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RESUMEN 

INTERVALO HÍDRICO ÓPTIMO EN SUELOS ALFISOL, INCEPTISOL Y 

ENTISOL CON CULTIVO DE BANANO EN LOS CANTONES SANTA ROSA Y 

MACHALA 
Autor: 

Freddy Omar Díaz Tandazo 

 

Tutor: 

Dr. Julio Chabla Carrillo PhD 

 

Dentro del ámbito bananero la baja de producción referente a los problemas de suelos se 

ha convertido en uno de los principales factores que aún no ha tenido mucha 

intervención para mejorar su calidad. El estudio del intervalo hídrico óptimo es una de 

las nuevas y eficientes alternativas como indicador en respuesta de la calidad de suelo 

en la cual el concepto de agua útil está comprendido entre la capacidad de campo y 

punto de marchitez permanente. El IHO ha sido reflejado como una variable que indica 

la influencia de agua edáfica con los cultivos, debido a ello el intervalo es el rango de 

agua por el cual el crecimiento de las plantas no se encuentra limitado por el potencial 

de agua (-0.03Mpa a -1.5 Mpa), por la aireación (> 10% de macroporos) ni por la 

resistencia a la penetración (<2Mpa). Para ello se estableció como objetivos Estimar el 

IHO de tres tipos de suelo en cultivos bananeros usando las propiedades físicas, en 

Inceptisoles, Alfisoles y Entisoles y relacionar el IHO usando la retención hídrica y la 

resistencia del suelo. Las muestras fueron recolectadas en los cantones Machala y Santa 

Rosa de la provincia de El Oro, cuyas muestras fueron sometidas en el laboratorio de 

Análisis de Física y Química de Suelo de la Universidad de Cuenca, para la 

determinación del contenido de agua a 33, 100, 500 y 1500 Kpa, se utilizó un equipo de 

olla de presión y placas cerámicas, para el análisis de estadístico se utilizó un Anova 

multifactorial con un Test de Tukey al 90% de confiabilidad (p<0.10). Para la 

determinación del contenido de humedad a 1500 KPa se utilizó muestra disturbada, 

tamizada por 2 mm. Una vez alcanzado el equilibrio, las muestras fueron pesadas y a 

cada cilindro se le registraron 3 lecturas de resistencia a la penetración con 

penetrómetro digital. Luego, las muestras se secaron en estufa a 105 ºC hasta peso 

constante a fin de determinar el contenido de agua y la densidad aparente a cada 

potencial mátrico de la curva de retención hídrica. Los valores promedios del IHO en 

suelos Alfisoles en el estrato superior de 1.1 g.cm-3 es alto con 0.321 cm-3cm-3, mientras 

que aumenta la densidad aparente el intervalo hídrico disminuye hasta el estrato de 1.5 
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g.cm-3 con 0.086 cm-3cm-3 , mientras que en suelos Inceptisoles la densidad de 1.1 se 

puede observar un rango óptimo de 0.243 cm-3cm-3 y que disminuye hasta llegar a la 

densidad 1.3 g.cm-3 con 0.111 cm3cm3, por lo tanto, su límite critico se da en la 

densidad de 1.4 g.cm3 donde el valor del IHO tiende a 0, en cambio en suelos Entisoles 

presenta un mayor rango en las densidades de 1.1 a 1.2 g.cm-3 con un volumen de 0.124 

a 0.121 cm-3.cm-3, este valor disminuye en los estratos de 1.3 a 1.4 2 g.cm-3 con valores 

de 0.099 a 0.087 cm-3.cm-3 y que tiende a 0 en la densidad 1.5 g.cm-3.Como conclusión 

de estableció que en suelos Alfisoles e Inceptisoles su límite critico es 1.5 g.cm-3 

 

Palabras claves: Resistencia a la penetración, Densidad aparente, Agua disponible, Uso 

del suelo, Intervalo Hídrico Optimo, Alfisol, Inceptisol, Entisol.  
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ABSTRACT 

OPTIMUM WATER INTERVAL IN SOILS ALFISOL, INCEPTISOL AND 

ENTISOL WITH BANANA CULTIVATION IN SANTA ROSA AND 

MACHALA CANTONES 
Autor: 

Freddy Omar Díaz Tandazo 

 

Tutor: 

Dr. Julio Chabla Carrillo PhD. 

 

Within the banana sector, the drop in production related to soil problems has become 

one of the main factors that has not yet had much intervention to improve its quality. 

The study of the optimal water interval is one of the new and efficient alternatives as an 

indicator in response to soil quality in which the concept of useful water is included 

between field capacity and permanent wilting point. The IHO has been reflected as a 

variable that indicates the influence of soil water with the crops, due to which the 

interval is the water range by which the growth of the plants is not limited by the water 

potential (-0.03Mpa at -1.5 Mpa), by aeration (> 10% of macropores) or by resistance to 

penetration (<2Mpa). For this, it was established as objectives to estimate the IHO of 

three types of soil in banana crops using the physical properties, in Inceptisols, Alfisols 

and Entisols and to relate the IHO using water retention and soil resistance. Samples 

were collected in the Machala and Santa Rosa cantons of the province of El Oro, whose 

samples were submitted to the Laboratory of Physics and Soil Chemistry Analysis of 

the University of Cuenca, for the determination of the water content at 33, 100, 500 and 

1500 KPa, a pressure cooker and ceramic plates were used. The statistical analysis was 

performed using a multivariate Anova with a Tukey test at 90% reliability (p <0.10). To 

determine the moisture content at 1500 KPa, disturbed sample was used, sieved by 2 

mm. Once the equilibrium was reached, the samples were weighed and 3 penetration 

resistance readings with digital penetrometer were recorded for each cylinder. Then, the 

samples were dried in an oven at 105 ºC until constant weight in order to determine the 

water content and the apparent density at each matric potential of the water retention 

curve. The average values of the IHO in Alfisoles soils in the upper stratum of 1.1 g.cm-

3 is high with 0.321 cm-3.cm-3, while the apparent density increases, the water interval 

decreases to the stratum of 1.5 g.cm-3 with 0.086 cm-3.cm-3, whereas in Inceptisols the 

density of 1.1 can be observed an optimal range of 0.243 cm-3.cm-3and that decreases 

until reaching the density 1.3 g. cm-3 with 0.111 cm-3.cm-3, therefore , its critical limit is 
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given in the density of 1.4 g. cm-3 where the IHO value tends to 0, whereas in Entisoles 

soils it has a greater range in the densities of 1.1 to 1.2 g. cm-3with a volume of 0.124 a 

0.121 cm-3.cm-3, this value decreases in the strata from 1.3 to 1.4 2 g. cm-3 with values 

of 0.099 to 0.087 cm-3.cm-3 and that tends to 0 in the density 1.5 g. cm-3. As a 

conclusion of established that in Alfisoles and Inceptisols soils, its critical limit is 1.5 g. 

cm-3. 

Key words: Penetration resistance, Apparent density, Water available, Land use, 

Optimal water interval, Alfisol, Inceptisol, Entisol. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aumento de la explotación agrícola y sobre todo en el ámbito bananero amplía la 

exigencia de predecir, cuantificar y controlar los cambios en la calidad del suelo 

considerando que es un recurso vulnerable y no renovable y que de acuerdo a 

Unibanano (2015) en el año 2015 la productividad fue de 1938 cajas por hectárea/año. 

