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RESUMEN 

La compactación es considerada una limitante importante en la producción agrícola, 

debido a las condiciones adversas que dificultan el óptimo desarrollo de los cultivos. Es 

importante para el productor, tener en cuenta la densidad aparente con la que se manejan, 

que a la vez nos sirve como un rápido indicador de la calidad del suelo; bajo este 

antecedente se planteó el siguiente trabajo de investigación con los siguientes objetivos, 

el determinar la variación de la densidad critica del cultivo de Ají en dos tipos de suelo, 

Entisol y Alfisol, extraídos de diferentes predios de la provincia, en base al mapa de 

taxonomía de suelos elaborado por el MAGAP (2013). Se dirigió a extraer las muestras 

de suelos en diferentes puntos del predio, con ayuda de una pala, y se las guardo en sacos 

con el respectivo nombre del tipo de suelo. Para someter las plantas a diferentes niveles 

de densidad aparente, se procedieron a tamizar muestras de suelo Entisol y Alfisol a 2 

mm de diámetro, para luego llenarlas en 60 cilindros de PVC con 15 cm de altura, y 160 

mm de diámetro. Se procedió a compactar cada cilindro a 5 diferentes niveles de densidad 

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; .1.5 g.cm-3), preparando 5 repeticiones por cada tratamiento. Se 

depositaron 2 semillas de ají por cada cilindro, realizando riegos por sistema de goteo 

manteniendo cada unidad experimental a capacidad de campo, donde se evaluaron 

diferentes variables durante el desarrollo vegetativo del cultivo, y a la vez se evaluaron 

variables de la dinámica de la resistencia a la penetración del suelo con ayuda del 

penetrometro analógico, obteniendo valores antes de la siembra y durante el desarrollo 

del cultivo. Se observó valores de compactación más altos en el suelo Entisol, con una 

media de 2,371 kg.cm-2, debido a su alto contenido de limo y arcilla (44%, 30% 

respectivamente) mientras que los Alfisoles con una media de 1,874 kg.cm-2, siendo 

inferior Al Entisol, debido a su mayor porcentaje de arena (59,7%) y bajo contenido de 

arcilla y limo, justificando que a partir del tratamiento 3 (1.3 g.cm-3) la RPS fue de 2,071 

kg.cm-2, lo que afecto al desarrollo radicular del cultivo, siendo esta la densidad critica en 

el cultivo de ají Habanero, debido a las condiciones adversas que le brinda el suelo, 

obteniendo resultados críticos de las variables estudiadas referentes al cultivo, como 

altura de plantas (82.100 cm), el diámetro de frutos (27,620 mm), largo de frutos (25,020 

mm), altura de plantas (75,95 cm), peso seco de frutos (12,008 g), peso fresco (26,289 g), 

relación raíz/canopia (0.372) que expresa el contenido de humedad de toda el área verde 

de la planta (tallo, hojas, flores). Los siguientes resultados reflejan que la densidad 

aparente es crítica en 1.3 g.cm-3, tanto en los suelos Entisoles, y Alfisoles, demostrando 

que valores superiores de densidad afectan de manera considerable al desarrollo 



vegetativo del cultivo, reflejado en su rendimiento. La resistencia a la penetración es un 

indicador fundamental para conocer la compactación del suelo, y saber las causas que lo 

provocan. El suelo Alfisol resulto tener menor susceptibilidad a la compactación, y a la 

vez reflejo mejores resultados fisiológicos del cultivo, debido a su clase textural Franco-

Arenosa.   

Palabras clave: Compactación, Densidad aparente, Densidad Real, Resistencia a la 

penetración, Entisol, Alfisol, Ají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

Compaction is considered a major constraint on agricultural production due to adverse 

conditions that hinder optimal crop development. It is important for the producer to take 

into account the apparent density with which they are handled, which at the same time 

serves as a rapid indicator of soil quality; under this background was raised the following 

research work with the following objectives, to determine the variation of the critical 

density of chili pepper crop in two soil types, Entisol and Alfisol, extracted from different 

farms in the province, based on the soil taxonomy map developed by MAGAP (2013). It 

was directed to extract soil samples in different points of the property, with the help of a 

shovel, and stored in bags with the respective name of the soil type. In order to subject 

the plants to different levels of apparent density, soil samples Entisol and Alfisol were 

sieved to a diameter of 2 mm, and then filled into 60 PVC cylinders with a height of 15 

cm and a diameter of 160 mm. Each cylinder was compacted to 5 different density levels 

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; .1.5 g.cm-3), preparing 5 repetitions for each treatment. Two chili 

pepper seeds were deposited for each cylinder, carrying out irrigation by drip system 

maintaining each experimental unit at field capacity, where different variables were 

evaluated during the vegetative development of the crop, and at the same time variables 

of the dynamics of resistance to soil penetration were evaluated with the help of the analog 

penetrometer, obtaining values before sowing and during the development of the crop. 

Higher compaction values were observed in Entisol soil, with an average of 2,371 kg.cm-

2, due to its high content of silt and clay (44%, 30% respectively) while Alfisoles with an 

average of 1,874 kg.cm-2, being lower than Entisol, due to its higher percentage of sand 

(59,7%) and low content of clay and silt, justifying that from treatment 3 (1.3 g.cm-3) the 

RPS was 2,071 kg.cm-2, which affected the root development of the crop, this being the 

critical density in the Habanero pepper crop, due to adverse conditions provided by the 

soil, obtaining critical results of the variables studied regarding the crop, such as height 

of plants (82.100 cm), fruit diameter (27,620 mm), fruit length (25,020 mm), plant height 

(75,95 cm), dry weight of fruit (12,008 g), fresh weight (26,289 g), root/canopy ratio 

(0.372) that expresses the moisture content of the whole green area of the plant (stem, 

leaves, flowers). The following results reflect that the apparent density is critical in 1.3 

g.cm-3, both in the soils Entisoles, and Alfisoles, demonstrating that higher values of 

density affect considerably the vegetative development of the crop, reflected in its yield. 

The resistance to penetration is a fundamental indicator to know the compaction of the 



soil, and to know the causes that provoke it. The Alfisol soil turned out to have less 

susceptibility to compaction, and at the same time reflected better physiological results 

of the crop, due to its Franco-Arenose textural class.   

Key words: Compaction, Apparent density, Real Density, Penetration resistance, Entisol, 

Alfisol, Chili. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El suelo considerado como un sistema vivo y dinámico, es utilizado como medio de vida 

para plantas y microorganismos, siendo un recurso prioritario para la producción de 

alimentos (Coronado Doris, 2017). Sin embargo, en los últimos años se ha llevado un 

manejo inadecuado, provocando la degradación del mismo (González Cueto, 2011). La 

degradación de los suelos ha generado una caída relevante en el rendimiento de los 

cultivos, gracias al mal uso que se les ha dado, convirtiéndose en una limitante que 

enfrenta la agricultura moderna, ya sea por: sobreexplotación, deforestación, pastoreo 

excesivo, etc. Unas de las principales limitantes de la producción agrícola es la 

compactación de los suelos, debido entre otros factores a la destrucción de su estructura, 

volviéndose un serio problema global en las explotaciones agrícolas, considerándola 

como uno de los “enemigos ocultos del agricultor. 

Es importante conocer que la compactación puede darse en cualquier tipo de suelos y 

climas, provocando una resistencia mecánica mayor y un deterioro de las propiedades 

físicas, reduciendo el rendimiento del cultivo. Cabe mencionar que la compactación no 

solo puede generarse por orígenes andrógenos, sino que también existen áreas donde su 

degradación es pedogenica; en condiciones críticas de compactación de suelos, pueden 

llegar a impedir la penetración de las raíces, y por consiguiente una disminución de la 

masa radicular (Bai, Dent, Olsson, & Schaepman, 2008; Koenigs, 1961; Navarro Bravo, 

2000; Pérez-Ramos, 2007). 

En zonas dedicadas a pastoreo, por lo general se produce compactación superficial 

provocando una pobre aireación durante la época lluviosa, que resulta de la saturación de 

del espacio poroso (Koenigs, 1961).  

En la valoración de la degradación de los suelos es necesario conocer su densidad 

aparente, la misma que está en relación directa con la resistencia mecánica a la 

penetración, que a medida que su valor aumenta, no solo incide en una menor capacidad 

de retención de agua y el porcentaje de aireación, sino que también afecta en el desarrollo 

del sistema radicular, que conlleva en una baja productividad (John W Doran & Parkin, 

1994).   

Por los antecedes expuestos la presente investigación se han planteado los siguientes 

objetivos. 
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Objetivo general 

- Evaluar la variación de la densidad crítica en suelos Entisoles y Alfisoles en 

función del aumento de la densidad para optimizar la producción de cultivo de ají 

en el cultivo de Ají Habanero.  

Objetivos específicos 

- Determinar la variación de la resistencia mecánica a la penetración en suelos 

Entisoles y Alfisoles, en función del aumento de la densidad critica, para evaluar 

respuestas fisiológicas en campo. 

- Establecer el valor de la densidad crítica del suelo, en base a la producción y 

mejorar el rendimiento del cultivo.   
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Descripción taxonómica de los suelos Entisol y alfisol 

2.1.1. Suelo Entisol 

Se caracterizan por ser suelos muy jóvenes, y a la vez cuentan con poca diferenciación de 

sus horizontes, debido a que la mayor parte de estos suelos se crean sobre depósitos 

frescos, siendo aluviones, o en pendientes pronunciadas, que tienen erosiones constantes. 

Este tipo de suelos cuentan con diferentes horizontes sepultados, que contienen 

cantidades de materia orgánica y perdida de carbonatos acumuladas (Thompson & Troeh, 

1988). Según (Chinchilla, Mata, & Alvarado, 2011) poseen una textura de medidas 

gruesas, con una clase textural Franco-arenoso. 

Caracterizaciones realizadas en 10 sectores de la provincia de El Oro, Ecuador, se han 

encontrado suelos Entisoles, manifestando problema de drenajes, rastros de inundaciones, 

y una pobre estructura (Villaseñor, Chabla, & Luna, 2015). 

 

2.1.2. Suelo Alfisol 

Los suelos Alfisoles ocupan 774.353 ha en la región costa del Ecuador, se caracterizan 

por ser suelos minerales, mostrando un horizonte superficial erosionado (fenómeno de 

eluviacion), por encima de un horizonte con acumulación de arcilla; son considerados 

suelos de importancia agrícola, con niveles de mediana a alta fertilidad (Calvache Ulloa, 

2015). 

 

Estudios realizados por Villaseñor et al. (2015) en la provincia de El Oro, Ecuador, 

identificaron suelos Alfisoles, encontrando horizontes con una óptima estructura, y buena 

acumulación de arcillas en los horizontes subsuperficiales.  

 

2.2. Propiedades físicas del suelo 

Las propiedades físicas del suelo inciden de manera directa en muchos de los usos a los 

que el hombre le da, especialmente en la producción agrícola, pues esta determina el 

sostén de la planta, la fácil penetración de las raíces, aireación, drenaje, plasticidad, 

retención de agua y nutrientes (Toapanta Lema, 2016). El no conocer a fondo las 

características físicas del suelo, es una desventaja, ya que con el pasar del tiempo genera 

una degradación continua, perdiendo sus principales funciones ecosistémicas y capacidad 

productiva (Maycotte Morales, 2011).  
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El no conservar un suelo en óptimas condiciones físicas, se vuelve una limitante, gracias 

a la interacción que tienen con el crecimiento y productividad de las plantas (Ruiz, Ortiz, 

Díaz, Betancourt, & Rosa, 2010). (A. P. da Silva, Kay, & Perfect, 1994) estableció el 

rango de agua menos limitativo (LLWR) o intervalo de agua óptimo (IAO) en relación a 

la densidad aparente, resistencia a la penetración y aireación, que funcione para indicar 

la calidad física y estructural del suelo, donde se determine una franja de contenido de 

agua logrando que las limitaciones físicas sean mínimas. Diferentes autores que estudian 

los suelos geo estadísticamente, afirman que las propiedades físicas cambian, 

dependiendo de la naturaleza del mismo y en muchos casos la variabilidad de dichas 

propiedades son inducidas por prácticas de manejo como la labranza (Mulla, 2012). 

