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RESUMEN 

CUANTIFICACIÓN DE CARBONO EN CACAO TIPO NACIONAL EN EL 
PROGRESO, PROVINCIA DE EL ORO-ECUADOR. 

Autor: 

Washington Stalin Sanmartin Moreno 

Tutor: 

Ing. Salomón Barrezueta Unda Mg. Sc. 

Una de las estrategias para la mitigación del cambio climático es la captura de carbono               

orgánico en el suelo (COS), principalmente en sistemas de uso de la tierra en sistema               

forestales y agroforestales. La investigación tuvo como objetivo general cuantificar la captura            

de carbono en un suelo cultivado con Theobroma cacao L. tipo Nacional a 0-10, 10-20 y                

20-40 centímetros de profundidad frente a un suelo en barbecho (sin actividad agrícola por 50               

años). Para esto se establecieron dos parcelas de una hectárea por uso de suelo, donde se                

realizó dos transectos para cada uso de suelo de 30 por 10 m de ancho y una separación de 15                    

m entre punto de muestreo. Para estimar la cantidad de carbono se realizaron determinaciones              

de densidad aparente por el método del cilindro, textura por Bouyoucos para establecer las              

proporciones de arena, limo y arcilla; también se realizó análisis complementario para            

verificar aspectos de fertilidad como conductividad eléctrica que se lo determinó con el             

conductímetro, el pH que se lo determinó peachímetro; así como color del suelo con la tabla                

Munsell. La densidad aparente expresó el menor coeficiente de variación (%) en los tres              

estratos para ambos usos de suelo; siendo la mayor diferencia entre las variables             

granulométricas la Arcilla, con valores en cacao entre 13 al 16,67% y en barbecho de 30 al                 

32,67 %. La frecuencia de las clases texturales, en el caso del cacao predominó el Franco                

Arenoso con valor ≥83,33% de frecuencia relativa, en los tres estratos. En barbecho             

distribución textural fue Franca Arcillo Arenoso con un ≥ 66,67% en el primer y segundo               

estrato y Franco Arcilloso en el último estrato. El pH en cacao fue 6,75 en el primer estrato a                   

6,73 en el tercer estrato mostrando y poca variabilidad en barbecho con valores entre 4,83 y                

4,77. La conductividad eléctrica mostró en el estrato 20_40 el menor valor (0,16 dS/m), con               

poca variabilidad entre el resto de estratos por uso de suelo. Las variables carbono orgánico y                



materia orgánica en barbecho presentó la mayor variabilidad con valores que desciende en los              

estratos la Correlación de Pearson mostró altas r (≥0,6) de tipo negativas entre las variables               

pH con arcilla (-0,790**) y arena (-0,610**), CE y Da (-0,683**) y Arcilla con Arena               

(-0,927**). Con lo que muestra el antagonismo entre las propiedades granulométricas y la             

reacción del suelo (pH). La distribución espacial de los datos entre densidad aparente y              

carbono orgánico por estratos expresó un valor de densidad aparente mayor ≥1 y ≤1,5 tanto               

en cacao y barbecho, el porcentaje de carbono orgánico fue <1%. La comparación que se               

obtuvo de media de la biomasa determinada por transepto, no mostró diferencia estadística,             

pero el análisis de varianza por almacenamiento de carbono por punto de muestra fue              

significativo, la comparación de media del total de carbono que aporta una hectárea de Cacao               

Nacional mostró significancia en los últimos puntos de muestreo. A manera de conclusión la              

concentración de carbono fue mucho en cacao el cual decreció a medida que se profundizó el                

muestreo sin llegar estos valores a los obtenidos en sistemas Agroforestales tomados como             

referencia en suelos y condiciones climáticas similares al estudio 

Palabras clave: Carbono, Transepto, Comparación, Profundidad, Textura. 

  



ABSTRACT 

QUANTIFICATION OF CARBON IN COCOA NATIONAL TYPE IN PROGRESS, 
PROVINCE OF EL ORO-ECUADOR. 

Author: 

Washington Stalin Sanmartin Moreno 

Tutor: 

Ing. Salomón Barrezueta Unda Mg. Sc. 

One of the strategies for mitigating climate change is the capture of organic carbon in the soil                 

(COS), mainly in systems of land use in forest and agroforestry system. The general objective               

of the research was to quantify the capture of carbon in a soil cultivated with Theobroma                

cacao L. National type at 0-10, 10-20 and 20-40 centimeters deep in front of a fallow land                 

(without agricultural activity for 50 years). For this two plots of one hectare per land use were                 

established, where two transepts were made for each use of soil of 30 by 10 m wide and a                   

separation of 15 m between sampling point. To estimate the amount of carbon were made               

determinations of apparent density by the method of the cylinder, texture by Bouyoucos to              

establish the proportions of sand, silt and clay; Complementary analyses were also carried out              

to verify aspects of fertility as electrical conductivity that was determined by the handheld,              

the PH that was determined by Peachímetro; As well as soil color with table Munsell. The                

apparent density express the lowest coefficient of variation (%) in the three strata for both               

soil uses; being the biggest difference between the variables granulometric the clay, with             

cocoa values between 13 to 16.67% and fallow from 30 to 32.67%. The frequency of textural                

classes, in the case of cocoa, predominates the sandy loam with a value ≥ 83.33% of relative                 

frequency, in the three strata. In fallow textural distribution was Franca clay Sandy with a ≥                

66.67% in the first and second stratum and loam clay in the last stratum. The PH in cocoa                  

was 6.75 in the first stratum to 6.73 in the third stratum showing and little fallow variability                 

with values between 4.83 and 4.77. The electrical conductivity showed in stratum 20 40 the               

lowest value (0.16 DS/m), with little variability between the other strata by use of soil. The                

variables carbon organic and organic matter in fallow I present the greater variability with              

values that descends in the strata the correlation of Pearson showed high R (≥ 0.6) of negative                 



type between the variables PH with clay (-0.790 **) and Sand (-0.610 **), CE and Da (-0.683                 

**) and clay with sand (-0.927 **). Showing the antagonism between the granulometric             

properties and the soil reaction (PH). The spatial distribution of the data between apparent              

density and organic carbon by express strata an apparent density higher value ≥ 1 and ≤ 1.5                 

both in cocoa and fallow, the percentage of organic carbon was < 1%. The comparison that                

was obtained from the average of the biomass determined by transept, showed no statistical              

difference, but the analysis of variance by carbon storage per sample point was significant,              

the average comparison of the total carbon that provides a Hectare of national cocoa showed               

significance in the last sampling points. By way of conclusion the concentration of carbon              

was much in cocoa which decreased as the sampling was I without reaching these values to                

those obtained in agroforestry systems taken as reference in soils and climatic conditions             

similar to I am a student. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con el establecimiento en 1997 del Protocolo de Kioto, se constituyeron compromisos            

vinculantes a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por parte               

de los países industrializados, empleando como estrategia el fomento de las plantaciones            

agroforestales y forestales en busca de captura de carbono, como un mecanismo de             

desarrollo limpio (Hernán, María, & Doris, 2013). 

Una de las estrategias para la mitigación del cambio climático es la captura de carbono               

orgánico en el suelo (COS), principalmente en sistemas de uso de la tierra en sistema               

forestales y agroforestales. Pero la deforestación causada por los modelos agrícolas intensivo            

tipo monocultivo, incrementaron los gases de efecto invernadero, en especial del Dióxido de             

Carbono (CO2) a la atmósfera la corresponden a un 6 a 17% de las emisiones               

antropogénicas. Entre los años 2000 y 2010, se emitieron aproximadamente 1,0 Pg3 C año-1              

por destrucción del bosque tropical y uso de la tierra para diversos fines (Andrade-Castañeda,              

Seguro-Madrigal, y Rojas-Patiño, 2016).  

