,779a 1,674a 1,682a 

Densidad Aparente (gr cm3) 15-30 1,672 a 1,605 a 1,626 a 
  30-45 1,421a 1,627 b 1,607b 
  0-15 2,28 a 2,295 a 2,302 a 

Densidad Real (gr cm3) 15-30 2,412 a 2,284 a 2,314 a 
  30-45 2,447 a 2,315 a 2,297 a 

 0-15 21,699 a 26,988 a 26,787 a 
Porosidad Total  15-30 30,349 a 29,719 a 29,562 a 

  30-45 41,484 a 29,613 a 29,709 a 
  0-15 13,533 a 26,433 c 22,0 b 

% Arena 15-30 14,9 a 21,1 a 22,233 a 
  30-45 34,233 a 23,766 a 21,566 a 
  0-15 69,366 c 36 a 39,766 b 

% Limo 15-30 77,566 b 41,333 a 56,2 a 
  30-45 54,9 a 47,333 a 54,2 a 

 0-15 17,1 a 37,566 b 38,233 b 
%Arcilla  15-30 7,533 a 37,566 b 21,566 a 

  30-45 10,866 a 28,9 b 24,233 b 
 

Anexo 3. Resumen de las propiedades químicas evaluadas en los diferentes           
agroecosistemas. 

  Prof (cm) Pasto Cacao Bosque  
  0-15 8,160 b 7,242 a 7,416 ab 

pH H2O 15-30 8,183 a 7,763 a 8,25 a 
  30-45 8,686 a 8,194 a 8,516 a 
 0-15 5,88 a 0,286 b 1,566 c 

CE (dS m-1) 15-30 6,093 c 0,196 a 1,93 b 
  30-45 3,083 b 0,146 a 1,603 ab 
 0-15 0,8045 a 1,2642 ab 1,7469 b 

MO % 15-30 0,5746 a 0,574 a 0,9884 a 
  30-45 0,2528 a 0,5976 a 0,8964 a 
 0-15 0,7266 a 0,9333 a 1,4266 a 

COFL % 15-30 0,4666 a 0,5733 a 0,5733 a 
  30-45 0,400 a 0,5466 a 0,6400 a 
 0-15 1,1466 a 1,280a 1,320 a 

COFG % 15-30 0,226 a 0,440 ab 0,720 b 
  30-45 0,533 a 0,3466 ab 0,4400 b 
 0-15 1,8933 a 2,2133 a 2,7466 a 

COT % 15-30 0,6933 a 1,0133 ab 1,2933 b 
  30-45 0,4533 a 0,8933 ab 1,080 b 
 



Anexo 4. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson para Color de suelo húmedo a tres 

profundidades de 0-15, 15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque.  

Pruebas de chi-cuadrado (0-15 cm) 

Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,000a 8 ,433 

Razón de verosimilitud 9,364 8 ,313 

Asociación lineal por lineal ,814 1 ,367 

N de casos válidos 9  

a. 15 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,33. 

Pruebas de chi-cuadrado (15-30) 

Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,000a 6 ,174 

Razón de verosimilitud 11,457 6 ,075 

Asociación lineal por lineal ,806 1 ,369 

N de casos válidos 9  

a. 12 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,33. 

Pruebas de chi-cuadrado (30-45) 

Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,000a 4 ,061 

Razón de verosimilitud 11,457 4 ,022 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 9  

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,33. 



Anexo 5. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson para Color de suelo seco a tres              

profundidades de 0-15, 15-30 y 30-45 cm en tres agroecosistemas. 

Pruebas de chi-cuadrado (0-15 cm) 

Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,000a 8 ,082 

Razón de verosimilitud 15,956 8 ,043 

Asociación lineal por lineal 2,298 1 ,130 

N de casos válidos 9  

a. 15 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,33. 

Pruebas de chi-cuadrado (15-30) 

Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,000a 6 ,321 

Razón de verosimilitud 9,364 6 ,154 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 9  

a. 12 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,33. 

Pruebas de chi-cuadrado (30-45) 

Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,286a 2 ,526 

Razón de verosimilitud 1,897 2 ,387 

Asociación lineal por lineal ,857 1 ,355 

N de casos válidos 9  

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,67. 

 



Anexo 6. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson para Clase textural a tres profundidades de              

0-15, 15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque.  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,000a 2 ,011 

Razón de verosimilitud 11,457 2 ,003 

Asociación lineal por lineal 6,000 1 ,014 

N de casos válidos 9  

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,00. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,000a 6 ,238 

Razón de verosimilitud 10,411 6 ,108 

Asociación lineal por lineal ,333 1 ,564 

N de casos válidos 9   

a. 12 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,33. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,600a 6 ,359 

Razón de verosimilitud 7,500 6 ,277 

Asociación lineal por lineal 2,381 1 ,123 

N de casos válidos 9   

a. 12 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,33. 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Prueba de ANOVA para porcentaje de partículas del suelo a una profundidad de               

0-15 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque.  

