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RESUMEN 

Ing. Agr.  Kelvin Adrián Velepucha 

Salomón Barrezueta Unda. PhD. 

Los cambios en los usos del suelo, son la segunda fuente de la emisión de gases de efecto 

invernadero como el CO2 producto de las intervenciones antropogénicas, como la 

deforestación. Esto implica que el uso del suelo tiene un efecto directo en el cambio 

climático global, en los servicios de los ecosistemas y en la biodiversidad. En este marco, 

la expansión agrícola desempeña un papel decisivo, debido a que la población sigue en 

aumento y con ellos el incremento de alimentos ricos en proteína como la carne. Desdés 

este punto de vista, es fundamental aumentar las reservas de carbón orgánico en el suelo 

en los pastizales, como una opción para mitigar las emisiones de CO2. Por otra parte, los 

ecosistemas forestales juegan un papel fundamental en el Cambio climático, siendo los 

bosques tropicales el almacenan del 32% del carbono orgánico del suelo (COS), mientras 

en los bosques templados y boreales almacenan alrededor de 60%   de COS. Con lo 

expuesto los objetivos fueron: a) analizar las principales propiedades físicas-químicas en 

dos usos de suelo, b) determinar un conjunto mínimo de datos que inciden con los niveles 

de carbono orgánico por uso de suelo, c) comparar el nivel de COS y densidad aparente 

del suelo por capas de 0 - 10 cm, 10 – 20 cm y 20 – 30 cm y d) cuantificar el total de COS 

por uso de suelo. Para esto fue seleccionado dos predios en la comuna de Cune, Cantón 

Chilla. El primer predio cultivada con Brachiaria sp, y el segundo fue un bosque. Se 

tomaron muestra de suelos inalteradas con cilindro para determinar la densidad aparente 

(Da) del suelo y muestra alterada para determinar: textura, pH, nutrientes y carbono 

orgánico. El análisis estadístico fue mediante ANOVA y Test HDS Tukey (P<0.05) y un 

análisis de componentes principales para determinar el conjunto de nutrientes que 

incidieron en el almacenaje de COS. Los resultados indicaron suelos ácidos de textura 

franco arenosa en ambos usos de suelo, con rangos de Da entre 1,12-1,02 g cm-3 en pasto 

y de 1,11-1,27 g cm-3 en bosque. El conjunto mínimo de datos fueron las bases K, Ca y 

Mg, el P, el C y N que se expresaron en los dos primeros componentes >60% del total de 

varianza. El uso de suelo pasto acumula mayor COS entre 20-30 cm con 3,37 Mg C ha-1 

y el menor valor con 3,05 Mg C ha-1 entre 0-10 cm. En bosque los valores fueron entre 

1,91 Mg C ha-1 a 20 cm de profundidad y de 2,97 Mg C ha-1 a los 30 cm. la mayor 

acumulación de COS fue en el uso de suelo pasto (90,90 Mg C ha-1) y en bosque el suelo 
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capturo 83,94 Mg C ha-1. Los valores de COS almacenado son inferiores a los 

determinados para suelos de montaña en la sierra del Ecuador. Se recomienda seguir con 

este estudio, pero en otras regiones del país, para establecer una política de servicios 

ecosistémico del carbono orgánico para los sistemas agrarios actuales. 

Palabras claves: bosque, carbono orgánico, cambio climático, pasto, suelo 
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ABSTRAC 

Ing. Agr.  Kelvin Adrián Velepucha 

Salomón Barrezueta Unda. PhD. 

The changes in land use are the second source of the emission of greenhouse gases such 

as CO2 product of anthropogenic interventions, such as deforestation. This implies that 

land use has a direct effect on global climate change, ecosystem services and biodiversity. 

In this context, agricultural expansion plays a decisive role, because the population 

continues to increase and with them the increase of foods rich in protein such as meat. 