Con este antecedente el suelo es considerado como un componente biofísico esencial en los              

ecosistemas, que da soporte a las plantas, proporciona hábitats para una gran diversidad de              

organismos y es un subsistema donde se desarrollan diversos procesos asociados a los flujos              

de materia y energía (Anaya, Mendoza, Rivera, Páez, y Olivares-Martinez, 2016). 

La distribución espacial del carbono orgánico de suelo y su inventario, definen los             

requerimientos mínimos (diagnóstico) para el desarrollo de políticas públicas de medidas de            

mitigación de gases efecto invernadero. Las estimaciones del inventario del almacén del            

carbono orgánico del suelo a escala global son dependientes de las fuentes de información y               

metodologías usadas, generalmente con alta incertidumbre (Paz-Pellat, Argumedo-Espioza,        

Cruz-Gaistardo, Etchevers, & de Jong, 2016). 

En este contexto el cambio climático se ha convertido en una de las amenazas para el medio                 

ambiente global, debido al gran impacto negativo a la producción primaria poniendo en             

riesgo la seguridad alimentaria, los recursos naturales y la infraestructura física (Hernán et al.,              

2013). Incidiendo de forma directa los efectos antrópicos que genera la agricultura, desde este              

enfoque resulta importante medir la cantidad de carbono que el suelo puede almacenar en              

condiciones del neotrópico ecuatorial, bajo diferentes sistemas de manejo, como el           

monocultivo del cacao en los dos tipos (Nacional y CCN51). 



Los bosques son el principal sumidero del dióxido de carbono atmosférico; no obstante, los              

sistemas agroforestales, al ser agroecosistemas parecidos a los bosques, pueden también           

capturar y almacenar importantes cantidades de dióxido de carbono atmosférico. Estos           

sistemas principalmente los que combinan con cultivos perennes (café y cacao) con árboles             

de sombra cumplen un papel relevante en la mitigación del calentamiento del planeta, ya que               

pueden almacenar entre 12 y 228 Megagramos C ha-1, principalmente en la madera del              

componente leñoso. 

Los sistemas agroforestales como el cacao son una alternativa de uso de la tierra al alcance de                 

los pequeños productores de zonas tropicales, quienes podrían certificar ese carbono y            

venderlo para obtener ingresos complementarios, al mismo tiempo que incrementan el           

número y el crecimiento de los árboles maderables y frutales que son valiosos para la               

conservación biológica y/o cultural (Poveda, Orozco, Medina, Cerda, & López, 2013). 

1.1. Hipótesis 
 
¿La captura de carbono en suelos cultivados con cacao es mayor que en suelos en barbecho? 

1.2.Objetivo General 

Cuantificar la captura de carbono en suelo cultivado con Theobroma cacao L. tipo Nacional a               

0-10, 10-20 y 20-40 centímetros de profundidad frente a un suelo en barbecho para comparar               

su dinámica con las propiedades físico químicas del suelo. 

I.2.1 Objetivo específico 
1. Determinar la biomasa aérea y mantillo de Theobroma cacao L. 

2. Estimar la captura de carbono en a tres profundidades (0-10, 10-20, 20-40 cm). 

3. Correlacionar las propiedades edáficas de los usos de suelo. 

4. Comparar la cantidad almacenada de carbono en los dos usos de suelo. 

  



II. FUNDAMENTO TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA  

2.1 Carbono orgánico del suelo 

El carbono es parte del ciclo biogeoquímico mediante el cual es intercambiado por la              

biósfera, hidrósfera y atmósfera de la tierra. Este ciclo es uno de los más importantes debido                

que permite un reciclaje del carbono a través de la biósfera y todos sus componentes. Los                

organismos intercambian frecuentemente el carbono en forma de dióxido de carbono, por            

medio de la descomposición o respiración, estos organismos liberan dióxido de carbono a la              

atmósfera, mientras que por fotosíntesis las plantas y otros productores primarios como algas             

y fitoplancton pueden captar este gas e incorporarlo a sus sistemas. (D’Acunha-Sandoval,            

2015). 

 

El carbono orgánico del suelo es un componente importante del ciclo global del carbono,              

ocupando un 69,8 % de la biosfera, de hecho, los suelos contienen más carbono que la suma                 

existente en la vegetación y en la atmósfera. (Labrador, 2012). 

 

El carbono orgánico del suelo se encuentra en forma de residuos orgánicos de vegetales,              

animales y microorganismos poco alterados, así como en humus y en formas muy             

condensadas de composición próxima al carbono elemental (Africano-Pérez, Cely-Reyes, &          

Serrano-Cely, 2016). La descomposición de estos residuos en el suelo es un proceso             

biológico que involucra la asimilación parcial del carbono por la biomasa del suelo, la              

recirculación de la mayor parte de este hacia la atmósfera como dióxido de carbono y la                

transformación y polimerización del restante a materiales de elevado peso molecular,           

conocidos como humus. (Cuervo-Barahona, Cely-Reyes y Moreno-Perez, 2016). 

2.2 Biomasa 

La biomasa es el resultado de la producción primaria neta que la planta destina a sus                

estructuras, es decir que se acumula. Entonces, en una comunidad de plantas es la masa seca                

total. La biomasa puede dividirse en masa viva (biomasa) y masa muerta (necromasa).             

Asimismo, estas pueden separarse en aérea (tallos, ramas, gajos, hojas, flores y frutos) y              

subterránea (raíces gruesas y finas, rizomas y tallos subterráneos). (Araujo-Murakami,          



Milliken, Klitgaard, & Carrion-Cuellar, Ana María Vargas-Lucindo, Sahuiry Parada-Arias,         

2016). 

 

La biomasa viva constituye la mayor porción de la biomasa total y la necromasa constituye               

una porción menor de la biomasa total y es de mucha importancia en el ciclo de los nutrientes                  

del ecosistema (Araujo et al., 2014). 

 

La biomasa arriba del suelo está compuesta por los árboles, la vegetación arbustiva y la               

herbácea que se encuentra en la parte aérea. Estos componentes de la biomasa se muestran en                

parcelas de proporciones acordes con cada tipo de vegetación. Es muy relevante hacer notar              

que el componente más importante de esta fuente son los árboles. La hojarasca se refiere a la                 

vegetación muerta que se encuentra depositada sobre la superficie del suelo y que está en               

diferentes grados de descomposición. (Hernán et al., 2013). 

 

La capacidad de los ecosistemas agroforestales para almacenar carbono en forma de biomasa             

es mayor a los cultivos convencionales. Estos sistemas, al combinar los cultivos o frutales              

con especies forestales, incrementan sus niveles de captura de carbono, mejorando además la             

productividad. (Timoteo et al., 2016) 

2.3 Factores que inciden en el almacenamiento de carbono. 

Según los tipos de bosques y ecosistemas existe una variación de acuerdo a la proporción de                

carbono acumulado en suelo y vegetación; como existe el caso para latitudes elevadas, con              

clima frío, la materia orgánica se descompone lentamente; así, en los bosques boreales el              

carbono acumulado en el suelo llega al 80-90% del total, mientras que en el trópico, las                

temperaturas más suaves aceleran su descomposición y el carbono se reparte a partes iguales              

entre suelo y vegetación. Indicando también que el potencial de secuestro de carbono de una               

masa forestal dependerá de la composición de especies, su estructura y clases de edad y de las                 

características de la estación, incluyendo clima, suelos y gestión. (Poveda-Solano, 2016). 

