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RESUMEN 

 

ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN BANANO ORGÁNICO 

EN EL SITIO PALO MARCADO, PROVINCIA EL ORO-ECUADOR. 

 

Autor:  

Javier Alejandro Zumba Yunga 

Tutor: 

Salomón Barrezueta Unda PhD. 

 

 

El objetivo de reducir el CO2 atmosférico está relacionado con el uso de la tierra y los 

niveles de carbono (C) almacenado por el suelo; lo que implica que la ejecución 

actividades con mira a mantener un balance positivo de carbono (mayor absorción que 

emisión) requiere de un mayor conocimiento sobre la dinámica del carbono. En esta 

investigación se cuantifico la captura de carbono en suelo cultivado con banano variedad 

filipino tipo orgánico, frente un suelo con uso anterior de bosque primario a varias 

profundidades (0-10, 10-20 y 20-30, 30-40 y 40-50). Para esto se establecieron 5 parcelas 

por uso de suelo de donde se tomaron las muestras (n=50) en los estratos propuestos, 

determinando algunos propiedades físicas y químicas como: Color del suelo en seco 

(Tabla Munsell), textura por Bouyoucos, densidad aparente (Da) por el método del 

cilindro, pH (relación 1:25), conductividad eléctrica (CE) con un potenciómetro, materia 

orgánica (MO) por ignición a 250°C por dos horas, y carbono orgánico (CO). La Da en 

bosque mostro rango de 1,26 g cm3 (0-10 cm)-1,82 g cm3 (40-50 cm) y en banano fueron 

de 0,89 g cm3 (0-10 cm)-1,36 g cm3 (10-20 cm). La arcilla en bosque la mayor media fue 

33,56% (40-50 cm) superior a la media en banano (35,08) en el estrato 0-10 cm, y el 

menor valor fue 23,82 % y 28,83 (0-10 cm) en ambos usos de suelo. El rango máximo de 

pH para bosque fue de 6,26 (0-10 cm) y 5,57 (40-50 cm), en banano el pH máximo fue 

5,57 (0-10 cm), descendiendo a pH 5,23 (40-50 cm). La CE en bosque expreso valores 

que indicaron ausencia de sales (0,21dS a 0-10 cm; 0,07 dS a 40-50 cm), mostrando 

registro similar en banano la CE (0,20 dS cm -1 a 0-10 cm; 0,09 dS cm-1 a 40-50 cm). 

Mientras que la MO para bosque en el primer estrato (0-10 cm) fue de 4,17% y descendió 

a 2,18% en el último estrato pasando de alto a medio, mientras que para banano la MO 

fue 3,87% (0-10 cm) y1,44% (40-50 cm). El total acumulado de C fue superior en bosque 

con rangos de 15,81 Mg ha-1 (0-10 cm) y 33,12 Mg ha-1 (40-50 cm) versus banano con 8 

Mg ha-1 (0-10 cm) y 18,47 Mg ha-1 (10-20 cm) con diferencia significativa (p≤0,000). 

El total acumulado de C fue de 115,247 Mg ha-1 para bosque y 75,469 Mg ha-1 con 

diferencia estadística de p=0,001. No se registró correlaciones (r=0,6**) entre las 

propiedades arcilla, Da y CO, pero si entre CO, MOS y pH. El modelo de producción 

orgánica implantado en banano registro menor variación entre los estratos en 

comparación con el uso de suelo bosque. Siendo las propiedades físicas arcilla y Da las 

que incidieron en una mayor retención de C en los últimos estratos para bosque. Se 

recomienda realizar este tipo de investigación a cultivos, para efectuar un inventario 

nacional de almacenamiento de C en suelos y así aplicar planes de manejo que minimicen 

los efectos del CO2. 

Palabras clave: suelo, carbono, banano, bosque, densidad aparente 

 



ABSTRAC 

 

Carbon storage in organic bananas in the site Palo Marco, province of 

El ORO-ECUADOR 

 

Autor:  

Javier Alejandro Zumba Yunga 

Tutor: 

Salomón Barrezueta Unda PhD. 

 

 

The objective of reducing atmospheric CO2 is related to the use of land and the levels of 

carbon (C) stored by the soil; which implies that the execution of activities aimed at 

maintaining a positive carbon balance (greater absorption than emission) requires a 

greater knowledge of carbon dynamics. In this research, carbon capture was quantified in 

soil cultivated with an organic-type Philippine banana, in front of a soil with previous use 

of primary forest at various depths (0-10, 10-20 and 20-30, 30-40 and 40- fifty). For this, 

5 plots were established for the use of soil from which the samples were taken (n = 50) in 

the proposed strata, determining some physical and chemical properties such as: Dry soil 

color (Munsell Table), texture by Bouyoucos, apparent density (Da) by the cylinder 

method, pH (ratio 1:25), electrical conductivity (CE) with a potentiometer, organic matter 

(MO) by ignition at 250 ° C for two hours, and organic carbon (CO). The Da in forest 

showed rank of 1.26 g cm3 (0-10 cm) -1,82 g cm3 (40-50 cm) and in banana they were 

of 0,89 g cm3 (0-10 cm) -1,36 g cm3 (10-20 cm). The clay in forest the highest average 

was 33.56% (40-50 cm) higher than the average in banana (35.08) in the stratum 0.10 cm, 

and the lowest value was 23.82% and 28.83 (0 -10 cm) in both land use. The maximum 

pH range for forest was 6.26 (0-10 cm) and 5.57 (40-50 cm), in banana the maximum pH 

was 5.57 (0-10 cm), descending to pH 5, 23 (40-50 cm). EC in forest expressed values 

that indicated absence of salts (0.21dS at 0-10 cm, 0.07 dS at 40-50 cm), showing similar 

record in banana the EC (0.20 dS cm -1 to 0- 10 cm; 0.09 dS cm-1 to 40-50 cm). While 

the OM for forest in the first stratum (0-10 cm) was 4.17% and decreased to 2.18% in the 

last stratum, going from high to medium, while for banana the OM was 3.87% (0-10 cm) 

and 1.44% (40-50 cm). The cumulative total of C was higher in forest with ranges of 

15.81 Mg ha-1 (0-10 cm) and 33.12 Mg ha-1 (40-50 cm) versus banana with 8 Mg ha-1 

(0-9). 10 cm) and 18.47 Mg ha-1 (10-20 cm) with significant difference (p≤0,000). The 

cumulative total of C was 115.247 Mg ha-1 for forest and 75.469 Mg ha-1 with statistical 

difference of p = 0.001. No correlations were recorded (r = 0.6 **) between the clay, Da 

and CO properties, but between CO, MOS and pH. The model of organic production 

implanted in banana records less variation among the strata compared to the use of forest 

land. Being the physical properties of clay and Da that affected a greater retention of C 

in the last strata for forest. It is recommended to carry out this type of research on crops, 

to carry out a national inventory of C storage in soils and thus apply management plans 

that minimize the effects of CO2. 