 

2.2.1. Textura del suelo 

Se denomina textura del suelo al predominio del tamaño de partículas en la parte mineral, 

que señala la relación entre el contenido y proporción de partículas inorgánicas de 

diferentes tamaños, que pueden ser de gruesas a finas y muy finas, organizándose en 

arena, limo y arcilla (Hernández Jiménez et al., 2008; Velez-Quevedo, 2010).  

Se lo determina mediante un análisis de composición mecánica, y dependiendo de los 

sistemas de clasificación de los grupos texturales se determina la textura del suelo, pero 

hay que considerar que esta clasificación de grupos texturales por el tamaño de partículas, 

no es el mismo, ya que existen diferentes escalas de clasificación por varios autores. Esta 

característica hay que tomarla en cuenta, porque si se conoce las variaciones de textura 

por cada perfil, se analiza un desarrollo a futuro del cultivo, basándose en la profundidad 

que alcanzaron sus raíces, absorción de nutrientes, infiltración de agua, etc. (Hernández 

Jiménez et al., 2008). 

La clase textural según la distribución de arena, limo y arcilla, se han implantado 12 

clases; para identificar dichas clases, para determinar la clase textural de un suelo, un 

diagrama triangular que refleja valores de las tres fracciones (figura 1). Es decir, suelos 

donde predomina la fracción arenosa, se consideran suelos arenosos, arcillosos, con un 

mayor predominio de arcilla; y francos cuando existe un equilibrio entre las distintas 

fracciones de suelo. Mientras que suelos de clases texturales arcillo limosas y arcillosas, 

o con mayor presencia de materiales finos, provocan una fácil compactación en el mismo 

(Bravo et al., 2017). 
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Ensayos realizados por Pire & Pereira, (2018) afirma que en suelos con partículas más 

gruesas, el vástago del Chile Jalapeño (Capsicum annuum L.)  obtuvo un valor de biomasa 

seca menor, posiblemente a la baja capacidad de retención de agua del suelo.  

 

Figura  1.  

Figura 1. Triangulo de clases texturales del suelo, dado por la USDA. 

Fuente: (Garay Canales & Ochoa Acevedo, 2010) 

 

2.2.2. Estructura del suelo 

La estructura del suelo es definida por la forma, el tamaño y arreglo de las partículas 

primarias, y compuestas, creando de forma natural terrones, que se parten en fracciones 

más pequeños, afectando directamente a la disponibilidad de oxígeno, nutrientes y agua 

(Bustamante León, Chabla-Carrillo, & Barrezueta-Unda, 2018; Sánchez, 1981).  

 

Es importante saber que la velocidad del flujo de aire y agua en el suelo, son 

características que definen una clase estructural óptima para el suelo (Sánchez, 1981). 

La estructura del suelo es considerada como limitante principal de la fertilidad y 

productividad de suelos agrícolas, porque un suelo que ha recibido un intenso laboreo y 

compresión mecánica tiende a deteriorar su estructura. Por eso en este tipo de suelos se 

ha recomendado la incorporación de abonos orgánicos, para conservar: estructura, 

capacidad de retención de humedad y facilitar la disponibilidad de nutrientes 

(Castellanos, 1982).  
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2.2.3. Densidad aparente 

Se entiende por densidad aparente a la masa sobre la unidad de volumen, expresada en 

g.cm-3. Es de gran importancia, ya que la densidad aparente nos brinda información sobre 

la calidad de suelo, determinando la relación existente entre el espacio poroso y los 

componentes solidos del suelo (Zilio, 2015)  

Es importante mencionar que el valor de la densidad aparente, puede variar debido a 

varios factores, estos pueden ser: estructura, textura, contenido de materia orgánica del 

suelo, así como su manejo; a diferencia de la densidad real que más constante (Rubio 

Gutiérrez, 2010). 

 

Estudios realizados por Leirana-Alcocer & Bautista-Zúñiga (2014) en la Reserva Ría 

Lagartos en México, concluye que la Densidad aparente puede ser usado como un 

indicador de manera rápida, para determinar la calidad del suelo, debido a que se 

correlaciona con el contenido de nitrógeno total, materia orgánica y el tono gris en el 

suelo. El conocer el valor de la densidad aparente critica de un suelo, genera una 

reducción significativa de la distribución y tamaño de los poros, originando la 

compactación del suelo (Bustamante León et al., 2018). 

 

2.2.4. Densidad real  

Se considera a la relación existente entre la masa de sus partículas sólidas y el volumen 

que ocupan las mismas, sin tomar en cuenta el espacio poroso, para calcular el valor de 

la densidad real de un suelo, se cuantifica su masa y su volumen (Cando Panchi & 

Collantes, 2014).  

Estudio realizados por Medina-Méndez et al. (2006) en México, evaluaron cambios de 

las propiedades físicas del suelo durante 30 años, obteniendo un ligero incremento de la 

densidad real (2,54 g.cm-3 a 2,59 g.cm-3) sobre un sistema de Maíz bajo Temporal, 

concluyendo así, que a pesar de esta variación, la densidad real es considerado como un 

valor estable en el tiempo. 

 

2.2.5. Porosidad del suelo 

Es la propiedad del suelo, que influye directamente al rendimiento de los cultivos.  
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Obteniendo valores mínimos de macroporos,  ayudan de manera sensible al flujo de agua 

dentro del perfil del suelo  (Aoki & Sereno, 2005). Un suelo con niveles altos de 

porosidad, se debe a que poseen en una baja densidad aparente en conjunto con un alto 

nivel de materia orgánica (Borges-gómez et al., 2014). 

 

Estudios realizados en Colombia por M, Silva-Leal, C, T, & Torres-Lozada, (2013), con 

la aplicación de biosolidos al suelo, en caña de azúcar, obtuvo una reducción de los 

valores de microporosidad (48,8 a 45,8%) y un aumento de macro porosidad del 2 al 5%. 

El tener bajos niveles de porosidad del suelo, disminuyen considerablemente los niveles 

de infiltración de agua sobre el mismo, favoreciendo una erosión de agua por escorrentía 

(Daza Torres, Hernández Flórez, & Alba Triana, 2014).  

 

2.3. Compactación del suelo 

La compactación en una determinada masa del suelo, se ve influenciada cuando reduce 

su volumen, alterando el número y tamaño de los poros, generando un aumento de 

densidad aparente. Esto crea condiciones desfavorables para la conductividad hidráulica 

y difusión de los gases, proporcionando un bajo rendimiento en los cultivos (Atwell, 

1993)   

El proceso de compactación en un suelo, se puede dar de forma natural, durante la 

lixiviación, ya que esta arrastra las partículas más finas del suelo (óxidos o hidróxidos de 

hierro, entre otros) al interior del perfil, pues son estas partículas las que cubren los poros 

del suelo, generando compactación (Hossne, 2007). Otra principal causa que provocan 

compactación son la humedad del suelo durante el trafico (Cueto, Iglesias Coronel, & 

Herrera Suárez, 2009).  

Cuando un suelo sufre un alto nivel de compactación, directamente se reduce la porosidad 

del mismo, bajando el tamaño y el número de los poros; al ocurrir esto durante el ingreso 

de agua, estos en su mayoría se saturan, dejando al suelo sin oxigenación, perdiendo la 

facilidad de infiltración de agua (Santos Perea, 2015).  

Según (Kuncoro, Koga, Satta, & Muto, 2014) la compactación del suelo es considerada 

como la alteración en el volumen sobre una masa de suelo, que es provocada por cargas 

aplicadas sobre el mismo, otras definiciones dadas pueden ser, como el “reordenamiento 

de los granos del suelo, provocando un menor espacio, y a la vez un  mayor contacto entre 
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ellos, como resultado una densidad aparente mayor” (Soil Science Society of America, 

2008).  

Según (Day & Bassuk, 1994) el tener compactación en el suelo, limita de manera 

considerable el crecimiento de las plantas leñosas, debido a la afectación en el desarrollo 

radicular del cultivo. 

 

La compactación del suelo, reduce la elongación de las raíces, creando cambios en su 

morfología, influyendo de manera directa en la supervivencia de la raíz, ya que generan 

una menor cantidad y longitud de las mismas, al estar sometidas a una alta compactación, 

según (Botta, Jorajuria, & Draghi, 2002) citado por (Calvache Ulloa, 2015) estas 

alteraciones cambia la velocidad de conducción de agua y nutrientes (Bejarano, Murillo, 

Villar, Quero, & Zamora, 2005). Esto se debe a que en suelos con altos niveles de 

compactación, se pueden evidenciar niveles bajos de drenaje, reducción de volumen de 

los poros de menor mayor diámetro, y aireación,  generando cambios de contenido de 

humedad e intercambio de gases en el suelo y la atmósfera, que de alguna manera 

restringen el desarrollo radical (Day & Bassuk, 1994; Pinzón & Amézquita, 1991). 

 

2.3.1. Factores que inciden en la compactación superficial y profunda 

El tráfico de maquinarias sobre el suelo, es una de las principales causas de la 

compactación, siendo una problemática en suelos utilizados para la producción agrícola, 

alterando sus propiedades físicas e hidráulicas (Adriel Díaz, 2018). 

 

Una de las principales factores que provocan la compactación del suelo, son la humedad 

del suelo durante el tráfico (Cueto et al., 2009),  resultados obtenidos por Adriel Díaz 

(2018) afirmaron que el tráfico de maquinaria, provoca cambios negativos sobre la 

densidad aparente y la resistencia a la penetración, mostrando mayor incremento a 

profundidades de 0-100 mm, concluyendo que el tráfico, aumenta la densidad aparente, 

creando una mayor compactación en el suelo. 

 

2.3.2. Efecto de la compactación del suelo en las plantas 

La compactación ya sea por tráfico de maquinaria pesada u otro factor, es una de las 

mayores limitantes para la producción, ya que la principal causa es la destrucción de la 

estructura del suelo, dificultando el desarrollo radicular de las plantas, y obteniendo 
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valores cada vez más bajos de producción (Colombi & Walter, 2017), siendo la 

compactación por tráfico, una de las principales causas de la deterioro estructural del 

suelo (Mur & Balbuena, 2014). 

Según (Yamanishi, O K Campostrini, Marin, & Martelleto, 1998) el cultivo de papaya 

sufre daños al desarrollarse en suelos muy compactos, provocando daños en el sistema 

radicular y bajos rendimientos en el cultivo, reflejándose también en una disminución de 

área foliar.  

Estudios realizados por Martiren, Fonterosa, Lastra-Bravo, & Botta, (2016) en cultivo de 

maíz, deduce que la compactación del suelo incide de forma directa al rendimiento del 

mismo, agregando también que las sembradoras de poco peso también crearon una 

compactación subsuperficial.  

 

2.3.2.1. Efecto de la compactación en la producción 

El conocer las condiciones de compactación en la que se encuentra un suelo, son 

importantes para evitar síntomas críticos del cultivo que se pueden apreciar en campo ya 

que la compactación influye directamente en el abastecimiento de agua y nutrientes a la 

planta, reduciendo su capacidad de infiltración, aireación y movilidad de nutrientes 

(Richmond & Rillo, 2006).  

 

En suelos con partículas inferiores a 0,42 mm, se dificulta la penetración de las raíces, en 

cultivo de ají, disminuyendo así, su producción de biomasa aérea y raíces hasta un 9% en 

su grosor (Pire & Pereira, 2018). 

 

2.3.2.2. Emergencia 

Una de las principales consecuencias de la compactación del suelo, es la baja capacidad 

de emergencia de plántulas, que a su vez afecta directamente a la baja infiltración de agua 

(López Báez, Reynoso Santos, López Martínez, Camas Gómez, & Tasistro, 2018).  

Ensayos realizados por Dürr & Aubertot, (2000) concluye que el bajo porcentaje de 

emergencia de plántulas depende de la longitud y masa de los agregados. Considerando 

un aumento de porcentaje de emergencia con agregados mayores a 30 mm, hasta un límite 

de 50 mm de longitud de los agregados, donde hubo tan solo un 40% de emergencia de 

plánulas. 
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2.3.2.3. Raíces 

El desarrollo radicular del cultivo, depende de las condiciones físicas y químicas del 

suelo, por lo tanto la raíz obtiene todos los recursos del suelo, por eso se la considera 

como un componente importante para la producción agrícola (York, Nord, & Lynch, 

2013).  