From this point of view, it is essential to increase the reserves of organic carbon in the 

soil in the pastures, as an option to mitigate CO2 emissions. On the other hand, forest 

ecosystems play a fundamental role in climate change, with tropical forests storing 32% 

of the organic carbon in the soil (SOC), while in temperate and boreal forests they store 

around 60% of SOC. With the above the objectives were: a) analyze the main physical-

chemical properties in two land use, b) determine a set of minima data that affect the 

levels of organic carbon by land use, c) compare the level of COS and apparent density 

of the soil by layers of 0 - 10 cm, 10 - 20 cm and 20 - 30 cm and d) quantify the total of 

COS by land use. For this purpose, two properties were selected in the commune of Cune, 

Canton Chilla. The first farm cultivated with Brachiaria sp, and the second was a forest. 

Samples were taken from undisturbed soils with a cylinder to determine the apparent 

density (Da) of the soil and sample altered to determine: texture, pH, nutrients and organic 

carbon. The statistical analysis was through ANOVA and Tukey HDS Test (P <0.05) and 

a principal component analysis to determine the set of nutrients that affected the storage 

of COS. The results indicated acidic sandy loam soils in both land uses, with Da ranges 

between 1.12-1.02 g cm3 in grass and 1.11-1.27 g cm3 in forest. The minimum set of data 

were the K, Ca and Mg bases, P, C and N that were expressed in the first two components> 

60% of the total variance. The use of pasture soil accumulates greater COS between 20-

30 cm with 3.37 Mg C ha-1 and the manor value with 3.05 Mg C ha-1 between 0-10 cm. 

In forest, the values were between 1.91 Mg C ha-1 at 20 cm depth and 2.97 Mg C ha-1 at 

30 cm. the greatest accumulation of COS was in the use of pasture soil (90.90 Mg C ha-

1) and in forest the soil captured 83.94 Mg C ha-1. The values of stored COS are lower 

than those determined for mountain soils in the highlands of Ecuador. It is recommended 
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to continue with this study but in other regions of the country, to establish a policy of 

ecosystem services of organic carbon for the current agrarian systems. 

 

Key words: forest, organic carbon, climate change, pasture, soil 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios de uso del suelo son la segunda fuente de la emisión de gases de efecto 

invernadero como el dióxido de carbono (CO2) producto de las intervenciones 

antropogénicas, principalmente de la deforestación en las zonas tropical y 

subtropical(Don, Schumacher, & Freibauer, 2011; Lorenz & Lal, 2014; Rattan, 2015). 

Esto implica que el uso del suelo tiene un efecto directo en el cambio climático global, 

en los servicios de los ecosistemas y en la biodiversidad (Gaba et al., 2015). 

Por otra parte, el continuo laboreo del suelo conduce a la disminución progresiva de sus 

propiedades físicos y químicas, que en conjunto, condicionan la capacidad productiva a 

la vez que tiene importantes repercusiones como la interferencia del ciclo de nutrientes 

entre las plantas y el suelo (Mloza-Banda, Makwiza, & Mloza-Banda, 2016). En este 

aspecto, el suelo debe ser capaz de aportar los nutrientes que las plantas necesitan y estas 

a su vez compensar esta pérdida  a través de los residuos que genera (Snoeck, Koko, 

Joffre, Bastie, & Jargoret, 2012;Fontes et al., 2014). Efecto que pone en riesgo la 

sostenibilidad de los sistemas agrarios en general (Jagoret et al., 2017). 

En este marco, la expansión agrícola desempeña un papel decisivo, debido a que la 

población sigue en aumento y con ellos el incremento de alimentos y de 

biocombustible(Lorenz & Lal, 2014; Zhang et al., 2018). Desde este punto de vista, es 

fundamental el aumentar las reservas de carbón orgánico en el suelo, como una opción 

para mitigar las emisiones de CO2 ( Rattan, Negassa, & Lorenz, 2015; Brahma et al., 

2018). 

La deforestación de bosques para incorporar nuevos pastizales es el principal motivo para 

el cambio del ciclo del carbono orgánico del suelo (COS), debido a la rápida 

mineralización del carbono orgánico (CO), al estar expuesto el suelo a factores como 

manejo inadecuado, incendio, erosión, escasez de nutrientes en el suelo, déficit hídrico y 

a los diferentes entornos climáticos como sequías o inundaciones(Lorenz & Rattan, 

2018). 