Keywords: soil, carbon, banana, forest, bulk density  



INTRODUCCIÓN 

 

Varias investigaciones determinan que el cambio climático del planeta es a causa de las 

emisiones de los gases efecto invernadero (GEI) tales como el dióxido de carbono (CO2), 

metano(CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 

(PFC) y hexafluoruro de azufre(SF₆), denominados Gases Efecto Invernadero (GEI), lo 

que provocó la atención de la comunidad internacional y  motivo a instaurar convenios 

para estabilizar dichas concentraciones en la atmósfera (Cuervo, Cely, & Moreno, 2016). 

 

Por otra parte, estas emisiones de GEI se incrementaron en un 80 % entre 1970 y 2004, 

en este contexto el CO2 es el más importante por su cantidad y por ende el de mayor 

efecto en el calentamiento global.  Aunque se registró una disminución de las emisiones 

de CO2 partir del año 2000  como lo detalla la IPCC, 2007 citado por Alvarado, Andrade, 

& Segura, (2013). 

En el año 1961 se registró en Sudamérica 418,1 millones de hectáreas (ha) de pasturas y, 

para el 2002, estas áreas habían aumentado a 515,9 millones de ha. Este incremento se 

debió a la tala de bosques sea para pasturas o para la siembra de monocultivos, siendo el 

efecto adverso para mitigar las emisiones de los GEI.  Por lo que es necesario la inserción 

de árboles en potreros, establecimientos de cercas vivas, incentivar la regeneración 

natural de la vegetación  y la conservación de los bosques (Ibrahim et al., 2006). 

Se estima que desde que se incorporan nuevos suelos a la agricultura hasta establecer 

sistemas intensivos de cultivo se producen pérdidas de carbono orgánico del suelo (COS) 

que fluctúan entre 30 y 50% del nivel inicial (Martínez, Fuentes, & Acevedo, 2008). Por 

otra parte, datos de investigaciones en ecosistemas terrestres indican que los suelos son 

capaces de retener alrededor de tres veces más carbono orgánico que la biomasa vegetal 

y animal sobre la tierra y el doble del carbono contenido en la atmósfera (Cuervo et al., 

2016) 

En este contexto, las pérdidas de este COS se dan por la conversión de ecosistemas 

naturales a sistemas agrícolas, por la reducción en los aportes de materia orgánica (MO) 

que ocasiona cambios en las propiedades físicas del suelo. (Carvajal, Feijoo, Quintero, & 

Rondón, 2009). En este aspecto, en corto plazo, las actividades relacionadas con el uso 

del suelo, el cambio de uso de la tierra, y las actividades agrícolas y forestales, pueden 



jugar un papel importante en la reducción del CO2 atmosférico. Esto es porque bajo las 

condiciones adecuadas los bosques y suelos agrícolas pueden actuar como sumideros de 

CO2. 

Las actividades que se realicen con el objetivo de reducir el CO2 atmosférico, 

relacionadas con el uso de la tierra, depende de nuestra capacidad para estimar las 

cantidades de carbono secuestradas por el suelo y la emisión de CO2 hacia la atmósfera; 

lo que, a su vez, implica que la ejecución de cualquier actividad con mira a mantener un 

balance positivo de carbono (mayor absorción que emisión) requiere de un mayor 

conocimiento sobre la dinámica del carbono. (Orellana, Sandoval, Linares, Garcia, & 

Tamariz, 2012) 

Por otra parte, la gran capacidad de producción agropecuaria en el Ecuador hace que gran 

parte de los agricultores en forma general sigan avanzando con la explotacion de bosques, 

(tala, quema, producción de madera), muchos de los cuales han desaparecido y solo pocos 

se encuentran como bosques primarios, algunos secundarios y otros en barbecho. Los 

mismos que han reducido paulatinamente la biota y la dinámica de nutrientes en el suelo, 

favoreciendo la emisión de CO2. 

 

De la misma manera el establecimiento de monocultivos como el banano, cacao, arroz, 

propagación de cultivos exóticos, construcción de viviendas, sumado a esto la actividad 

minera y por ende la contaminación de nuestros ríos hacen que nuestros suelos 

productivos pierdan su aptitud agrícola. Bajo este contexto, la poca información existente 

de COS, nos lleva a investigar cuanto carbono contiene un cultivo de banano orgánico, 

cultivado desde hace diez años, frente a un bosque primario talado hace un año. 

 

Hipótesis 

La captura de carbono en suelos cultivados con banano orgánico es menor que la 

encontrada en bosque primarios talado. 

Objetivo General 

Cuantificar la captura de carbono en suelo cultivado con banano variedad filipino con un 

modelo agronómico tipo orgánico a una profundidad de 0-10, 10-20 y 20-30, 30-40 y 40-

50 centímetros (cm), frente un suelo con uso anterior de bosque primario. 

 



Objetivos específicos 

1. Estimar la captura de carbono en cinco estratos (0-10, 10-20 y 20-30, 30-40 y 40-50 cm) 

en suelos cultivados con banano variedad Filipino bajo un modelo de producción orgánica 

y un suelo de uso anterior de bosque. 

2. Identificar la relación existente entre la captura de carbono y las propiedades del suelo: 

arcilla, densidad aparente y carbono orgánico. 

3. Recomendar practicas agronómicas para la captura de Carbono orgánico en los suelos 

en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA 

 

2.1 El Carbono 

El carbono (C) es el elemento más abundante en la naturaleza, constituye la base de la 

química orgánica, está presente en el 99,99% de los seres vivos, por otra parte, se presenta 

en varias formas alotrópicas, como el diamante, el grafito y el carbón.  El carbono en los 

suelos puede encontrarse en forma orgánica e inorgánica (Martínez et al., 2008). Según 

Olateju, Ayoade, Gabriel, & Ayodele, (2015), mencionan que existen tres reservorios que 

son parte del ciclo global del carbono: primero como geocarbon y bio-carbono (suelo y 

vegetales), dos la forma antropogénica (ser humano) y tres en la atmósfera y el océano. 

Globalmente, el suelo contiene 1500-2300 Pg de carbono orgánico (CO), 

aproximadamente el doble que la cantidad en la atmósfera y  tres veces el monto de la 

vegetación terrestre  (Obade & Lal, 2016), y por ende tiene un papel  importante en el 

equilibrio de CO2 atmosférico como lo menciona  Deng, Wang, Tang, & Shangguan, 

(2016) . 