El deterioro de la calidad física del perfil del suelo es uno de los principales desafíos 

que enfrenta la agricultura (Hamza y Anderson, 2005). Es por ello la determinación de 

un indicador capaz de detectar la degradación del suelo y que pueda correlacionado con 

el desarrollo fisiológico de la planta teniendo en cuenta que el riego debe devolver al 

suelo la cantidad del agua extraída por el cultivo y el momento del riego es el que la 

disponibilidad de agua en el suelo asume un valor mínimo, debajo del cual la planta 

comienza a sentir los efectos de la restricción de agua.  

El suelo constituye un reservorio de agua que al ser extraída por el cultivo se debe 

restaurar periódicamente, respetando un valor límite inferior para la disponibilidad de 

agua. Aunque el concepto de agua disponible (AD) entre la capacidad de campo (CC) y 

el punto de marchitez permanente (PMP), (AD = CC-PMP) es ampliamente criticado y 

utilizado en este contexto (Ritchie, 1981). 

La calidad física del suelo, hace referencia a la estructura y los daños provocados por 

factores intrínsecos y extrínsecos como la erosión, la desertificación y la susceptibilidad 

a la compactación (Hubert et al., 2007). En general, la pérdida de la calidad física del 

suelo está asociada a cambios en los arreglos de agregados y poros del suelo, lo que 

reduce la disponibilidad de aire, agua y nutrientes necesarios para producir biomasa (Six 

et al., 2004; Omuto, 2008). Estos cambios interfieren en las características de la 

superficie del suelo, lo que conlleva a la formación de costras del suelo; cambios en el 

tamaño y la distribución de los poros (Dexter, 2004). 

Para ello se establecieron los siguientes objetivos para el presente estudio; 

General: 

 Estimar el IHO de tres tipos de suelo en cultivos bananeros usando las 

propiedades físicas. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el IHO en los suelos alfisol, inceptisol y entisol, con cultivo de 

banano. 

 Relacionar el IHO usando la retención hídrica y la resistencia del suelo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Las propiedades físicas del suelo son de importancia en el crecimiento de las plantas, la 

mayoría de los fenómenos físicos tienen efectos importantes sobre las condiciones 

biológicas de los suelos y éstos a su vez influyen en el crecimiento de las plantas 

(Jensen, 2017). 

2.1 Propiedades físicas en el crecimiento de las plantas. 

Las propiedades físicas de los suelos, expuestos a diversos factores intrínsecos y 

extrínsecos han sufrido muchas consecuencias como la reducción de la disponibilidad 

de agua (Jensen, 2017). La estructura del suelo incide de manera indirecta en el 

desarrollo de las plantas, la porosidad es uno de los factores que controlan la presencia 

de agua. Uno de los efectos de una buena estructura del suelo sobre el desarrollo de las 

plantas es la aparición de microorganismos debido a su porosidad que permite que las 

raíces puedan penetrar fácilmente (Chan et al., 2006). 

Las propiedades físicas pueden verse afectadas por muchos factores como la erosión del 

suelo por agua que es un proceso de tres fases que consiste en el desprendimiento de 

partículas del suelo de su masa cuyas partículas desprendidas ya sea por impacto de 

lluvia o flujo de agua superficial, es un componente clave del proceso de erosión del 

suelo. Sin embargo, hay poca información disponible sobre el impacto de la gota de 

lluvia sobre las pérdidas de suelo en las regiones semiáridas donde la cubierta vegetal es 

a menudo pobre y no protege el suelo de las lluvias artificiales y naturales Glinski 

(2018). 

2.1.2 Agua en el suelo. 

Sadras et al., (2005) indica que la presencia de agua es vital para el desarrollo de las 

plantas. El suelo retiene agua y se convierte en la principal fuente de este suministro 

para las plantas terrestres. Jury (2018) El agua del suelo desempeña un papel importante 

en varios procesos naturales: la evaporación, la infiltración y el drenaje del agua, la 

difusión de los gases, la conducción del calor. 

2.1.3 Textura del suelo. 

La disponibilidad de agua y la conectividad influyen fuertemente en las actividades 

microbianas en el suelo, controlando el acceso a los nutrientes y receptores de 

electrones, y mediando las interacciones entre los microbios dentro y entre los niveles 

tróficos. Estas interacciones ocurren en o debajo de la escala de poro, y están 

influenciadas por la textura y estructura del suelo, considerando que la textura del suelo 
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es un factor importante en el estudio de la física del suelo para la busca de indicadores 

que demuestren alguna variabilidad (Chau, 2014). 

Muchas de las propiedades importantes del suelo están relacionadas con la textura. Los 

suelos arcillosos tienen una alta capacidad de retención de agua, plasticidad, 

pegajosidad e hinchazón, sin embargo, los suelos arenosos no poseen estas cualidades 

por la ausencia de estas propiedades, la forma más importante en que la textura del 

suelo afecta el crecimiento de las plantas es el agua y con ella el suministro de 

nutrientes. La capacidad de retención de agua disponible del suelo está relacionada con 

la textura del suelo (Alemayehu, 2016). 

USDA (2014) menciona que la textura del suelo se refiere a la proporción del tamaño de 

las partículas que constituye el componente mineral. Estas separaciones se llaman arena, 

limo y arcilla. Estas disgregaciones de suelo tienen los siguientes rangos de tamaños: 

Arena = <2 a 0,05 mm 

Silt = 0,05 a 0,002 mm 

Arcilla = <0,002 mm 

La arena y el limo son la parte "inactiva" de la matriz del suelo, porque no contribuyen a 

la capacidad del suelo para retener el agua del suelo o los nutrientes. 

La arcilla tiene una gran cantidad de superficie por unidad de masa y su carga 

superficial atrae iones y agua.  

Para todos los suelos minerales, la proporción de arena, limo y arcilla siempre suma 

hasta el 100 por ciento (figura 1). Estos porcentajes se agrupan en "clases" de textura 

del suelo, que se han organizado en un "triángulo textural". 

 

Figura 1.Triangulo textural  

Fuente: USDA (2014). 
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2.1.4 Densidad Aparente. 

La densidad aparente es un indicador de la compactación del suelo. Se calcula como el 

peso seco del suelo dividido por su volumen. Este volumen incluye el volumen de 

partículas de suelo y el volumen de poros entre las partículas del suelo. La densidad 

aparente se expresa típicamente en g. cm-3 (Arshad, 1996). 

La densidad refleja la capacidad del suelo para funcionar como soporte estructural, agua 

y movimiento de solutos, y aireación del suelo. Las densidades por encima de los 

umbrales indican una función deteriorada (ver tabla 1). Se emplea usa para convertir el 

peso y el volumen del suelo. Es utilizado para expresar mediciones físicas, químicas y 

biológicas del suelo sobre una base volumétrica para la evaluación de la calidad del 

suelo y las comparaciones entre sistemas de gestión. Esto aumenta la validez de las 

comparaciones al eliminar el error asociado con las diferencias en la densidad del suelo 

al momento del muestreo (Poeplau, 2017). 

Tabla 1. Relación general de la densidad aparente del suelo con el crecimiento de la 

raíz en función de la textura del suelo. 

