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RESUMEN 

COMPARACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE CARBONO BAJO DOS 

USOS DE SUELO EN LA PROVINCIA DE EL ORO.  

Autora:  

Mayra Alexandra Solano Pineda 

Tutor: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda Mg. Sc.  

 

Uno de los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) es el CO2 el mismo que ha 

evidenciado su incremento desde la década de los 90 y por ende los estudios para la 

mitigación ante el problema del cambio climático. El sector agropecuario también 

influencia al aumento de estos gases por medio de las actividades agropecuarias, el 

cambio de uso del suelo el cual altera la circulación de carbono (C) en el mismo. Es por 

ello los ecosistemas terrestres constituyen significativamente en la reducción de los 

GEI, para ser más exactos el suelo es el depósito o retenedor de C más grande después 

de los océanos, el suelo es capaz de almacenar 1,500 Gigatoneladas (Gt) a 1 m de 

profundidad. Esta investigación se enmarco en el estudio de suelo en lo que respecta a 

la comparación del almacenamiento de C en dos usos de suelo Parcela 1 (Pasto) y 

Parcela 2 (Bosque), para determinar el almacenamiento en cada uno de estos. En la 

parcela 1 se procedió a evaluar 2 transectos de 30 m cada uno, tomando a cada 0-15-30 

m de tramo del transecto se procede a efectuar extracción de muestras de suelo (0-10 

cm; 10-20 cm; 20-40 cm) para evaluar propiedades físicas y químicas (Da, CE, pH, 

Textura, Color del suelo, MO, CO) y extraer también biomasa aérea de pasto para 

establecer el contenido de C; esto se realizó en ambos transectos. En la parcela 2 la 

evaluación corresponde a la misma metodología, con excepción de no haber tomado 

muestras de biomasa aérea. El análisis de las muestras se procedió a realizar en el 

Laboratorio de Suelos de la UTMACH. Los suelos analizados corresponden a oscuros-

grises de origen aluvial los mismos que se caracterizan por su fertilidad y 

almacenamiento de MO. La densidad aparente fue determinada por el método del 

cilindro de volumen conocido (Forsythe-Warren et al., 1975) el cual establece que la Da 

para ambos usos de suelo presenta medias muy cercanas a diferentes profundidades a 

consideración general en Pasto la media es de 1,11 gcm
-3

 y en Bosque 1,10 gcm
-3

. El 
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mayor contenido de arcilla presenta el uso de suelo Pasto en comparación al uso de 

suelo bosque. La CE presenta rangos medios a altos en Pasto 0,87 dsm (0-10 cm), y 

1,12 dsm a profundidad de 10-20; 20-40 cm y en Bosque menor E 0,39 dsm (0-10 cm), 

0,79 dsm (10-20 cm), 1,19 cm (20-40 cm).  Para determinar MO fue empleado el 

método de Walkley y Black (1934) y posteriormente determinar el contenido de C en el 

suelo. Los análisis estadísticos han demostrado que el mayor contenido de C en el suelo 

a profundidad de 0-10 cm (3,55 % C) se evidenció en la parcela 2 y a menor contenido 

en Parcela 1 (1,68 % C), lo que demuestra la hipótesis planteada en la investigación. En 

particular para los estratos 20-40 cm el contenido de C en la Parcela 1 disminuye a 0,67 

% C y en Parcela 2 no presenta ningún % de C. El contenido de biomasa en pasto varió 

de 9,81–14,00 Mg C ha
-1 

 mientras que el contenido para C en el suelo fue de 76,48 a 

35,23 Mg C ha
-1

. 

 

Palabras clave: Almacenamiento de C, biomasa, suelo, transectos, propiedades del 

suelo.  
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ABSTRACT 

COMPARISON OF CARBON STORAGE UNDER TWO USES OF SOIL IN 

THE PROVINCE OF EL ORO.  

Autora:  

Mayra Alexandra Solano Pineda 

Tutor: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda Mg. Sc.  

 

 

One of the main greenhouse gases (GHG) is CO2, which has shown its increase since 

the 1990s and therefore studies for mitigation of the problem of climate change. The 

agricultural sector also influences the increase of these gases through agricultural 

activities, the change of land use which alters the circulation of carbon (C) in the same. 

This is why terrestrial ecosystems are significant in reducing GHG. To be more exact, 

the soil is the largest reservoir or retention of C after the oceans, the soil is capable of 

storing 1,500 Gt (Gt) at 1 m depth. This research was framed in the soil study regarding 

the comparison of C storage in two uses of Plot 1 (Pasture) and Plot 2 (Forest), to 

determine the storage in each of these. In plot 1, 2 transects of 30 m each were 

evaluated, taking every 0-15-30 m of the transect section to extract soil samples (0-10 

cm, 10-20 cm; 20-40 cm) to evaluate physical and chemical properties (Da, CE, pH, 

Texture, Soil color, MO, CO) and also extract aerial biomass of grass to establish the C 

content; this was done in both transects. In plot 2 the evaluation corresponds to the same 

methodology, except for not having taken aerial biomass samples. The analysis of the 

samples was carried out in the Soil Laboratory of the UTMACH. The soils analyzed 

correspond to dark-gray alluvial origin, which are characterized by their fertility and 

MO storage. The apparent density was determined by the well known volume cylinder 

method (Forsythe-Warren et al., 1975) which establishes that the Da for both land uses 

presents very close averages to different depths for general consideration in Pasto the 

average is of 1,11 gcm
-3

 and in Forest 1,10 gcm
-3

. The higher clay content presents the 

use of pasture soil compared to the use of forest soil. The EC presents medium to high 

ranges in Pasto 0,87 dsm (0-10 cm), and 1,12 dsm in depth of 10-20; 20-40 cm and in 

Bosque minor CE 0,39 dsm (0-10 cm), 0,79 dsm (10-20 cm), 1,19 cm (20-40 cm). To 

determine MO, the method of Walkley and Black (1934) was used and subsequently 
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determine the C content in the soil. Statistical analyzes have shown that the highest C 

content in the soil at depth 0-10 cm (3.55% C) was evidenced in plot 2 and at a lower 

content in Plot 1 (1,68% C), demonstrates the hypothesis raised in the investigation. In 

particular for the strata 20-40 cm the content of C in Plot 1 decreases to 0,67% C and in 

Plot 2 it does not present any C%. The biomass content in various pastures of 9,81-

14,00 Mg C ha
-1

 while the content for C in the soil was 76,48 to 35,23 Mg C ha
-1

. 

 

Key words: Storage of C, biomass, soil, transects, soil properties. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático que afecta al planeta por el incremento de los Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) como el Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4) y Óxido nitroso 

(N2O), han aumentado su concentración en la atmósfera, a consecuencia de la industria 

y la agricultura (Ley-de Coss et al., 2015). En este contexto el suelo cumple el papel de 

almacenar grandes cantidades de Carbono (C) como lo expresa (Díaz et al., 2016; 

Anguiano et al., 2013).  

Para Cuervo Barahona, Cely Reyes, & Moreno Perez, (2016), la biomasa vegetal 

producida en los sistemas agroforestales tiene la capacidad de almacenar tres veces más 

Carbono Orgánico (CO) que la biomasa vegetal de los modelos de producción intensivo 

(monocultivo). Característica que favorece la reducción los GEI (Saynes-Santillán et al., 

2016).  

En general los suelos a un metro de profundidad contienen 1500 Gt1 de carbono, de las 

que se estima que el 44% está en los trópicos, donde los tiempos de permanencia de la 

materia orgánica (MO) son menores y por ende los depósitos de C son más susceptibles 

a una rápida asimilación de las plantas; de allí que, las pérdidas de este elemento se den 

por la conversión de ecosistemas naturales a sistemas agrícolas con fines comerciales, 

reduciendo los aportes de MO, con efecto indirectos sobre otras propiedades generales 

del  suelo (Carvajal et al., 2009).  