 

2.2 Carbono orgánico del suelo 

El carbono orgánico del suelo (COS) es producto del ciclo global del C en los ecosistemas 

terrestres, ocupando un 69,8 % del C orgánico de la biósfera.  (Andrade-Castañeda, 

Segura-Madrigal, & Rojas-Patiño, 2016). El COS se encuentra en forma de residuos 

orgánicos poco alterados de vegetales, animales y microorganismos, en forma de humus 

y en formas muy condensadas de composición próxima al C elemental  (Arrieche et al., 

2011; Hernández et al., 2016). 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. (Cuervo et al., 2016). 

 

En condiciones naturales el C se incorpora al suelo a través del aporte continuo de MO, 

principalmente de origen vegetal como los residuos de cosecha, aunque  el COS se puede 

perder en forma gaseosa  (CO2 , CH4) por difusión directa hacia la atmósfera.(Martínez 

et al., 2008). 

 



2.3 La Materia Orgánica del suelo 

La materia orgánica del suelo (MOS) es un indicador clave de la calidad del suelo, tanto 

en sus funciones agrícolas (producción y economía), como ambientales, entre ellas 

captura de C, calidad del aire, determinante de su actividad biológica (Paz-Pellat, 

Argumedo-Espioza, Cruz-Gaistardo, Etchevers, & de Jong, 2016). Por otra parte; la MOS 

y la actividad biológica que ésta genera tienen gran influencia sobre las propiedades 

químicas como la reacción del suelo (pH), suma de bases, etc. y las propiedades físicas 

como la densidad aparente, capacidad de infiltración del agua entre otras. Influyendo 

también en la disponibilidad de los nutrientes (Ley, Aguirre, & Posada, 2015). 

 

La contribución de MOS a la productividad de los cultivos ha sido reconocida en la 

agricultura tradicional ya que es la base de su fertilización, de allí la importancia de 

cuantificar su contenido en el suelo (Arrieche et al., 2011). En este aspecto, los sistemas 

agrarios conformados por plantas C3 (cacao, banano, arboles forestales, etc) se 

caracterizan por acumular grandes cantidades COS el cual se encuentra en la acumulación 

de la MOS que se descompone por efectos microclimas favorables en el interior de los 

ecosistemas (Monroe, 2016).   

 

2.4 Biomasa y el suelo 

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

considerándose dentro de ésta, a la biomasa aérea como el compartimiento más 

importante en proyectos 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, Aguirre, & Posada, 2015). 

 

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 

total seca. 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). 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 deforestación y la degradación forestal son factores importantes para el cambio 

climático global, puesto que producen emisiones netas de CO2. Además, generan grandes 

problemas locales y regionales, como el incremento de la erosión y el abatimiento de los 

mantos acuíferos, entre otros. Sin embargo, se ha estimado que, combinando estrategias 

de conservación forestal con proyectos de reforestación en todo el mundo, los bosques 

podrían resultar un sumidero neto de carbono durante los próximos cien años, 

permitiendo reducir de 20 a 50% de las emisiones netas de CO2 a la atmósfera.(Kantun, 

2007). 

 

2.5 Aporte de Carbono en el cultivo del banano 

El Ecuador  pesar de ser el mayor exportador de banano  de calidad del mundo, cada vez 

el mercado exige que el banano sea orgánico, pero para ello debe obtener la certificación 

de serlo, lo cual se dificulta debido al uso de agroquímicos (Cartuche, 2016). Por lo cual 

produce gran cantidad de desechos que no se utilizan y son acumulados en el campo o 

son arrojados a ríos o quebradas, convirtiéndose en fuentes de contaminación. 

La búsqueda de alternativas para el manejo de estos desechos es muy importante debido 

al daño que pueden causar al medio ambiente, a que las regulaciones ambientales son 

cada vez más estrictas y a que los consumidores son cada vez más sensibles al impacto 

ambiental del proceso productivo de un determinado producto. La producción de abonos 

orgánicos, como el bokashi o el compost, a partir de estos desechos es una alternativa 

viable para su manejo, tanto en fincas pequeñas como grandes. (Leblanc, 2005). 

 

2.6 Aporte de Carbono en bosques 

Los bosques tropicales constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del mundo, 

contienen más del 60% de la biodiversidad del planeta, además de su valor intrínseco, 

tiene otros múltiples valores sociales y económicos, desde las importantes funciones 

ecológicas del bosque en términos de protección del suelo y de las cuencas.(Gutiérrez, 

2016). En este aspecto, 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 CO2 

atmosférico (Barrezueta-Unda & Paz-González, 2017). 

 



La deforestación ha causado la emisión de grandes cantidades de gases de efecto 

invernadero (GEI), que corresponden a un 6 a 17% de las emisiones antropogénicas de 

CO2 a la atmósfera. Entre los años 2000 y 2010, se emitieron aproximadamente 1,0 

picogramo (Pg) año por destrucción del bosque tropical y uso de la tierra. (Alvarado et 

al., 2013). En los bosques naturales el CO2 presente en la atmósfera es absorbido por las 

plantas, mediante el proceso de fotosíntesis se convierte la energía de la luz solar en 

energía química aprovechable para su desarrollo (Cuenca, Jadán, Cueva, & Aguirre, 

2014). 

 

2.7 Captura de carbono en suelos tropicales 

Los ecosistemas forestales contienen grandes cantidades de C almacenado en biomasa 

viva, muerta y en el suelo. Sin embargo, en regiones tropicales y templadas hay un 

proceso acelerado de conversión de ecosistemas forestales con alta cantidad de biomasa 

a ecosistemas con bajos niveles, como vegetación secundaria, áreas cultivadas y 

pastizales. (Rodríguez, Jiménez, Aguirre, Treviño, & Razo, 2009). 

 

Por otra parte, los bosques tropicales ocupan el 7% de la superficie terrestre y el 2% del 

total del globo, los cuales representan  alrededor de 1000 millones de hectáreas que están 

cubiertas por bosques tropicales y la mitad de esta superficie, aproximadamente, son 

selvas húmedas concentradas en Latinoamérica, África y el Sudeste asiático, siendo la 

más grande la región del Amazonas en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, con 

alrededor de 53 millones de hectáreas (D Acunha, 2015). 