Suelos con una buena estructura, poros de un porte suficiente para permitir el paso de 

raíces, generan un mayor desarrollo radicular, obteniendo un mejor ritmo de crecimiento 

de las plantas; ya que el crecimiento radicular, está en función de la presión que mantiene 

el suelo, y al tamaño de sus poros (García, 2015; Pire & Pereira, 2018). Resultados 

obtenidos por (Kristoffersen & Riley, 2005), en cultivo de cebada, con suelos sometidos 

a 75 y 90%, afirman que la compactación del suelo influye de manera directa al desarrollo 

radicular, donde la longitud de la raíz fue 59% menor, en el nivel más alto de 

compactación,; especialmente por contener una menor cantidad de raíces con un diámetro 

menor a 0,5 mm. 

Estudios realizados por Zhan, Schneider, & Lynch (2015) afirma que la disminución de 

la densidad de ramificación de la raíz lateral, aumenta una tolerancia a la sequía en cultivo 

de maíz.  

 

2.3.2.4. Brotes        

Suelos con problemas graves de compactación afectan de manera directa el desarrollo 

radicular de los cultivos, obteniendo un bajo y lento desarrollo del crecimiento de hojas, 

flores, tallos, vainas, etc., ya que también niveles altos de compactación en el suelo 

reducen de manera considerable la movilidad de los nutrientes en el suelo, afectando 

también el óptimo crecimiento de las plantas (S. R. Da Silva, De Barros, Da Costa, & 

Leite, 2008).  

Estudio realizado por Kristoffersen & Riley (2005) en cultivo de cebada, afirma que en 

cultivos sometidos a una compactación del 90%, disminuyen su desarrollo, pero en menor 

grado que la raíz. 
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2.4.  Resistencia mecánica a la penetración 

Se considera resistencia que tienen los suelos a la penetración de las raíces, expresada 

en kg.cm-2, es normal que la resistencia a la penetración aumente en función de la 

densidad aparente del suelo (Castillo Cerna, 2005). 

El conocer la resistencia mecánica a la penetración, es considerado un buen índice para 

determinar limitación en el desarrollo radical en los cultivos, ya sea por la presencia de 

capas compactas y un nivel bajo de porosidad. pues sus índices son muy útil para 

identificar cambios en las propiedades físicas del suelo, tales como son la densidad 

aparente, contenido de humedad, estructura, etc. (Mur & Balbuena, 2014; Nacci & Pla 

Sentis, 1991; Vaz, Bassoi, & Hopmans, 2001).  

 

2.4.1.  La densidad crítica y el desarrollo vegetal  

El aumento de la densidad, incrementa la compactación del suelo, trayendo varios 

problemas como las malas condiciones físicas del suelo, gracias a que disminuye el 

almacenamiento y suministro de agua y nutrientes, obteniendo como resultado un bajo 

rendimiento de los cultivos (Hamza & Anderson, 2005). La reducción del tamaño de los 

partículas en el suelo, originan un aumento de la densidad aparente (López-baltazar, 

Méndez-matías, Pliego-marín, Aragón-robles, & Lourdes, 2013), (Ansorena Miner, 

1994) sugiere que los valores óptimos de densidad aparente en sustratos para cultivo de 

ají deben ser inferiores a 0,6 g.cm-3.  

La densidad aparente es un factor importante en los que respecta a la resistencia mecánica 

y la porosidad del suelo sobre las raíces, al aumentar la densidad aparente, la porosidad 

del suelo disminuye, limitando el crecimiento de las raíces, las susceptibilidades de 

alcanzar valores críticos en la densidad aparente pueden aumentar dependiendo de la 

textura del suelo, y la especie del cultivo a tratar. Suelos óptimamente estructurados, con 

alto contenido de materia orgánica y textura fina, representan valores bajos de densidad 

aparente, a diferencia de suelos de textura gruesa con niveles bajo de Materia orgánica 

(Rubio Gutiérrez, 2010). 

El desarrollo de los cultivos se ve afectado, por la densidad aparente, gracias a la relación 

directa que esta tiene con la porosidad y resistencia del suelo, es decir el incremento de 

la densidad aparente, la resistencia mecánica a la penetración aumenta y la porosidad baja, 

reduciendo considerablemente el desarrollo radicular de los cultivos. Es importante 

mencionar que el valor crítico de la densidad aparente para el desarrollo radicular, tiene 

mucho que ver con la textura el suelo y la especie sembrada (García, 2015).  



23 
 

 

2.5. Descompactación del suelo 

Alrededor del 15 % de la superficie mundial son explotadas por el uso hombre, unas de 

las principales causas de la compactación del suelo son:  el tráfico de maquinarias 

agrícolas, desertificación, producción ganadera, etc., impidiendo un óptimo desarrollo de 

los cultivos (Guecaimburú, Introcaso, Vázquez, Rojo, & Reposo, 2014; López Martinez, 

Martínez Parada, Vázquez Vázquez, Salazar Sosa, & Zúñiga-Tarango, 2010).  

 

2.5.1. Alternativas para mejorar las propiedades físicas del suelo 

Los sistemas de labranza para una mejora de las condiciones físicas del suelo, no sólo 

muestran diferencias en su estructura, sino también propician una mejor calidad del 

mismo, estudios, resultados obtenidos por (Osuna-Ceja et al., 2006) determinaron que el 

sistema de labranza a largo plazo bajo riego de conservación, genera una mejor calidad, 

y eleva el contenido de materia orgánica en el suelo, también obteniendo una mayor 

retención de agua del mismo.  

Estudios hechos por (Álvarez, Torres-Duggan, Chamorro, Ambrosio, & Taboada, 2009) 

nos indica que gracias a la descompactación mecánica, en profundidades de 0-25 cm y 0-

40 cm, la resistencia a la penetración disminuyó de 37 y 24 % respectivamente, 

concluyendo que la descompactación trajo efectos positivos a corto plazo, sobre el 

rendimiento del maíz.  

A mayor profundidad del perfil del suelo, intervienen menos los agentes 

descompactadores, como son: actividad biológica, alternancia de ciclos de humedad 

sequía y acumulación de materia orgánica, etc. (Jorajuria & Draghi, 2000)  

Estudios realizados por (Murray, Orozco, Hernández, Lemus, & Nájera, 2014) en el 

sistema agroforestal en la Llanura Costera Norte del estado de Nayarit, donde evaluaron 

la dinámica de la cantidad de Materia Orgánica y las propiedades físicas del suelo, 

obteniendo una reducción de la densidad aparente, de 1,40 a 1,19 g.cm-3 en un lapso de 8 

años, de haberse establecido este sistema productivo. 

 

 

 

2.5.2. Abonos verdes 
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El empleo de abonos verdes es una importante alternativa para el mejoramiento de las 

propiedades físicas del suelo, ya que gracias a las raíces que producen en el suelo, 

disminuyen los niveles de descompactación, aumentan la porosidad, aireación, 

infiltración, y disminuyen la resistencia a la penetración del suelo (Martín & Rivera, 

2015).  

 

2.5.3. Rotación de cultivos 

El implementar las labores sostenibles en el suelo, como lo es la rotación de cultivos, 

mejoran propiedades tanto físicas como químicas, obteniendo bajos valores de densidad 

aparente, mayor porosidad, y altos contenidos de materia orgánica (Murillo, Rodríguez, 

Roncallo, Rojas, & Bonilla, 2014). 

Se considera como una labor, con el fin de maximizar la producción por unidad de 

superficie, obteniendo una mejor eficiencia en el uso de los recursos, ya que consiste en 

la siembra de distintos cultivos en progresión a través del tiempo, pero en el mismo 

terreno (Silva C, Vergara S, & Acevedo I, 2015).   

 

2.5.4. Cobertura vegetal 

Resultados obtenidos por  (Jaurixje, Torres, Mendoza, Henríquez, & Contreras, 2013)    

afirman que suelos con mayor actividad microbiana, mejoran considerablemente 

condiciones físicas del suelo, como son la conductividad hidráulica e incremento de 

macroporos, mejorando así, las propiedades físicas del suelo, al igual que (Millán, Feria, 

Díaz, & Millán, 2013)  donde obtuvo resultados favorables, en suelos con actividad 

ganadera, comenzando con valores de 1,421 g.cm-3 en densidad aparente y 26,573 % de 

humedad; después de incorporar 20 mg.ha-1 de biomasa húmeda y seca, se obtuvieron 

valores de 1,406 g.cm-3 y 28,074%, y 1,37 g.cm-3 y 26,83% respectivamente, finalizando 

que la aportación de biomasa en suelos Vertisoles, disminuyen niveles de compactación. 

 

2.6. Descripción morfológica y fenológica del ají 

Su origen es en Sudamérica, presentado cientos de variedades de la especie, proveniente 

de partes bajas de la cuenca amazónica, hasta extenderse por Perú en a la época 

prehispánica (Chan Chunab, Sauri Duch, Olivera Castillo, & Rivas Burgos, 2011; Ruiz-

bello, Nava-tablada, Landeros-Sánchez, & Díaz-Padilla, 2016) 
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El ají Habanero (C. chínense Jacq.) es un cultivo de ciclo anual, su ciclo de vida 

comprende 12 meses, siempre y cuando tenga un óptimo manejo agronómico. Puede 

llegar de 75 a 120 cm de altura, si se cultiva bajo invernadero. Posee un tallo grueso, 

robusto y erecto; tiene hojas lisas, simples, alternas y lanceoladas, con tamaños variables, 

al igual que su color, pero varían de acuerdo a la variedad. Posee un sistema radicular 

muy desarrollado, de tipo pivotante, que puede llegar de 0,40 a 1,20 m, dependiendo del 

manejo que s ele den al suelo. La floración empieza al momento al momento que la planta 

comienza a ramificarse, sus flores son solitarias, grupos de dos o más en las axilas, de 

color blanca; con un tamaño entre 1,5 y 2,5 cm de diámetro de la corola (Ruiz-Lau, 

Medina Lara, & Martínez Estévez, 2011).  

Su fruto es una baya, hueca y poca carnosa; posee de 3 a 4 lóbulos; con forma 

acampanados y triangulares, de una piel lisa a rugosos, siendo esta variación en la parte 

inferior del fruto, finalizando en punta; los tamaños promedio del chile habanero están 

entre 3,2  y 2,4 cm de largo y ancho respetivamente. Presentando en cada planta hasta 6 

frutos por axila, cada fruto contiene semillas lisas y pequeñas que se almacenan en las 

placentas, con un periodo de germinación que oscila entre 8 y 15 días (Ruiz-Lau et al., 

2011; Santos Dzul, 2014). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Ubicación política 

La siguiente investigación fue realizada bajo el invernadero del área de investigación de 

la catedra de riego y drenaje ubicado en la Granja Experimental Santa Inés perteneciente 

a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de Machala, 

ubicada a 5,5 km de la vía Machala-Pasaje, parroquia El cambio, cantón Machala 

provincia de El Oro. 

3.1.2. Ubicación geográfica 

El sitio de estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas (Figura 2): 

Coordenadas UTM 

Latitud sur: 6166612595 UTM 

Longitud oeste: 96388663965 UTM 

 

Coordenadas Geográficas 

Latitud: 03°17’31’’ S 

Longitud: 79°54’52.9’’ W 

Altitud: 11msnm 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del experimento. 
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Características de la zona 

El área experimental, donde se efectuó el estudio, tiene una temperatura de 25°C, 

precipitación media anual de 427 mm (Instituto nacional de meteorología e hidrología.)  

Tabla 1.Localización de los predios donde se tomaron las muestras de suelo Entisol 

Provincia Cantón Parroquia Coordenadas Suelo 

El Oro El Guabo Tíllales 
3° 15.090" S 

Entisol 
79° 51.237" O 

El Oro Pasaje Caña Quemada 
3° 17.900" S 

Alfisol 
79° 48.527" O 

 

3.1.3. Clima y ecología 

Los predios, tienen las mismas condiciones climatológicas y ecológicas, como se 

detallan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Condiciones climatológicas de los predios. 