Los estudios sobre el almacenamiento de C en ecosistemas agrarios se han 

incrementado desde la década de los 90 (Cuervo-Barahona et al., 2016), pero en el 

Ecuador son escasos los trabajos publicados hasta la fecha, más aún en la provincia de 

El Oro, cuyo potencial agrícola de exportación se centra en banano y cacao con un 

modelo monocultivo o del pasto el cual representa el 40% de la superficie agrícola de la 

provincia, con prácticas intensivas que favorecen la emisión del CO2. Otros aspectos 

importantes que incrementa la liberación de C es la deforestación provocada zona 

tropical del litoral ecuatoriano, induciendo una ruptura del equilibrio natural en el ciclo 

del C, siendo necesario cuantificar la capacidad de almacenamiento del C para proponer 

soluciones sostenibles a la disminución de las emisiones de CO2 sin afectar la 

productividad. 

                                                 

1 Gt
-1 

C= Gigatonelada (1000000000 Mg) de Carbono
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Con lo expuesto se planteó una investigación partiendo de la hipótesis ¿Qué el uso del 

suelo en bosque y pasto de la Granja Experimental Santa Inés de la UTMACH 

presentan diferencias estadísticas en el almacenamiento de carbono? 

Objetivo General 

Cuantificar el carbono almacenado en un bosque secundario y pasto en suelos de origen 

aluvial, y correlacionar con las propiedades edáficas densidad aparente, arcilla, materia 

orgánica y pH. 

Objetivo específico 

1. Estimar la captura de carbono en los estratos 0-10, 10-20 y 20-40 centímetros. 

2. Correlacionar las propiedades edáficas por uso de suelo. 

3. Determinar diferencias estadísticas del almacenamiento de C entre los usos de 

suelo. 

4. Calcular el carbono almacenado en biomasa área en pasto. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO. 

2.1 Importancia del Carbono 

Según Casanova-Lugo et al., (2011); Poveda-Solano, (2016) el C constituye la unidad 

fundamental de la vida en el planeta y su ciclo es esencial para el desarrollo de todos los 

organismos. En los organismos vivos el C es resultado de los procesos metabólicos, 

efectuados en el crecimiento y son liberados al morir.  

El C es almacenado en compartimentos denominados “depósitos” y tiene la facultad de 

circular activamente entre los mismos (figura 1), de estos depósitos los océanos son los 

mayores almacenadores con 38,000 Gt, seguido por el suelo 1,500 Gt, atmósfera 750 Gt 

y plantas 560 Gt (Cárdenas-Rengifo, 2016; Casanova-Lugo et al., 2011). Un 

desequilibrio en los flujos de entrada y salida se expresará en la concentración de CO2 

atmosférico. Las plantas por la absorción del CO2 atmosférico a través de la fotosíntesis, 

generan un equilibrio en la respiración de las mismas y del suelo (García-Oliva et al., 

2006).  

 

Figura 1. Principales depósitos de carbono. 
Fuente: Earth System Research Laboratory, (2007).  

 

2.2 Ciclo del Carbono  

Los principales almacenes de C en los ecosistemas son el suelo, la vegetación y el 

mantillo (hojarascas). El ciclo del carbono empieza con la fijación del CO2 atmosférico 

por medio del proceso de fotosíntesis realizado por las plantas y ciertos 

microorganismos productores primarios como fitoplancton y algas los cuales capturan 

el CO2 y lo incorporan a su sistema (Ley-de Coss et al., 2015; D'Acunha-Sandoval, 
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2015), como se detalla en la Figura 2. 

En este proceso, el CO2 y el agua reaccionan para formar carbohidratos y 

simultáneamente liberar oxígeno, que pasa a la atmósfera. Parte de los carbohidratos 

son consumidos directamente para el suministro de energía a las plantas y el CO2 es 

liberado a través de hojas y raíces. Otra parte consumen por los animales los mismos 

que liberan CO2 en sus procesos metabólicos (Orellana-Rivadeneyra et al., 2012). 

 
Figura 2. Visualización del Ciclo del Carbono. 
Fuente: Raúl García (2016) 

 

2.3 Carbono en el suelo.  

Para Rodríguez-Gil, (2013) el contenido de C en el suelo depende especialmente de los 

principales factores relacionados con la formación del suelo, pudiendo ser estos 

fuertemente modificados, degradados o mejorados; debido al cambio en el uso y manejo 

del suelo. El C almacenado en los suelos tiene un papel importante en los procesos 

globales de cambio climático, debido a que pueden funcionar como un sumidero del 

CO2 atmosférico (Vela-Correa et al., 2012).  

Andrade-Castañeda et al, (2016) considera que al modificar el destino de uso del suelo 

también genera emisiones netas de los GEI (Andrade-Castañeda et al, 2016). Este 

cambio en el uso del suelo emite 1.6±1.0 Gt/C/año. (Díaz-Chuquizuta et al., 2016) 

D'Acunha-Sandoval, (2015) señala que el suelo a profundidad de los primeros 20 cm 

contiene 615 Gt de C, a 1 metro de profundidad contiene 1500 Gt de C. Una estimación 
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global del almacenamiento de C en el suelo a 2 metros de profundidad fue de 2400 Gt 

(Minasny et al., 2017). 

2.4 La Materia Orgánica en el Suelo (MOS) 

La MO del suelo es un indicador clave de la calidad del suelo (Martínez et al., 2015), 

tanto en sus funciones agrícolas (producción y economía), como en sus funciones 

ambientales, entre ellas captura de C, calidad del aire, determinante de su actividad 

biológica, debido a su gran influencia sobre las propiedades químicas y físicas de los 

suelos, y también en la disponibilidad de los nutrientes (Ley-de Coss et al., 2015; 

Schmidt &Amiotti, 2015).  

Labrador, (2012) señala que toda la MO del suelo es un sustrato más o menos 

consumible para los microorganismos; donde no hay mecanismos de protección, por 

ejemplo, en las capas bien aireadas de la turba o en el lecho del bosque, la estabilidad 

biológica será controlado enteramente por la mayor o menor degradación ofrecida por la 

estructura química de la MO. La producción primaria neta de la MO es la principal 

fuente de Carbono Orgánico (CO) que incide de forma directa sobre la productividad 

del sistema agrario (Cárdenas Rengifo, 2016).  

2.5 Almacenamiento y Fijación de Carbono Orgánico del Suelo (COS).  

La expresión almacenamiento o secuestro de carbono es utilizada cuando se aborda el 

asunto de fijación del carbono atmosférico en el suelo, aunque su significado extrapole 

y cambie su aplicación en este contexto, pues su sentido técnico es el de “retención 

temporal” (Manfrinato et al., 2001). La expresión “carbono en el suelo” se refiere, en 

sentido estricto, al contenido de C en la MO y no comprende el carbono contenido en la 

hojarasca y mantillo (Pardos, 2010).  

El C en los suelos puede encontrarse en forma orgánica e inorgánica; pudiendo actuar el 

suelo como fuente de carbono por difusión directa hacia la atmósfera en forma de CO2 

producido por la mineralización de la MOS o como CH4, y como reservorio de C –

dentro de las distintas fracciones de la MOS y mayoritariamente en forma de carbonatos 

cuando se trata de carbono inorgánico-; el equilibrio o el predominio de una u otra va a 

depender de muchos factores pero mayoritariamente del manejo del suelo (Labrador, 

2012).  
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El Carbono Orgánico del Suelo (COS) que es un complejo y dinámico de grupos 

funcionales formados a partir del C tomado de la atmósfera por las plantas y del 

Carbono Inorgánico del Suelo (SIC), producto de la mineralización donde las 

condiciones climáticas modifican o aceleran su formación (Fynn et al., 2009).  

Para Cuervo-Barahona et al., (2016); Labrador, (2012) el COS es encontrado en forma 

de residuos orgánicos de vegetales, animales y microorganismos siendo poco alterados; 

por lo tanto esta descomposición de los residuos en el suelo constituye un proceso 

biológico el cual involucra la asimilación parcial del C por la biomasa del suelo, 

efectuándose  la recirculación de la mayor parte de este hacia la atmósfera como CO2 y 

posteriormente la transformación, polimerización del restante a materiales de elevado 

peso molecular, siendo este el humus.   

Cárdenas-Rengifo, (2016) expresa que El COS es un indicador en la calidad de los 

suelos minerales el mismo que sirve para detectar cambios de C en el tiempo. Estos 

cambios en el COS presentan dificultad cuantificar en pequeña y gran escala debido a 

factores variables en tiempo y espacio.  