Textura del suelo 
Densidades aparentes ideales para el 

crecimiento de la planta (g / cm3) 

Densidades a granel que restringen el 

crecimiento de la raíz (g / cm3) 

Arena < 1.60 > 1.80 

Limo < 1.40 > 1.65 

Arcilla < 1.10 > 1.47 

 

La alta densidad aparente es un indicador de baja porosidad del suelo y que exista 

compactación del suelo. Puede causar restricciones al crecimiento de la raíz y un 

movimiento deficiente del aire y el agua a través del suelo. La compactación puede dar 

como resultado un enraizamiento superficial de las plantas y un crecimiento deficiente 

de las plantas, lo que influye en el rendimiento del cultivo y reduce la cubierta vegetal 

disponible para proteger al suelo de la erosión. Al reducir la infiltración de agua en el 

suelo, la compactación puede conducir a una mayor escorrentía y erosión de terrenos en 

pendiente o suelos anegados en áreas más planas. En general, cierta compactación del 

suelo para restringir el movimiento del agua a través del perfil del suelo es beneficiosa 

en condiciones áridas, pero en condiciones húmedas la compactación disminuye los 

rendimientos (Martín, 2017). 
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2.1.5 Densidad de partículas. 

La densidad de partículas es la masa volumétrica del suelo sólido. Difiere de la densidad 

aparente porque el volumen utilizado no incluye espacios porosos. La Densidad de 

partículas = peso / volumen del suelo secado al horno de los sólidos del suelo. 

Representa la densidad promedio de todos los minerales que componen el suelo. Para la 

mayoría de los suelos, este valor está muy cerca de 2.65 g .cm-3 porque el cuarzo tiene 

una densidad de 2.65 g .cm-3 y el cuarzo es usualmente el mineral dominante. Tiene 

poca importancia práctica, excepto en el cálculo del espacio poroso (Jury, 2017). 

La densidad del suelo mide la masa de una muestra de suelo en un volumen dado de 

partículas (masa dividida por volumen). La densidad de partículas se centra solo en las 

partículas del suelo y no en el volumen total que las partículas del suelo y los espacios 

intersticiales ocupan en el suelo. Esta difiere de la densidad aparente porque la densidad 

aparente incluye el volumen de la porción sólida (mineral y orgánica) del suelo junto 

con los espacios donde se encuentran el aire y el agua. Es el resultado de la composición 

química y la estructura de los minerales en el suelo (Schjønning, 2017). 

(Ye, 2017) Densidad de partículas se utilizan para comprender mejor las propiedades 

físicas y químicas del suelo. Por ejemplo, la densidad de partículas indica las cantidades 

relativas de sólidos de materia orgánica y partículas minerales en una muestra de suelo. 

La composición química y la estructura de los minerales en una muestra de suelo se 

pueden deducir comparando la densidad de partículas del suelo con las densidades 

conocidas de minerales como el cuarzo, el feldespato, las micas, la magnetita, el granate 

o el zircón. 

 

Figura 2.La densidad de las partículas del suelo es el resultado de la composición 

química y la estructura de los minerales en el suelo. 

Fuente: Schjønning (2017). 
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Por otra parte, la USDA (2014) menciona que la densidad media de partículas del 

material mineral del suelo es de 2,65 g / cc, lo que se aproxima a la densidad del cuarzo. 

Por el contrario, la densidad media de partícula del material orgánico del suelo es 1,25 g 

/ cc. El material orgánico del suelo pesa menos que el material del suelo mineral, por lo 

que reducirá la densidad aparente de un suelo mineral cuando se añade, ya que reduce el 

peso total del suelo. 

2.1.6 Porosidad del suelo. 

Nimmo (2004) la porosidad del suelo y la distribución del tamaño de los poros 

caracterizan su espacio poroso, la porción del volumen del suelo que no está ocupada o 

aislada por material sólido. Calonego (2017) indica que el carácter básico del espacio 

poroso se ve afectado por aspectos críticos de casi todo lo que ocurre en el suelo: el 

movimiento de agua, aire y otros fluidos; el transporte y la reacción de los productos 

químicos; y la residencia de raíces y otras biotas. 

Por lo tanto, se considera un único espacio de poro contiguo dentro del cuerpo del suelo. 

En general, el espacio de poro tiene vías fluidas que son tortuosas, de constricción 

variable y, por lo general, muy conectadas. La Figura 3 es un ejemplo de una sección 

transversal bidimensional del espacio de poro del suelo. 

 

Figura 3.Sección transversal de un suelo típico con espacio de poro en negro. Esta cifra 

conduciría a una subestimación de la porosidad porque no aparecen poros menores de 

aproximadamente 0,1 mm. (Adaptado de Lafeber, 1965, Aust. J. Soil Res., V. 3, p. 

143.)  Fuente: Nimmo (2004) 

 

La porosidad es una variable del suelo muy importante que índice en la cantidad de 

poros presentes en el suelo que permitan darle oxigenación a la planta, por ejemplo, las 

capas compactadas se desarrollan en suelos agrícolas como resultado de presiones 

externas de máquinas o animales, o puede ser un fenómeno natural como el proceso de 
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acomodación de las partículas del suelo (Hamza y Anderson, 2005). A medida que 

aumenta la densidad aparente del suelo y disminuye la porosidad total, la resistencia del 

suelo a la penetración de la raíz aumenta, lo que representa un impedimento para 

enraizar el crecimiento y restringir el movimiento del agua y del aire a lo largo el perfil 

(Chen et al., 2014), lo que resulta en una mala aireación de la raíz (Marschner, 1995). 

La infiltración de agua se ve obstaculizada y la escorrentía aumenta la pérdida de agua y 

suelo, lo que lleva al empobrecimiento de la tierra vegetal (Hubbard, 2013). 

2.2 Intervalo hídrico óptimo. 

Fernández (2017) indica que la mayoría de indicadores de calidad física del suelo como 

la densidad aparente, resistencia a la penetración, porosidad y agua disponible no 

presentan aspectos funcionales de su estructura edáfica. El concepto de agua útil está 

comprendido entre la capacidad de campo y punto de marchitez permanente. El IHO ha 

sido reflejado como una variable que indica la influencia de agua edáfica con los 

cultivos, debido a ello el intervalo es el rango de agua por el cual el crecimiento de las 

plantas no se encuentra limitado por el potencial de agua (-0.03Mpa a -1.5 Mpa), por la 

aireacion (> 10% de macroporos) ni por la resistencia a la penetración (<2Mpa). 

Damiano (2011) indica que el Intervalo Hídrico Óptimo (IHO) es el rango de agua del 

suelo donde el crecimiento de la planta está menos limitado por el potencial de agua, 

PIlatti (2012) menciona que el IHO es la fracción de agua edáfica fácilmente utilizable 

por los cultivos, durante la cual el suelo permite la penetración de las raíces sin mayor 

resistencia y la aeración no limita la respiración radical. 

2.3 Densidad crítica. 

La determinación de la densidad de suelo crítica (dsc) es de gran utilidad para el 

monitoreo de la condición estructural del suelo y de su capacidad productiva. Existen 

diferentes metodologías de determinación de la densidad de suelo crítica Venanzi et al. 

(2002), en el cual la densidad crítica es determinada cuando el IHO tiende a cero. 