ANOVA  

Arena (%) 0-15 cm.  
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 257,749 2 128,874 35,383 ,000 

Dentro de grupos 21,853 6 3,642   
Total 279,602 8   

ANOVA 

Limo (%) 0-15 cm. 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2003,682 2 1001,841 316,482 ,000 

Dentro de grupos 18,993 6 3,166   
Total 2022,676 8   

ANOVA 

Arcilla (%) 0-15 cm 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 865,947 2 432,973 168,764 ,000 

Dentro de grupos 15,393 6 2,566   
Total 881,340 8   

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Prueba de ANOVA para porcentaje de partículas del suelo a una profundidad de               

15-30 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Arena (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 93,502 2 46,751 1,776 ,248 

Dentro de grupos 157,987 6 26,331   
Total 251,489 8   

 

ANOVA 

Limo (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1990,407 2 995,203 17,426 ,003 

Dentro de grupos 342,653 6 57,109   
Total 2333,060 8   

ANOVA 

Arcilla (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1354,936 2 677,468 13,371 ,006 

Dentro de grupos 304,000 6 50,667   
Total 1658,936 8   

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9. Prueba de ANOVA para porcentaje de partículas del suelo a una profundidad de               

30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Arena (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 274,836 2 137,418 3,146 ,116 

Dentro de grupos 262,120 6 43,687   
Total 536,956 8   

ANOVA 

Limo (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 104,896 2 52,448 1,772 ,248 

Dentro de grupos 177,587 6 29,598   
Total 282,482 8   

ANOVA 

Arcilla (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 525,647 2 262,823 7,125 ,026 

Dentro de grupos 221,333 6 36,889   
Total 746,980 8   

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Prueba de ANOVA para Densidad real del suelo a tres profundidades de 0-15, 

15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Densidad Real (g cm3)  0-15 cm. 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,001 2 ,000 ,037 ,963 

Dentro de grupos ,059 6 ,010  
Total ,059 8  

ANOVA 

Densidad Real (g cm3) 15-30 cm. 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,027 2 ,013 ,973 ,431 

Dentro de grupos ,083 6 ,014 

Total ,110 8 

ANOVA 

Densidad Real (g cm3) 30-45 cm. 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,040 2 ,020 ,582 ,588 

Dentro de grupos ,208 6 ,035 

Total ,248 8 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Prueba de ANOVA para Densidad aparente del suelo a tres profundidades de              

0-15, 15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Densidad Aparente (g cm3) 0-15 cm. 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,021 2 ,010 1,843 ,238 

Dentro de grupos ,034 6 ,006   
Total ,054 8    

ANOVA 

Densidad Aparente (g cm3) 15-30 cm. 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,007 2 ,004 ,275 ,769 

Dentro de grupos ,078 6 ,013   
Total ,085 8    

ANOVA 

Densidad Aparente (g cm3) 30-45 cm. 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,078 2 ,039 4,960 ,054 

Dentro de grupos ,047 6 ,008   
Total ,125 8    

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12. Prueba de ANOVA para Porosidad total del suelo a tres profundidades de 0-15,               

15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Porosidad Total (%)  0-15 cm. 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 53,891 2 26,945 ,777 ,501 

Dentro de grupos 208,076 6 34,679  
Total 261,967 8  

ANOVA 

Porosidad Total (%) 15-30 cm.  
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,043 2 ,521 ,011 ,989 

Dentro de grupos 276,215 6 46,036 

Total 277,258 8 

ANOVA 

Porosidad Total (%)  30-45 cm. 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 279,550 2 139,775 3,034 ,123 

Dentro de grupos 276,372 6 46,062 

Total 555,922 8 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. Prueba de ANOVA para pH del suelo a tres profundidades de 0-15, 15-30 y                

30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

pH (H2O)  0-15 cm. 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,428 2 ,714 4,912 ,055 

Dentro de grupos ,872 6 ,145  
Total 2,301 8  

ANOVA 

pH (H2O)  15-30 cm. 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,417 2 ,209 3,551 ,096 

Dentro de grupos ,352 6 ,059 

Total ,770 8 

ANOVA 

pH (H2O)  30-45 cm 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,375 2 ,187 1,641 ,270 

Dentro de grupos ,685 6 ,114 

Total 1,060 8 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14. Prueba de ANOVA para Conductividad eléctrica del suelo a tres profundidades             

de 0-15, 15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Conductividad Eléctrica (dS m-1)  0-15 cm. 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 51,529 2 25,764 591,981 ,000 

Dentro de grupos ,261 6 ,044  
Total 51,790 8  

 

ANOVA 

Conductividad Eléctrica (dS m-1)  15-30 cm. 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 55,108 2 27,554 82,034 ,000 