 

Desde el punto de vista de la capacidad de uso del suelo, en región de la costa ecuatoriana 

más de la mitad del territorio tiene potencial para uso como bosque o para explotación 

agrícola, lo que desde el enfoque del manejo sustentable y agroecológico establece como 

principio que cualquier sistema de producción a desarrollar debe estar fundamentado en 

usos compatibles con este ecosistema, lo que incluye la captura de carbono (Bravo-

Medina et al., 2017)  

 

En el Ecuador, principalmente en la provincia de El Oro, cuyo potencial agrícola de 

exportación se centra en banano y cacao con un modelo de 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 (Zaehle, 2013). 

  



PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Ubicación del ensayo 

La investigación se realizó en dos parcelas (Figura 1), la primera en el sitio Palo Marcado 

en la finca La Fortuna (P1) cultivada con banano orgánico, con edad de 10 años, (antes 

fue bosque primario), variedad filipina, distancia de siembra es de 3 x 3 metros (mts), 

promedio de caja 15 por ha, sin sistema de riego, con las siguientes coordenadas 

3°15'49.5"S 79°41'05.0"W a una altitud de 550 m. La segunda parcela llamada la Anita 

en el sitio el Triunfo cuyo uso anterior fue de un bosque primario (P2) ubicada entre las 

coordenadas 3°17'23.0"S 79°44'28.7"W, a una altitud de 210 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- . Ubicación de los sitios Palo Marcado y el Triunfo del Cantón pasaje, Provincia 

de El Oro. 

 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el 

sitio de ensayo corresponde a bosque húmedo tropical (bh-T), con una precipitación 

media anual de 800 mm, una temperatura media anual de 23°C y heliofanía de 2 a 3 horas 

diarias. 

P1 

P2 



3.2 Métodos 

3.2.1 Toma de muestra suelo 

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: 

En campo las parcelas de observación fueron de 1,5 x 1,5 metro (m) y 1 m de profundidad 

a continuación, se utilizó el barreno Eijkelkamp (Figura 2) con un cilindro de 5 

centímetros (cm) de diámetro y 5 cm de largo para tomar las muestras de suelo para lo 

cual se formaron escalones a profundidades de 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm 

y 40-50 cm (Figura 2), 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), donde se utilizó los 

cilindros insertados en el suelo de forma horizontal en los dos sitios en estudio. Estimando 

la Da por diferencia de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Muestra de las 5 calicatas cavadas en forma escalonada de 0-10, 10-20, 20-30, 

30-40 y 40-50 cm de profundidad, las calicatas están a una distancia de 50 mts. en 

forma   de “L”. 

 



3.2.2 Variables a evaluar. 

El presente estudio considero 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. 

 

Los métodos para la determinación analítica del C orgánico y MO, pH y conductividad 

eléctrica y parámetros físicos como densidad aparente (Da), textura; se detallan en la 

Tabla 1. 

 

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

 

Parámetro Tipo de análisis Método 

Materia orgánica del suelo (MOS) Físico Ignición (250 °C) 

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. 

 

3.2.2.1 Determinación de MO por Ignición 

La determinación de MO consistió en pesar 5 g de muestra de suelo seco tamizado a 2 

mm y secado en estufa a 105 °C por 3 horas, a continuación, se ubicaron en un crisol 

previamente tarado y se registra el peso, para luego colocarlos en una mufla a 250°C por 

2 horas, se retira los crisoles y se deja enfriar en un desecador para luego registrar su peso 

final. Para esto se utilizó la ecuación 1. 

Ecuación 1 



𝑀𝑂 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛) ∗ 100 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 

 

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:  Wang, Wang, & Zhang (2012) 

 

3.2.2.2 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. 

 

3.2.2.3 Determinación de la textura del suelo 

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

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

mitad de su capacidad. Se añadió 10 ml de oxalato de sodio saturado, se agitó 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 agitó el cilindro, hasta conseguir que se suspenda las partículas del suelo 

sedimentado en el fondo. Se colocó el cilindro en la mesa y se introdujo el hidrómetro en 

la suspensión. 

 

Se realizó 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 2 

(𝑙𝑖𝑚𝑜 + 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎)%

=  
[𝐿𝑎40𝑠 − ((20 − 𝑡𝑎40𝑠)𝑥0,35)] − [𝐿𝑏40𝑠 − ((20 − 𝑡𝑏40𝑠)𝑥0,35]

𝑚
𝑥100 

 

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 3 

(𝒂𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂)% =  
[𝐿𝑎7ℎ − ((20 − 𝑡𝑎7ℎ)𝑥0,35)] − [𝐿𝑏7ℎ − ((20 − 𝑡𝑏7ℎ)𝑥0,35]

𝑚
𝑥100 

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 4 

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

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

Calcular el contenido de arena, en %, según: 

Ecuación 5 

(𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂)% = 100 − (𝑙𝑖𝑚𝑜 + 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) 

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

 

3.2.2.4 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 6 

Da= PSN/VCH 

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

Volumen de cilindro. 



 

3.2.2.5 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 

agitó por 3 minutos, realizando la medición en potenciómetro para el pH y conductímetro 

para conductividad eléctrica. 

 

3.2.2.6 Almacenamiento de Carbono en suelo 

Para determinar las ratios almacenado de C orgánico, se utiliza la ecuación 7 

Ecuación 7 

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

Dónde: CS (t ha-1) = Carbono en el suelo, en t. ha-1, PVs0 = Peso del volumen de suelo, 

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

 

3.2.3 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. 

 

3.2.3.1 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 10 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
∑ 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ 𝑥𝑛

𝑁
 

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. 

La 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. 

Ecuación 11 

𝑠𝑥
2 =

𝑛
∑

𝑖 = 1
(𝑥𝑖 −  �̅�)2

𝑛
 

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 

termino 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 12 

S=   √∑(x-X) 2/n 

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

∑= sumatoria. 

 

3.2.3.2 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 asignen 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. 

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


𝛾𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛽𝑖 + 𝜗𝑗 + 𝛽𝑖𝜗𝑖 + 𝜀 

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 3. 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  

Interacción AxB (p-1) (q-1) 2X1=2  

Error (pq-1) *(r-1) (5)(2) =10 Varianza 

Total (pqr-1)   

 

 

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 fue 

realizado con el software SPSS versión 22. 

 

 

 

  



RESULTADOS 

 

4.1 Descripción de los suelos en estudio  

Las clases de textura que predominaron en los suelos en estudio fueron Franco arcilloso 

y Franco arcillo arenoso con el 26% y 24% del total muestreado y menor proporción los 

del tipo arcilloso (6% de la muestra) y franco limoso (2% de la muestra). 