2.4 Características de los suelos Alfisoles, Entisoles e Inceptisoles. 

2.4.1 Alfisoles. 

Son suelos usualmente húmedos que se encuentran bajo la influencia de un clima 

tropical húmedo con temperaturas medias superiores a 25°C. 

El Orden de los Alfisoles se caracteriza por presentar un horizonte subsuperficial de  

acumulación de arcillas desarrollado en condiciones de acidez o de alcalinidad sódica. 

Los suelos que pertenecen al Orden presentan un alto porcentaje de saturación de bases 
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en todo el perfil (mayor del 35%). Para su formación precisan áreas estables con 

drenajes libres y largos periodos de tiempo para su formación, siendo el uso agrícola el 

más extendido. Los procesos pedogenéticos más significativos de un Alfisol son la 

formación de los epipediones superficiales y los procesos de eluviación que dan lugar a 

los horizontes álbicos y argílicos, además de los procesos de descalcificación y 

calcificación. En la génesis de un Alfisol, el proceso más importante es el de la 

traslocación de arcilla desde la parte superficial del perfil hasta su deposición en un 

horizonte subyacente Gisbert (2010). 

2.4.2 Inceptisoles. 

La mayoría de los Inceptisoles tienen un aprovechamiento forestal, pero también son 

suelos de praderas o tierras de cultivo. Son buenos suelos para pastos siempre que la 

humedad no falte, y también sustentar el aprovechamiento agricultura agrícola 

razonablemente (con mucha frecuencia presentan reacción ácida y para ser productivos 

requieren encalados y fertilización). Cuando se localizan en pendientes un 

aprovechamiento idóneo es el bosque, pero la pérdida de la vegetación frecuentemente 

conduce a una erosión preocupante. 

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar un desarrollo de los 

horizontes, porque su tiempo de desarrollo es bastante joven. Están más desarrollados 

que los Entisoles, pero carecen de los rasgos característicos de los otros órdenes del 

suelo Gisbert (2010). 

2.4.3 Entisoles. 

Los Entisoles son suelos típicos de laderas donde la escorrentía no permite la evolución 

de los suelos en profundidad a causa de la erosión hídrica. Aparecen principalmente en 

zonas forestales. No obstante, también suelen aparecer entisoles en zonas de barrancos 

con aluviones constantes que no permiten el desarrollo en profundidad (perfil A C A C 

A C), no obstante, son suelos potencialmente muy fértiles debido a los diferentes 

aluviones recibidos, utilizándose principalmente para cultivos hortícolas y frutícolas. 

Los Entisoles son del total de órdenes establecidos por la taxonomía del suelo los que 

menos desarrollado presentan el perfil del suelo ya que son suelos jóvenes desarrollados 

sobre material parental no consolidado. En general no se presentan horizontes genéticos, 

excepto el A, y ninguno de diagnóstico, aunque si pueden aparecer epipedón. Los 

factores formadores no les ha influenciado mucho y solo presentan solo dos procesos 

formadores: gleyzación y melanización Gisbert (2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES. 

3.1.1 Localización de estudio. 

El trabajo fue realizado en los cantones Machala y Santa Rosa de la provincia de El Oro 

(Figura 4), cuya recolección de muestras fueron analizadas en el laboratorio de suelos 

de la Universidad de Cuenca. 

 

Figura 4. Ubicación de la Investigación. 

 

Las muestras evaluadas fueron en 3 fincas con cultivo de “banano” en tres tipos de 

suelo diferentes que son ubicados en el mapa (Figura 5): 

Entisol: Ubicado en el Cantón Santa Rosa sitio  “El Quemado” en el P1  

Alfisol: Ubicado en el Cantón Santa Rosa sitio “Caluguro” en el P2  

Inceptisol: Ubicado en el Cantón Machala sitio “La María” en el P3  

 

Figura 5. Ubicación de los puntos de muestreo en los cantones Santa Rosa y Machala 
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3.1.2 Clima y ecología. 

Los Cantones comparten las siguientes condiciones climatológicas y ecológicas, como 

se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2.Clima y ecología de los predios en estudio, 2017 -2018. 

Índice 

hídrico 

Variación 

estacional de la 

humedad 

Régimen 

térmico 

Tipo de 

clima 
Zona de vida Isoterma Isoyetas 

Sub húmedo 
Gran déficit hídrico 

en época seca 
Cálido 

Tropical 
mega 

térmico 

seco 

Bosque muy 
seco tropical 

(B.m.s.t) 

25-26°C 500 mm 

 

3.1.3 Equipos, reactivos y materiales 

Determinación de la humedad y densidad aparente del suelo: 

- Cilindros de hierro galvanizado (Ø=5.4cm h=5cm) 

- Lampas 

- Espátulas 

- Etiquetas de identificación 

- Cinta métrica 

- Fundas plásticas 

- Marcadores 

- Cuchilla 

- Balanza digital (capacidad 500 g) 

Determinación de la resistencia a la penetración del suelo: 

- Penetrómetro Manual 

- Cilindros 

- GPS navegador (Garmin, Mod.: GPSmap 60CSx)  

Determinación de la densidad real, porosidad total del suelo: 

- Agua destilada 

- Piceta 

- Vaso de precipitación 

- Balón aforado (50 ml) 

- Balanza 

- Estufa 

Determinación de la Textura del suelo: 

- Agua Oxigenada 

- Piceta 
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- Probetas 

- Hidrómetro de Bouyoucos. 

- Balanza 

- Estufa 

- Oxalato de sodio 

- Alcohol amílico 

- Licuadora industrial 

- Termómetro 

- Hoja logarítmica 

Determinación del porcentaje de materia orgánica del suelo. 

- Agua destilada 

- Piceta 

- Erlenmeyer  

- Balón aforado (100ml). 

- Balanza 

- Ácido sulfúrico 96% concentrado. 

- Dicromato de potasio 1N. 

- Sulfato ferroso amoniacal 1N. 

- Difenilamina 

- Ácido fosfórico. 

Equipos utilizados para las constantes hidrofísicas; Capacidad de campo (CC) y 

punto de marchitez permanente (PMP). 

- Ollas de Presión 

- Membranas de Richards 

- Anillos de goma de 5cm de diámetro y 1cm de espesor 

- Compresor 

3.2 Variables analizadas. 

Para cumplir con el objetivo planteado se evaluaron ocho variables que corresponden a 

las propiedades físicas del suelo y que ayudaran a la determinación del intervalo hídrico 

óptimo y dos factores que pertenecen a las diferentes densidades y taxonomías del 

suelo. 
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Variables: 

A. Resistencia a la penetración del suelo (RPS), medida en: Mps. 

B. Densidad aparente, expresada en g.cm-3 

C. Densidad de suelo crítica, expresada en g.cm-3 

D. Porosidad total, expresada en porcentaje (%). 

E. Capacidad de Campo (%). 

F. Punto de marchitez permanente (%). 

G. Porosidad de aereación 

H. Intervalo hídrico óptimo (cm-3.cm-3) 

3.3 Tratamientos. 

En función de los tratamientos (ds) y factores (tipo suelo), se utilizó el diseño 

experimental bloques al azar con arreglo factorial.  