Algunas estimaciones del COS a nivel mundial indican que aproximadamente 1,500 Gt 

de C se encuentra a 1,0 m profundidad, 2,000 Gt de C a 2,0 m y 2,340 Gt de C a 3,0 m. 

siendo considerado esto tres veces mayor al carbono atmosférico (estimado en 760 Gt) 

(Cárdenas-Rengifo, 2016; Simón-Cid, 2010).  

2.6 Carbono en biomasa aérea de plantas. 

La biomasa de una comunidad de plantas se define como su masa seca total, 

considerándose dentro de ésta. La biomasa aérea de las plantas bajo un sistema 

agroforestal es el principal factor para obtener niveles óptimos de captura de carbono, 

tanto en peso como en su tasa de cambio. Los estudios sobre crecimiento de biomasa, 

tienen como fin entender los ciclos de energía y de los nutrientes. También se usan para 

estudiar el efecto de la vegetación en el ciclo global del CO2 (Ley-de Coss et al., 2015).  

La composición química inicial del mantillo establece la velocidad con la que éste se 

descompone. Uno de los índices de calidad de la hojarasca que más se ha utilizado para 

predecir la descomposición, es la relación carbono:nitrógeno (C:N) en este contexto la 

disponibilidad de N limita la descomposición (Rodríguez-Pleguezuelo et al., 2011).  
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2.7 Los bosques tropicales 

Los bosques tropicales como un nicho importante de almacenamiento de C (Balvanera 

et al., 2012) ocupan el 7% de la superficie terrestre y el 2% del total del globo. Estos 

desempeñan un papel central en el ciclo global del C pues lo capturan de la atmósfera a 

medida que crecen y lo almacenan en sus tejidos (D'Acunha-Sandoval, 2015).  

La mayoría de los estudios existentes se han concentrado en bosques tropicales de 

tierras bajas, debido a que son zonas de relativo fácil acceso, y además son considerados 

los bosques más productivos del planeta. En particular, en los bosques tropicales de 

montaña se muestran fuertes gradientes ambientales en distancias cortas, que pueden 

llegar a tener impacto en la biomasa aérea y el almacenamiento de carbono (Aguilera et 

al., 2017; Yepes et al., 2015).  

Ibrahim et al., (2013), indica que la capacidad de los sistemas agroforestales (suelos y 

biomasa) para almacenar carbono puede variar entre 20 y 204 t ha
-1

, siendo la mayoría 

de este carbono almacenado en los suelos e inclusive tener incrementos de C anual que 

pueden variar entre 1,8 y 5,2 t ha
-1

. Estudios realizados por Ramírez-Vela et al., (2014), 

determinan que en sistemas agroforestales suelos de origen aluvial presentan valores 

entre 25,6 t ha
-1

, más el aporte de biomasa siendo el total almacenado 111,1 t ha
-1

.  

2.8 Ciclo de Carbono en bosques.  

Campo et al., (2016) y Araujo, (2012) consideran que, a escala global, el clima es el 

controlador principal del ciclo de C en los biomas terrestres como lo indica la figura 3.  

 

Figura 3. Relación del clima (a) con patrones de vegetación y los procesos de los 

ecosistemas. Siendo las actividades humanas (b) las que alteran el triángulo de 

relaciones. 
Fuente: Araujo Patricia, (2012) 
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De tal forma los bosques desempeñan un rol primordial como factor de desarrollo de un 

país, de sus modelos de sostenibilidad. Y además adquieren protagonismo mundial por 

el reconocimiento como almacén o depósito en los sistemas contables de los ciclos de 

carbono (Dauber et al., 2000). 

El ciclo de C (figura 4), debe estar siempre en un equilibrio dinámico entre la captación 

y liberación de carbono atmosférico por parte de las plantas y productores primarios. 

Sin embargo, debido a las distintas actividades humanas que se han llevado a cabo 

desde hace miles de años, como por ejemplo la extensa deforestación, el uso de 

combustibles fósiles y la explotación de los recursos naturales, este ciclo se ha visto 

influenciado de varias maneras. Es así que, la liberación de CO2 tanto por fuentes 

naturales como antropogénicas supera ampliamente la captación del mismo (D'Acunha-

Sandoval, 2015).  

 

Figura 4. Dinámica del ciclo de carbono en bosques.  
Fuente: Amazonia forestal - http://amazoniaforestal.blogspot.com/ 

 

2.9 Almacenamiento de Carbono en Pasto 

Los sistemas ganaderos, formados por cuatro componentes básicos (suelo-planta-

animal-hombre), poseen gran complejidad en sus interrelaciones y pueden contribuir al 

almacenamiento de C, debido a una amplia gama de posibles combinaciones y 

funciones como la presencia de organismos desintegradores, las propiedades físicas del 

suelo, clima, manejo del ganado, aporte estiércol al suelo, entre otros (Lok et al., 2013).  
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Evidencias demuestran que las fincas ganaderas pueden contribuir al secuestro de C 

mediante la implementación de sistemas agroforestales; los bosques remanentes, áreas 

de vegetación secundaria en restablecimiento, pasturas arboladas y otros usos de suelo 

dedicados a labores agrícolas pueden desempeñarse como sumideros de carbono 

atmosférico (Chacón-León & Harvey, 2013; Yaranga-Cano & Custodio-Villanueva, 

2013).  

Lok et al., (2013) tambien establece que el carbono almacenado en suelos de pastos 

tropicales fluctúa entre 16 y 48 t C ha
-1

 en la profundidad de 0-30 cm. Sistemas con 

pasto natural tiene la capacidad de almacenar 24 y 19.5 t ha-1, mientras que pasturas 

mejoradas y la combinación árboles presentan mayor contenido de C en el suelo.  

2.10 Relación de las propiedades edáficas con el almacenamiento de carbono. 

La captura y retención de carbono en el suelo depende de factores definidos, limitantes 

o reductores. Los factores definidos son el origen del material parental, las 

características geomorfológicas y la composición mineral del suelo. Estas características 

están asociadas con la textura, profundidad, densidad aparente, fragmentos de roca, 

drenaje y grado de erosión. Los factores limitantes son la producción primaria neta, la 

composición del bosque y el clima (temperatura y humedad); mientras que los factores 

reductores incluyen la erosión, deforestación y uso de suelo, las cuales pueden 

disminuir la acumulación de carbono en el suelo (Arévalo Madrigal, 2015).  

 

Las propiedades físicas como la Densidad aparente y la distribución porcentual de la 

arena, limo y arcilla aportan elementos de juicio para la mejor comprensión de la 

dinámica del COS. Suelos con mayores contenidos de arcilla presentan mayores niveles 

de CO con respecto a los suelos cultivados con predominio de arena. Los contenidos de 

elementos finos -arcilla y limo- del horizonte superficial explican gran parte de la 

variabilidad del COS (Bravo, 2015).  
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Ubicación del ensayo 

La investigación se realizó en La Granja “Santa Inés” está ubicada en la parroquia El 

Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro en la costa sur del Ecuador, 

comprendiendo sus coordenadas: 79° 54’ 05” W y 03° 17’ 16” S y una altura 6 msnm 

(INAMHI, 2012). De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y en el mapa 

ecológico del Ecuador, corresponde a un bosque muy seco Tropical (bms-T) con una 

precipitación media anual de 699 mm, temperatura media anual de 25 °C y humedad 

relativa media de 84% (Cañadas-Cruz, 1983). Para el estudio los usos de suelo fueron 

de origen aluvial y correspondiente al orden de los inceptisoles Villaseñor et al., (2015).  

Se delimitó dos parcelas (figura 5) de observación siendo estas la parcela 1 de Pasto y 

parcela 2 Bosque secundario. La parcela 1 que corresponde al uso de suelo ganadería y 

pastizal conformado con las especies de pasto estrella (Cynodon plectostachyus) y 

árboles dispersos como: Algarrobo (Ceratonia siliqua L), Samán [Samanea saman 

(Jacq.) Merr.], Acacias. La parcela 2 se encuentra especies como: Samán [Samanea 

saman (Jacq.) Merr.], Fernán Sánchez [Triplaris cumingiana Fisher y Meyer.], 

Guachapelí [Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms], Caoba (Swietenia 

macrophylla King) Palma real cubana [Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook.] las cuales 

son las de mayor abundancia (Mendoza-Castro, 2015; Guamán-Espinoza, 2015).   