 

El carbono almacenado en los suelos tiene un papel importante en los procesos globales de               

cambio climático, ya que los suelos pueden funcionar como un sumidero o una fuente de               

dióxido de carbono atmosférico, dependiendo de las circunstancias. De acuerdo con lo            



anterior, la importancia de las fracciones de carbono orgánico radica en que aquellas             

fracciones frágiles y de menor peso molecular son las que tienen mayor probabilidad de              

oxidarse al quedar expuestas, mientras que aquellas fracciones estables son más difíciles de             

liberarse a la atmósfera.; por lo tanto, al obtener los datos de las diferentes fracciones,               

podemos establecer un valor más aproximado del contenido real capturado por el suelo.             

(Cuervo-Barahona et al., 2016). 

2.4 El cacao  

Las plantas de Theobroma cacao. L (Cacao) son consideradas como la especie vegetal             

autóctona de américa latina de mayor importancia para de la agricultura sea de tipo              

subsistencia o de exportación. Su origen es en zonas tropicales de Sudamérica (cuencas del              

Amazonas y del Orinoco), haciéndose extensivo hacia Mesoamérica, donde se cultivó de            

forma intensiva por los mayas (México). Después de la llegada de los europeos a América, el                

cacao extendió al Caribe, Asia y África. (Añazco-Cruz; Sanjurjo-Carbajal, 2013). 

 

El cacao proveniente de américa representa el 15 % de la producción mundial la cual se                

concentra en el centro y sur del continente, siendo Brasil y Ecuador son los mayores               

productores, seguido de Colombia, Perú y países de Centroamérica (Sánchez-mora et al.,            

2015) 

 

El Ecuador hasta el 2014 ocupó el primer puesto en exportación del cacao tipo fino de aroma                 

con una cuota de mercado del 75%. Este tipo de cacao es conocido en los mercados                

internacionales como Sabor Arriba, siendo uno de los principales cultivos de interés            

comercial para el país. Sin embargo, aún existen graves problemas en la producción de cacao               

debido al inadecuado y escaso manejo agronómico de las cacaoteras, como también el uso de               

materiales genéticos de baja productividad y alta susceptibilidad a         

enfermedades.(Sánchez-Mora, Zambrano Montufar, Vera Chang, Ramos Remache, Rommel        

Gárces Fiallos, & Vásconez Montúfar, 2014) 

 

El sistema tradicional de producción de cacao se caracteriza tener arreglos espaciales y             

temporales muy diversos (Preciado, Ocampo, & Ballesteros Possú, 2011), lo cual genera alta             



variabilidad de los ratios de carbono en el suelo con estimaciones >80 Mg ha-1 año-1 en la                 

amazonía ecuatoriana. (Jadán, Torres, & Günter, 2012) 

2.4.1 Almacenamiento de C en cacao  

Las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales son una opción realista para            

incrementar el secuestro de carbono de agroecosistemas en biomasa y materia orgánica.(J.            

Alvarado, Andrade, & Segura, 2013). En este contexto los cultivares de cacao son             

considerado como prestadores de servicios ecosistémico cuando se manejan de forma           

sostenido, donde se integran con otras especies vegetales, sobre todo, café, plátano, frutales             

(cítricos, mango, etc) y maderables (Laurel, Palo Santo, etc), los cuales producen sombra y              

permiten al agricultor tener otras alternativas de ingresos. 

Este modelo de producción del cacao contribuye en la conservación y aumento de la              

biodiversidad, mejora el ciclo de nutrientes en el suelo y, últimamente, por su función como               

sumideros de carbono. Hernán et al., (2013) y Bai, S. H., Trueman, S. J., Nevenimo, T.,                

Hannet, G., Bapiwai, P., Poienou, M., & Wallace, H. M. (2017). 

Las grandes cantidades residuos que la planta de cacao deposita en el suelo se estima en 10                 

Mg ha-1 año-1, manteniendo un papel importante en el mantenimiento del ciclo de nutrientes y               

en la actividad microbiana para sostener el cacao la producción.  

 

 

  



III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Ubicación del ensayo 

Este trabajo se realizó en dos Fincas, la finca “Nueva Esperanza” del Sr. Armando Duta con                

un suelo cultivado con cacao tipo Nacional y la segunda finca “La María” de la Sra. Lucrecia                 

Pineda con un suelo en barbecho, ubicada en la parroquia El Progreso del cantón Pasaje,               

perteneciente a la provincia de El Oro, región 7, Ecuador. Con las siguiente coordenadas              

geográficas 79°42´01´´W, 03°15´09´´S, con altura de entre 20 – 300 msnm. De acuerdo a las               

zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el sitio de ensayo                

corresponde a bosque muy seco tropical (bms-T), con una precipitación media anual de 500              

mm, una temperatura media anual de 25°C y heliofanía de 2 a 3 horas diarias. El trabajo se                  

realizó entre abril y junio del 2017. 

 

Figura 1. Ubicación área en estudio  

3.2 Métodos 

En la investigación se aplicaron métodos empíricos como la observación directa y entrevista             

no estructuradas; así como, métodos analíticos, sin modificación de las variables y factores en              

estudios.  



El marco de trabajo propuesto se estructura según sus objetivos en tres fases:  

1) Toma de muestras en campo de suelo, mantillo (hojarascas) y DAP (Diámetro a la Altura                

del Pecho) de la especie vegetal en estudio. 

2) Análisis en laboratorio de propiedades químicas como: materia orgánica del suelo (MOS),             

pH y conductividad eléctrica y parámetros físicos como densidad aparente (Da), textura y             

estimación del carbono en el suelo. 

3) Análisis de la información por medio de estadística descriptiva (suma, media, desviación             

estándar, coeficiente de variación) y prueba de t (para muestras independientes) para            

determinar diferencias significativas, matriz de correlación de Pearson y un análisis           

multivariado (conglomerados y regresión simple) para establecer las relaciones entre las           

variables. 

3.2.1 Toma de muestra suelo 

Se establecieron dos parcelas temporales de una hectárea por uso de suelo, donde se              

establecieron dos transectos en cacao y un transepto en barbecho, cada transepto tiene una              

distancia de 30 metro con una separación de 15 m entre transepto y entre punto a punto. Las                  

muestras se tomaron cada 15 m en el centro del transepto a profundidades de 0-0,10 m,                

0,10-0,20 y 0,20 a 0,40 m tomamos cada sustrato en sentido contrario a las agujas del reloj                 

con una separación de 1 m alrededor del árbol más cercano al transepto con un cilindro                

metálico de 0,05m de diámetro por 0,10 de altura de insertados en el suelo de forma                

horizontal, obteniendo un total de 9 muestras de suelo por transepto, 18 muestras por parcela.               

Procedimiento que se repite en el suelo en descanso ensayo formando un total de 36 muestras                

incluido el bosque secundario, a las que se practicarán los análisis físicos químicos.  

3.2.2 Toma de Biomasa aérea y muestras de hojarasca 

Dentro de cada transecto de 30 metros se divide en 3 secciones a los 0 m a 15m y 30 m,                     

dentro de cada punto se midió el contorno del tronco de 5 árboles de cacao que tengan más de                   

80 cm de diámetros a una altura de 1,3 m. datos que se registraron para su posterior cálculo. 