Factor 1 cm-3cm-3 
Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Alfisol  Inceptisol Entisoles 

Factor 2 

Tratamientos 

densidad g.cm-3 

1.1 1.1 1.1 

1.2 1.2 1.2 

1.3 1.3 1.3 

1.4 1.4 1.4 

1.5 1.5 1.5 

 

3.4 Métodos. 

3.4.1 Métodos de análisis de laboratorio. 

3.4.1.1 Determinación de la textura del suelo. 

Se utilizó el método del hidrómetro desarrollado por Bouyoucos en 1927 y modificado 

(USDA, Soil Survey Field and Laboratory Methods, 2014).  

3.4.1.2 Densidad aparente y porcentaje de humedad del suelo. 

Mediante un cilindro de volumen conocido (Vc) de hierro galvanizado, previamente 

pesado (mc), se enterró en el suelo sin alterar la muestra y enrasado con los bordes del 

cilindro, se llevó al laboratorio para obtener el peso húmedo de la muestra (msh), antes 

de ser secado en la estufa a 105°C por 24 horas, posterior al tiempo de secado, las 

muestras se pesan con el valor de suelo seco (mss). Despreciando el peso del cilindro se 

obtiene el valor del peso seco de la muestra y mediante la relación del peso seco con el 

volumen del cilindro se obtiene la densidad aparente. 
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              Ecuación 1 

 

 

Donde; 

mss = masa del suelo seco a 105°C, expresado en g. 

mc = masa del cilindro, expresada en g. 

Vc = volumen del cilindro, en cm3. 

Para establecer el porcentaje humedad (Hs) se relacionó la masa de agua de agua libre 

en un volumen de suelo, respecto a la masa de sólidos del mismo, expresado en 

porcentaje, es decir; 

Ecuación 2 

 

 

 

Donde; 

mss = masa del suelo seco a 105°C, expresado en: g. 

msh = masa del suelo húmedo, expresado en: g 

mc = masa del cilindro, expresada en: g. 

Vc = volumen del cilindro, en: cm3. 

3.4.1.3 Densidad de partículas. 

Variable medida mediante el método del balón aforado (50 ml de capacidad). Se 

agregan 10 gr de suelo seco y tamizado a 2 mm en un balón previamente pesado (mpv), 

posterior del peso del balón con el suelo (mb+s), se llena el balón con agua destilada 

hasta la mitad de capacidad de este, para luego succionar con una bomba de vacío la 

burbuja que se formar en su interior. Sustraídas las burbujas se enraza el balón y se 

obtiene su peso (mb+s+a). Para determinar el volumen de desplazamiento se debe pesar 

aforar el balón hasta el enrase con agua destilada y obtener su masa (mb+a). 

Ecuación 3 

 

 

 

 

 

 

𝐷𝑟 =
[(𝑚𝑏 + 𝑎) − 𝑚𝑏𝑣]𝑥 𝑝𝑎 

[(mb + a) − 𝑚𝑏𝑣] − [(𝑚𝑏 + 𝑠 + 𝑎) − (𝑚𝑏 + 𝑠)]
 

𝐷𝑎 =
(𝑚𝑠𝑠 + 𝑚𝑐) − 𝑚𝑐

Vc
 

𝐻𝑠 =
(𝑚𝑠ℎ+𝑚𝑐)−(𝑚𝑠𝑠−𝑚𝑐)   

(mss−mc)
𝑥 100 
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Donde, 

mbv = masa del picnómetro vacío. 

mb+a = masa del picnómetro más agua. 

mb+s = masas del picnómetro más suelo. 

mb+s+a = masa del picnómetro más suelo y más agua. 

ρa = densidad del agua a temperatura del ensayo. 

3.4.1.4 Determinación de la materia orgánica. 

El método de Walkley – Black (1934) (Walkley & & Black, 1934) concibe una 

incineración del material orgánico con las mezclas de dos reactivos, el dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) y el ácido sulfúrico (H2SO4) que después de dicha combustión se 

evalúa colorimétricamente el cromato reducido a ion (Cr) que se genera a través de 

relación directa a través con la cantidad de carbono orgánico oxidado (USDA, 2009). 

3.4.1.5 Porosidad total. 

La porosidad total (Pt), se expresa como el porcentaje del volumen del suelo ocupado 

por poros. Se determinó estableciendo la relación entre densidad aparente (Da) y la 

densidad real (Dr) y la diferencia de la parte solida del suelo. 

Ecuación 4 

 

 

Donde, 

Pt = porcentaje de porosidad total 

Da = densidad aparente 

Dr = densidad real 

3.4.1.6 Determinación del intervalo hídrico óptimo (IHO) 

-La curva de retención hídrica se determinó mediante la mesa de tensión y el equipo de 

tensión de Richard (Klute & Klute, 1986). En cada perfil de suelo se extrajeron 5 

cilindros de acero inoxidable de 5 cm de diámetro por 5 cm de altura, por estrato de 

profundidad.  

-Las muestras en los cilindros fueron saturadas por capilaridad y cada cilindro fue 

calibrado a una tensión diferente: 5, 10, 33, 100, 500 KPa.  

-Para la determinación del contenido de agua en 5 y 10 KPa se utilizó una mesa de 

tensión formada por una capa de arena de 8 cm de espesor sobre la cual se colocaron los 

𝑃𝑡 = [1 −
𝐷𝑎

Dr
] 𝑥 100 
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cilindros. Para la determinación del contenido de agua a 33, 100, 500 y 1500 KPa se 

utilizó un equipo de olla de presión y placas cerámicas.  

-Para la determinación del contenido de humedad a 1500 KPa se utilizó muestra 

disturbada, tamizada por 2 mm. Una vez alcanzado el equilibrio, las muestras fueron 

pesadas y a cada cilindro se le registraron 3 lecturas de resistencia a la penetración con 

penetrómetro digital de laboratorio de 60° de ángulo de cono y 4,9 mm de diámetro 

basal. Luego, las muestras se secaron en estufa a 105 ºC hasta peso constante a fin de 

determinar el contenido de agua y la densidad aparente a cada potencial mátrico de la 

curva de retención hídrica. 

-De cada cilindro se calculó la porosidad total (PT) considerando el contenido de 

humedad de la muestra de suelo saturada (Phs) y la muestra de suelo seco (Ps), de 

acuerdo con la siguiente ecuación, PT: ((Phs-Ps)/Ps))* 100.  

3.4.1.7 Aparato de membrana a presión  

 El aparato de membrana a presión es el instrumento más preciso de los que se dispone 

hoy para mediciones de potenciales de suelos en laboratorio. 

Usado para la determinación de los puntos de retención de agua en el suelo dentro de un 

rango de presiones altas de 1 a 15 bares (Guanuchi, 2010). 

El agua que retiene la muestra al aplicar una determinada diferencia de presión, estará 

en equilibrio con la tensión matricial del agua del suelo (Guanuchi, 2010). 

 

    

 Figura 6. Ollas de presión y membranas de Richard  

Fuente: Guanuchi (2010) 

 

3.4.1.7.1 Descripción del equipo: Guanuchi (2010), el equipo consta de lo siguiente:  

1. Membrana de presión.  

2. Tela filtro  

3. Anillos plásticos.  
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4. Recipientes para secado de muestras  

5. Compresor de 20 bares.  

6. Vasos, plástico, ligas.  

7. Horno eléctrico.  

8. Balanza de 0.01 gramos de sensibilidad.  

9. Cápsulas.  

10. Cuchara pequeña. 

3.4.1.7.2 Armado del aparato de membranas  

Guanuchi (2010), para armar el aparato de membranas se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. Unir el aparato de membrana de presión a una mesa firme.  