 

Figura 5. Ubicación de la Granja Santa Inés (UACA) en el cantón Machala.  
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3.2 Métodos 

La investigación fue de tipo transversal donde se empleó métodos descriptivos como la 

observación directa y toma de muestras para caracterización del suelo donde se aplicó 

técnicas analíticas en laboratorio sin modificar las variables en estudio. 

La investigación se estructura según sus objetivos en cuatros fases:  

1) En campo se demarcara 1 hectárea y en el centro de la parcela 1 (Pasto) se traza 

hasta 2 transectos de 30 m tomando cada 15 m (Figura 6) a profundidades de 0-

0,10 m, 0,10-0,20 y 0,20 a 0,40 m (Figura 7), siguiendo el protocolo para estudio 

multinacional sobre el suelo almacenamiento de C. Para determinación de la 

Densidad aparente (Da) del suelo se aplica el método del cilindro según 

Forsythe-Warren et al., (1975) con un cilindro metálico de 0,05 m de diámetro 

por 0,05 m de altura siendo insertados en el suelo de forma horizontal 

obteniendo un total de 9 muestras de suelo por transecto, 18 muestras por 

parcela. Procedimiento que se repite en un bosque nativo o secundario cercano 

al sitio del ensayo formando un total de 36 muestras incluido el bosque 

secundario. 

 

Figura 6. Muestra la ubicación de transectos y la toma de muestras realizada (0 m, 15 m 

y 30 m). 
Fuente: Elaborado por la autora.  
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Figura 7.- Esquema de muestreo en campo para toma de muestras de suelo a 

profundidad de 0-10; 10-20; 20-40 cm.  
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

2) Para determinar la biomasa del pasto utilizó la ecuación (1) alométrica (Ruiz et 

al., 2016) expresada en t ha
-1

. Delimitado un cuadro de 0,50 x 0,50 metros por 

transecto de los cuales se extrajo 10x10 cm
2 

de biomasa aérea para su registro 

del peso fresco, muestra que fue sometida a 60 ºC por 74 horas, luego de esto se 

volvió a pesar para obtener la diferencia en peso seco de la biomasa. 

Ecuación 1 

Bh=((PSM/PFM)*PFT) * 40 

Dónde: Bh=Biomasa de hojarasca (Materia seca), PSM= peso muestra seca (g), PFM= peso 

muestra húmeda (g), PFT= Peso fresco total por metro cuadrado (kg
-1

), 40= Factor de 

conversión.  

 

3) Determinación analítica del C orgánico y MO, pH y conductividad eléctrica y 

parámetros físicos como densidad aparente (Da), textura; detallados en el Tabla 

1.  

Tabla 1.  Análisis físico-químicos para muestra de suelo y mantillo 

Parámetro Tipo de análisis Método 

Materia orgánica del suelo (MOS) Químico Walkley y Black (digestión húmeda) 

pH Químico Potenciómetro 

Conductividad Eléctrica (CE) Químico Conductivímetro 

Carbonatos y bicarbonatos Químico Ácido clorhídrico (HCl al 10%) 

Da Físico Método del cilindro 

Textura Físico Bouyoucos (modificado USDA) 

Color del suelo  Físico  Tabla Munsell de color del suelo. 
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3.2.1 Determinación de MO  

La determinación de MO por medio del método Walkley y Black (1934), consistió en 

pesar 1 g de muestra de suelo seco tamizado a 2 mm, colocar la muestra en un balón 

aforado a 100 ml; a este balón le agregamos por medio de un dispensador automático 10 

ml de dicromato de potasio (K2CR2O7) 1 N y 10 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) 

concentrado. Agitar y dejar reposar el balón durante 15 minutos, aforarlo con agua 

destilada, agitar y extraer 20 ml de solución y colocarlo en un Erlenmeyer de 250 ml, 

colocar en este Erlenmeyer 3 ml de H3PO4 al 85 % y 3 gotas de difenilamina. Titular 

con Sulfato ferroso amoniacal 0,2 N [(NH4)2Fe(SO4)2 al 0,2 N] hasta existir un viraje de 

color verde claro. Establecer el gasto del titulante y efectuar el cálculo del % de MO.  

Para determinar la MO en suelos se determinó primero el % C (ecuación 2) y luego el % 

MO aplicando la ecuación 3. Pavón-Chocano, (2003) en la tabla 2 indica rangos para el 

contenido de MO en %.  

Ecuación 2 

% 𝐶 = (𝑚𝑙 𝑑𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐾 − 𝑚𝑙 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙) ∗ 0,4 

 

Ecuación 3 

% 𝑀𝑂 = % 𝐶 ∗ 1,724 

 

 

 

Tabla 2. Interpretación de la Materia Orgánica (%) 

Rangos (% MO) Denominación 

< 0,9 Muy bajo 

1,0 – 1,9 Bajo 

2,0 – 2,5 Normal 

2,6 – 3,5 Alto 

>3,6 Muy alto 

 

Fuente: Pavón-Chocano, (2003) 

 

3.2.2 Determinación de pH y CE 

En la determinación de pH se utiliza el potenciómetro que determina la concentración 

de iones hidrógeno activos (H+) en la interface líquida del suelo, resultado de la 

interacción de componentes sólidos y líquidos (Rodríguez et al., 2015). Y para 
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establecer la CE el conductivímetro, el cual establece la concentración de sales en una 

solución de sustrato y la capacidad para conducir corriente eléctrica (Simón et al., 

2013).  

Para determinar pH y CE en 36 muestras de suelo procedemos a medir la proporción de 

1:2,5 de muestra de suelo seca tamizada a 2 mm y agua destilada (10 g suelo y 25 ml 

agua destilada), lo cual se coloca en un vaso de plástico. Agitar con varilla de vidrio por 

3 minutos y reposar por 30 minutos.  

Con el instrumento potenciómetro medimos pH y la CE con el conductivímetro  

3.2.3 Determinación Da 

Las muestras tomadas en campo (0-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm) son llevadas a 

laboratorio, para ser secadas en estufa a 105 ºC por 24 horas, aplicado el método del 

cilindro de volumen conocido (Forsythe-Warren et al., 1975), para determinar Densidad 

aparente (Da) en g/cc aplicando la ecuación 4 (Ruiz et al., 2016).   

Ecuación 4 

Da=  PSN/VCH 

Dónde: Da= densidad aparente (g/cm
-3

), PSN= Peso seco del suelo dentro del cilindro, VCH= 

Volumen de cilindro. 

3.2.4 Determinación de Textura y Clase Textural.  

Para determinar la propiedad de textura es necesario establecer el porcentaje de los 

agregados de las partículas del suelo (% arena, % limo, % arcilla) empleando el Método 

del hidrómetro y para establecer la clase textural de acuerdo al diagrama de texturas 

establecido por la USDA, (2014).  

3.2.5 Determinación del Color del suelo  

En el laboratorio de suelos de la UTMACH se realizó la determinación del color de 

suelo en estado seco y húmedo se empleó la Tabla de matices de color o Tabla Munsell, 

empleando así el procedimiento señalado por Munsell, (2009); FAO, (2009) para todas 

las muestras recolectadas.  



26 

 

3.2.6 Estimación del Carbono en los sistemas agrarios:   

Para determinar el Peso del volumen de suelo por cada profundidad de muestreo se 

toma la ecuación 5 referencia tomada de Ayala L et al., (2014); Ruiz et al., (2016). 

Ecuación 5 

PVs (tha
-1

) = Da x Ps x 10000 

Dónde: PVs (tha
-1

)= Peso del volumen de suelo, Da= Densidad Aparente, Ps = Espesor 

o profundidad del horizonte del suelo, 10 000 = Constante 

Para establecer el cálculo de Carbono en el suelo (tha
-1

) se aplica la ecuación 6 (Ayala 

L. et al., 2014; Ruiz et al., 2016). 

Ecuación 6 

CS (tha
-1

) = (PVs x % C)/100 

Dónde: CS (tha
-1

)= Carbono en el suelo, en tha
-1

, PVs= Peso del volumen de suelo, 

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

 

Se realizó una prueba de comparación múltiple de medias (HDS Tukey al 5%) con los 

resultados obtenido para comparar la significancia de entre los usos en estudio en 

función del porcentaje de almacenamiento de C en el suelo, complementando el análisis 

con correlaciones entre las variables y regresiones lineales simples, para determinación 

significancia, utilizando para este fin el software SPSS. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

El porcentaje relativo de la propiedad física color (Tabla 3), muestra un predominio ≥ 

50% en el primer (0-10 cm) y segundo estrato (10-20 cm), para ambos usos de suelo de 

color 10 YR 5/1 y 10 YR 6/1. En el tercer estrato (20-40 cm), en pasto se mantiene el 

color de los primeros estratos a diferencia de bosque con un predominio >66,66% de la 

frecuencia relativa de 10 YR 7/3. Para Aules-Tipín, McLaren, Romero-Cañizares, 

(2017) las características de los suelos de bosques húmedos secundarios del litoral 

ecuatoriano son similares en cuanto a su coloración 10YR por el óxido de hierro y 

aluminio en los primeros 30 centímetros.  