 



Las muestras de hojarascas se las tomo en cada punto por transecto en la parcela de cacao,                 

donde se delimitó un diámetro de 5 metros debajo de cada árbol tomando las hojas caídas las                 

cuales fueron colocadas en funda y codificadas para procesarlas en laboratorio. En una             

balanza electrónica se pesó de 15g de hojas para luego llevar lar al horno a 60 C° por 72                   

horas y luego poder volverlas a tomar el peso y poder tener una comparación entre hojas                

húmedas y hojas secas. 

3.3. Variables a evaluar. 

El presente estudio consideró a las propiedades físicas y químicas del suelo, las cuales fueron 

evaluadas para cumplir con la hipótesis y objetivos propuestos. Las variables para este 

estudio fueron: 

− Color del suelo en seco 

− Clase de textura del suelo. 

− Densidad aparente del suelo 

− Determinación del pH  

− Conductividad eléctrica del suelo. 

− Materia Orgánica del suelo 

− Almacenamiento de Carbono en el suelo 

− Determinación de Biomasa aérea del cacao (hojarasca) 

3.3.1. Determinación del color del suelo en seco 

Se tomó un terrón húmedo pequeño de cada muestra de suelo al cual se compara con las                 

láminas de la Tabla Munsell versión 1998, Ubicado el color, se registran en su orden: Matiz,                

valor e intensidad. En la página opuesta se copió el nombre del color (indicado en inglés) y se                  

registra traducido al castellano. 

3.3.2. Determinación de la textura del suelo 

Se pesó 50 g de suelo seco y tamizado a 2 mm, en el caso del que el suelo sea arenoso, se                      

pesan 100 g. Se coloca en un vaso de vidrio de 400-600 ml y se agregó agua hasta la mitad de                     

su capacidad. Se añade 10 ml de oxalato de sodio saturado, se agita y luego se dejó reposar                  

durante 24 horas. Como segundo paso se agitó la solución vaso por 5 minutos, para luego                

colocar la suspensión en su totalidad al cilindro de sedimentación se agregó agua hasta el               



aforo: 1130 ml si se emplean 50 g de suelo ó 1205 ml si se utilizan 100 g. Se agita el cilindro,                      

hasta conseguir que se suspenda las partículas del suelo sedimentado en el fondo. Se coloca el                

cilindro en la mesa y se introduce el hidrómetro en la suspensión.  

La primera lectura del hidrómetro a los 40 segundos, luego se mide con el termómetro la                

temperatura de suspensión. Se Efectúa una segunda lectura de la densidad marcada por el              

hidrómetro a las 7 horas de iniciada la sedimentación, registrando también la temperatura. 

Calcular el contenido de limo + arcilla, en %, según:  

Ecuación 1  

limo rcilla)% x100( + a =  m
[La −((20−t )x0,35)]−[Lb −((20−tb )x0,35]40s a40s 40s 40s  

Dónde: La40s= lectura en g L-1 de muestra a los 40 s, Lb40s= lectura en g L-1 del blanco a los                     

40 s., ta40s= temperatura en °C de la muestra a los 40 s., tb40s= temperatura en °C del blanco a                    

los 40s, 0,35 = factor de corrección por temperatura, M= masa en g de muestra. 

Calcular el contenido de arcilla, en %, según: 

Ecuación 2 

arcilla)% x100( =  m
[La −((20−t )x0,35)]−[Lb −((20−tb )x0,35]7h a7h 7h 7h  

Dónde: La7h= lectura en g L-1de muestra a las 7h, Lb7h= lectura en g L-1 del blanco a las 7h,                    

ta7h= temperatura en °C de la muestra a las 7 h, tb7h= temperatura en °C del blanco a las 7h,                    

0,35 = factor de corrección por temperatura, m= masa en g de muestra. 

Calcular el contenido de limo en % según: 

Ecuación 3 

limo)% limo rcilla) arcilla)( = ( + a − (  

Dónde: (Limo + Arcilla) = (limo + arcilla) % calculado, (Arcilla)= arcilla % calculado 

Calcular el contenido de arena, en %, según:  



Ecuación 4 

arena)% 00 limo rcilla)( = 1 − ( + a  

Dónde: (Limo + Arcilla) = (limo + arcilla) % calculado  

3.3.3.  Determinación de Densidad aparente. 

Las muestras tomadas con el cilindro, serán utilizadas para determinar Densidad Aparente            

(Da) en g/cc por el método del volumen conocido y por diferencia de peso en húmedo y seco                  

(ecuación 6).  

Ecuación 5 

Da= PSN/VCH 

Donde: Da= densidad aparente, PSN= Peso seco del suelo dentro del cilindro, VCH= 

Volumen de cilindro. 

3.3.4. Determinación de pH y conductividad eléctrica. 

Se midió una proporción de 1:2,5 de muestra de suelo seco y tamizada (2 mm), luego se mide                  

agua destilada 10 ml y 25 ml respectivamente y se coloca la mezcla en un vaso, Se agita por 3                    

minutos, realizando la medición en un peachímetro para el pH y conductimetro para             

conductividad eléctrica. 

3.3.5. Determinación de carbono y materia orgánica. 

Se pesó 1 g de muestra de suelo seco tamizado a 2 mm, el cual se aforó con agua destilada al                     

cual se agrega 10 ml de dicromato de potasio 1 N y 10 ml de ácido sulfúrico dejando en                   

digestión durante 15 minutos. Se extrae 20 ml de solución al cual se añade 3 ml de ácido                  

fosfórico al 85% y seis gotas de difenilamina. 

Se titula con sulfato ferroso amoniacal 0,2 N hasta viraje a color verde claro. Se calcula el %                  

de materia orgánica previamente calculando el %carbono mediante las siguientes ecuaciones: 

 



Ecuación 6 

 Carbono ml dicromato l sulfato)x0,% = ( − m 4  

 

 

Ecuación 7 

 Materia orgánica  C x 1, 24% = % 7   

3.3.6. Almacenamiento de Carbono en suelo 

Los resultados de materia orgánica del suelo multiplicando por el coeficiente 1,725 se             

utilizará para determinar la cantidad de carbono presente en suelos donde se multiplica su              

masa por la concentración de carbono en la materia seca y convertidos a mg C h-1 

El contenido carbono debe ser corregido para cada profundidad (ecuación 10) 

Ecuación 8 

C (corrección)= C (medición 100g-1) x (contenido de arcilla (referente)/contenido de arcilla 

(parcela) 

Donde el contenido de arcilla referente son los resultados de las muestras de suelos del 

bosque secundario. Para determinar el contenido de carbono total por cada profundidad se 

toma (ecuación 11): 

Ecuación 9 

CS (t ha-1) = (PVs x %C)/100 

Dónde: CS (t ha-1) = Carbono en el suelo, en t.ha-1, PVs = Peso del volumen de suelo, %C =                    

Resultados porcentaje de C, analizados en laboratorio.100 = Factor de conversión. 

3.3.7. Determinación Biomasa árbol  
Para determinar la biomasa de los árboles de cacao se aplicando la ecuación alométrica 1               

para estimar biomasa en árboles de cacao (kg árbol-1) Medina et al., (2017). 