 

 

Figura 3.- Distribución porcentual de clase texturales (n=50) 

 

La comparación entre los tipos de textura predominante por uso de suelo (Tabla 4 y 5) 

fue Franco arcillo arenoso para bosque, en el caso del banano la clase textural franco 

arcilloso predominó en los primeros estratos. En ambos usos de suelo la distribución 

granulométrica fue uniforme producto de su formación aluvial, donde predomina las 

partículas finas como el limo y la arcilla en los primeros horizontes.  Investigaciones 

realizadas previo al estudio por  Barrezueta-Unda y Paz-González, (2017); Chabla-

Carrillo et al., (2015); Villaseñor, Chabla, y Luna, (2015), indican que el predominio de 

fracciones gruesas como la arena y el limo es producto del material parental provenientes 

de ríos y del mar, dando origen a varias capas de las partículas en mención en los primero 

40 cm del suelo. 
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Tabla 4.- Clase textural: uso de suelo bosque 

  Estrato Clase Textural Frecuencia 

BOSQUE 

0-10 cm FRANCO LIMOSO 1 

  FRANCO ARCILLOSO ARENOSO 3 

  FRANCO ARENOSO 1 

10-20 cm FRANCO ARCILLOSO 1 

  FRANCO ARCILLOSO ARENOSO 3 

  FRANCO ARENOSO 1 

20-30 cm FRANCO ARCILLOSO 1 

  ARCILLOSO ARENOSO 1 

  FRANCO ARCILLOSO ARENOSO 3 

30-40 cm ARCILLOSO ARENOSO 3 

  ARCILLOSO 1 

  FRANCO 1 

40-50 cm ARCILLOSO ARENOSO 2 

  ARCILLOSO 1 

  FRANCO ARCILLOSO ARENOSO 1 

  FRANCO 1 

  

 

Tabla 5.- Clase textural: uso de suelo bosque 

  Estrato Clase Textural Frecuencia 

BANANO 

0-10 cm FRANCO ARCILLOSO 4 

  FRANCO 1 

10-20 cm FRANCO ARCILLOSO 2 

  ARCILLOSO 1 

  FRANCO 1 

  FRANCO ARENOSO 1 

20-30 cm ARCILLOSO 1 

  FRANCO ARCILLOSO 2 

  FRANCO 1 

30-40 cm ARCILLOSO 3 

  FRANCO 1 

  FRANCO ARENOSO 1 

40-50 cm FRANCO ARCILLOSO 3 

  FRANCO ARCILLOSO 1 

 

En la tabla 6 el color que predomina en el uso de suelo bosque de los primeros estratos 

es 10 YR 7/2 y 10 YR 5/2. Mientras que, En la tabla 7 el color del uso de suelo banano 



de los primeros estratos que predomina es 10 YR 6/3, características según Bravo et al., 

(2017) con típicas de suelos en la regiones del trópico que denotan abundante vida 

microbiana y niveles medios a altos en materia orgánica. 

 

Tabla 6. – Color: uso de suelo bosque 

BOSQUE 

ESTRATO  COLOR FRECUENCIA % RELATIVO 

0-10 cm 10 YR 7/2 2 40 

  10 YR 7/1 1 20 
  10 YR 5/2 2 40 

TOTAL   100 

10-20 cm  10 YR 7/2 2 40 

  10 YR 6/2 2 40 
  10 YR 8/1 1 20 

TOTAL   100 

20-30 cm 5 YR 6/6 1 20 

  10 YR 7/4 1 20 
  10 YR 7/1 1 20 

  10 YR 7/2 1 20 

  10 YR 6/2 1 20 

TOTAL   100 
30-40 cm 10 YR 7/6 1 20 

  10 YR 7/4 1 20 

  10YR 6/3 1 20 

  10 YR 8/1 1 20 
  10 YR 7/2 1 20 

TOTAL   100 

40-50 cm 5 YR 7/6 1 20 

  10 YR 6/6 1 20 
  10 YR 7/3 1 20 

  10 YR 8/2 1 20 

  10 YR 7/2 1 20 

TOTAL   100 

 

Tabla 7._ Color: uso de suelo banano 

BANANO 

ESTRATO COLOR FRECUENCIA % RELATIVO 

0-10 cm 10 YR 6/3 3 60 

 10 YR 5/6 1 20 

 10 YR 7/3 1 20 

TOTAL   100 

10-20 cm 10 YR 6/6 1 20 

 10 YR 5/8 2 40 

 10 YR 7/4 1 20 

 10 YR 6/4 1 20 

TOTAL   100 
20-30 cm 10 YR 5/6 1 25 

 10 YR 6/6 1 25 

 10 YR 7/6 1 25 

 10 YR 5/8 1 25 
TOTAL   100 

30-40 cm 10 YR 7/6 1 20 

 10 YR 6/8 1 20 

 10 YR 7/8 1 20 

 10 YR 6/4 2 40 

TOTAL   100 

40-50 cm 10 YR 7/8 1 25 

 10 YR 7/6 1 25 

 10 YR 8/8 1 25 

 10 YR 6/8 1 25 

TOTAL   100 



 

4.2 Análisis descriptivo 

En la tabla 8, se observa que la retención de humedad tuvo valor máximo de 1,19 en el 

estrato 30-40 cm y menor registro entre 40-50 cm con 0,19. La arcilla en el nivel 40-50 

cm mostro la mayor media con 33,56% y el menor valor en estrato 0-10cm con 23,82 %, 

lo que indica que a medida que se profundiza el perfil los porcentajes de arcilla 

aumentaron. Por otra parte, el limo bajo su media de un 16,88% en estrato de 0-10 cm 

hasta 15,84% en la profundidad 40-50 cm. En el caso de la arena su media bajo de 59,30% 

en 0-10 cm a 50,60% en el último estrato de 40-50 cm. Mientras que los valores de Da 

mostraron el menor coeficiente de variación (CV) con un ≤11,70%, con un ascenso de 

1,38 g cm3 (0-10 cm) a 1,64 g cm3 a la profundidad de (40-50). 