Tabla 3. Descriptivos propiedades físicas color del suelo 
Uso del suelo Estrato (cm) Color en seco Color Frecuencia % Relativo 

Pasto 

0_10 Gris 10 YR 5/1 4 66,67 

 
Gris 10 YR 6/1 2 33,33 

Total  
 

6 100,00 

10_20 Gris 10 YR 6/1 3 50,00 

 
Gris 10 YR 5/1 1 16,67 

 
Marrón pálido 10 YR 6/3 1 16,67 

 
Gris claro 10 YR 7/1 1 16,67 

Total  
 

6 100,00 

20_40 Gris 10 YR 6/1 3 50,00 

 
Marrón muy pálido 10 YR 7/3 2 33,33 

 
Gris claro 10 YR 7/1 1 16,67 

Total  
 

6 100,00 

Bosque 

0_10 Gris 10 YR 5/1 3 50,00 

 
Gris Marrón 10 YR 5/2 2 33,33 

 
Gris 10 YR 6/1 1 16,67 

Total  Total 6 100,00 

10_20 Gris marrón claro 10 YR 6/2 4 66,67 

 
Gris claro 10 YR 7/2 2 33,33 

Total  
 

6 100,00 

20_40 Marrón muy pálido 10 YR 7/3 4 66,67 

 
Gris claro 10 YR 7/2 2 33,33 

Total  
 

6 100,00 

 

En la Tabla 4 se indica la propiedad física textura donde el contenido de arcilla para los 

estratos 0-10, 10-20, 20-40 cm, en Pasto fueron mayores (40,67%; 44,33%; 38,33%) a 

los determinados en Bosque (28,33%; 30,67%; 33,00%). El mayor contenido de limo 

fue de 42,33% en el estrato 20-40 cm para Bosque y el menor contenido entre los 10-

20cm de Pasto. En comparación con el contenido de arena los rangos son similares para 

ambos tipos de uso del suelo. Los valores extremos fueron mayores entre el tercer 

estrato en el uso de suelo Pasto, mostrando un menor CV en Bosque en los estratos 1 y 
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2. Resultado similares a los obtenidos por Barrezueta-Unda et al., (2017) en suelos 

cultivados con cacao en la provincia de El Oro con a valores >34,02 % de Limo. En un 

estudio realizado por Gómez-Egas, (2015) en suelos inceptisoles de la granja Santa Inés 

a profundidades 20-45 cm con un % Arena de 24.46, valor muy cercano a los resultados 

obtenidos en Pasto y Bosque a profundidades de 20-40 cm.  

Las medias de Da para los estratos 0-10 cm para el uso de suelo Pasto y Bosque 

presentan menor valor en comparación con los estratos a mayor profundidad. La Da 

para Bosque es de 1,04 gcm
-3

 y en Pasto 1.09 gcm
-3

 por lo que se evidencia valores 

cercanos entre ambos. Gómez-Egas, (2015) establece una Da de 1,23 gcm
-3 

a 

profundidades de 0-20 cm y 1,38
 
gcm

-3
 de 20-45 cm, siendo valores muy superiores al 

estudio desarrollado. Según Ruiz et al., (2016) el rango de Da para suelos minerales en 

general corresponde a 0.1 -1.6 gcm
-3

, lo cual indica que los valores de Da estuvieron en 

el rango correcto. El CV (%) fue superior en Pasto (>46,46 %) en comparación con los 

reportados en Bosque, lo cual se debe a menor intensidad de uso. 

Tabla 4. Descriptivos de propiedades físicas del suelo por estratos. 

Uso de suelo Variables 
Estratos  

(cm) 
Media DS CV (%) Mínimo Máximo 

Pasto  

Arcilla 

  0-10 40,67 4,13 10,16 36,00 48,00 
10-20 44,33 6,98 15,74 38,00 54,00 
20-40 38,33 9,42 24,56 22,00 48,00 

Bosque 
  0-10 28,33 3,67 12,95 24,00 32,00 
10-20 30,67 3,01 9,82 28,00 36,00 
20-40 33,00 7,24     21,94 24,00 44,00 

Pasto 

Limo 

  0-10 32,33 5,28 16,33 22,00 36,00 
10-20 30,00 7,16 23,85 20,00 36,00 
20-40 35,33 8,07 22,83 26,00 50,00 

Bosque 
  0-10 42,00 3,10 7,38 38,00 46,00 
10-20 41,33 1,63 3,95 40,00 44,00 
20-40 42,33 6,50    15,36 32,00 50,00 

Pasto 

Arena 

  0-10 27,00 2,10 7,77 24,00 30,00 
10-20 25,67 0,82 3,18 24,00 26,00 
20-40 26,33 2,34 8,88 24,00 30,00 

Bosque 
  0-10 29,67 2,66 8,96 26,00 32,00 
10-20 28,00 2,53 9,04 24,00 30,00 
20-40 24,67 2,42 9,82 22,00 28,00 

Pasto 

Da 

  0-10 1,09 0,05 4,59 1,04 1,17 
10-20 1,10 0,06 5,45 1,00 1,16 
20-40 1,13 0,03 5,31 1,10 1,18 

Bosque 
  0-10 1,04 0,04 3,85 0,98 1,11 
10-20 1,13 0,05 4,42 1,06 1,20 
20-40 1,12 0,05 4,46 1,07 1,19 

  

En la Tabla 5 se muestra las propiedades químicas del suelo, donde el mayor CV estuvo 

en CE (Pasto=44,07%; Bosque=42,58%) a 0-10 cm, seguido de los valores de CO y MO 

que fluctuaron entre 64.51% en el estrato 1   y 125.97 en bosque de 20-40 cm. La media 
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de pH subió en Pasto de 8,76 (0-10cm) alcalino hasta 9,06 (10-20 cm) extremadamente 

alcalino. En Bosque mostro el primer estrato (7,54) indico una condición ligeramente 

básica y que aumento a 8,98 en el estrato 20-40 cm a ligeramente alcalino, lo que 

mostro una tendencia en ambos usos de suelo hacia la alcalinidad de los suelos. 

Porcentajes reportados en suelos de producción agrícola de la granja Santa Inés de 0- 20 

cm con 0,76 % MO y 20-45 cm con 0,41 % MO en comparación (tabla 5) que indica % 

muy superiores para Pasto 2,90 (0-10 cm); 1,92 (10-20 cm); 1,16 (20-40 cm) y Bosque 

6,12 (0-10 cm); 1,33 (10-20 cm); y no encontrándose % de MO de 20-40 cm. 

Estimando así que los niveles de MO fueron de medios en bosque a bajos en pasto. 