 

Índice 

Hídrico 

Variación 

de la 

Humedad 

Régimen 

Térmico 

Tipo de 

Clima 

Zona de 

Vida 

Temperatura Precipitaciones 

Sub 

Húmedo 

Gran 

déficit 

hídrico en 

época 

seca 

Cálido Tropical 

mega 

térmico 

seco 

(b.m.s.T) 

Bosque 

Muy 

seco 

tropical 

25 a 26°C 500-750 mm 
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Figura 3. Ubicación de los predios donde se tomaron las muestras. 

 

Figura 4. Esquema del diseño experimental utilizado en el trabajo de investigación. 
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3.1.4. Equipos y materiales 

- Sacos 

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

- Marcadores 

- Tamiz # 4. 

- Cilindros de tubería de PVC ((Ø=160 cm h=15cm) 

- Balanza digital (5 kg) 

- Lampa 

- Cinta métrica 

- Etiqueta de identificación 

- Hoja de registro 

- Compactador artesanal con anillo de Ø=12 cm 

- Tubería  polietileno de 16 mm 

- Tubería PVC de 25mm 

- Gotero Katif de 2.3 l/h 

- Llaves de ¾ plg 

- Suelos (Entisol y Alfisol). 

- Semillas de Ají Habanero. 

- Penetrómetro analógico. 

- Pie de Rey digital (TRUPER STAINLESS STEEL) 

- Cilindros de tubo galvanizado (altura: 5cm, diámetro: 5,57 cm) 

- Balones volumétricos  

 

3.2. Métodos. 

Para determinar las propiedades físicas de los dos tipos de suelos se siguieron los 

protocolos dado por la USDA. 

3.2.1. Clase textural 

La textura del suelo fue empleada con la finalidad de conocer las partículas del suelo de 

las diferentes áreas, para los análisis de tamaños y distribución de partículas del suelo se 

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

la USDA, (Soil Survey Field and Laboratory Methods, 2014). 
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3.2.2. Densidad real (Dr) 

Se procedió a pesar un balón volumétrico de 50 ml seco y sin tapa, luego se lo llena con 

agua hasta el aforo, para volver a pesarlo. Después de desechar el agua, se agrega al balón 

5 g de suelo secado en la estufa y tamizado a 2mm (Sandoval Estrada, Dörner Fernández, 

Seguel Seguel, Cuevas Becerra, & Rivera Salazar, 2012).  

Agregamos agua al balón volumétrico, llegando hasta la línea de aforo, para 

posteriormente ser pesado otra vez, incluyendo los 5 g de suelo junto con la cantidad de 

agua. 

Una vez obtenido los distintos pesos de cada muestra, se determinó la densidad real 

utilizando la siguiente ecuación (Sandoval Estrada et al., 2012).  

 

 

 

Dr =
 b − a

(d − a) − (c − b)
                     (1) 

 

 

Dónde: 

a = peso del balón vacío (g) 

b = peso del balón + muestra de suelo (g) 

c = peso del balón + suelo+ agua (g) 

d = peso del balón aforado con agua (g) 

 

3.2.3. Porosidad Total (Pt) 

Se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝑷𝒕 = (𝟏 −
𝑫𝒂

𝑫𝒓
) 𝒙 𝟏𝟎𝟎            (2) 

 

Donde: 

Da: Densidad Aparente (g.cm-3) 

Dr: Densidad Real (g.cm-3) 
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3.2.4. Preparación de las muestras a diferentes densidades 

Para lograr las diversas densidades (tratamientos) se siguieron los pasos siguientes: 

1.-El tamizado de las muestras de suelo, se lo realizo en Tamiz #4 

2.-Se realizaron una compactación de las muestras de suelos Entisol y Alfisol, 

consiguiendo densidades aparentes de 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5 g.cm-3
. 

 

Figura 5. Procedimiento de compactación, realizado por 5 capas iguales. 

3.- Una vez calculado los datos de masa, se logró establecer los diferentes niveles de 

densidad aparente para los suelos Entisoles y Alfisoles tamizados a 4 mm, se compacto a 

los mismos con una prensa de metal, llenando el cilindro de PVC por medio de 5 capas 

con 5 cm de espesor cada una, para obtener un llenado homogéneo. Hasta obtener los 5 

niveles de compactación 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g.cm-3
, posteriormente fueron llevados a 

campo, para realizar la siembra, y determinar su comportamiento en relación a su 

densidad critica. 

4.-Para determinar el volumen del cilindro se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑉 =
𝜋

4
∗ 𝑑2 ∗ ℎ                     (3) 

 

Donde: 

d: diámetro (cm) 

h: altura (cm) 
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5.- Determinación de la densidad del suelo utilizando la ecuación: 

 

𝑑 =
𝑚

𝑣
                      (4) 

Donde: 

m: masa (g) 

d: densidad (g.cm-3) 

v: volumen (cm3) 

  

3.2.5. Tratamientos 

Se establecieron 5 tratamientos con su testigo respectivamente, en función de los suelos 

Entisoles y Alfisoles y los niveles de densidad (g.cm-3), detallados en la tabla 3. 

Tabla 3.Tipos de suelo con su correspondiente densidad aparente 

Suelo Entisol 

Tratamientos T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Densidad (g.cm-3) Testigo 1.1 1.2 1.3. 1.4 1.5 

Suelo Alfisol 

Tratamientos T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Densidad (g.cm-3) Testigo 1.1 1.2 1.3. 1.4 1.5 

 

3.2.6. Variables evaluadas 

Para cumplir con el objetivo se evaluaron 11 variables que corresponden a la fase 

productiva y vegetativa del cultivo de frejol y dos factores que pertenecen al tipo de suelo 

Entisol y Alfisol a diferentes densidades (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g.cm-3). 

 

3.2.6.1. Resistencia a la penetración del suelo (kg.cm-2)  

Se determinaron valores de resistencia a la penetración del suelo, antes de la siembra en 

estado seco y durante el desarrollo del cultivo cada 15 días, utilizando un penetrómetro 

analogico, donde se lo introduce hasta 1 cm de profundidad en los tratamientos de 

1.1;1.2;1.3;1.4;1.5 g.cm-3. 
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3.2.6.2. Relación raíz/canopia. 

Al obtener los valores de contenido de humedad, por unidad experimental de 

cada tratamiento estudiado, se calculó la relación raíz/canopia, que es aquella 

que conforma el área verde de la planta.  

 

3.2.6.3. Altura de las plantas (cm) 

Esta variable se la determino semanalmente con la ayuda de un flexómetro, realizándola 

en cada una de las unidades experimentales, desde la primera semana hasta el inicio de la 

primera cosecha, para observar el ritmo de crecimiento de la planta en relación con los 

tratamientos.  

 

3.2.6.4. Ancho y largo de frutos (mm) 

Se lo determino después de la cosecha, con ayuda de un pie de rey digital, verificando 

variaciones en sus valores, siendo afectados por los distintos tratamientos aplicados al 

suelo. 

 

3.2.6.5. Peso fresco de frutos (g) 

En esta variable se determinó tomando 5 frutos al azar por cada unidad experimental, 

sumando su peso total, en relación a los tratamientos aplicados al suelo.  

 

3.2.6.6. Peso seco de frutos (g) 

En esta variable se determinó ingresando los 5 frutos a la estufa a temperatura de 105°C 

durante 24 horas, para después ser pesadas. 

 

3.2.7. Diseño del experimento 

3.2.7.1. Tipo de diseño 

El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con arreglo factorial, con 5 

densidades diferentes en orden ascendente (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 g.cm-3) tomadas como 

tratamientos más el testigo, y cada tratamiento conto con 5 repeticiones, tanto en suelo 

Entisol y Alfisol, obteniendo 30 unidades experimentales por cada tipo de suelo. 
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3.2.7.2. Características del diseño experimental 

- Para la determinación de la densidad crítica el diseño experimental tendría las 

siguientes 

- características: 

- Diseño experimental: Diseño en Bloque Completamente al Azar (DBCA) 

- Número de factores (suelo Entisol y Alfisol): 2 

- Número de tratamientos: 6 

- Número de bloques por factor: 5 

- Número de repeticiones por bloque: 5 

- Número de plantas por repeticiones: 5 

- Número total de unidades experimentales: 60 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1.  Análisis de las propiedades físicas del suelo 

4.1.1. La textura de los suelos Entisoles y Alfisoles, en las áreas de ensayo 

La tabla 5 indica las texturas presentes en los suelos Entisoles y Alfisoles. Para el suelo 

Alfisol se determinó una textura franco arenosa con una alta presencia de arena del 59.3% 

mayor al Entisol que según (Sánchez Espinosa & Rubiano Sanabria, 2015) esto se debe 

a que en los suelos Alfisoles el fenómeno de la eluviacion de la arcilla provoca que existan 

horizontes con altas presencias de arena y de acuerdo a la zona donde procede la muestra 

las precipitaciones son más altas de la zona donde procede la muestra del suelo Entisol.  

Los suelos Entisoles presentaron menor cantidad de arena que los Alfisoles con un 26%, 

su contenido de limo es mayor con un 44% a los suelos Alfisoles que presentan un 30.7% 

de limo, el contenido de arcilla con 30% mayor al Alfisol determina una textura franco 

arcillosa.  

Tabla 4. Determinación de la textura de suelos en suelos Entisoles y Alfisoles. 

Suelo 

Partículas % 

Textura Arena Limo Arcilla 

Entisol 26 44 30 FA 

Alfisol 59.3 30.7 10 Fa 

FA= Franco arcillosa, Fa= Franco arenosa. 

 

4.1.2. Densidad Real (Dr) 

La tabla 6 indica la estadística descriptiva de la densidad real en los suelos entisoles y 

alfisoles, la media en los suelos entisoles se encuentra entre 1.824 a 2.042 g.cm-3 mientras 

que en los suelos alfisoles la Dr varia de 2 a 2.27 g.cm-3, el coeficiente de variación se 

encuentra elevado en los suelos alfisoles en las densidades de 1.3 y 1.5 g.cm-3 (14.21 y 

10.08%), mientras que en los suelos entisoles la densidad de1.4 g.cm-3 presento la 

variación más elevada. La curtosis en ambos suelos oscila entre -2.503 a 2.903 y la 

asimetría en -1.732 a 1.732 que indican que los datos no son anómalos. 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la densidad real en suelos entisoles y alfisoles. 

Suelo densidades Media desvest CV% Curtosis Asimetría 

Entisol 

Testigo 1.899 0.041 2.165 1.707 -1.732 

1.1 1.824 0.160 8.759 2.253 1.026 

1.2 2.083 0.000 0.000 2.908 1.732 

1.3 2.003 0.080 4.000 1.483 -0.030 

1.4 2.042 0.213 10.457 1.786 0.842 

1.5 1.949 0.044 2.279 1.245 1.732 

Alfisol 

Testigo 2.083 0.166 8.156 0.873 -1.171 

1.1 2.273 0.057 2.547 -2.503 -1.732 

1.2 2.174 0.138 6.425 2.130 -0.789 

1.3 2.174 0.292 14.216 1.045 -1.512 

1.4 2.000 0.080 4.003 1.512 0.120 

1.5 2.083 0.203 10.082 1.354 -1.353 

 

La tabla 7 del análisis de varianza descompone la variabilidad de Densidad real 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 el factor suelo tiene un valor-P menor que 0.05 tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre la densidad real con un 95.0% de nivel de confianza 

por lo que en su caso se rechaza la hipótesis nula. Por otra parte, en lo que respecta a los 

tratamientos (densidad aparente) no rechaza la hipótesis nula al poseer un valor de p 

mayor a 0.05 

Tabla 6. Análisis de varianza multifactorial para la densidad real. 