Tabla 8. Propiedades físicas de los suelos: Bosque 

VARIABLES Estratos  Media DS CV (%) Mínimo Máximo 

Retención 
humedad 

BOSQUE_0_10 0,38 0,13 34,36 0,23 0,55 

BOSQUE_10_20 0,36 0,15 42,70 0,25 0,62 

BOSQUE_20_30 0,51 0,39 76,67 0,24 1,19 

BOSQUE_30_40 0,30 0,07 23,66 0,21 0,38 

BOSQUE_40_50 0,30 0,12 41,21 0,19 0,50 

ARCILLA 
(%) 

BOSQUE_0_10 23,82 3,85 16,17 19,58 30,00 

BOSQUE_10_20 24,46 5,69 23,26 17,65 30,42 

BOSQUE_20_30 29,24 9,15 31,29 21,79 40,14 

BOSQUE_30_40 32,37 11,86 36,65 21,58 50,21 

BOSQUE_40_50 33,56 14,62 43,56 19,65 52,28 

LIMO (%) 

BOSQUE_0_10 16,88 23,67 140,22 4,00 59,01 

BOSQUE_10_20 17,24 12,97 75,24 3,93 37,51 

BOSQUE_20_30 14,13 10,21 72,27 5,86 26,77 

BOSQUE_30_40 15,07 12,26 81,39 5,93 36,42 

BOSQUE_40_50 15,84 13,15 83,00 3,93 34,98 

ARENA (%) 

BOSQUE_0_10 59,30 23,44 39,52 18,71 76,00 

BOSQUE_10_20 58,30 15,65 26,84 32,07 74,00 

BOSQUE_20_30 56,63 14,15 24,99 38,14 71,86 

BOSQUE_30_40 52,56 11,66 22,18 41,65 66,00 

BOSQUE_40_50 50,60 12,74 25,18 39,44 71,93 

DA (g cm3) 

BOSQUE_0_10 1,38 0,11 8,00 1,26 1,55 

BOSQUE_10_20 1,51 0,18 11,70 1,32 1,76 

BOSQUE_20_30 1,54 0,13 8,43 1,40 1,70 

BOSQUE_30_40 1,49 0,07 4,92 1,39 1,56 

BOSQUE_40_50 1,64 0,12 7,45 1,54 1,82 

 

La tabla 9 indica las propiedades físicas de los suelos cultivados con banano, la retención 

de humedad tuvo una media de 1,37 en el estrato 0-10 cm y el menor valor en 40-50 cm 



con 0,11. La arcilla en el nivel 20-30 cm mostro la mayor media con 35,08% y menor 

valor en el primer estrato (0-10 cm) con 28,83 % lo que indica que a medida que desciende 

el muestreo los porcentajes de arcilla aumentaron. Por otra parte, el limo su mayor media 

fue de 35,86% en estrato de 0-10 cm y el menor resultado de 26,74 % en el estrato 20-30 

cm. En el caso de la arena media máxima fue de 40,55% en 10-20 cm y el menor valor 

fue 33,67 % en el último estrato (40-50 cm).  Los resultaron para Da indican una media 

1,29 g cm-3 en el estrato 20-30 y el menor valor de 1,17 g cm-3 en el estrato de 0-10cm. 

Resultados que indican mayor compactación en las capas inferiores. 

Tabla 9.- Propiedades físicas de los suelos: Banano 

VARIABLES Estratos Media DS CV (%) Mínimo Máximo 

RETENCIÓN 
HUMEDAD 

BANANO_0_10 1,37 2,03 148,75 0,39 5,00 

BANANO_10_20 0,28 0,10 36,64 0,19 0,44 

BANANO_20_30 0,18 0,05 29,66 0,12 0,24 

BANANO_30_40 0,26 0,11 42,05 0,16 0,41 

BANANO_40_50 0,27 0,16 59,49 0,11 0,45 

ARCILLA (%) 

BANANO_0_10 28,83 5,79 20,07 22,00 38,00 

BANANO_10_20 31,65 13,22 41,78 17,12 46,00 

BANANO_20_30 35,08 11,54 32,91 21,19 48,00 

BANANO_30_40 32,08 16,20 50,52 11,19 46,00 

BANANO_40_50 33,06 7,56 22,88 25,19 40,00 

LIMO (%) 

BANANO_0_10 35,86 4,51 12,57 30,00 42,00 

BANANO_10_20 27,80 3,58 12,88 22,00 31,37 

BANANO_20_30 26,74 7,52 28,11 16,00 33,44 

BANANO_30_40 30,44 6,14 20,16 24,00 40,56 

BANANO_40_50 33,27 7,13 21,43 25,51 42,00 

ARENA (%) 

BANANO_0_10 35,31 5,08 14,39 30,00 42,00 

BANANO_10_20 40,55 11,19 27,60 32,00 54,00 

BANANO_20_30 38,19 7,62 19,95 32,00 49,30 

BANANO_30_40 37,48 11,68 31,15 27,16 52,00 

BANANO_40_50 33,67 4,51 13,39 30,00 39,23 

DA (g cm3) 

BANANO_0_10 1,17 0,18 15,59 0,89 1,33 

BANANO_10_20 1,26 0,07 5,59 1,19 1,36 

BANANO_20_30 1,29 0,06 4,57 1,21 1,34 

BANANO_30_40 1,22 0,09 7,00 1,11 1,31 

BANANO_40_50 1,18 0,13 10,89 1,01 1,32 

 

La diferencia entre los porcentajes de arcilla indica un mayor porcentaje en el uso de suelo 

banano en los tres primeros estratos (Figura A), mientras que de 30-40 cm y 40-50 cm los 

resultados son similares. Los porcentajes en el limo en el Bosque se mantuvieron < 17%, 

los cuales descendieron en el perfil, con relación al suelo cultivado con banano (Figura 

B), con valores >26%. En la Figura C la propiedad física arena es mayor en el suelo 

bosque con valores <60% que descienden en el perfil, mientras el banano entre 0-10 cm 
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y 10-20 cm se observó un valor de 35, 31% y 40,58% de arena desciende el valor en el 

último estrato a 33,67%, indicando una irregularidad en el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Comparación del porcentaje granulométrico por uso de suelo y estrato: A) 

Porcentaje Arcillas; B) Porcentaje Limo, C) Porcentaje Arena. 

 

 

En la figura 5 la Da aumentó en los dos últimos tratados en bosque pasando de 1,382 g 

cm-3 a 1,64 g cm-3. Mientras que el uso de suelo banano los valores siempre fueron 

menores a los registrados en bosque. 
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Figura 5.- Comparación en g cm-3 de la DA por uso de suelo (Bosque-Banano) y 

profundidad 

 

En la Tabla 10 el pH en el uso de suelo bosque tiene una media máxima de 6,26 (0-10 

cm) y una mínima de 5,57 (40-50 cm), lo cual indica una tendencia de la neutralidad en 

el primer perfil, y una acides a medida que el muestreo se profundizó. La CE tiene una 

media máxima de 0,21 (0-10 cm) y una media mínima de 0,07 en el último estrato (40-

50 cm), valores que corresponden a suelos no salinos. Mientras que la MOS en el primer 

estrato (0-10 cm) es de 4,17 desciende a 2,18 en el último estrato (40-50 cm) pasando de 

alto a medio. 