2. La manguera de alta presión es fijada a la pieza protectora de boca en la válvula de 

reducción. El otro dado de la manguera es fijada al filtro de aire de la misma manera. El 

filtro de aire debe ser situado tan cerca como sea posible al aparato de membrana. 

3. Otra manguera de alta presión está al final del filtro de aire y el otro lado se conecta 

al aparato de membrana.  

4. Una manguera de alta presión es unida al manómetro y la otra parte de la manguera 

se une a la pieza de la boca de la tapa.  

5. En el fondo de la plancha se coloca una manguera muy delgada y arriba un tubo de 

desagüe plástico. Este tubo se deposita en una bureta de cristal. 

 

3.4.1.7.3 Preparado de la muestras  

Guanuchi (2010), al momento de preparar las muestras debemos seguir los siguientes 

pasos: 

1. Tomamos 100gr aproximadamente de la muestra que se obtuvo en el campo y 

colocamos en un vaso de plástico.  

2. Verter cuidadosamente el agua en el vaso, el suelo debe estar saturado. Evite que la 

tierra tenga impurezas.  

3. Cubrir el vaso con una funda plástica y amarrarla con una liga, para evitar 

evaporaciones.  

4. La saturación de las muestras húmedas toma de 1 a 2 días. Las muestras secas toman 

de 1 a 6 días según el tipo de suelo, aunque es recomendable que se sature por 6 días.  

Arena gruesa                                  1 – 2 días  

Arena fina                                       2 – 3 días  
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Tierra negra                                    2 – 4 días  

Arcilla arenosa y clara                    3 – 4 días  

Arcilla pesada y muy pesada          4 – 6 días 

 

 

3.4.1.7.4 Preparación del aparato de membrana para su uso  

Guanuchi (2010), para la utilización del aparato de membranas se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

1. Una tela de filtro aproximadamente unos 80cm x 35cm. Esta tela se puede volver a 

usar luego de lavarla después de cada utilizada, solo se deje lavar con agua.  

2. Dos piezas de corte de celofán (membrana) 2 o 3cm más grande que la plancha baja. 

Esta membrana puede volverse a usar también. Es recomendable utilizar una nueva 

membrana en cada nueva operación.  

3. Sature el celofán con agua por un periodo de 24 horas.  

4. Limpie la plancha baja. El área donde el anillo entra al contacto debe ser 

especialmente delgada y libre de grasa para asegurarlo bien.  

5. Humedecer la tela filtro.  

6. Poner 2 capas de tela filtro, una sobre la otra, en la plancha baja, alisando y quitando 

rastros de aire con la mano.  

7. Alise el celofán, quitar cualquier impureza presente entre esas hojas, ya que puede 

dar lecturas falsas. Ponga la membrana de celofán sobre la tela filtro y suavice todas las 

burbujas de aire presentes. 

 

3.4.1.7.5 Llenado del aparato de membrana de presión  

Guanuchi (2010), debemos realizar los siguientes pasos para el funcionamiento de la 

membrana de presión: 

1. Organizar los anillos plásticos numerados o identificados de acuerdo al tipo de suelo 

al que pertenecen, en orden sobre la membrana húmeda en un número máximo de 18 

anillos.  

2. Llenar los anillos con el suelo saturado usando una cuchara pequeña.  

3. Aplique una presión pequeña al suelo con una espátula para asegurar un contacto 

bueno con la membrana.  

4. Es recomendable colocar 2 o 3 muestras del mismo suelo para precisar los datos. 
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3.4.1.8 Curva de retención de humedad 

Para determinar el IHO es necesario obtener curvas de retención de agua, de resistencia 

a la penetración y de porosidad de aireación (Tormena et al., 1998).  

Estas curvas se obtienen a través de expresiones matemáticas denominadas funciones de 

pedotransferencia, que permiten relacionar diferentes características y propiedades de 

los suelos (Bouma & Van Lanen, 1987). 

 El ajuste de la curva de retención por medio del procedimiento descripto por Da 

Silva et al. (1994) permite incorporar la densidad aparente (DA) para estimar la 

humedad del suelo.  

De tal manera que se utilizó la ecuación 1 mediante un algoritmo simplificado 

desarrollado en hoja de cálculo Excel (Leao& Da Silva et al., 2004) para estimar los 

contenidos de agua en capacidad de campo a 33 KPa (curva de CC) y punto de 

marchitez permanente a 1500 KPa (curva de PMP). 

Ecuación 1  

                                                            1:θ: exp (d+e* DA) * (ψf) 

θ: contenido volumétrico de agua (cm3 cm-3). 

DA: densidad aparente (g cm-3). 

ψ: potencial (KPa).d,e, f:  

Son los parámetros de ajuste de la curva de retención hídrica del suelo La resistencia a 

la penetración es influenciada por la DA y el contenido de agua del suelo (θ) por lo que 

una relación funcional entre resistencia a la penetración, DA y θ puede ser identificada 

como curva de resistencia del suelo (RP) (Da Silva& Kay, 1997; Tormena et al., 1998). 

Esta curva fue ajustada por medio de un modelo no lineal propuesto por Busscher 

(1990) adoptando los procedimientos descriptos por Da Silva et al. (1994). Para 

determinar el contenido hídrico del suelo en el que se alcanza un valor de resistencia a 

la penetración de 2 MPa considerado restrictivo para el crecimiento de las raíces 

(Taylor et al., 1966) se utilizó la ecuación 3. 

                                                                   RP: a θb DAc                                             Ecuación 2  

                                                                θ: (RP/(a*DAc))1/b                                     Ecuación 3  

 

RP: resistencia a la penetración (MPa). 

θ: contenido volumétrico de agua (cm3 cm-3). 

DA: densidad aparente (g cm-3). 
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a, b, c son los parámetros de ajustes de la curva de resistencia a la penetración. El 

contenido hídrico del suelo comprendido a 10% de porosidad de aireación, considerado 

adecuado para los cultivos, se determinó por medio de la ecuación 4. 

Ecuación 4  

4:θPA : [(1-DA/DP)-0,10] 

 

 

DA: densidad aparente (g cm-3) 

DP: densidad de las partículas (g cm-3) DP= 2,65 g cm-3 

3.4.1.9 .Modelo Matemático  

Molina (2017), Para realizar la estimación de las propiedades físicas que afectan la 

compactación del suelo, se realizó el siguiente modelo matemático: 

Yij= U + Ti + bj + Eij     (4) 

i = 1,2,3……T  

j = 1,2,3……b 

Yij = Representa la unidad experimental  

U = Promedio general del ensayo  

Ti = Efecto de los tratamientos  

bj = Efecto de los bloques  

Eij = Error experimental 

3.5 Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): El IHO de los suelos estudiados presentan las mismas 

características hidrofísicas y se cumple: 

Ho = μ1 = μ2 = μ3 =……… μ20 

Hipótesis alternativa (Ha): El IHO de los suelos estudiados presentan diferencia en las 

características hidrofísicas y se cumple  

Ha ≠ μ1 ≠ ……… μ20 

Se rechaza o acepta la Ho en base a las siguientes igualdades (Fernández, 2017): 

 Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.1, se detecta un resultado 

significativo al 5%. 

 Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.1, se declara el resultado 

no significativo. 
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3.6 Análisis de varianza. 

El análisis de varianza se lo realizó en un procesador estadístico informático 

Statgraphics Centurion XVII, cuyo análisis de varianza estuvo en función del diseño 

experimental utilizado en el proyecto. 

El análisis de varianza (ANOVA) estará en función de las diferentes variables 

evaluadas, para poder determinar si las diferentes variables hidrofísicas del suelo tienen 

un efecto significativo sobre las variables evaluadas, se realizó un análisis de varianza 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 3.Análisis de varianza para la determinación del intervalo hídrico óptimo. 

FV SC Gl CM F-calculada 

Factores 1,2 SCt = Ʃyi2-FC glt = t-1 CMt = SCt/glt F0 = MCt/MCe 

Interacción SCb = Ʃyt2-FC glb = b-1 CMb = SCb/glb F0 = MCb/MCe 

Error SCe = SCT-SCt-SCb gle = (b-1)(t-1) MCE = SCe/gle   

Total SCT = ƩƩyij2-FC glT = bt-1     

 

FC = (Ʃyij)2/tb 

FV = Fuentes de variación 

SC = Suma de cuadrado 

GL = Grados de libertad 

CM = Cuadrados medios 

Fc = Fisher calculado 

 

3.7 Pruebas de rangos múltiples. 

Los resultados de IHO se analizaron estadísticamente mediante ANOVA y las 

diferencias entre medias a través del test de Tukey (p< 0,10) Rienzo et al., 2013). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Intervalo Hídrico óptimo en suelos Alfisoles. 

Los valores del IHO en la tabla 4, donde la densidad de 1.1 g.cm-3 es alto con 0.321 cm-

3cm-3, mientras que al aumentar la densidad aparente el intervalo hídrico disminuye hasta 

1.5 g.cm-3 con 0.086 cm-3cm-3, considerando que no se llegó al punto crítico, debido a que 

se necesitó compactar a una densidad mayor a 1.6 g.cm-3.  

Tabla 4. Intervalo hídrico optimo en un perfil de 50cm, en suelos Alfisoles. 

Densidad 
aparente 

Porosidad de 
aireación  

Capacidad de 
campo 

Punto de 
marchitez 

permanente 

Resistencia a la 
penetración 

IHO 

g.cm-3 θ PA θ CC θ PMP θ RMP cm-3cm-3 

1,1 0,485 0,1529 0,1606 0,247 0,321 

1,2 0,447 0,3072 0,186 0,234 0,039 

1,3 0,409 0,2899 0,0689 0,235 0,076 

1,4 0,372 0,2814 0,0896 0,235 0,099 

1,5 0,334 0,2475 0,1800 0,237 0,086 

 

En la figura 5 se puede observar que el límite superior del IHO para estos suelos 

Alfisoles fue el contenido de humedad a porosidad de aireación y el límite inferior fue 

el contenido de humedad a RPM,  hasta una densidad de 1.2 g.cm-3,   a partir de este 

valor su límite inferior  cambio por el contenido de humedad a Capacidad de campo. No 

se pudo establecer la densidad critica del suelo donde su IHO = 0  

 

 

Figura 7. Intervalo Hídrico óptimo en suelos Alfisoles. 
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4.2 Intervalo Hídrico óptimo en suelos Entisoles. 

En la tabla 5 se puede observar  el comportamiento del IHO,  donde a medida que 

aumenta el grado de compactación donde su contenido disminuye  variando  de 0,243 

cm-3cm-3  cuando la densidad es 1.1 g.cm-3, y llegando a IHO = 0, cuando la densidad 

aparente es de 1.4 g.cm-3considerada como densidad critica. 

Tabla 5.Intervalo hídrico optimo en un perfil de 50cm, en suelos Entisoles.  

Densidad 

aparente 

Porosidad de 

aireación  

Capacidad de 

campo 

Punto de 

marchitez 

permanente 

Resistencia a la 

penetración 
IHO 

g.cm-3 θ PA θ CC θ PMP θ RMP cm-3cm-3 

1,1 0,485 0,407 0,132 0,164 0,243 

1,2 0,447 0,408 0,152 0,154 0,254 

1,3 0,409 0,333 0,151 0,222 0,111 

1,4 0,372 0,273 0,192 0,280 0,000 

1,5 0,334 0,248 0,075 0,336 0,000 

 

La figura 6 indica que el rango óptimo de agua está dado por los valores de capacidad 

de campo como límite superior  y resistencia a la penetración, como límite inferior, 

teniendo un comportamiento parecido a los obtenidos por  Fernández (2017) en suelos 

con mayor actividad agrícola, la curva de RP nos indican procesos de densificación y 

compactación a causa del manejo agrícola. 

 

Figura 8.Intervalo Hídrico óptimo en suelos Entisoles. 

 

4.3 Intervalo Hídrico en suelos Inceptisoles. 

En tabla 6 el IHO presenta un mayor valor en las densidades de 1.1 g.cm-3  a 1.2 g.cm-3 

con un volumen de 0.124 cm-3.cm-3 a 0.121 cm-3.cm-3, este valor disminuye en las 

densidades, tendiendo a un valor cero, lo que a su vez permite calcular el valor de la 
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densidad critica. Al igual que Molina (2017) los límites del intervalo hídrico óptimo 

están dados por la CC y PMP.  

Tabla 6. Intervalo hídrico optimo en un perfil de 50cm, en suelos  Inceptisoles 

Densidad 
aparente 

Porosidad de 
aireación  

Capacidad de 
campo 

Punto de marchitez 
permanente 

Resistencia a la 
penetración 

IHO 

g.cm-3
 θ PA θ CC θ PMP θ RMP cm-3cm-3 

1.1 0.484 0.402 0.278 0.181 0.124 

1.2 0.446 0.398 0.277 0.209 0.121 

1.3 0.408 0.388 0.289 0.223 0.099 

1.4 0.371 0.382 0.295 0.266 0.087 

1.5 0.332 0.379 0.299 0.329 0.003 

 

En figura 7 se puede observar que en estos tipos de suelos el valor de IHO es menor que 

los Entisoles  y a partir de la densidad 1.35 g.cm-3 el límite superior cambio por el del 

contenido de humedad a porcentaje de aireación, llegándose además establecer como un 

valor de densidad critica de 1.5 g.cm-3. , esto a su vez determina que en estos tipos de 

suelos el intervalo entre de riego debe disminuir dado que  el IHO disminuye, siendo la 

resistencia a la penetración el factor más limitante para el crecimiento de las raíces (Da 

Silva et al., 1994). Se ha comprobado que el IHO fue influenciado por el contenido de 

materia orgánica, la estructura y la composición granulométrica de los suelos, como 

también por la biomasa aérea y de raíces producida por los distintos cultivos de 

rotación.  

 

Figura 9.Intervalo Hídrico óptimo en suelos Inceptisoles. 
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4.4 Análisis de estadístico del Intervalo Hídrico óptimo. 