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

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Suelo 0.121801 1 0.121801 5.53 0.0272 

B:Tratamientos 0.0811906 5 0.0162381 0.74 0.6028 

INTERACCIONES      

AB 0.184788 5 0.0369575 1.68 0.1782 

RESIDUOS 0.528483 24 0.0220201   

TOTAL (CORREGIDO) 0.916262 35    
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En relación al análisis de Anova (Tabla 7) el factor densidad no obtuvo un valor de p 

menor a 0.05, por lo que ninguna de las densidades (tratamientos) se diferencia 

estadísticamente en la prueba de Tukey con valores que varían de 1.97 a 2.12 g.cm-3 (tabla 

8), mientras que en el factor suelo el orden Alfisol presento mayor densidad real con un 

valor de 2.08 g.cm-3 por encima de 1.97 g.cm-3 del suelo Entisol presentando diferencia 

estadística debido que en el análisis textural (tabla 5) estos suelos presentan mayor 

concentración de arena. (Chinchilla, Mata, & Alvarado, 2011) indica que los valores de 

densidad real en suelos Entisoles varían de 2.08 a 2.5 g.cm-3 cuyo valor se puede reducir 

en caso de presentar contenidos de materia orgánica, mientras que Arango (2016) obtuvo 

valores promedio de densidad real de 2.2 g.cm-3 en suelos Alfisoles. 

Tabla 7. Prueba de rangos múltiples para densidad real (g.cm-3) por Tukey al 95% de 

confiabilidad. 

Tratamiento 
Suelo 

Promedio 
Entisol Alfisol 

Testigo 1.9 2.04 1.97 a 

1.1 1.82 2.24 2.03 a 

1.2 2.08 2.15 2.12 a 

1.3 2 2.06 2.03 a 

1.4 2.04 2 2.02 a 

1.5 1.95 2.01 1.98 a 

Promedio 1.97 a 2.08 b 2.02 

 

En la figura 6, la prueba de rangos múltiples indica que la densidad real en todos los 

tratamientos (densidades) no presenta diferencia estadística significativa. 
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Figura 6. Prueba de rangos múltiples para DR por Tukey al 95% de confiabilidad. 

La figura 7 indica el resultado de la prueba de rangos múltiples de Tukey en el factor 

suelo, el orden alfisol tiene mayor densidad real que el suelo entisol con un valor de  2.083 

g.cm-3 con diferencia estadística sobre el otro. 

 

Figura 7. Comportamiento de la densidad real en los 2 tipos de suelos. 

 

4.1.3. Porosidad de los suelos Entisol y Alfisol (%) 

La tabla 9 indica que en los suelos Entisoles la porosidad más alta se determinó en el 

tratamiento cuya densidad es 1.2 g.cm-3 con 42.40% de espacio poroso valor que se reduce 

gradualmente con aumentar la densidad aparente. En el caso de los Alfisoles presento 

más porosidad que el suelo Entisol, valores de 50.87 y 44 % respectivamente para 1.1 y 

1.2 g.cm-3 son los más elevados para todos los tratamientos en ambos taxones. En lo que 
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respecta a la desviación estándar los valores con mayor dispersión fueron de 5.17 y 7.05 

en las densidades de 1.1 y 1.4 g.cm-3 respectivamente en los suelos Entisoles. Por otra 

parte, en los suelos Alfisoles la mayor dispersión fueron de 27.44 y 31.75  en las 

densidades de 1.3 a 1.5 g.cm-3  respectivamente, reflejados en sus coeficientes variación 

elevados.  

 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la porosidad total en suelos entisoles y alfisoles. 

Entisol densidades Media desvest CV% Asimetría 

Entisol 

1.1 39.40 5.17 13.11 0.84 

1.2 42.40 0.00 0.00 1.62 

1.3 35.04 2.60 7.42 -0.15 

1.4 30.93 7.05 22.78 0.59 

1.5 23.00 1.73 7.53 1.73 

Alfisol 

1.1 50.87 1.27 2.50 -1.73 

1.2 44.00 3.67 8.33 -0.94 

1.3 35.87 9.84 27.44 -1.60 

1.4 30.00 2.80 9.33 0.00 

1.5 25.00 7.94 31.75 -1.46 

 

La tabla 10 nos indica que no existe diferencia significativa de acuerdo a la taxonomía de 

suelo cuyo valor de p es 0.2414 que es mayor al alfa y por lo tanto se rechaza la hipótesis 

alternativa, en el caso del factor densidad si existe diferencia significativa entre los 

tratamientos por lo cual se procederá a la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de 

confiabilidad. 

Tabla 9. Análisis de Varianza para Porosidad - Suma de Cuadrados Tipo III 

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

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:suelos 22.3592 1 22.3592 1.89 0.2414 

 B:densidad 619.232 4 154.808 13.07 0.0144 

RESIDUOS 47.3842 4 11.8461   

TOTAL (CORREGIDO) 688.975 9    

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples por tukey (tabla 11) se determinó que existe 

diferencia estadística entre los tratamientos, cuyas densidades de 1.1 y 1.2 g.cm-3 son 

iguales estadísticamente con valores 45.136 a 43.2 %. La densidad de 1.3 a 1.4 g.cm-3 
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establecen otro grupo estadístico con valores de 35.45 a 30.46% respectivamente, 

mientras que la densidad 1.5 g.cm-3 representa el último grupo estadístico con un valor 

de 24% de porosidad; justificado por Daza Torres et al., (2014) quien menciona que a 

niveles más altos de densidad aparente, en conjunto con un bajo nivel de materia orgánica, 

reflejan un débil porcentaje de porosidad en los suelos.  

Tabla 10. Prueba de rangos múltiples para resistencia la Porosidad Total por Tukey al 

95% de confiabilidad. 

Tratamiento 
Suelo 

Promedio 
Entisol Alfisol 

1.1 39.405 50.867 45.136 a 

1.2 42.400 44.000 43.200 a 

1.3 35.043 35.867 35.455 ab 

1.4 30.933 30.000 30.467 ab 

1.5 23.000 25.000 24.000 b 

Promedio 34.156a 37.147a 35.652 

 

 

En figura 8 se puede observar los valores de porosidad que tienen una tendencia lineal a 

decrecer conforme aumenta la densidad, cuyos valores de 45.136 y 43.2% son los mas 

altos de todos los tratamientos y significativos correspondientes a 1.1 y 1.2 g.cm-3, 

justificado por Ferreras, De Battista, Ausilio, & Pecorari, (2001) donde afirman que existe 

una relacion indirecta entre la compactacion y la porosidad del suelo, indicando que a 

menor compactacion, existen niveles altos de porosidad. 

 

Figura 8. Prueba de rangos múltiples por Tukey en el factor densidad. 
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Figura 9. Pruebas de rangos múltiples por Tukey en el factor suelo. 

 

4.1.4. Resistencia a la penetración (RPS) 

La tabla 12 detalla el análisis descriptivo en la variable RPS, cuya distribución indica una 

Curtosis negativa en la mayoría de los tratamientos del suelo Entisol (-1.217 a -0.074) a 

excepción del tratamiento cuya densidad es 1.3 g.cm-3 donde la Curtosis es positiva con 

0.376, mientras que en los suelos Alfisoles el nivel de Curtosis en densidades 1.2, 1.3 y 

1.5 g.cm-3 son positivas (0.081,2.275 y 0.735) y el testigo, 1.1 y 1.4 g.cm-3 son negativas. 

Los Niveles de asimetría en todos los tratamientos para suelos Entisoles y Alfisoles 

oscilan entre -1.134 a 0.401, al igual que la Curtosis sus valores se encuentran dentro de 

-3 a +3 lo que indica normalidad de los datos según (Chabla Carrillo, 2018). El coeficiente 

de variación en los suelos Entisoles en elevado en las densidades 1.1 y 1.2 g.cm-3 (32.5 y 

33.2%), mientras que en los suelos Alfisoles el coeficiente de variación es elevado en el 

testigo y en la densidad de 1.1 g.cm-3 (38.3 y 41.6%). 
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Tabla 11. Estadísticos descriptivos de la resistencia a la penetración (kg.cm-2) en suelos 

Entisoles y Alfisoles. 

Suelo densidades Media desvest CV% Curtosis Asimetría 

Entisol 

Testigo 1.981 0.596 30.074 -0.874 0.401 

1.1 1.579 0.514 32.533 -1.217 0.18 

1.2 2.471 0.823 33.298 -0.881 -0.485 

1.3 2.327 0.587 25.235 0.376 0.08 

1.4 2.732 0.69 25.269 -0.074 0.265 

1.5 3.135 0.757 24.138 0.327 -0.762 

Alfisol 

Testigo 1.224 0.47 38.37 -0.84 0.325 

1.1 1.777 0.741 41.69 -0.511 -0.327 

1.2 1.201 0.301 25.093 0.081 -0.295 

1.3 1.815 0.57 31.389 2.275 -1.134 

1.4 2.406 0.687 28.545 -0.161 -0.348 

1.5 2.817 0.954 33.85 0.735 -0.462 

 

La figura 10, representa el comportamiento de la resistencia a la penetración de las 12 

semanas de estudio, se puede observar que los suelos Entisoles presentan mayor 

compactación que los Alfisoles durante el desarrollo del cultivo. En el análisis de 

granulometría (tabla 5) el suelo Entisol presenta mayor porcentaje de partículas finas 

entre ellas una alta concentración de limo en un 44% y de arcilla en 30% por lo cual 

(Hossne García, Mayorca Jaime, Salazar Bastardo, Subero Llovera, & Zacillo Contreras, 

2009) menciona que en estos suelos son más propensos a producir costras debido a la 

posible presencia de caolinita y partículas muy finas de arenas por lo que aumenta la 

compactación. Por otra parte (Ducreux, 1984) menciona que los bajos contenidos de 

arcilla en un 8 al 12% con presencia de caolinita endurece los agregados del suelo 

reduciendo su porosidad.  

Los suelos Alfisoles (tabla 5) tiene más concentración de arena, pero su compactación no 

es mayor que los Entisoles, debido a que la concentración de limo en los Entisoles es 

mayor a los Alfisoles en acuerdo con lo que establece (Barber, Herrera, & Diaz, 1989) 

que los suelos más susceptibles a la compactación fueron, en general, aquellos con alto 

contenido de limo. 
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Figura 10. Comportamiento de la Resistencia a la penetración en 12 semanas. 

La tabla 13 de ANOVA descompone la variabilidad de RPS 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 3 

valores-P son menores que 0.05, estos factores (suelo; tratamiento; interacción) tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre RPS con un 95.0% de nivel de confianza, por 

lo cual se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 12. Análisis de varianza multifactorial para resistencia a la penetración. 

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

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Suelo 8.88984 1 8.88984 20.30 0.0001 

B:Tratamiento 35.538 5 7.10759 16.23 0.0001 

INTERACCIONES      

AB 7.25736 5 1.45147 3.31 0.0075 

RESIDUOS 57.8107 132 0.43796   

TOTAL (CORREGIDO) 109.496 143    

 

La prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de confiabilidad (Tabla 14) nos indica 

que existen 3 grupos de medias diferentes en la cual las densidades 1.1 a la 1.3 g.cm-3 y 

el testigo son iguales estadísticamente con valores de RPS menores a 2.5 kg.cm-2, 

mientras que las densidades 1.4 a 1.5 g.cm-3 resultan estar en un mismo grupo con una 

resistencia mayor a 2.5 kg.cm-2. 

En lo que respecta al comportamiento de los suelos, el orden Entisol presento más 

compactación que el Alfisol indicando diferencia estadística con una media por encima 
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de 2.3 kg.cm-2 de resistencia a la penetración, mientras que el orden Alfisol obtuvo una 

resistencia de 1.874 kg.cm-2 menores al orden Entisol. 

El incremento de la compactación en los suelos Entisoles se presentó por las distintas 

densidades que se le logro al compactar el suelo adjuntando su composición textural con 

alta presencia de limo siendo una partículas fina muy susceptibles a la compactación 

desarrollando una negativa interacción en las distintas fases (agua, aire y texturas), en 

relación con (White, 2006) donde manifestó que los suelos con partículas más finas 

alcanzan una compactación optima por los altos contenidos de humedad y desecación 

(Azuero Azansa, 2017).  

 

Tabla 13. Prueba de rangos múltiples para resistencia a la penetración (kg.cm-2) por 

Tukey al 95% de confiabilidad. 