La media de CE fue de 0,91 dS m
-1

, considerada como salino con valores rango de 0,23 

(no salino) y 1,79 dS/m (muy salino) que indica una alta variabilidad de los datos. 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos
1
 de propiedades quimicas

2
 del suelo (n=36) 

Uso del suelo Variables 
Estratos  

(cm) 
Media DS CV (%) Mínimo Máximo 

 

pH 

  0-10 8,76 0,52 5,98 7,83 9,43 
Pasto 10-20 9,06 0,34 3,79 8,62 9,52 

 
20-40 9,03 0,40 4,47 8,34 9,47 

 
  0-10 7,54 0,75 9,97 6,08 8,05 

Bosque 10-20 8,74 0,24 2,79 8,39 9,00 

 
20-40 8,98 0,27 2,96 8,54 9,30 

 

CE 

  0-10 0,87 0,38 44,07 0,51 1,57 
Pasto 10-20 1,12 0,40 35,60 0,70 1,79 

 
20-40 1,12 0,19 16,96 0,91 1,40 

 
  0-10 0,39 0,16 42,58 0,23 0,68 

Bosque 10-20 0,79 0,29 37,41 0,42 1,17 

 
20-40 1,19 0,44 37,22 0,70 1,71 

 

CO 

  0-10 1,68 0,32 19,05 1,16 2,08 
Pasto 10-20 1,11 0,28 25,23 0,68 1,40 

 
20-40 0,67 0,49 73,13 0,04 1,36 

 
  0-10 3,55 2,29 64,51 1,84 6,60 

Bosque 10-20 0,77 0,97 125,97 0,00 2,70 

 
20-40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

MO 

  0-10 2,90 0,55 18,88 2,00 3,59 
Pasto 10-20 1,92 0,49 25,40 1,17 2,41 

 
20-40 1,16 0,84 72,20 0,07 2,34 

 
  0-10 6,12 3,95 64,65 3,17 11,38 

Bosque 10-20 1,33 1,68 126,32 0,00 4,65 

 
20-40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 

DS(±)=Desviación estándar, CV(%)= Coeficiente de Variación,  
2 
CE= Conductividad Eléctrica, CO= Carbono Orgánico, MO=Materia Orgánica 

 

En la Figura 8 se observa los diagramas de caja por uso de suelo (Pasto y Bosque) y 

estratos (0-10, 10-20 y 20-40 cm), de la variable Carbono Orgánico (CO%), donde la 

mayor variabilidad de los datos se expresó en todos los transectos, debido a que sus 

medias no son homogéneas, siendo mayor en bosque TB 0_10 cm >2% con respeto al 
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resto de CO por profundidad. La menor dispersión de datos fue en el TP 0_10 cm en 

pasto. Investigación realizada por Díaz et al., (2016) indica que los valores de COS se 

consideran bajos >1%, medios de 1 a 2.5 % y valores altos >2,5% COS. En la 

investigación no se encontró esta relación, debido a que son suelo deficitario de MO y 

de origen aluvial donde se depositaron material grueso (arena) proveniente de rio. Lo 

cual afirma Barrezueta-Unda et al., (2017) con una media de CO (%) en los suelos 

cultivados de cacao en el cantón Machala de ± 1.85 %.  

 

Figura 8 . Diagrama de cajas por estratos y uso del suelo de CO 

 

La Da presento (Figura 9), para pasto valores fuera de rango en TB 0-10 cm (muestra 

25), sin mantener medias similares ningún transecto, lo que demuestra una alta 

variabilidad. Para Díaz et al., (2016) las medias Da están influenciados por el % COS lo 

que se ve reflejado en Parcela 2 con valores menores de Da en TB 0_10 cm con CO > 

5% y TB 20_40 cm con registro de cero. Expresando la relación entre menor CO mayor 

Da que se refleja en una posible compactación del suelo. Investigaciones realizadas por 

Villaseñor et al., (2015); Gómez-Egas, (2015) indican valores (1,23 a 1,64 gcm
-3

) de Da 

para otros usos de suelo de la granja Santa Inés muy superiores a los reportados en el 

presente estudio.  
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Figura 9. Diagrama de cajas por estratos y uso del suelo de Da. 

 

La distribución de las medias para arcilla (Figura 10), fue superior en el uso de suelo 

pasto en los tres estratos, con una mayor variabilidad de los datos entre 20-40 cm. Para 

bosque se observa una menor dispersión en el tercer estrato, con valores de la media 

similares al igual de pasto. Investigaciones realizadas por Chávez-Bazán, (2003) en un 

sistema silvopastoril a profundidad de 20 cm establecen 46,4 % de arcilla, en 

comparación al presente estudio con valores muy cercanos 44% de Arcilla (10-20 cm) 

en el uso de suelo Pasto.  

 

Figura 10. Diagrama de cajas por estratos y uso del suelo de Arcilla 
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En la Tabla 6 la matriz de Person indico una alta correlación (r>0,6) negativa entre las 

propiedades física entre Arcilla y Limo (-0,947**). En el caso de las variables químicas 

solo CO y MO expresaron un r>0,6 (1,00**) variables ya que influyen 

significativamente en la captura de Carbono en el suelo. En comparación con Arévalo-

Madrigal, (2015) en un estudio realizado indico una fuerte correlación de 0,89 entre MO 

y CO.  

Tabla 6. Matriz de Pearson al 0,05* y 0,01** para propiedades del suelo en estudio.  

Variables Arcilla Limo Arena Da pH CE CO MO 

Arcilla    1,00 
       

Limo -0,947**     1,00 
      

Arena -0,455**     0,14    1,00 
     

Da  -0,03     0,01    0,07    1,00 
    

pH   0,391*    -0,25  -0,505** 0,404*     1,00 
   

CE   0,533**   -0,434**  -0,437**    0,33    0,534**    1,00 
  

CO -0,12     0,02    0,31 -0,511**   -0,490**  -0,443** 1,00 
 

MO -0,12     0,02    0,31 -0,512**   -0,490** -0,443**    1,00** 1,00 

 

El análisis de conglomerados (Figura 11) mostro dos grupos donde la distancia media 

de Euclides al cuadrado fue superior a 12,5. Mostrando interdependencia los subgrupos 

por esta debajo de la media recabada. Mostrando la menor distancia CO y MO en el 

grupo 1, resultado la variable con mayor distancia y sin agrupación a Da que se junta 

con pH, CE y arcilla. Esta conformación de grupos indica que la variable arena y limo 

esta relacionadas con CO y MO, manteniendo un menor grado de afinidad con Da. 

 

Figura 11. Análisis de conglomerados 
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En la Figura 12, se detalla la distribución de CO (%) por profundidades (estratos), 

donde existe variación en el uso de suelo Pasto 1,68 % de 0-10 cm reportando el más 

alto y 0,67 % de 20-40 cm en el contenido de CO como menor valor. Mientras que el 

uso de suelo Bosque presenta un mayor % con 3,55 CO (%) de 0-10 cm, valores 

descendentes de 0,77 a profundidad de 10-20 cm y a 40 cm ningún % de CO. Este 

efecto se debe a la acumulación de hojarascas por largos periodos, ocasionando depósito 

de MO por ende aumento de la concentración de C en esta capa. Caso contrario en pasto 

que a pesar del constante aporte de estiércol y riegos frecuentes no alcanza el nivel de C 

almacenado en el suelo que el bosque. 

 

Figura 12. Distribución de CO por estratos y uso del suelo.  

Los resultados descriptivos del almacenamiento de C por uso de suelo y estrato se 

muestran en la Tabla 7, donde la media superior fue en TB 0_10 cm con 36,38 Mg ha
-1

 

rango 18,72 a 66,21Mg ha
-1

. Las medias de C almacenado en pasto son menores que los 

TB de 10-20 y 20-40 cm.  Descendiendo los valores en bosque a cero en el último 

estrato, lo cual está relacionado con los porcentajes de arena. 

Tabla 7. Análisis descriptivo del almacenamiento de C (Mg ha
-1

) por estratos 

Transecto Estrato(cm) Media DS(±) Mínimo Máximo 

TP   0-10 18,42  4,11 12,13 24,42 

 
10-20 12,29   3,35   7,87 16,01 

 
20-40 15,34 11,27   0,89 32,09 

TB   0-10 36,38 22,64  18,72 66,21 

 
10-20 8,70 10,70   0,00 29,82 

 
20-40 0,00   0,00   0,00   0,00 

 

10 20 40

TB 3,55 0,77 0

TP 1,68 1,11 0,67

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

co
 (

%
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En el análisis de varianza (Tabla 8) aplicada a las propiedades en estudio por estrato 

mostro diferencia estadística en CO (p=0,01**) en las tres profundidades, siendo el 

estrato de 10-20 cm la que mostro significancia a las variables arcilla (p>0,00**) y limo 

(p>0,01**).  