Ecuación 10 

B=0,4849*(Dap)1,42 

3.3.8. Cálculos de hojarasca (Mg ha-1).  

Para estimar la biomasa en t ha-1, se utilizó la siguiente ecuación: 

Ecuación 11 

Bh (Mg ha-1) = ((PSM/PFM) x PFT) x 40 

Dónde: Bh = Biomasa de la hojarasca, materia seca, PSM = Peso seco de la muestra colectada                 

(g) PFM = Peso fresco de la muestra colectada (g) PFT = Peso fresco total por metro                 

cuadrado (Kg), 40 = Factor de conversión 

3.3.9. Modelo Estadístico 
La investigación es de tipo empírica donde las variables no fueron modificadas, pero si              

analizadas por métodos analítico en laboratorio, manteniendo un carácter descriptivo y           

exploratorio. Empleando como medios de análisis estadístico T de muestras independientes           

como prueba de hipótesis, con los resultados obtenido para comparar la significancia de entre              

los usos en estudio en función del porcentaje de almacenamiento de carbono en el suelo,               

arcilla y densidad aparente, complementando el análisis con la correlación de Pearson entre             

las variables, análisis de conglomerados y regresiones lineales simples donde se tomó como             

variable proditoria las ratios de almacenamiento de carbono. 

3.3.9.1 Análisis descriptivo 
El análisis descriptivo en los procesos estadísticos, son empleados para determinar la            

tendencia expresada en media, moda y mediana y de dispersión como desviación estándar,             

varianza, y error estándar, por lo tanto una descripción más detallada de la naturaleza de un                

conjunto de datos se obtiene cuando se utilizan tanto las medidas de tendencia central como               

las de variabilidad o Dispersión. 

Los principales estadísticos descriptivos utilizados en la tesis fueron: 

Media aritmética que es el valor obtenido al sumar todos los datos (∑x) y divide el resultado                 

entre el número total de datos (n). 



Ecuación 12 

ediam =  N

1+x2+x3+…xn∑
 

 
x

 

Dónde: n= es el número de datos, ∑ símbolo de suma, xn sucesión numérica, x1 valor de 

dato, x2 valor de dato, x3 valor de dato. 

Rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo; por ello,           

comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos,           

cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto. 

Varianza mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Se calcula como                 

sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el               

número de veces que se ha repetido cada valor. El sumatorio obtenido se divide por el tamaño                 

de la muestra. 

s2
x = n

n ∑  i=1 (xi− x)2

 

Donde:  

Desviación Estándar es la medida de variabilidad más adecuada por sus propiedades            

algebraicas, se le conoce también como desviación típica. Para comprender mejor el término             

desviación: se utiliza para valorar la diferencia entre un dato y el valor de la media del                 

conjunto de datos, no interesa su signo si no su valor absoluto. 

Ecuación 13 

S=   √∑(x-X) 2/n 

Dónde: S= Desviación estándar, X= media, x=valores de los datos, n= número de datos, ∑=               

sumatoria. 

3.3.3.2 Análisis inferencial: Prueba t para muestras independientes 
El procedimiento Prueba T para muestras independientes compara las medias de dos grupos             

de casos. Lo ideal es que para esta prueba los sujetos se asignan aleatoriamente a dos grupos,                 

de forma que cualquier diferencia en la respuesta sea debida al tratamiento si es en un ensayo                 

o sin tratamiento si la investigación es de tipo explotaría y no a otros factores. 

El modelo matemático aplicado al ensayo es. 

ij i j iϑi  γ = μ + β + ϑ + β + ε  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_(estad%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida


Dónde: γij= variable independiente (arcilla, Da, Carbono orgánico), μ= media general, βi=            

efecto uso de suelo, ϑj= efecto profundidad (0-10, 10-20, 20-40 cm), βiϑi=efecto interacción             

de los factores en estudio, ε=error experimental. 

Tabla 1. Verificación de hipótesis planteada en la tesis  

Fuente de variación Grado de libertad Cuadrado medio esperado 
Factor A: Uso de suelo p-1 2-1=1 σ 2 + ∑ti/b-1 
Factor B: profundidad q-1 3-1=2  
Interaccion AxB (p-1)(q-1) 2X1=2  
Error (pq-1)*(r-1) (5)(2)=10 Varianza 
Total (pqr-1)   
 

3.3.3.3 Análisis multivariado: Conglomerados 
El método de conglomerados o clúster es utilizado para clasificación o agrupamiento de             

observaciones de n individuos en grupos según el comportamiento de éstos en una serie de               

variables la cual considera a todas las variables como intervinientes y conceden la misma              

función en la configuración de los grupos. Con el fin de clasificar una población definida por                

unas características determinadas en un reducido número de grupos mutuamente exclusivos y            

exhaustivos  (Pérez-López, 2004). 

Se establecen cuatro etapas básicas en la realización del Análisis de Clúster. 

1. Estudio de las variables a ser incluidas en el análisis, las cuales deben estar no               

correlacionadas, la unidad de medida sea la misma para todas las variables analizadas y que               

el número de variables no sea demasiado grande. 

2. Uso de un método de clasificación de clúster con objeto de crear grupos similares.              

Estas agrupaciones entre los individuos se dividen en dos; Jerárquicas y No jerárquicas.  

3. Cálculo de las distancias o similitudes entre los casos, en la que se mide el grado de                 

similitud o diferencia tienen los individuos seleccionados. Aclarar que la distancia va a             

variar en función de las variables seleccionadas y el coeficiente de ponderación (si es que               

existe) asignado a cada una. El modo de representación entre las distancias es mediante un               

dendrograma o diagrama de árbol. 

4. Validación y comprobación de los resultados del análisis, por medio del Análisis de             

Varianza a fin de conocer las diferencias que presentan las variables (factores en este caso) en                



cada uno del clúster, y el Análisis Discriminante con objeto de descubrir el porcentaje de               

sujetos que están asignados correctamente. 

En el proceso estadístico el software SPSS versión 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS 

La propiedad física color se presentan en la Tabla 1, donde predominó 10YR 6/3 (frecuencia               

relativa ≥ 66,67%) en uso de suelo cacao en los tres estratos. En el caso del suelo en barbecho                   

el color cambió a 10 YR 7/4 en el primer y segundo estrato, existiendo variabilidad en el                 

tercer estrato (7,5 YR; 10YR 7/4, 10 YR 7/2). Según Villaseñor et al. (2015) la variación de                 

colores en suelo de 10 YR y 7,5 YR en la región tropical se deben a contenido altos de Mg y                     

Fe que indicen en la coloración, elementos cuyas proporciones en suelo del orden Inceptisol              

tiene alta heterogeneidad (Medina-Orozco, García-Calderón, García-Oliva, & Ikkonen, 2014;         

Rucks, García, Kaplán, Ponce de León, & Hill, 2004). 