 

Tabla 10. - Propiedades químicas de los suelos: Bosque 

Variable Estratos Media 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

pH BOSQUE_0_10 6.26 0.95 5.66 7.93 

BOSQUE_10_20 5.99 1.07 4.38 7.38 

BOSQUE_20_30 5.90 0.98 4.63 7.31 

BOSQUE_30_40 5.76 1.15 4.26 7.47 

BOSQUE_40_50 5.57 1.16 4.29 7.38 

CE BOSQUE_0_10 0.21 0.07 0.14 0.31 

BOSQUE_10_20 0.13 0.14 0.04 0.37 

BOSQUE_20_30 0.04 0.04 0.01 0.11 

BOSQUE_30_40 0.12 0.16 0.04 0.41 

BOSQUE_40_50 0.07 0.06 0.02 0.17 

MOS BOSQUE_0_10 4.17 1.14 2.84 5.30 

BOSQUE_10_20 3.16 0.86 2.05 4.43 

BOSQUE_20_30 3.01 0.71 2.23 3.84 

BOSQUE_30_40 2.80 0.90 1.73 4.17 

BOSQUE_40_50 2.18 0.72 1.33 3.08 

CO BOSQUE_0_10 3.14 0.86 2.14 3.99 

BOSQUE_10_20 2.38 0.65 1.54 3.33 

BOSQUE_20_30 2.26 0.54 1.67 2.89 

BOSQUE_30_40 2.10 0.68 1.30 3.13 

BOSQUE_40_50 1.64 0.54 1.00 2.31 
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Para el caso de las propiedades químicas del uso de suelo banano (Tabla 11), se registró 

un pH de media máxima de 5,57 (0-10 cm) y 5,23 (40-50 cm) lo cual nos indica que la 

acidez en estos suelos es notable y aumenta a medida que se profundiza. La CE desciende 

de 0,20 dS cm -1 (0-10 cm) a 0,09 dS cm-1(40-50 cm) que indico que son suelos no salinos. 

Por otra parte, la MOS desciende de 3,87% (0-10 cm) a 1,44% (40-50 cm), lo mismo 

sucede con el CO que de 2.33% (0-10 cm) desciende a 1,08% (40-50 cm), valores que 

indican un déficit de materia orgánica en los horizontes inferiores. 

 

Tabla 11.- Propiedades químicas de los suelos: Banano 

Variable Estratos Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

pH BANANO_0_10 5.57 0.32 5.24 6.08 

BANANO_10_20 5.33 0.64 4.77 6.05 

BANANO_20_30 5.02 0.48 4.53 5.52 

BANANO_30_40 5.18 0.84 4.51 6.25 

BANANO_40_50 5.23 0.89 4.49 6.38 

CE BANANO_0_10 0.20 0.10 0.11 0.34 

BANANO_10_20 0.09 0.04 0.06 0.16 

BANANO_20_30 0.06 0.01 0.04 0.07 

BANANO_30_40 0.06 0.02 0.04 0.08 

BANANO_40_50 0.09 0.10 0.03 0.23 

MOS BANANO_0_10 3.87 0.16 3.64 4.00 

BANANO_10_20 2.24 0.21 1.95 2.47 

BANANO_20_30 1.23 0.25 0.98 1.58 

BANANO_30_40 1.50 0.37 0.97 1.83 

BANANO_40_50 1.44 0.38 1.02 2.01 

CO BANANO_0_10 2.33 1.31 0.00 3.01 

BANANO_10_20 1.69 0.16 1.47 1.86 

BANANO_20_30 0.92 0.19 0.74 1.19 

BANANO_30_40 1.13 0.28 0.73 1.38 

BANANO_40_50 1.08 0.28 0.77 1.51 

 

En ambos usos de suelo se registró una tendencia a la acides del suelo (Figura 6) con 

rangos más acentuados en banano (pH máximo 5,57; pH mínimo 5,02), mientras que en 

la primera capa de uso de suelo bosque el registro fue de pH 6,26 el cual deciden a 5,57 

en el estrato 40-50 cm. 



 

Figura 6.- Comparación del pH por uso de suelo (Bosque-Banano) y profundidad. 

 

En la figura 7 se registró un descenso de los valores de CE en el uso de suelo bosque entre 

la 0-10 cm (estrato 1) y 20-30 cm (estrato 3) y se eleva en el estrato 4 para volver a 

descender, caso similar sucede en banano, pero sin un pico tan pronunciado como en el 

estrato 3. 

Figura 7.- Comparación de la CE por uso de suelo (Bosque-Banano) y profundidad. 

 

El COS (figura 8) fue superior en bosque en todos los estratos descendiendo en forma 

gradual, mientras que en banano en el tercer estrato se registra el menor valor pudiendo 

incidir las proporciones granulométricas de arcilla y arena.  
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Figura 8.- Comparación de la CO por uso de suelo (Bosque-Banano) y profundidad. 

 

4.3 Análisis inferencial 

El análisis de varianza (ANOVA) que se presenta en la tabla 12 para las tres variables 

con la que se estimó los niveles de C almacenado en el suelo, indico diferencias 

estadísticas al 5% entre las variables CO (p<0,00) y Da (p=0,001), mientras que la arcilla 

no muestra significancia (p=0,794).  

 

Tabla 12.- Análisis de Varianza. (ANOVA) 

 Estadístico 

de Levene 
Sig.  Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

CO 2,931 0,009 

Entre grupos 22,094 9 2,455 

5,965 0,000 
Dentro de 

grupos 
16,462 40 0,412 

Total 38,556 49  

DA 1,312 0,263 

Entre grupos 1,187 9 0,132 

8,873 0,001 
Dentro de 

grupos 
0,565 39 0,015 

Total 1,752 48  

ARCILLA 5,162 0,000 

Entre grupos 618,280 9 68,698 

0,594 0,794 
Dentro de 

grupos 
4396,202 38 115,690 

Total 5014,481 47  

 

 En la tabla 13 el resumen descriptivo del C almacenado por estrato y uso de suelo indicó 

un aumento de sus ratios a medida que se profundiza el perfil, guardando relación el 

contenido de arcilla que fue >30% y a la Da a 1,64 g cm-3, a pesar que los valores de CO 

fueron bajos. Mientras en banano los valores descienden con menor variación que en el 
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uso de suelo bosque el cual registro una diferente de 7,90 Mg ha-1 entre el primero y 

ultimo estrato versus banano con 2,90 Mg ha-1 entre el primero y tercer estrato.  