Tratamiento 
Suelo 

Promedio 
Entisol Alfisol 

Testigo 1.981 1.224 1.602 a 

1.1 1.579 1.777 1.678 a 

1.2 2.471 1.201 1.836 a 

1.3 2.327 1.815 2.071 ab 

1.4 2.732 2.406 2.569 bc 

1.5 3.135 2.817 2.976 c 

Promedio 2.371 a 1.874 b 2.122 

 

La figura 11 nos indica el comportamiento de los tratamientos, que según el grafico de 

barras se observa el crecimiento gradual de la densidad debido a los diferentes niveles de 

compactación. 
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Figura 11. Prueba de rangos múltiples para RPS por Tukey al 95% de confiabilidad. 

 

4.2. Efectos de la compactación en la producción del cultivo 

4.2.1. Relación raíz /canopia. 

La tabla 15 de ANOVA descompone la variabilidad de la variable raíz/canopia en 

contribuciones debidas a varios factores. Los valores-P prueban la significancia 

estadística de cada uno de los factores.  Puesto que un valor-P (suelo) es menor que 0.05, 

este factor tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la relación raíz/canopia 

con un 95.0% de nivel de confianza.   

Tabla 14. Análisis de varianza para la relación raíz/canopia. 

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

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:suelo 0.174967 1 0.174967 17.98 0.0082 

 B:densidad 0.115912 5 0.0231825 2.38 0.1813 

RESIDUOS 0.0486438 5 0.00972875   

TOTAL (CORREGIDO) 0.339523 11    

 

La tabla 16 indica la prueba de rangos múltiples para la relación raíz/canopia de acuerdo 

a las densidades no hubo diferencia estadística sobre ellos, la densidad de 1.2 g.cm-3 

presento el valor más alto de relación con un valor de 0.574 mientras que en los otros 

tratamientos varia de 0.283 a 0.363, esto detalla que la relación raíz/canopia en las 

densidades de 1.1 a 1.5 g.cm-3 no se ve restringida , en comparación con investigaciones 

realizadas por Reyes, (2010) donde la relación raíz/canopia disminuye conforme a la 
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humedad, densidades y tipo de suelo demostrando que en suelos Vertisoles a densidades 

de 1,5 g cm-3 la relación es de 0.08 y en molisoles fue de 0, lo que indica que no hubo 

emergencia de plántulas, siendo la densidad aparente un factor clave  al momento de la 

emergencia, ya sea por un prolongado retraso o un bloqueo de la misma, según 

Sommerfeldt & Knutson, (1962), mientras que (Corns, 1988) afirma que el incremento 

foliar se relacionado directamente con el rendimiento de las raíces y de su desarrollo 

fisiológico. Por otra parte, en el factor suelo si hubo significancia estadística, el suelo 

Entisol presento un valor de raíz/canopia (0.245<0.487) menor al suelo Alfisol, lo que 

indica que en suelo Entisol hubo un desarrollo más elevado de tallos, hojas y frutos. 

Tabla 15. Prueba de rangos múltiples para la relación raíz/canopia,  

Tratamiento 
Suelo 

Promedio 
Entisol Alfisol 

Testigo 0.235 0.490 0.363 a 

1.1 0.272 0.295 0.283 a 

1.2 0.360 0.788 0.574 a 

1.3 0.216 0.527 0.372 a 

1.4 0.232 0.383 0.307 a 

1.5 0.159 0.440 0.300 a 

Promedio 0.245 a 0.487 b 0.366 
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4.2.2. Altura de plantas (cm). 

La altura de plantas (tabla 17) en suelos Entisoles tuvo un crecimiento elevado en la 

densidad de 1.3 g.cm-3 (88.10 g) y desciende gradualmente hasta la densidad de 1.5 g.cm-

3 (80.4 g), en el caso de los Alfisoles la densidad de 1.1 g.cm-3 presento el mayor peso de 

86.10 g, y decreció gradualmente hasta 62.9 g, en la densidad de 1.5 g.cm-3 , el coeficiente 

de variación  más alto se dio en los tratamiento de 1.1 g.cm-3 (34.76%) para Entisoles y 

1.3 g.cm-3 (28.02%) para Alfisoles, los valores de asimetría oscilan entre -0.974 a 1.856 

que indica que la mayoría de sus datos están por encima de la media, la Curtosis en el 

suelo Entisol presenta un alto grado de concentración alrededor de los valores centrales 

de la variable en la densidades 1.1,1.3,14,1.5 g.cm-3  y el testigo, mientras que le densidad 

de 1.2 g.cm-3 presenta un valor anómalo (curtosis:3.857). Para los suelos Alfisoles el valor 

de Curtosis en las densidades 1.1; 1.2; 1.4; 1.5 g.cm-3 y el testigo varían de -2.209 a 1.992 

que indica normalidad de sus datos, mientras que la densidad de 1.3 g.cm-3 indica un valor 

anómalo. 

 

Tabla 16. Estadística descriptiva para la altura de plantas. 

Entisol densidades Media desvest CV% Curtosis Asimetría 

Entisol 

Testigo 77.000 15.859 20.596 -2.600 0.303 

1.1 81.200 28.226 34.761 2.754 1.439 

1.2 82.000 13.014 15.871 3.857 1.856 

1.3 88.100 27.309 30.998 2.047 1.169 

1.4 81.200 26.715 32.900 2.053 1.139 

1.5 80.400 24.079 29.949 2.850 1.658 

Alfisol 

Testigo 76.100 16.107 21.165 0.366 0.881 

1.1 86.100 13.040 15.146 -1.529 0.041 

1.2 69.900 11.480 16.424 -0.980 -0.974 

1.3 76.100 21.323 28.020 3.225 1.777 

1.4 72.200 10.189 14.113 -2.209 0.173 

1.5 62.900 6.914 10.992 1.992 1.176 

El análisis de varianza (tabla 18) indica que no existe diferencia estadística en ninguno 

de los factores, el método multivariado determino valores de 0.06 y 0.446 que son 

mayores al alfa de 0.05, por lo tanto, se aprueba la hipótesis nula. 
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Tabla 17. Análisis de varianza para la altura de plantas. 

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

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:suelo 180.963 1 180.963 5.31 0.0693 

 B:densidad 193.447 5 38.6893 1.14 0.4460 

RESIDUOS 170.277 5 34.0553   

TOTAL (CORREGIDO) 544.687 11    

 

En la prueba de rangos múltiples (tabla 19) se determinó que ninguno de los tratamientos 

se difiere de otro, la mayor altura se encontró en la testigo  (86.35 cm), mientras que en 

los demás tratamientos este valor disminuyó en los densidades de 1.1 g.cm-3 (76.55 cm) 

y 1.2 g.cm-3 (75.98 cm) y aumento en la densidad de 1.3 g.cm-3 (82.10 cm), la altura de 

plantas disminuye gradualmente hasta la densidad de 1.5 g.cm-3 que según Trujillo G, 

Méndez N, Hossne G, & Parra D, (2010) la altura se ve afectada por las variaciones en la 

humedad del suelo y nivel de compactación, mostrando una tendencia cuadrática convexa 

con el aumento de la densidad seca y humedad del suelo. Por su parte Ledezma, (2015) 

reportó que en el rendimiento fue influenciada mayormente por el factor compactación, 

en el estudio de resistencia a la penetración la compactación fue mayor en la densidad 1.5 

g.cm-3 debido al aumento de la densidad aparente. En lo que respecta al suelo, el Entisol 

presento mayor altura de plantas con 81.65 cm, mayor al Alfisol con 73.88 cm.  

Tabla 18. Prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de confiabilidad, para altura de 

plantas. 

Tratamiento 
Suelo 

Promedio 
Entisol Alfisol 

Testigo 81.200 86.100 83.650 a 

1.1 77.000 76.100 76.550 a 

1.2 82.000 69.900 75.950 a 

1.3 88.100 76.100 82.100 a 

1.4 81.200 72.200 76.700 a 

1.5 80.400 62.900 71.650 a 

Promedio 81.650 a 73.883 a 77.767 
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Figura 12. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad en altura de 

plantas, factor densidad. 

 

Figura 13. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad en altura de 

plantas, factor suelo. 

 

+4.2.3. Diámetro de frutos (mm) 

La tabla 20 indica el comportamiento de los datos del diámetro de frutos, en el suelo 

Entisol el testigo presento el valor más alto con un diámetro de 28.375 mm, mientras que 

la densidad de 1.5 g.cm-3 obtuvo el valor más bajo con un diámetro de 22.612 mm. La 

mayoría de sus valores presentaron valores de coeficiente de variación mayores al 10% 

mientras que la densidad de 1.4 g.cm-3 presento el CV% más bajo, los valores de asimetría 

y Curtosis oscilan entre 0 y 3 que de acuerdo a (Chabla Carrillo, 2018) no son valores 

anómalos. 
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En los suelos Alfisoles los valores de diámetro son mayores que los Entisoles, a diferencia 

del Entisol el mayor diámetro se presentó en la densidad de 1.1 g.cm-3 con un valor de 

30.094 mm mientras que el valor más bajo se obtuvo en la densidad de 1.5 g.cm-3 con un 

diámetro de 22.612 mm cuyo tratamiento presenta un suelo más compactado. La Curtosis 

en este suelo presenta un valor anómalo de 4.544 en el testigo y con el más alto coeficiente 

de variación (24.61%) mientras que en los demás tratamientos la asimetría y la Curtosis 

sus valores están entre -2 a +3.  

 

Tabla 19. Estadística descriptiva para el diámetro de frutos (mm). 

Suelo densidades Media Desvest CV% Curtosis Asimetría 

Entisol 

Testigo 28.375 4.64 16.351 -1.119 0.553 

1.1 26.184 3.946 15.071 1.91 -0.807 

1.2 25.972 2.969 11.432 0.836 -0.051 

1.3 25.837 2.757 10.673 1.802 -1.27 

1.4 25.143 1.918 7.627 1.968 1.322 

1.5 22.612 4.633 20.489 -1.078 -0.553 

Alfisol 

Testigo 21.622 5.321 24.61 4.544 -2.1 

1.1 30.094 0.65 2.159 1.404 -0.382 

1.2 29.626 5.494 18.546 2.981 -1.41 

1.3 29.404 4.498 15.296 1.272 -0.957 

1.4 26.245 3.19 12.154 -0.015 -0.846 

1.5 25.506 3.347 13.122 -2.967 0.606 

 

La tabla 21 de ANOVA descompone la variabilidad de la variable de diámetro de frutos 

en contribuciones debidas a varios factores (suelo y densidad).  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 menor que 0.05, 

ninguno de los factores tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el diámetro 

de frutos con un 95.0% de nivel de confianza.   
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Tabla 20. Análisis de Varianza para Diámetro de frutos. 

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

EFECTOS PRINCIPALES      

A:suelo 5.84366 1 5.84366 0.69 0.4445 

B:densidades 28.825 5 5.765 0.68 0.6592 

RESIDUOS 42.4343 5 8.48686   

TOTAL (CORREGIDO) 77.103 11    

 

La prueba de rangos múltiples en la tabla 22 aplica un procedimiento de comparación 

para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, de acuerdo a su 

análisis no hay diferencias estadísticamente significativas entre cualquier par de medias, 

con un nivel del 95.0% de confianza, se ha identificado un grupo homogéneo y de acuerdo 

a (López-baltazar et al., 2013) no obtuvo diferencias significativas en las variables de 

peso, largo y diámetro de frutos en densidades de 1.1 a 1.5 g.cm-3.  El método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia 

honestamente significativa (HSD) de Tukey.  

Tabla 21. Prueba de rangos múltiples para diámetro de frutos (mm) por Tukey al 95% de 

confiabilidad. 

Tratamiento 
Suelo 

Promedio 
Entisol Alfisol 

Testigo 28.375 21.622 24.998 a 

1.1 26.184 30.094 28.139 a 

1.2 25.972 29.626 27.799 a 

1.3 25.837 29.404 27.620 a 

1.4 25.143 26.245 25.694 a 

1.5 22.612 25.506 24.059 a 

Promedio 25.687 a 27.083 a 26.385 

 

La figura 14 indica las medias de cada una de las respuestas fisiológicas del diámetro de 

los frutos de ají a diferentes niveles de densidad aparente, donde no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos, pero la curva de la ecuación polinómica indica una 

alta regresión r2=0.90 en la cual presenta un límite máximo de crecimiento del diámetro 

de frutos que en densidades mayores a 1.2 g.cm-3 los valores de diámetro disminuyen. 
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Según HaÊkansson & Lipiec, (2000) a medida que aumentan los niveles de densidad 

provocan un incremento de la compactación en la cual dificulta el desarrollo de sus raíces 

afectando el rendimiento del cultivo. 