 
Tabla 8. Prueba t de muestras independientes por estratos al 0,01 

 
  

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Da Entre grupos 0,04 5,00 0,01 3,55 0,01 

 
Dentro de grupos 0,07 30,00 0,00 

  
 

Total 0,11 35,00 
   

Arcilla Entre grupos 1156,89 5,00 231,38 6,05 0,00 

 
Dentro de grupos 1146,67 30,00 38,22 

  

 
Total 2303,56 35,00 

   
Limo Entre grupos 872,89 5,00 174,58 5,27 0,00 

 
Dentro de grupos 993,33 30,00 33,11 

  

 
Total 1866,22 35,00 

   
Arena Entre grupos 94,22 5,00 18,84 3,79 0,01 

 
Dentro de grupos 149,33 30,00 4,98 

  

 
Total 243,56 35,00 

   
pH Entre grupos 10,01 5,00 2,00 9,60 0,00 

 
Dentro de grupos 6,25 30,00 0,21 

  
 

Total 16,26 35,00 
   

CE Entre grupos 2,74 5,00 0,55 5,05 0,00 

 
Dentro de grupos 3,25 30,00 0,11 

  

 
Total 5,99 35,00 

   
CO Entre grupos 45,54 5,00 9,11 8,25 0,00 

 
Dentro de grupos 33,13 30,00 1,10 

  

 
Total 78,67 35,00 

   
MO Entre grupos 135,41 5,00 27,08 8,26 0,00 

 
Dentro de grupos 98,37 30,00 3,28 

  

 
Total 233,78 35,00 

   
 

** Sig. 5% 

 

En la Tabla 9 el estadístico de Levene indico que existe homogeneidad de varianza con 

un p=0,00. El ANOVA indica diferencias estadísticas (p=0,00) entre los dos usos de 

suelo al comparar el almacenamiento de C (Mg ha
-1

) por estratos. Las variaciones del 

almacenamiento de C en suelo se deben a las proporciones de arcilla que fueron 

superiores en el último estrato y a la intensidad del manejo agronómico sobre el pasto, 

el cual presento arboles disperso (Samán, Algarrobo) de grandes copas que influyeron 

en el contenido de C (aporte de biomasa aérea), al igual que la contribución de estiércol 

del ganado. Por otra parte, las parcelas donde se levantó los transectos por uso de suelo 

están cercanas por lo que el factor clima afecto en menor medida las diferencia en las 

ratios de C en suelo. 
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Tabla 9. Análisis de varianza (ANOVA) por uso de suelo  

 

Estadístico de 

Levene 
Sig. Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 10,08 0,00 4207,17 5,00 841,43 6,24 0,00 

Dentro de 

grupos   

3909,00 29,00 134,79 

  

Total 

  

8116,17 34,00 

   

** Sig. 5 % 

La Figura 13 muestra al estrato 20 a 40 cm del TB   no se observó acumulación de C, 

con alta variación entre los transetos. La prueba de Tukey al 5% conformando tres 

subconjunto donde TB 0_10 con b y TP 0_10, TP 10_20 y TP 20_40  con ab fueron 

diferente a TP 10_20 y TP 20_40 que conformo el subconjunto a. Diferencia estadística 

atribuida al uso del suelo entre mayor actividad agrícola (pasto) los ratios descendieron 

gradualmente, en bosque esta pérdida se acentuó, por lo manifestado por Odiwe et al., 

(2016) quienes expresan que la hojarasca en los sistemas agroforestales y forestales el C 

es de tipo lábil, ocurriendo un  proceso de mineralización rápido ocasionado por los 

organismos descomponedores. En comparación con suelo de uso agrícola intensivo 

donde el C se mineraliza más lento y lascándose a capa inferior con acumulaciones 

considerables de arcilla.  

 

Figura 13. Comparación de medias (HDS Tukey al 5%) del almacenamiento de C (Mg 

ha
-1

) por estratos y uso de suelo (Pasto y bosque secundario). 
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En la figura 14 para el uso de suelo Pasto el mayor contenido de carbono total lo reporta 

el TP1con un contenido total de 76,48 Mg ha
-1

 de C lo corresponde al transecto 1 del 

punto 1 donde el contenido de C supera al T2P1 con 50,5 Mg ha
-1

 de C en un mismo 

uso de suelo (Pasto). Para valores de biomasa aérea el contenido de C lo reporta el 

transecto 2 del punto 1 con 14,00 Mg ha
-1

 de C. Los contenidos de C en suelo son 

mayores en el transecto 1 (T1) en todos sus puntos de muestreo mientras que el 

transecto 2 (T2) presenta una disminución de C en comparación al T1. En cuanto al C 

en biomasa T1 presenta los menores valores, reportando mayor C en el T2.  

 

Figura 14.  Carbono total almacenado en suelo y biomasa (ha
-1

) en uso de suelo Pasto.  
*T1: Transecto 1; T2: Transecto2; P: Punto 
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5. CONCLUSIONES 

Para la propiedad física de textura el contenido de Arcilla en Pasto en sus estratos es 

mayor (40,67%; 44,33%; 38,33%) en comparación con el los de Bosque (28,33%; 

30,67%; 33,00%) que son menores. Con lo que respecta a Da el menor valor lo registra 

(0-10 cm) en Bosque (1,04 gcm
-3

) y Pasto (1,09 gcm
-3

) mientras que medias de Da muy 

cercanas en los estratos 10-20 y 20-40 cm en ambos usos de suelo.  

Existe una alta correlación (-0.947**) en las variables de las propiedades Arcilla y 

Limo. Mientras que la relación CO y MO son más fuertes (1,00**) en la captura de C 

del suelo.  

El mayor contenido de C en el suelo lo registra Bosque 36,38 Mg C (0-10 cm) mientras 

que Pasto 18,42 Mg C (0-10 cm), a profundidad de 10-20 cm en Pasto es 12,29 Mg C en 

Bosque la tendencia de almacenamiento disminuye a 8,70 Mg C y en la profundidad de 

20-40 cm el uso de suelo Pasto incrementa su contenido de C en 15,34 Mg C mientras 

que Bosque no presenta CO a la misma profundidad.  

La determinación de biomasa aérea fue realizada únicamente en la parcela 1 en los 

transectos 1 y 2. Lo cual indico que los valores más altos de C corresponden al transecto 

2 del punto 1 (T2P1) con 14,00 Mg ha
-1

 de C en comparación con el transecto 2 con el 

valor más alto en T1P3 con 12,49 Mg ha
-1

 de C.  

El mayor almacenamiento de C se encuentra en los estratos 0_10 cm para ambos usos 

de suelo evaluados, con ratios superiores en TB. Confirmando los resultados con otros 

trabajos que el mayor contenido de C se encuentra a esta profundidad.  

El Bosque secundario de la UTMACH es un potencial retenedor de carbono debido a 

permanecer inalterado lo cual indica que las propiedades físicas y químicas del suelo se 

encuentran más estables y sin intervención antrópica. Mientras que Pasto tiene la 

facultad de almacenar C en sus diferentes profundidades de suelo garantizando un 

sistema integral silvopastoril.  
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6. RECOMENDACIONES 

Este proyecto se desarrolló en la época de invierno de la Costa Ecuatoriana, por lo tanto, 

para una mayor confiabilidad de datos o comparaciones sugiero que se puede realizar un 

estudio en la época de verano. 

Realizar la determinación C en biomasa antes y después del pastoreo en el uso de suelo 

Pasto.  

Especies de gramíneas mejoradas garantizan un mayor almacenamiento de C de 10-15 

cm de profundidad del suelo, encontrándose el C menos expuesto a procesos de 

oxidación y por ende a perdida como GEI.  

Los arboles dispersos en las pasturas son muy escasos, por lo que se recomienda 

incrementar el número de árboles a futuro.   

El sistema de uso de suelo para Pasto y Bosque es un potencial de almacenamiento de 

C, es por ello la importancia de mejorar las condiciones de estos ecosistemas, 

garantizando prácticas agrícolas que impliquen su conservación. 
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8. ANEXOS 

Anexo 8.1 Identificación del área de estudio en la granja Santa Inés de la UTMACH. 

 

Anexo 8.2 Esquema de transectos en Parcela 1 (pasto) y Parcela 2 (bosque). Donde solo 

se avaluó 1 ha
-1 

para cada uso de suelo. 
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Anexo 8.3 Evaluación realizada en 1 ha
-1 

de la parcela Pasto. 