Tabla 2. Descriptivos propiedades físicas: color del  suelo en seco 

Uso del suelo Estrato Color  
Frecuenci

a 
% Relativo 

Cacao 

0_10 10YR 6/3 Pale Brown 4,00 66,67 
 10 YR 6/2  Light Brownish Gray     2,00    33,33 

Total   6,00 100,00 
10_20 10YR 6/3 Pale Brown 4,00 66,67 

 10 YR 6/2  Light Brownish Gray 2,00 33,33 
Total   6,00 100,00 
20_40 10YR 6/3 Pale Brown 4,00 66,67 

 10 YR 6/2 Light Brownish Gray 1,00 16,67 

 10YR  7/3 Very Pale Brown 1,00 16,67 
Total   6,00 100,00 

Barbecho 

0_10 10YR 7/4 Very Pale Brown 3,00 100,00 
Total   3,00 100,00 
10_20 10YR 7/4 Very Pale Brown 2,00 66,67 

 10YR 7/2 Light Gray 1,00 33,33 
Total   3,00  
20_40 7.5YR 6/6 Reddish Yellow 1,00 33,33 

 10YR 7/4 Very Pale Brown 1,00 33,33 
 10YR 7/2 Light Gray 1,00 33,33 

Total   3,00 100,00 
 

 



En la Tabla 2, se detalla la frecuencia de las clases texturales, en el caso del cacao la textura                   

que predominó es de tipo Franco Arenoso con valor ≥83,33% de frecuencia relativa, en los               

tres estratos. En barbecho predominó la textura Franca Arcillo Arenoso con un ≥ 66,67% en               

el primer y segundo estrato y Franco Arcilloso en el último estrato. Tipos de textura               

predominante en suelos de origen aluvial son las determinadas en el estudio, para Alvarado,              

Mata, & Chinchilla (2014) los suelos franco arcillosos y franco arenosos su formación está              

relacionado a prolongados periodos de exposición durante el cretáceo lixiviado las partículas            

de arcilla al segundo horizonte, extiendo una proporción de arena y limo que formó las               

texturas en mención. 

Tabla 3. Descriptivos propiedades físicas: clase de textura del suelo por profundidad            

(0-10,10-20,20-40 cm) 

Uso del  
suelo 

Estrato Textura Frecuencia % 
Relativo 

Cacao 0_10 Franco Arenosa 5,00 83,33 

 Arenoso Franco 1,00 83,33 

Total  6,00 100,00 

10 20 Franco Arenosa 5,00 83,33 

 Franco Arcilloso Arenosa 1,00 83,33 

Total  6,00 100,00 

20_40 Franco Arenosa 4,00 66,67 

 Franco Arcilloso Arenosa 2,00 33,33 

Total   100,00 

0_10 Franco Arcilloso Arenosa 2,00 66,67 

Barbecho Total Franco Arcilloso 1,00 33,33 

   100,00 

10_20 Franco Arcilloso Arenosa 3,00 100,00 

Total  3,00 100,00 

20_40 Franco Arcilloso Arenosa 2,00 66,67 

 Franco Arcilloso 1,00 33,33 
Total   100,00 

Las propiedades físicas del suelo se detallan en la Tabla 3, donde densidad aparente (Da)               

expresó el menor coeficiente de variación (CV) (%) en los tres estratos para ambos usos de                

suelo; siendo la mayor diferencia entre las variables granulométricas la Arcilla, con valores             



en cacao entre 13 al 16,67% y en barbecho de 30 al 32,67 %. Siendo la variable dominante la                   

Arena. Resultados que concuerdan para un tipo de suelo de origen aluvial, encontrados por              

Villaseñor et al. (2015), en suelo de la parte baja de la provincia de El Oro. 

Tabla 4. Descriptivos de propiedades Física: Da y porcentajes de Arcilla, Limo y Arena por               

profundidad (0-10,10-20,20-40 cm) 

Variable profundida
d 

N Media Desviación 
estándar 

CV (%) Min Max 

DA 

0_10 6 1,38 0,09 6,83 1,28 1,52 

10_20 6 1,44 0,05 3,22 1,38 1,5 

20_40 6 1,58 0,08472 5,33 1,46 1,7 

0_10 3 1,42 0,08 5,5 1,33 1,47 

10_20 3 1,5033 0,02309 1,54 1,49 1,53 

20_40 3 1,4367 0,11015 7,67 1,33 1,55 

Arcilla 

0_10 6 13 3,74 28,78 6 16 

10_20 6 16 3,34664 20,92 12 22 

20_40 6 16,67 5,31664 31,9 10 24 

0_10 3 30 9,17 30,55 22 40 

10_20 3 31,3333 3,05505 9,75 28 34 

20_40 3 32,6667 5,03322 15,41 28 38 

Limo 

0_10 6 19,33 4,68 24,19 12 26 

10_20 6 20,6667 4,50185 21,78 16 26 

20_40 6 20,3333 5,57375 27,41 14 26 

0_10 3 20 2 10 18 22 

10_20 3 19,3333 1,1547 5,97 18 20 

20_40 3 18,6667 3,05505 16,37 16 22 

Arena 

0_10 6 67,67 8,14 12,03 58 82 

10_20 6 63,3333 5,88784 9,3 54 70 

20_40 6 63 10,41153 16,53 50 76 

0_10 3 50 8 16 42 58 

10_20 3 49,3333 4,16333 8,44 46 54 

20_40 3 48,6667 8,0829 16,61 40 56 
La variable carbono orgánico (CO) y materia orgánica (MO) (Tabla 4), en el uso de suelo                

barbecho presentó la mayor variabilidad expresada en DS (±) con valores de la medias que               

desciende en los estratos. El pH en cacao la media fue 6,75 en el primer estrato a 6,73 en el                    

tercer estrato mostrando poca variabilidad, en el caso de barbecho el suelo fue ácido con               



valores entre 4,83 y 4,77. La CE mostró en el estrato 20_40 registro 0,16 dS/m el menor                 

valor, con poca variabilidad entre el resto de estratos por uso de suelo. Los rangos se                

mantuvieron valores similares en los diferentes estratos por uso de suelo. 

Tabla 5. Descriptivas propiedades químicas del suelo: Por uso de suelo y profundidad             

(0-10,10-20,20-40 cm) 

Uso de 
suelo 

Variable Profundidad N Media DS (±) CV(%) Min Max 

 

pH 

0_10 6 6,75 0,49 7,24 6,24 7,26 

Cacao 10_20 6 6,77 0,64 9,42 6,10 7,44 

 20_40 6 6,73 0,39 5,76 6,33 7,14 

 0_10 3 4,83 0,49 10,21 3,61 6,06 

Barbecho 10_20 3 4,77 0,38 7,94 3,83 5,71 

 20_40 3 4,83 0,49 10,21 3,61 6,06 

 

CE 

0_10 6 0,29 0,07 23,68 0,22 0,37 

Cacao 10_20 6 0,21 0,04 20,03 0,17 0,26 

 20_40 6 0,16 0,03 16,79 0,13 0,19 

 0_10 3 0,25 0,07 26,38 0,09 0,41 

Barbecho 10_20 3 0,25 0,05 21,17 0,12 0,38 

 20_40 3 0,28 0,1 36,56 0,03 0,53 

 

CO 

0_10 6 2,71 1,35 49,82 1,29 4,12 

Cacao 10_20 6 1,29 0,44 34,53 0,82 1,75 

 20_40 6 0,9 0,34 37,9 0,54 1,26 

 0_10 3 0,43 0,37 87,11 0,50 1,35 

Barbecho 10_20 3 0,27 0,22 82,61 0,28 0,81 

 20_40 3 0,29 0,19 64,44 0,18 0,76 

 

MO 

0_10 6 4,67 2,32 49,81 2,23 7,11 

Cacao 10_20 6 2,22 0,76 34,45 1,42 3,02 

 20_40 6 1,55 0,59 37,8 0,94 2,17 

 0_10 3 0,74 0,64 86,98 0,86 2,33 

Barbecho 10_20 3 0,46 0,38 82,69 0,49 1,41 

 20_40 3 0,51 0,33 64,18 0,30 1,31 
La Correlación (r) de Pearson (Tabla 5) mostró altas r (≥0,6) de tipo negativas entre las                

variables pH con arcilla (-0,790**) y arena (-0,610**), CE y Da (-0,683**) y Arcilla con               

Arena (-0,927**). Con lo que muestra el antagonismo entre las propiedades granulométricas            



y la reacción del suelo (pH). Como la encontrada por Barrezueta-Unda, Paz Gonzales y              

Chabla (2017). 