 

Figura 14. Prueba de rangos múltiples para DR por Tukey al 95% de confiabilidad. 

La figura 15 indica que no existe diferencia significativa entre ambos suelos, 

descriptivamente el desarrollo del diámetro es mayor en suelos Alfisoles cuya textura 

contiene más cantidad de arena (59,3%) que en suelo Entisol (26%) justificando lo que 

indica (Alameda & Villar, 2009) que ostentan que a compactaciones moderadas en suelos 

arenosos en plantas leñosas son útiles para el crecimiento de la misma.  

 

Figura 15. Comportamiento del diámetro de fruto en los dos tipos de suelos. 
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4.2.4. Largo de frutos (g) 

La tabla 23, el largo de frutos en los suelos Entisoles varían de 23.528 mm a 35.444 mm 

donde la densidad 1.2 g.cm-3 presento el valor más alto, en cambio para los suelos 

Alfisoles sus valores oscilan de 23.276 mm a 35.097 mm donde el testigo obtiene el valor 

más elevado. La desviación estándar más elevada es el testigo de los suelos Alfisoles con 

un valor de 17.504 que indica una alta dispersión y que se justifica con su valor alto de 

CV% de 49.875 mayores a todos los tratamientos para ambos suelos. Los valores de 

asimetría y Curtosis se encuentran en un rango de -0.832 a 2.7 donde la mayoría de sus 

valores son positivos y se encuentran dentro de 0 a 3 que según (Chabla Carrillo, 2018) 

no son valores anómalos. 

 

Tabla 22. Estadística descriptiva para el largo de frutos (mm). 

Entisol densidades Media desvest CV% Curtosis Asimetría 

Entisol 

Testigo 25.671 4.322 16.835 0.471 -1.226 

1.1 24.623 4.114 16.707 2.547 -1.438 

1.2 35.444 4.951 13.968 -0.832 0.61 

1.3 25.54 2.83 11.08 2.701 -1.141 

1.4 23.528 0.897 3.813 0.33 -1.254 

1.5 20.184 3.214 15.922 2.258 -1.383 

Alfisol 

Testigo 35.097 17.504 49.875 1.275 1.365 

1.1 26.273 2.298 8.746 -0.908 0.066 

1.2 25.606 6.872 26.839 0.821 -1.2 

1.3 24.501 3.711 15.145 -1.724 -0.307 

1.4 25.577 3.545 13.861 -1.764 0.088 

1.5 23.276 4.23 18.174 2.443 -1.589 

 

La tabla 24 del análisis de varianza descompone la variabilidad de Largo de frutos 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 menor que 0.05, ninguno de los factores tiene un 

efecto estadísticamente significativo sobre Largo de frutos con un 95.0% de nivel de 

confianza.   
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Tabla 23. Análisis de Varianza para Largo de frutos. 

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

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:suelo 2.3763 1 2.3763 0.12 0.7434 

 B:densidades 121.656 5 24.3312 1.23 0.4142 

RESIDUOS 99.222 5 19.8444   

TOTAL (CORREGIDO) 223.254 11    

La prueba de rangos múltiples (Tabla 25) aplica un procedimiento de comparación 

múltiple para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras. No hay 

diferencias estadísticamente significativas entre cualquier par de medias, con un nivel del 

95.0% de confianza. El método empleado actualmente para discriminar entre las medias 

es el procedimiento de diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey.  Con este 

método hay un riesgo del 5.0% al decir que uno o más pares son significativamente 

diferentes, cuando la diferencia real es igual a 0.   

Los valores del largo de frutos aumentan hasta la densidad de 1.2g.cm-3 y disminuye 

conforme aumenta el nivel de densidad o compactación, el suelo Alfisol presento la 

mayor prolongación de largo de frutos con un valor de 26.722 mm comparado al 25.832 

mm del suelo Entisol. 

 

Tabla 24. Prueba de rangos múltiples para el largo de frutos (mm) por Tukey al 95% de 

confiabilidad. 

Tratamiento 
Suelo 

Promedio 
Entisol Alfisol 

Testigo 25.671 35.097 30.384 a 

1.1 24.623 26.273 25.448 a 

1.2 35.444 25.606 30.525 a 

1.3 25.540 24.501 25.020 a 

1.4 23.528 25.577 24.553 a 

1.5 20.184 23.276 21.730 a 

Promedio 25.832 a 26.722 a 26.277 

 

La figura 16 indica las medias de todos los tratamientos, que de acuerdo a la curva 

polinómica cuya regresión R2= 0.7389 es considerada significativa, los valores de largo 

de fruto se incrementan hasta la densidad de 1.2 g.cm-3 con 30.525 mm y desciende hasta 
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21.73 mm conforme aumenta la compactación hasta la densidad de 1.5 g.cm-3, (S. R. Da 

Silva et al., 2008), señalan que el largo de los frutos está en función del sistema de 

enraizamiento de la planta, y siendo afectada por la compactación severa provoca una 

disminución debido a la falta de nutrientes, agua y oxígeno.  

 

Figura 16. Prueba de rangos múltiples para el largo de frutos por Tukey al 95% de 

confiabilidad. 

La figura 17 indica la comparación de los dos tipos de suelo, en el cual el suelo alfisol 

presento mayor alargamiento de sus frutos con un 26.722 mm. 

 

Figura 17. Comportamiento del largo de fruto en los dos tipos de suelos. 
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4.2.5.  Peso fresco de frutos (g). 

En tabla 26 la media en los suelos Entisoles existe un aumento del peso fresco a partir del 

testigo (37.22 g) hasta la densidad de 1.3 g.cm-3 (39.219 g) y desciende gradualmente 

hasta la densidad de 1.5 g.cm-3 (18.587 g) debido al aumento de compactación. Por otra 

en los suelos Alfisoles la densidad de 1.1 g.cm-3 (54.350 g) tiene el peso más elevado de 

todas las densidades, obteniendo un rendimiento de 597,85 g.planta-1, valores semejantes 

obtuvo Quintal Ortiz et al., (2012), de hasta 547,7 g.planta-1. El peso fresco obtenido en 

el Tratamiento 1 disminuye gradualmente hasta la densidad de 1.4 g.cm-3 (13.360 g) y 

vuelve aumentar en la densidad 1.5 g.cm-3 (20.874 g). 

Los valores de coeficiente de variación son altos en ambos suelos, en el suelo Entisol la 

densidad 1.3g.cm-3 tiene el CV% más alto que es 92.675 %, mientras que en el Alfisol el 

CV% más alto se encuentra en el testigo con un 68.327%, en lo que respecta a la Curtosis 

las densidades 1.5 g.cm-3 en Entisol y el testigo en el Alfisol tiene valores mayores a 3 

describiéndolos como valores anómalos, el resto de tratamientos tienen valores con una 

distribución normal. 

 

Tabla 25. Estadística descriptiva para el peso fresco de frutos (g). 

 densidades Media desvest CV% Curtosis Asimetría 

Entisol 

Testigo 37.222 20.543 55.191 -2.137 0.384 

1.1 38.142 21.841 57.261 -1.116 -0.487 

1.2 34.926 24.233 69.386 2.692 1.555 

1.3 39.219 36.346 92.675 2.073 1.398 

1.4 29.810 16.395 54.998 0.887 0.880 

1.5 18.857 9.941 52.721 3.560 1.745 

Alfisol 

Testigo 20.354 13.907 68.327 3.057 1.788 

1.1 54.350 29.735 54.710 1.995 1.385 

1.2 52.615 21.005 39.922 0.825 -0.504 

1.3 14.997 4.368 29.124 2.535 -1.049 

1.4 13.360 4.756 35.600 1.740 -1.274 

1.5 20.974 9.324 44.454 -1.409 0.385 
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El análisis de varianza (tabla 27) indica que no existe diferencia significativa en 

ninguno de los factores empleados en el análisis, cuyos valores de p (0.445, 0.659) son 

mayores a 0.05 por lo tanto se aprueba la hipótesis nula. 

Tabla 26. Análisis de varianza para el peso fresco (g). 

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

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Suelo 5.84366 1 5.84366 0.69 0.4445 

B:densidad 28.825 5 5.765 0.68 0.0031 

RESIDUOS 42.4343 5 8.48686   

TOTAL (CORREGIDO) 77.103 11    

 

De acuerdo al análisis estadístico, en la prueba de rangos múltiples (Tabla 28) si existe 

significancia estadística entre los tratamientos a excepción del factor suelo, entre los 

tratamientos el valor más alto es la densidad de 1.1 g.cm-3 con un valor de 46.246 gramos 

que desciende gradualmente hasta 1.5 g.cm-3 con 19.9156 g por efecto de la densidad que 

ha  llevado  al  desarrollo  de  capas subsuperficiales altamente compactadas las cuales 

coinciden con la zona de mayor desarrollo radical generando un descenso en la 

permeabilidad del suelo al  agua  y  al  aire,  así  como  también,  una  alta resistencia  a  

la  penetración,  lo  que  origina  una inhibición  del  crecimiento  radical  de  las  plantas  

que  allí  se  establezcan (Florentino, 1989; Pla, 1990). Estas raíces al no poder penetrar 

profundamente, traen como consecuencia un aumento de la susceptibilidad de los cultivos 

a la sequía y un menor aprovechamiento de los nutrimentos, por ende una baja en los 

rendimientos (Materechera, Alston, Kirby, & Dexter, 1993). 

Tabla 27. Prueba de rango múltiples para el peso fresco (g). 

Tratamiento 
Suelo 

Promedio 
Entisol Alfisol 

Testigo 37.222 20.354 28.788 a 

1.1 38.142 54.350 46.246 b 

1.2 34.926 52.615 43.771 b 

1.3 39.219 13.360 26.289 a 

1.4 29.810 14.997 22.404 a 

1.5 18.857 20.974 19.915 a 

Promedio 33.029 a 29.442 a 31.235 
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La figura 18 indica en la prueba de rangos múltiples que si existe diferencia estadística 

entre los tratamientos, la ecuación polinómica indica una R2= 0.624 en el cual su punto 

máximo se da en la densidad de 1.1 g.cm-3 con 46.246 g. (Giardinieri, Gutiérrez, & 

Venialgo, 2004) no obtuvo diferencias estadísticas en el peso seco en el cultivo de soja, 

en el cual la densidad de 1.3 g.cm-3 obtuvo mayor su mayor peso. 

 

Figura 18. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad en peso 

fresco (g). 

La figura 19 indica que no existe diferencia estadística entre los suelos, pero 

descriptivamente el suelo Entisol obtuvo mayor peso fresco (33.029 g) que el suelo 

Alfisol (29.442 g). De acuerdo a la tabla 5 los suelos Entisoles presentaron mayor 

contenido de arcilla y tal como lo establece (Hossne García et al., 2009) la presencia de 

arcilla aumenta la retención de humedad y permite a la planta aprovechar más cantidad 

de agua y así cumplir sus necesidades fisiológicas y aumentar su rendimiento, por otra 

parte, el suelo Alfisol presento más contenido de arena la cual no permite la mayor 

retención de humedad. 
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Figura 19. Prueba de rangos múltiples por medio de Tukey al 95% para el factor suelo. 

 

4.2.6. Peso seco de los frutos (g). 

En tabla 29 los CV% son muy elevados en todos los tratamientos, la densidad de 1.5g.cm3 

en Entisol (139.471%) y en Alfisol en 1.1 y 1.4 g.cm-3  (134.513-103.354%) presentaron 

los valores más altos de variación afectando su Curtosis que son mayores de 3 lo cual se 

determina como valores anómalos, en lo que respecta a la media en los suelos Entisoles 

la densidad de 1.2 g.cm-3 presento el valor más alto en el peso seco (17.407%) que es 

mayor al promedio más elevado de los suelos Alfisoles (1.2 g.cm-3 – 14.708%). 