Dentro de grupos 2,015 6 ,336 

Total 57,124 8 

ANOVA 

Conductividad Eléctrica (dS m-1)  30-45 cm.  
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 12,936 2 6,468 8,093 ,020 

Dentro de grupos 4,796 6 ,799 

Total 17,732 8 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15. Prueba de ANOVA para Materia orgánica del suelo a tres profundidades de 0-15,               

15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Materia Orgánica (%)  0-15 cm 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3,225 2 1,613 5,662 ,042 

Dentro de grupos 1,709 6 ,285   
Total 4,934 8   

ANOVA 

Materia Orgánica (%)  15-30 cm 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,342 2 ,171 1,137 ,381 

Dentro de grupos ,903 6 ,151   
Total 1,246 8   

ANOVA 

Materia Orgánica (%)  30-45 cm 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,622 2 ,311 2,319 ,179 

Dentro de grupos ,805 6 ,134   
Total 1,428 8   

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 16. Prueba de ANOVA para Carbono orgánico fracción ligera del suelo a tres              

profundidades de 0-15, 15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Carbono Orgánico Fracción Ligera (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,741 2 ,370 1,596 ,278 

Dentro de grupos 1,392 6 ,232   
Total 2,133 8   

ANOVA 

Carbono Orgánico Fracción Ligera (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,023 2 ,011 ,277 ,767 

Dentro de grupos ,246 6 ,041   
Total ,269 8   

ANOVA 

Carbono Orgánico Fracción Ligera (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,088 2 ,044 ,600 ,579 

Dentro de grupos ,439 6 ,073   
Total ,527 8   

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 17. Prueba de ANOVA para Carbono orgánico fracción gruesa del suelo a tres              

profundidades de 0-15, 15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Carbono Orgánico Fracción Gruesa (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,049 2 ,025 ,226 ,804 

Dentro de grupos ,657 6 ,110   
Total ,706 8   

 

ANOVA 

Carbono Orgánico Fracción Gruesa (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,367 2 ,184 4,511 ,064 

Dentro de grupos ,244 6 ,041   
Total ,612 8   

ANOVA 

Carbono Orgánico Fracción Gruesa (%)  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,244 2 ,122 3,597 ,094 

Dentro de grupos ,204 6 ,034   
Total ,448 8   

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 18. Prueba de ANOVA para Carbono orgánico total del suelo a tres profundidades              

de 0-15, 15-30 y 30-45 cm en agroecosistemas de pasto, cacao y bosque. 

ANOVA 

Carbono Orgánico Total (%)  0-15 cm 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,115 2 ,558 1,742 ,253 

Dentro de grupos 1,920 6 ,320   
Total 3,035 8   

ANOVA 

Carbono Orgánico Total (%)  15-30 cm 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,541 2 ,270 3,314 ,107 

Dentro de grupos ,490 6 ,082   
Total 1,030 8   

ANOVA 

Carbono Orgánico Total (%)  30-45 cm 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,621 2 ,311 6,798 ,029 

Dentro de grupos ,274 6 ,046   
Total ,895 8   

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 19. Trabajo de Campo: toma de muestras en el campo, embalaje y etiquetado para               

su traslado al laboratorio de Suelos. 

 

  



Anexo 20. Trabajo de laboratorio: Secado y tamizado (2mm) de muestras de suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 21. Determinación de color del suelo húmedo y seco. 

   

Anexo 22. Determinación de la densidad aparente por el método de la parafina. 

 

Anexo 23. Determinación de la densidad real por el método del picnómetro (peso balón 

vacío, peso valon+agua, extraemos en aire y peso de balón+agua+suelo. 

 



Anexo 24. Determinación de Textura del suelo. Previamente se deja las muestras en 

oxalato de sodio, batir por 5 min. Colocar en las probetas y aforo con hidrómetro.

 

 Anexo 25. Lectura a los 40 segundos y 2 horas respectivamente usando el hidrómetro y 

registro de temperatura.

 



 Anexo 26. Preparación de solución 1:2,5 con suelo y agua para pH y CE.

 

Anexo 27. Determinación de pH (potenciómetro) y CE (Conductivímetro).

 

Anexo 28. Peso de muestras para determinar materia orgánica del suelo y adición de              

reactivos.

 



Anexo 29. Aforo con agua destilada. Adición de ácido fosfórico más fenolftaleína y titulación              

con Sulfato ferroso amoniacal hasta viraje color verde claro para obtener el carbono             

orgánico total y por cálculo la materia orgánica del suelo.         

 



 Anexo 30. Determinación de las fracciones ligera y gruesa de carbono orgánico del suelo. 

Peso del suelo. Vasos de precipitación con suelo y agua donde se puede apreciar la materia 

sobrenadante (fracción ligera) y lo que se encuentra sedimentado (fracción gruesa). Secado 

de las fracciones obtenidas.

 

 



 