Tabla 6. Correlación de Pearson de propiedades de suelo densidad aparente, pH,            

conductividad eléctrica, Carbono orgánico, arcilla, limo, arena.  

Variables Da pH CE CO ARCILLA LIMO ARENA 

Da 1       

pH -,004 1      

CE -,683** -,212 1     

CO -,391* ,529** ,323 1    

ARCILLA -,077 -,790** ,103 -,502** 1   

LIMO -,164 ,192 -,003 ,073 ,166 1  

ARENA ,128 ,610** -,088 ,406* -,927** -,523** 1 
El análisis de clúster (Figura 2), mostró dos conglomerados donde la distancia media de              

Euclides para el primer conjunto es de 9 conformado por dos subconjuntos, donde el primer               

grupo lo integra Co y MO con distancia menor (<2) a PH y arena con recorrido <5). El                  

Segundo conglomerado lo conforman dos subconjunto, donde arcilla, limo y CE mantuvieron            

distancia de Euclides (cercano a 10) con respecto al conglomerado 1, dejando a Da con un                

enlace fuera de la media recabada (12,5) cercana a 16. Agrupación que indica una mejor               

correlación entre las variables y mayor variabilidad de los datos. 



Figura 2. Análisis de conglomerados  

La distribución espacial de los datos entre Da y CO por estratos se muestran en la Figura 3,                  

donde el valor de Da es mayor ≥1 y ≤1,5 tanto en cacao y barbecho, el porcentaje de CO es                    

menor con registro <1%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución espacial de Da, Profundidad y CO. 

La Figura 4 muestra la distribución de la arcilla por uso de suelo, los valores de mayor                 

porcentaje de arcilla corresponden a Barbecho (>30% y <40%), pero con registro <2 % de               

CO. En cacao la variable arcilla fue menor (<20%) con respecto a barbecho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución espacial de arcilla, profundidad y CO 



El testo de comparación de medias de HDS Tukey al 5%, muestra diferencias estadísticas en               

arcilla y arena en los primeros 10 centímetros del suelo (Figura 5 A), siendo arena es                

dominante en el cultivo de cacao. En la profundidad de 10 a 20 cm (Figura 5 B) y 20 a 40 cm                      

(Figura 5 C) las diferencias entre medias se mantiene en arcilla y limo. Tomando como               

referencia los trabajos de (Arévalo-Gardini et al., 2015) y Krishma, K. (2002). Explican que              

los órdenes Alfisol, Entisol e Inceptisol se consideran de baja fertilidad y con predominio de               

proporciones de partículas finas en altos porcentajes (limo y arena), como los obtenidos en la               

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comparación de medias HDS Tukey (0,05) para propiedades granulométricas: A            

0-10 cm; B 10-20 cm; C 20-40 cm. 

 



En CO (Figura 6) mostró diferencias entre las medias en el uso de suelo cacao, obteniendo                

valores que decrecen a medida que se profundizó en el perfil. En el caso del suelo barbecho                 

los ratios de CO fueron <1% sin diferencia estadística entre los estratos analizados 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparación de medias HDS de Tukey al 0,05 por uso del suelo y estratos para                 

CO. 

En la Figura 7 se observa valore obtenidos <1 % de carbono orgánico para barbecho, siendo                

el menor valor de carbono orgánico (0,9%) en la profundidad 20_40 cm en cacao superior al                

mayor (0,42%), registro del uso de suelo barbecho. Valores que concuerda con Martínez et              

al., 2015 determinando en los suelos de la cuenca del Guayas proporciones de carbono              

orgánico en la capa superficial alta variabilidad en suelos con uso forestal , producto de la                

deforestación y manejos agronómicos inadecuados. Para Para Chafla, Rodríguez, Boucourt,          

& Torres, (2016), los niveles bajos de carbono orgánico en cacao son: por escasa              

fertilización, deficiente aporte de materia orgánica y baja población de organismos           

descomponedores.  



 

Figura 7. Representación de CO por profundidad 

La comparación de media de la biomasa determinada por transecto (Tabla 6), nos mostró              

diferencia estadística, pero el análisis de varianza por almacenamiento de carbono por punto             

de muestreo (medición de varianza intragrupo) fue significativo, La comparación de media            

del total de carbono que aporta una hectárea de Cacao Nacional mostró significancia en los               

últimos puntos de muestreo. Valores que se atribuyen a distancias de siembra irregular y              

nivel de sombra heterogénea lo que indicen entre punto la cantidad de carbono almacenado. 

Tabla 7. Análisis de varianza y comparación de medias HDS Tukey 5%, para Biomasa área,               

carbono almacenado en suelo y C total (Mg ha-1) 
 Promedio de biomasa Carbono en Suelo Total carbono 

Cacao (T1) 923,60sn 9,39** 932,99a 

 1017,79sn 3,78** 1021,56a 

 720,11sn 6,35** 726,46b 

Cacao (T2) 1088,44sn 8,05** 1096,49a 

 1651,96sn 3,28** 1655,24a 

 816,37sn 6,19** 822,56b 

Media 1036,38 6,17 1042,55 

Sn Sin diferencia estadística al 0,05 
** Diferencia estadística al 0,05 

 



V. DISCUSIÓN 

Los niveles de acumulación de C mantiene una distribución de mayor a menor en ambos uso                

de suelo, como lo expresa Puentes-Páramo et al., (2014), esto se da por el abundante material                

vegetal en este caso la hojarasca que se encuentra encima del suelo y la cual aporta huminas,                 

ácidos húmicos y fulvico que a su vez están constituido de C en mayor proporción y N como                  

segundo elementos que se mineraliza  (Carvajal, 2008). 

(Puentes-Páramo et al., 2014) obtuvo valores de C en suelo alrededor de 70 Mg ha-1 en los                 

primeros 20 cm de suelo, valores similares encontrados por este investigador en suelo bajo              

bosques (primarios y secundarios), con acumulaciones mayores de 200 Mg ha-1 para la capa              

de 0-100 cm; lo que coincide con criterios que plantean que en los suelos tropicales son los                 

que mayor cantidad de carbono pueden acumular. Poccomucha (2016), determinó en suelo de             

la selva peruana con altas concentración de MO valores de C entre 57 a 67 Mg ha-1 en cacao                   

del tipo CCN51 con 25 años en los primeros 30 cm del suelo, atribuyendo estos valores a la                  

variación en la fijación y almacenamiento de carbono en los cacaotales, que se incrementa              

cuando se asocian con especies maderables y dependiendo del modelo agroforestal, la edad             

de la plantación, densidad de población y efectos climáticos. Tardando muchos años el             

estabilizar el contenido en materia orgánica y carbono orgánico del suelo por el aporte de la                

hojarasca, cuando la población de organismos descomponedores es baja (Rousseau,          

Deheuvels, Arias y Somarriba 2012). 

La alta variabilidad en la propiedad granulométrica, los bajos niveles de MO y la baja CE                

concuerdan con los obtenidos por Barrezueta-Unda, Paz Gonzalez y Chabla (2017). En el             

caso del uso de suelo en barbecho al no estar bajo manejo agronómico ocasiona una menor                

dispersión de los datos y a su vez una menor incidencia de organismos que descomponen MO                

que se fijará como C en el suelo. 

 

  



VI. CONCLUSIONES 

La propiedad del suelo pH mostró valores de neutralidad en el uso de suelo cacao con niveles                 

de MO de bajo a medio y pH ácido en barbecho con deficiente contenidos de MO,                

variabilidad expresada por mayor emisión de biomasa en cacao. 