Tabla 28. Estadística descriptiva del peso seco en frutos. 

Suelo densidades Media desvest CV% Curtosis Asimetría 

Entisol 

Testigo 10.790 8.028 74.399 3.612 1.884 

1.1 14.935 6.613 44.276 1.021 1.344 

1.2 17.407 10.349 59.455 -0.709 -0.172 

1.3 13.840 6.448 46.591 2.658 -1.271 

1.4 13.371 8.054 60.231 1.653 0.961 

1.5 4.071 5.678 139.471 3.629 1.884 

Alfisol 

Testigo 9.831 4.996 50.817 1.030 -1.274 

1.1 7.713 10.375 134.513 4.427 2.049 

1.2 14.708 5.995 40.764 3.801 -1.875 

1.3 5.520 2.539 45.993 0.579 -0.254 

1.4 10.644 11.001 103.354 3.388 1.769 

1.5 5.480 5.294 96.610 0.864 1.217 
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El análisis de varianza (tabla 30) indica según sus valores de p son mayores a 0.05 por 

lo que ninguno factor tiene un efecto significativo en el peso seco de los frutos, por lo 

tanto, se aprueba la hipótesis nula. 

Tabla 29. Análisis de varianza para el peso seco en frutos. 

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

EFECTOS PRINCIPALES      

A:suelo 35.0824 1 35.0824 5.10 0.0736 

B:densidad 134.186 5 26.8373 3.90 0.0808 

RESIDUOS 34.4205 5 6.88411   

TOTAL (CORREGIDO) 203.689 11    

  

De acuerdo a Barrios M et al., (2014) la compactación presente en todas las densidades 

incidió en el peso seco de los frutos siendo afectado el equilibrio funcional de la biomasa 

y el comportamiento fisiológico de las plantas al presentar diferencia estadísticamente 

significativa en los tratamientos (densidades) y suelo. Descriptivamente en la prueba de 

rangos múltiples (tabla 31) el suelo Entisol presento mayor cantidad de materia seca con 

un peso de 12.402 g, mayor al suelo Alfisol (8.982 gramos), como se muestra en la figura 

21; cabe mencionar que una de las características más relevantes es la elevada cantidad 

de arena presente en el suelo Alfisol (tabla 5) que no retiene la suficiente cantidad de 

humedad que necesita la planta para sus funciones fisiológicas. 

 

Tabla 30. Prueba de rangos múltiples para el peso seco en frutos (g). 

Tratamiento 
Suelo 

Promedio 
Entisol Alfisol 

Testigo 10.790 9.831 10.311 ab 

1.1 14.935 7.713 11.324 ab 

1.2 17.407 14.708 16.057 b 

1.3 13.371 10.644 12.008 ab 

1.4 13.840 5.520 9.680 ab 

1.5 4.071 5.480 4.775 a 

Promedio 12.402 a 8.982 a 10.692 
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Figura 20. Prueba de rangos múltiples para el Peso seco de los frutos (g) por Tukey al 

95% de confiabilidad. 

 

Figura 21. Prueba de rangos múltiples en peso seco por medio de Tukey al 95% para el 

factor suelo. 
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4.2.7. Análisis de correlación entre las diferentes variables. 

Tabla 31. Cuadro de correlaciones de las variables en estudio. 

 Da Dr Pt RPS Diámetro Largo Peso seco Peso fresco altura Raíz/canopia 

Da  -0.6166 -0.5912 0.9789 -0.933 -0.6656 -0.7528 -0.9464 -0.3852 -0.3059 

Dr -0.6166  0.1069 -0.6893 0.6786 0.9972 0.9374 0.6968 0.2471 0.9137 

Pt -0.5912 0.1069  -0.4749 0.3489 0.1295 0.081 0.6947 -0.2846 0.0001 

RPS 0.9789 -0.6893 -0.4749  -0.985 -0.7311 -0.8443 -0.8972 -0.5319 -0.4104 

Diámetro -0.933 0.6786 0.3489 -0.985  0.7177 0.867 0.8099 0.6672 0.4159 

Largo -0.6656 0.9972 0.1295 -0.7311 0.7177  0.9513 0.7345 0.2675 0.8808 

Peso seco -0.7528 0.9374 0.081 -0.8443 0.867 0.9513  0.7213 0.5416 0.772 

Peso fresco -0.9464 0.6968 0.6947 -0.8972 0.8099 0.7345 0.7213  0.1038 0.4359 

altura -0.3852 0.2471 -0.2846 -0.5319 0.6672 0.2675 0.5416 0.1038  0.1245 

Raíz/canopia -0.3059 0.9137 0.0001 -0.4104 0.4159 0.8808 0.772 0.4359 0.1245  

 

Esta tabla 32 muestra las correlaciones momento producto de Pearson, entre cada par de 

variables.  El rango de estos coeficientes de correlación va de -1 a +1, miden la fuerza de 

la relación lineal entre las variables.  También se muestra, entre paréntesis, el número de 

pares de datos utilizados para calcular cada coeficiente.  El tercer número en cada bloque 

de la tabla es un valor-P que prueba la significancia estadística de las correlaciones 

estimadas.  Valores-P abajo de 0.05 indican correlaciones significativamente diferentes 

de cero, con un nivel de confianza del 95.0%.  

Al correlacionar las diversas variables se observa que la RPS se correlaciona 

inversamente con el diámetro, largo y el peso fresco de frutos con un valor de r2 = -0,985; 

-0,7311 y -0.8972 respectivamente. Así mismo la porosidad total en los dos tipos de 

suelos, se correlaciona inversamente con la RPS, con un valor de r2= -0,6893 en definitiva 

que a medida que la resistencia a la penetración aumenta, la porosidad total en los dos 

tipos de suelo utilizados para el estudio, disminuye. 

La densidad aparente en los dos tipos de suelos, se correlaciona inversamente con la 

porosidad total, diámetro, largo, y peso fresco de frutos, con valores de r2= -0,5926; -

0,933; -0,665; -0,946 afectando al rendimiento del cultivo, por otra parte, la Da se 

correlaciono directamente con RPS, con un valor de r2= 0,9789. 
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V. CONCLUSIONES. 

Los suelos Entisoles presentaron valores superiores de RPS respecto a los suelos 

Alfisoles, debido a su alta composición de partículas finas como son, limo y arcilla (44 y 

30% respectivamente), justificando una alta susceptibilidad a la compactación.  

Los suelos Alfisoles presentaron valores más altos de Densidad real, con 2,083 g.cm-3, 

respecto a los suelos Entisoles, con una densidad real de 1,967 g.cm-3. 

La porosidad total tiene a decrecer conforme aumenta la densidad aparente obteniéndose 

valores más altos de 45.13 y 43.2% cuando sus densidades eran de 1.1 y 1.2 g.cm-3, lo 

que permitió un mayor desarrollo del sistema radicular. 

Se determinó como la densidad critica para los suelos Alfisoles y Entisoles, al tratamiento 

3 con un valor de 1.3 g.cm-3, en virtud que valores superiores a esta, presento efectos 

adversos en la producción del cultivo. 

La RPS presento correlación inversa con las variables de porosidad total (r2= -0,6893; 

diámetro (r2= -0,985); largo (r2= -0,7311); y peso fresco de frutos (r2= -0.8972), que afecta 

considerablemente el rendimiento del cultivo de ají. 

La producción del cultivo de ají, mostro diferencias significativas en los dos tipos de 

suelos entisoles y alfisoles, estableciéndose sus valores más altos (433,08 y 597,85 

g.planta-1) respectivamente, cuando su densidad aparente tenía valores de  1.2 g.cm-3 y 

1.1 g.cm-3,respecto a una densidad superior a 1.3 g.cm-3. 
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Sandoval Estrada, M., Dörner Fernández, J., Seguel Seguel, O., Cuevas 

Becerra, J., & Rivera Salazar, D. (2012). Métodos de análisis físico de 

suelos. Publicaciones Departamento de Suelos y Recursos Naturales, 5, 

80. 

Santos Dzul, R. (2014). Caracterización de los morfotipos de chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq.) presentes en seis comunidades de 

Quintana Roo, México. 



72 
 

Santos Perea, M. de los R. (2015). Manejo, riego y abonado del suelo 

(UF0012). 

Silva C, P., Vergara S, W., & Acevedo I, E. (2015). Rotación de cultivos. 

In Rastrojos de cultivos y residuos forestales, Programa de Transferencia 

de Prácticas Alternativas al Uso del Fuego en la Región del Biobío. (pp. 

48–67). Chillán. 

Soil Science Society of America. (2008). Glossary of Soil Science Terms 

2008. 

Thompson, L. M. (Louis M., & Troeh, F. R. (1988). Los suelos y su 

fertilidad (Cuarta Edi). España. 

Toapanta Lema, O. F. (2016). Efecto de labranza convencional y siembra 

directa en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y en la 

producción de tres cultivos de la sierra. Universidad Central del Ecuador. 

Vaz, C. M. P., Bassoi, L. H., & Hopmans, J. W. (2001). Contribution of 

water content and bulk density to ® eld soil penetration resistance as 

measured by a combined cone penetrometer ± TDR probe. Soil & Tillage 

Research, 60, 35–42. 

Velez-Quevedo, J. (2010). Curso de Edafología. 

Villaseñor, D., Chabla, J., & Luna, E. (2015). Caracterización física y 

clasificación taxonómica de algunos suelos dedicados a la actividad 

agrícola de la provincia de El Oro. Cumbres, 1(2), 28–34. 

York, L. M., Nord, E. A., & Lynch, J. P. (2013). Integration of root 

phenes for soil resource acquisition. Frontiers in Plant Science, 

4(September), 1–15. https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00355 

Zhan, A., Schneider, H., & Lynch, J. P. (2015). Reduced Lateral Root 

Branching Density Improves Drought Tolerance in Maize. Plant 



73 
 

Physiology, 168(4), 1603–1615. https://doi.org/10.1104/pp.15.00187 

Zilio, J. (2015). Aspectos de calidad de suelos representativos del sur de 

la provincia de Buenos Aires y efectos de la actividad agropecuaria sobre 

la misma. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

VII. APÉNDICE.  

Apéndice 1. Determinación de la resistencia a la penetración a profundidades de 5 cm y 

metodología de compactación en suelos Entisoles y Alfisoles. 

 

 

Apéndice 2. Primeros días de emergencia de las plántulas de Ají. 

 

 

Apéndice 3. Labores de la primera cosecha del cultivo de Ají. 
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Apéndice 4. Determinación con el calibrador de largo y ancho de frutos. 

  

  

Apéndice 5. Colocación de frutos fresco picado en la estufa, para la obtención de la 

materia seca. 
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Apéndice 6. Extracción de plántulas de los cilindros, para realizar materia seca de 

hojas, tallo, y raíz. 

 

 

Apéndice 7. Producción de hojas en los diferentes tratamientos del cultivo de Ají en 

suelos Entisoles. 

 

Apéndice 8. Desarrollo radicular en los diferentes tratamientos del cultivo de Ají en 

suelos Entisoles. 
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Apéndice 9. Producción de tallo en los diferentes tratamientos del cultivo de Ají en 

suelos Entisoles. 

 

 

Apéndice 10. Producción de hojas en los diferentes tratamientos del cultivo de Ají en 

suelos Entisoles 

 

Apéndice 11. Desarrollo radicular en los diferentes tratamientos del cultivo de Ají en 

suelos Entisoles. 
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Apéndice 12. Producción de tallo en los diferentes tratamientos del cultivo de Ají en 

suelos Entisoles. 

 

Apéndice 13. Rendimiento del cultivo de ají en suelos Entisoles y Alfisoles. 

Rendimiento (gr.planta-1) 

Entisol 

Densidades Testigo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Rendimiento 409,42 419,56 433,08 431,41 327,91 207,43 

Alfisol 

Densidades Testigo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Rendimiento 223,89 597,85 578,77 224,96 200,40 125,84 
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Apéndice 14. Rendimiento del cultivo de ají en suelos Entisoles (g.planta-1). 

 

Apéndice 15. Rendimiento del cultivo en suelos Alfisoles (g.planta-1). 
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