 

 

Anexo 8.4 Evaluación realizada en 1 ha
-1 

de la parcela Bosque. 
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Anexo 8.5 Identificación del área de la Parcela 1 (Pasto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.6 Identificación del área de la Parcela 2 (Bosque) 
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Anexo 8.7 Toma de muestras en campo Parcela 1 (Pasto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.8 Toma de muestras en campo Parcela 2 (Bosque secundario) 
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Anexo 8.9 Análisis de propiedades físicas y químicas (Parcela 1 y Parcela 2) del suelo y 

biomasa vegetal en laboratorio de Suelos UTMACH 
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Determinación de MO método de Walkley y Black 

 

 

 

 

 



Anexo 8.10 Resultados generales en todas las profundidades de muestreo para uso de suelo Pasto y Bosque. 

N° Código Da pH CE_ds/m CO_% MO_% Nt Pvs C_STORE(ton) Color Arcilla Limo Arena Clase_Textural Bajo_C Medio_B Alto_A PH PS DP Biomasa_Pasto(KG) 

1 TP_P1_M1 1,04 7,83 0,92 1,84 3,17 0,16 1041,53 19,16 10 YR 5/1 40 34 26 Arcillosa C 
  

114,2 28 86,2 9,81 
 

2 TP_P1_M2 1,13 8,62 1,21 1,36 2,34 0,12 1133,22 15,41 10 YR 6/1 38 36 26 Franco_arcillosa C 
       

3 TP_P1_M3 1,18 8,34 0,91 1,36 2,34 0,12 2359,78 32,09 10 YR 7/1 38 36 26 Franco_arcillosa 
 

B 
      

4 TP_P2_M1 1,12 8,75 0,51 1,84 3,17 0,16 1117,02 20,55 10 YR 6/1 36 36 28 Franco_arcillosa 
 

B 
 

119,2 36,4 82,8 12,21 
 

5 TP_P2_M2 1,11 8,88 0,70 1,12 1,93 0,10 1113,81 12,47 10 YR 6/1 42 32 26 Arcillosa C 
       

6 TP_P2_M3 1,10 8,87 1,00 1,12 1,93 0,10 2202,22 24,66 10 YR 6/1 34 36 30 Franco_arcillosa C 
       

7 TP_P3_M1 1,17 8,97 0,89 2,08 3,59 0,18 1174,18 24,42 10 YR 5/1 40 32 28 Arcillosa C 
  

171,7 53,6 118,1 12,49 
 

8 TP_P3_M2 1,14 9,52 1,28 1,40 2,41 0,12 1143,76 16,01 10 YR 5/1 38 36 26 Franco_arcillosa C 
       

9 TP_P3_M3 1,14 9,33 1,27 0,40 0,69 0,03 2277,33 9,11 10 YR 6/1 48 26 26 Arcillosa 
 

B 
      

10 TP2_P1_M1 1,10 8,86 1,57 1,60 2,76 0,14 1097,43 17,56 10 YR 5/1 48 22 30 Arcillosa C 
  

97,4 34,1 63,3 14,00 
 

11 TP2_P1_M2 1,16 9,06 1,79 0,68 1,17 0,06 1158,00 7,87 10 YR 6/3 54 20 26 Arcillosa C 
       

12 TP2_P1_M3 1,15 9,20 1,40 0,48 0,83 0,04 2305,97 11,07 10 YR 7/3 22 50 28 Arcillosa C 
       

13 TP2_P2_M1 1,07 8,70 0,57 1,56 2,69 0,13 1070,00 16,69 10 YR 5/1 38 36 26 Franco_arcillosa C 
  

116,3 37,6 78,7 12,93 
 

14 TP2_P2_M2 1,06 8,87 0,78 1,24 2,14 0,11 1063,57 13,19 10 YR 6/1 52 22 26 Arcillosa C 
       

15 TP2_P2 _M3 1,11 8,99 1,15 0,64 1,10 0,06 2220,00 14,21 10 YR 6/1 44 32 24 Arcillosa C 
       

16 TP2_P3_M1 1,05 9,43 0,74 1,16 2,00 0,10 1045,62 12,13 10 YR 6/1 42 34 24 Arcillosa C 
  

111,3 37,3 74 13,41 
 

17 TP2_P3_M2 1,00 9,40 0,97 0,88 1,52 0,08 1000,00 8,80 10 YR 7/1 42 34 24 Arcillosa C 
       

18 TP2_P3_M3 1,12 9,47 0,98 0,04 0,07 0,00 2237,27 0,89 10 YR 7/3 44 32 24 Arcillosa C 
       

19 TB_P1_M1 1,05 6,08 0,26 2,32 4,00 0,20 1050,44 24,37 10 YR 5/2 24 44 32 Franca C 
       

20 TB_P1_M2 1,15 8,39 0,42 0,56 0,97 0,05 1154,41 6,46 10 YR 6/2 28 42 30 Franco_arcillosa C 
       

21 TB_P1_M3 1,11 9,30 0,94 0,00 0,00 0,00 2216,84 0,00 10 YR 7/2 28 44 28 Franco_arcillosa 
 

B 
      

22 TB_P2_M1 1,02 7,81 0,23 1,84 3,17 0,16 1017,46 18,72 10 YR 5/1 24 44 32 Franca C 
       

23 TB_P2_M2 1,13 8,87 0,55 0,24 0,41 0,02 1128,40 2,71 10 YR 6/2 30 40 30 Franco_arcillosa C 
       

24 TB_P2_M3 1,10 9,08 0,70 0,00 0,00 0,00 2207,45 0,00 10 YR 7/3 30 48 22 Franco_arcillosa C 
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25 TB_P3_M1 1,11 7,41 0,40 2,08 3,59 0,18 1114,60 23,18 10 YR 5/2 30 38 32 Franco_arcillosa C 
       

26 TB_P3_M2 1,20 8,92 0,74 0,60 1,03 0,05 1196,13 7,18 10 YR 6/2 28 44 28 Franco_arcillosa C 
       

27 TB_P3_M3 1,18 9,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2353,34 0,00 10 YR 7/3 24 50 26 Franco_limosa 
 

B 
      

28 TB2_P1_M1 1,03 8,03 0,44 2,04 3,52 0,18 1030,64 21,03 10 YR 5/1 28 46 26 Franco_arcillosa C 
       

29 TB2_P1_M2 1,16 9,00 1,09 0,52 0,90 0,04 1157,84 6,02 10 YR 6/2 30 40 30 Franco_arcillosa C 
       

30 TB2_P1_M3 1,08 8,83 1,71 0,00 0,00 0,00 2165,50 0,00 10 YR 7/3 44 32 24 Arcillosa C 
       

31 TB2_P2_M1 1,03 7,86 0,31 6,40 11,03 0,55 1034,60 66,21 10 YR 5/1 32 40 28 Franco_arcillosa C 
       

32 TB2_P2_M2 1,10 8,78 0,75 2,70 4,65 0,23 1104,44 29,82 10 YR 7/2 32 42 26 Franco_arcillosa C 
       

33 TB2_P2_M3 1,19 9,14 1,51 0,00 0,00 0,00 2377,23 0,00 10 YR 7/2 34 40 26 Franco_arcillosa C 
       

34 TB2_P3_M1 0,98 8,05 0,68 6,60 11,38 0,57 981,31 64,77 10 YR 6/1 32 40 28 Franco_arcillosa C 
       

35 TB2_P3_M2 1,06 8,50 1,17 0,00 0,00 0,00 1059,86 0,00 10 YR 7/2 36 40 24 Franco_arcillosa C 
       

36 TB2_P3_M3 1,07 8,54 1,52 0,00 0,00 0,00 2132,26 0,00 10 YR 7/3 38 40 22 Franco_arcillosa C 
       

 

 

Análisis de variables físicas, químicas y evaluación cualitativa.  

*TP (Transecto 1 Pasto) 

*T2P (Transecto 2 Pasto) 

*TB (Transecto 1 Bosque) 

*TB2 (Transecto 2 Bosque) 

*M1 (0-10 cm); M2 (10-20 cm); M3 (20-40 cm)  

 

*Pvs (tha
-1

)= peso volumen del suelo.  

*Color= Color del suelo en seco 

*Determinación de carbonatos (Bajo C, Medio B, Alto A) 

*Determinación de Biomasa en Pasto: PH= peso húmedo; PS= Peso Seco; DP= Diferencia de Peso 

*Uso de suelo Pasto

*Uso de suelo Bosque