Las propiedades arcilla, Da y C orgánico mostraron correlaciones positivas, lo que indicó que              

pueden ser variables predictores para estimar contenido de C en suelo de origen aluvial. 

Con relación a la cantidad de biomasa (Mg/ha-1) la variable diámetro, establece el contenido              

de carbono de la parte área de la planta el cual es superior al determinado en el suelo. Lo cual                    

contribuyen al aumento de la cantidad de carbono en los Sistemas Agroforestales.  

La concentración de carbono fue mucho mayor en el primer punto del transepto en cacao el                

cual decreció a medida que se profundizó el muestreo sin llegar estos valores a los obtenidos                

en sistemas Agroforestales tomados como referencia en suelos y condiciones climáticas           

similares al estudio. 
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APÉNDICE 

 
Codigo Da PH  CE CO MO Nt C/N BIOMASA_ARBOL(kg9 COLOR 

A1_0_10 1,28 7,00 0,39 4,04 6,96 0,35 11,60 766,66 10YR 6/3 
A1_10_20 1,50 7,00 0,29 2,16 3,72 0,19 11,60 1904,368776 10YR 6/3 
A1_20_40 1,54 6,80 0,15 1,52 2,62 0,13 11,60 390,547302 10YR  7/3 
B1_0_10 1,38 6,60 0,25 1,80 3,10 0,16 11,60 681,3259799 10YR 6/3 
B1_10_20 1,42 6,30 0,19 1,28 2,21 0,11 11,60 387,1752106 10YR 6/3 
B1_20_40 1,57 6,30 0,15 0,80 1,38 0,07 11,60 761,8132473 10YR 6/3 
C1_0_10 1,52 6,00 0,19 1,56 2,69 0,13 11,60 1322,80141 10YR 6/3 
C1_10_20 1,50 5,80 0,21 1,20 2,07 0,10 11,60 761,8132473 10YR 6/3 
C1_20_40 1,65 6,40 0,19 0,92 1,59 0,08 11,60 1007,975284 10YR 6/3 
A2_0_10 1,45 7,00 0,32 1,68 2,90 0,14 11,60 1058,785364 10 YR 6/2  
A2_10_20 1,38 7,30 0,23 1,00 1,72 0,09 11,60 1111,226056 10 YR 6/2  
A2_20_40 1,61 6,80 0,17 0,88 1,52 0,08 11,60 1660,424111 10 YR 6/3 
B2_0_10 1,38 6,50 0,28 4,72 8,14 0,41 11,60 458,2765491 10 YR 6/2 
B2_10_20 1,45 6,70 0,17 1,12 1,93 0,10 11,60 3201,423218 10 YR 6/2 
B2_20_40 1,70 6,70 0,12 0,80 1,38 0,07 11,60 326,6449593 10 YR 6/3 
C2_0_10 1,28 7,40 0,33 2,44 4,21 0,21 11,60 1748,253208 10 YR 6/3 
C2_10_20 1,44 7,50 0,19 0,96 1,66 0,08 11,60 643,2412937 10 YR 6/3 
C2_20_40 1,46 7,40 0,19 0,48 0,83 0,04 11,60 462,0372375 10 YR 6/2 
A3_0_10 1,46 5,40 0,18 0,84 1,45 0,07 11,60  10YR 7/4 
A3_10_20 1,49 5,20 0,19 0,48 0,83 0,04 11,60  10YR 7/4 
A3_20_40 1,55 5,40 0,16 0,36 0,62 0,03 11,60  7.5YR 6/6 
B3_0_10 1,33 4,50 0,25 0,32 0,55 0,03 11,60  10YR 7/4 
B3_10_20 1,53 4,60 0,27 0,28 0,48 0,02 11,60  10YR 7/4 
B3_20_40 1,43 4,60 0,34 0,08 0,14 0,01 11,60  10YR 7/4 
C3_0_10 1,47 4,60 0,31 0,12 0,21 0,01 11,60  10YR 7/4 
C3_10_20 1,49 4,50 0,29 0,04 0,07 0,00 11,60  10YR 7/2 
C3_20_40 1,33 4,50 0,33 0,44 0,76 0,04 11,60   10YR 7/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Codigo ARCILLA LIMO ARENA CLASE_TEXTURAL PVs(ton_ha-1) CS(ton_ha-1) Fc CS(ton_ha-1) 
A1_0_10 14 22 64 FRANCO ARENOSA 1276,33 51,56 8,66 110,4939678 
A1_10_20 16 18 66 FRANCO ARENOSA 1503,49 32,48 4,19 62,92087219 
A1_20_40 14 16 70 FRANCO ARENOSA 3080,31 46,82 3,58 110,3631768 
B1_0_10 14 18 68 FRANCO ARENOSA 1375,14 24,75 3,86 53,04108592 
B1_10_20 16 24 60 FRANCO ARENOSA 1423,01 18,21 2,48 35,29075919 
B1_20_40 24 26 50 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 3149,58 25,20 1,10 34,6453605 
C1_0_10 6 12 82 ARENOSO FRANCO 1515,71 23,65 7,80 118,2253064 
C1_10_20 22 24 54 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 1498,39 17,98 1,69 15,00083397 
C1_20_40 22 24 54 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 3296,26 30,33 1,38 45,48838453 
A2_0_10 12 18 70 FRANCO ARENOSA 1447,46 24,32 4,20 60,79337896 
A2_10_20 16 16 68 FRANCO ARENOSA 1380,23 13,80 1,94 26,74200223 
A2_20_40 14 16 70 FRANCO ARENOSA 3224,96 28,38 2,07 66,89480639 
B2_0_10 16 20 64 FRANCO ARENOSA 1378,20 65,05 8,85 121,970269 
B2_10_20 14 16 70 FRANCO ARENOSA 1445,42 16,19 2,48 35,84651918 
B2_20_40 10 14 76 FRANCO ARENOSA 3406,27 27,25 2,64 89,92555149 
C2_0_10 16 26 58 FRANCO ARENOSA 1284,48 31,34 4,58 58,76504854 
C2_10_20 12 26 62 FRANCO ARENOSA 1438,29 13,81 2,48 35,66968646 
C2_20_40 16 26 58 FRANCO ARENOSA 2915,30 13,99 0,99 28,86142289 
A3_0_10 28 22 50 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 1460,70 12,27  1,226990928 
A3_10_20 34 20 46 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 1491,26 7,16  0,715805825 
A3_20_40 38 22 40 FRANCO ARCILLOSO 3100,68 11,16  1,116246379 
B3_0_10 40 18 42 FRANCO ARCILLOSO 1332,36 4,26  0,426354289 
B3_10_20 32 20 48 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 1526,91 4,28  0,42753589 
B3_20_40 28 16 56 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 2852,14 2,28  0,228171256 
C3_0_10 22 20 58 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 1470,89 1,77  0,176506764 
C3_10_20 28 18 54 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 1485,15 0,59  0,059406016 
C3_20_40 32 18 50 FRANCO ARCILLOSO ARENOSA 2664,71 11,72   1,172474296 

 

Apéndice 1. Variables tomadas 

 

  



 

Apéndice 2. Tomando el DAP en las plantas de cacao 

 

Apéndice 3. Realizando toma de muestra 



 

 

Apéndice 4. Proceso de suelo para determinación de pH y CE 

 

Apéndice 5. Proceso para la determinación de textura 

 

 