Tabla 13.- Resumen descriptivo almacenamiento de C por estrato y uso de suelo 

STORE_c Media 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

BOSQUE_0_10 19,2380 3,16298 15,81 24,08 
BOSQUE_10_20 22,9860 5,45693 17,36 30,99 

BOSQUE_20_30 23,7080 3,99128 19,55 28,75 

BOSQUE_30_40 22,1800 2,13128 19,45 24,34 

BOSQUE_40_50 27,135 4,096 23,83 33,12 
BANANA_0_10 13,864 4,05562 8,00 17,80 

BANANA_10_20 15,81 1,80373 14,15 18,47 

BANANA_20_30 16,7625 1,61171 14,54 18,08 

BANANA_30_40 14,902 2,05252 12,38 17,20 
BANANA_40_50 14,13 3,01537 10,24 17,43 

 

En la tabla 14 el ANOVA para el almacenamiento de C muestra diferencias significativas 

al 5% entre los estratos (p<0,00), aunque el test de Levene no indica homogeneidad de 

varianza. El test de Tukey al 5% (figura 8) conformo 8 subgrupos que indican una alta 

variación de las medias, siendo los valores superiores en bosque.  

 

Tabla 14.- Análisis de Varianza (ANOVA) para Carbono almacenado en suelo 

 Estadístico 

de Levene 
Sig. STORE_c 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

C almacenado 

(Mg ha-1) 
1,766 0,107 

Entre grupos 911,064 9 101,229 

8,921 0,000 Dentro de grupos 431,178 38 11,347 

Total 1342,242 47  

 

 
Figura 9.- Test de Tukey (5%) para almacenamiento de C entre uso de suelo y 

profundidad. 
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La figura 9 muestra una diferencia en el total acumulado de C de 39,69 Mg ha-1 entre 

los usos de suelo, que indica diferencias significativas en el test de Tukey al 5%.  

 
Figura 10.- Diferencia en el almacenamiento de Carbono por uso de suelo 

 

La matriz de Pearson indico alta correlación (r≥0,6) negativa entre las propiedades físicas 

arena y limo (r=-0,747**) y el pH con arcilla (r=-0,647**). Siendo la única correlación 

que llego a 1 fue entre CO y MOS, seguido de CO y pH (r=0,559**).  Al no existir 

correlación entre arcilla y Da con CO se puede manifestar que las variables se manifiestan 

de forma independiente.  

 

Tabla 15.- Matriz de Pearson 

 RETEN_H ARCILLA LIMO ARENA MOS PH CE CO DA 

RETEN_H 1 
        

ARCILLA 0,111 1 
       

LIMO 0,079 -0,176 1 
      

ARENA -0,143 -,523** -,747** 1 
     

MOS ,327* -,323* -0,234 ,423** 1 
    

PH -0,039 -,647** -0,083 ,509** ,582** 1 
   

CE 0,066 -0,180 0,133 0,006 ,325* 0,099 1 
  

CO -0,214 -,339* -0,246 ,442** 1,000** ,559** ,309* 1 
 

DA -0,168 0,128 -,460** ,312* 0,077 0,000 0,044 0,139 1 
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DISCUSIÓN 

Los valores de CO en la investigación tuvieron rango de 0,9 % en banano en el estrato 3 

y  3,14 % en bosque para el primer estrato, valores considerados por Paz, Covaleda, 

Hidalgo, & Etchevers, (2010); Zhuang, Ji, Zhang, & Sun, (2015) como variación normal 

para un cultivo en monocultivo pero bajo para un bosque.   Investigación realizada por 

Díaz, Ruiz, Tello, & Arévalo, (2016) indica que los valores de CO se consideran bajos 

>1%, medios de 1 a 2.5 % y valores altos >2,5% COS en suelos con predominio de 

texturas franco arcillosa y franco arcillo arenosa.  Las características de alto y medio nivel 

de MO en la investigación están relacionado a las propiedades físicas, debido al origen 

aluvial de estos suelos, donde se depositaron material grueso (arena) proveniente de rio, 

lo cual afirma Chabla-Carrillo et al., 2015; Villaseñor, Chabla, & Luna, (2015) con una 

media de CO (%) en los suelos cultivados de cacao en el cantón Machala de ± 1.85 %. 

 

Los valores de Da indicaron en bosque un grado de compactación moderado con valores 

similares a los encontrados por Villaseñor, Luna, & Jaramillo, (2016) en suelos de orden 

Inceptisol con rangos 1,23 a 1,64 gcm-3 de Da. 

 

Las variables granulométricas indicaron un predominio de arcilla y arena, en todos los 

estratos factores que incidieron en las ratios de C almacenado. En investigaciones 

realizadas por  Vela, Pisco, & Ruiz, (2015) en un sistema agroforestal de cacao a 

profundidad de 20 cm  encontraron 25,6 Mg ha-1 de C pero con un bajo nivel de CO y 

una Da de 1,6 g cm-3, resultados similares a los alcanzado en la investigación a esa 

profundidad en el uso de suelo bosque (22, 98 Mg ha-1). 

 

Las correlaciones MO y CO guardan relación con la investigación de   Arévalo-Gardini 

et al., (2015) con r >0,6**.  Odiwe, Akinye, & Agboola, (2016) 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 

trasladándose a la capa inferior con acumulaciones considerables de arcilla.  

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

El presente trabajo de investigación concluye con lo siguiente: 

 El modelo de producción orgánica implantado en banano registro menor variación 

entre los estratos en comparación con el uso de suelo bosque. Siendo las 

propiedades físicas arcilla y Da las que incidieron en una mayor retención de C 

en los últimos estratos para bosque. 

 No se registró correlaciones entre las propiedades arcilla, Da y CO, pero si entre 

CO, MOS y pH 

 Se recomienda sembrar en curva de nivel el tipo de cacao Nacional y asociar con 

especies forestales de la zona para aumentar la captura de C, en el caso del suelo 

con uso banano se recomiendan la aplicación de humus para mejorar las 

condiciones nutricionales. 

 

5.2 Recomendaciones  

De los resultados expuestos se recomienda: 

Realizar este tipo de investigación a cultivos como café, arroz, caña de azúcar y a los 

sistemas agrosilvopastoriles, para realizar un inventario nacional de almacenamiento de 

C y así aplicar planes de manejo que minimicen los efectos de GEI como el CO2.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo 1. Reconocimientos el lugar sector Banano. 

 

 

 

 

Anexo 2. Reconocimientos el lugar sector Banano y toma de muestras. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Muestras de suelo tamizadas para realizar los análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Proceso de laboratorio, análisis propiedades de las físico-químicas 
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