4.4.1 Análisis de varianza. 

La tabla 7 de ANOVA descompone la variabilidad de IHO en contribuciones debidas a 

varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), 

la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores.  

Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto 

que ningún valor-P es mayor que ± 0.10, ninguno de los factores tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre IHO con un 90.0% de nivel de confianza.   

Tabla 7.Análisis de Varianza para IHO. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Da 0.0719797 4 0.0179949 2.87 0.023 

 B:suelos 0.00436093 2 0.00218047 0.35 0.035 

RESIDUOS 0.0501051 8 0.00626313   

TOTAL (CORREGIDO) 0.126446 14    

4.4.2 Pruebas de rangos múltiples por Tukey al 90% de confiabilidad. 

Esta tabla 8 aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra 

las diferencias estimadas entre cada par de medias.  Las letras que se encuentra al lado 

de las variables indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente 

significativas con un nivel del 90.0% de confianza (Fernández, 2017).  No existen 

diferencias estadísticamente significativas del IHO de los suelos Inceptisoles y Entisoles 

respecto al Alfisoles. El método que se empleó para discriminar entre las medias es el 

procedimiento de diferencia mínima significativa de Tukey.  Con este método hay un 

riesgo del 10.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, 

cuando la diferencia real es igual a 0. 

Tabla 8. Pruebas de rangos múltiples por Tukey al 90% de confiabilidad. 

Densidad g.cm-3
 ± 0.10 Inceptisoles cm-3cm-3   ± 0.10 Entisoles cm-3cm-3   ± 0.10 Alfisol cm-3cm-3   Promedio 

1.1 0.124  0.243 0.321 0.229 a 

1.2 0.121 0.254 0.039 0.138 ab 

1.3 0.099 0.111 0.076 0.095 ab 

1.4 0.087 0 0.099 0.062 ab 

1.5 0.003 0 0.086 0.030 b 

Promedio 0.0868 a 0.1216 a 0.1242 b 0.111 

Desvest 0.0493072 0.124451999 0.112257294 0.077448764 

CV% 56.80553028 102.3453937 90.38429448 69.85757465 
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Además, se puede señalar, que no existen diferencias significativas del IHO en densidad 

aparente del suelo de 1.1 g.cm-3 a 1.4 g.cm-3. Pero que es vital importancia en el manejo 

del riego en las plantaciones bananeras, incidiendo por otra parte el grado de 

compactación de los mismos y que necesitan mejor su estructura, con el aumento de 

contenidos de materia orgánica sumada a la roturación del suelo para disminuir la 

resistencia a la compactación. El coeficiente de variación alto demuestra  la variabilidad 

del  IHO a efectos de la variabilidad de la  densidad por el grado de compactación a los 

que están sometidos los suelos, llegando a un valor cero. 
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5. CONCLUSIONES 

  

 La utilización de las ollas de presión y las membranas de Richards, es un método 

confiable para la determinación de las constantes hidrofísicas, básicas en la 

determinación de la lámina de agua necesaria para la irrigación de los cultivos. 

 

 El intervalo hídrico óptimo se manifiesta como un indicador perceptivo del 

contenido de humedad en los suelos agrícolas, en razón de que el potencial 

hídrico, la porosidad de aireación y la resistencia a la penetración del suelo, no 

presenta limitantes para el desarrollo radicular. 

 

 En los suelos Alfisoles el límite superior del IHO está dado por el contenido de 

humedad a porcentaje de aireación y el límite inferior el contenido de humedad a 

capacidad de campo hasta una densidad del suelo de 1.2 g.cm-3,  a partir de este 

valor el límite inferior es el contenido de humedad a  RPM no existiendo 

limitaciones por falta de oxígeno para las raíces en el cultivo de banano. 

 

  En los suelos Entisoles el límite superior del IHO está representado por los 

valores de capacidad de campo y el límite inferior como resistencia a la 

penetración, a medida que aumenta el grado de compactación donde su 

contenido disminuye  variando  de 0,243 cm-3.cm-3cuando la densidad es 1.1 

g.cm-3, y llegando a IHO = 0, cuando la densidad aparente es de 1.4 g.cm-3  

considerada como densidad critica.            

 

   Se determinó que en un suelo Inceptisol el valor de IHO es menor que los 

Entisoles,  a partir de la densidad 1.3 g.cm-3  donde el límite superior cambio por 

el del contenido de humedad a porcentaje de aireación, llegando además a 

establecer como un valor de densidad critica de 1.5 g.cm-3. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

Efectuar la determinación del IHO en estratos de 10 cm hasta una profundidad 

de 50 cm en suelos bananeros. 
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ANEXO 1. Finca sitio el “Quemado” perteneciente al  Cantón Santa Rosa 
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ANEXO 2. Finca sitio “Caluguro” perteneciente al Canton Santa Rosa 

 

 

     

 

 

 

 



41 

 

ANEXO 3. Materiales utilizados para determinar densidad aparente  
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ANEXO 4. Datos obtenidos de laboratorio 

 

Nº FINCA Código 
Porcentaje de 

Saturación 

 (%) de 

humedad 

% 

Humedad a 

1/3 

Humedad al 

1/10 

Densidad 
aparente 

Porosidad de 

aireación  

Capacidad de 

campo 

Punto de 

marchitez 

permanente 

Resistencia a la 

penetración 
IHO 

g.cm-3 θ PA θ CC θ PMP θ RMP cm-3cm-3 

1 Caluguro SC 60,770 13,89 41,435 43,313 1,1 0,485 0,1529 0,1606 0,247 0,321 

2 Caluguro SC 58,763 25,59 42,107 43,745 1,2 0,447 0,3072 0,1860 0,234 0,039 

3 Caluguro SC 52,574 22,28 41,451 42,504 1,3 0,409 0,2899 0,0689 0,235 0,076 

4 Caluguro SC 49,189 20,57 40,134 41,354 1,4 0,372 0,2814 0,0896 0,235 0,099 

5 Caluguro SC 45,507 29,62 38,480 39,724 1,5 0,334 0,2475 0,1800 0,237 0,086 

 
            6 El Quemado SQ 63,172 27,97 44,453 45,542 1,1 0,485 0,407 0,132 0,164 0,243 

7 El Quemado SQ 57,654 23,17 44,214 45,603 1,2 0,447 0,408 0,152 0,154 0,254 

8 El Quemado SQ 51,524 9,98 42,701 44,174 1,3 0,409 0,333 0,151 0,222 0,111 

9 El Quemado SQ 47,125 21,34 40,217 41,612 1,4 0,372 0,273 0,192 0,280 0,000 

10 El Quemado SQ 45,132 11,58 39,645 40,657 1,5 0,334 0,248 0,075 0,336 0,000 

             11 La María  SLM 59,174 37,02 31,513 49,585 1,1 0.484 0.402 0.278 0.181 0.124 

12 La María  SLM 54,114 34,03 32,525 47,824 1,2 0.446 0.398 0.277 0.209 0.121 

13 La María  SLM 50,204 13,19 32,182 45,153 1,3 0.408 0.388 0.289 0.223 0.099 

14 La María  SLM 45,628 16,88 31,310 42,170 1,4 0.371 0.382 0.295 0.266 0.087 

15 La María  SLM 44,294 29,65 33,754 40,814 1,5 0.332 0.379 0.299 0.329 0.003 
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