Hasta el 2010 el área ocupada por bosque fue de 4.03 billones de ha, aproximadamente 

el 30 % del área total del planeta, distribuida en  un 50% en las zonas tropicales y 

subtropicales representando el principal almacén de COS, en los primero 30 cm desde la 

superficie del suelo(Lorenz & Rattan, 2018). Mientras que los pastizales ocupan un 30% 

de la tierra arables, donde se incluyen pastos naturales, matorrales y cultivos forrajeros 

(FAO, 2017a).  Para algunos autores Eze, Palmer, & Chapman, 2018; Meyer, Cullen, 
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Whetton, Robertson, & Eckard, (2018) alrededor del 89% de la superficie cultivada con 

pasto a nivel mundial son afectados en su capacidad de almacenar COS por los factores 

citados  .  

De acuerdo a lo expuesto, el  objetivo  general fue, caracterizar las propiedades generales 

en los usos de suelo, pasto y bosque, para comparar el almacenamiento de carbono a 

varias profundidades.  

Para alcanzar el objetivo general propuesto se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 

- Analizar las principales propiedades físicas-químicas por uso de suelo. 

- Determinar un conjunto mínimo de datos con las propiedades físicas y química 

del suelo 

- Confrontar la colimetria y unidades formadoras de colonias con los niveles de 

carbono en los dos usos de suelo. 

- Comparar el nivel de carbono orgánico y densidad aparente del suelo por capas 

de 0 - 10 cm, 10 – 20cm y 20 – 30cm a medida que desciende la pendiente. 

- Cuantificar el total de carbono almacenado por uso de suelo. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-EPISTEMOLÓGICOS DE ESTUDIO 

 

2.1.El ciclo de carbono 

 

El mundo se enfrenta a múltiples desafíos, entre ellos la seguridad alimentaria, la 

sostenibilidad medioambiental, la protección del suelo y el cambio climático. Estos 

desafíos deben abordarse como una prioridad, en este aspecto el cambio climático está 

relacionado con el ciclo del carbono (C). 

El C, es uno de los elementos químicos más importantes en los ecosistemas, ya que forma 

parte de los compuestos orgánicos distribuidos en los diferentes reservorios como: 

océanos, atmósfera, suelo y subsuelo. El flujo de este elemento se da por procesos 

químicos, biológicos  y físicos entre reservorios, particularmente el intercambio entre la 

atmósfera y el suelo, es el resultado de la fotosíntesis, la respiración y emisiones 

antrópicas, todo este conjunto de actividades  nos conlleva a conocer  el ciclo de 

carbono(Orjuela, 2018) (Figura. 1). 

 

Figura 1. Distribución del ciclo del carbono en el ecosistema terrestre 

Fuente: Trivedi, Singh, & Singh, (2018) 

Por este motivo, el monitoreo y modelado de la distribución del COS considerado un 

indicador de mucha importancia  para la salud del suelo, debido a sus contribuciones a la 

producción de alimentos,  de mitigación y adaptación al cambio climático (Trivedi et al., 

2018). Debido a que gran parte del CO2 emitido a la atmósfera proviene del COS liberado 
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por los continuos usos de suelo (Figura 2).  Sucesos que son desafíos globales que 

involucran a la comunidad científica y a los políticos, encargados de formular políticas 

que asegure que el C se almacene en los suelos y en los ecosistemas, con el objetivo de 

disminuir las emisiones globales de los gases efecto invernaderos (GEI) (Schroth et al., 

2016) 

 

Figura 2. Almacenamiento de carbono en el suelo 

Fuente: (FAO, 2017b) 

Este proceso denominado Ciclo de Carbono inicia con la fotosíntesis, proceso natural que 

realizan las plantas y algunos microorganismos fijando el Dióxido de carbono (CO2), el 

mismo que al reaccionar con el agua da origen a los Hidratos de Carbono y libera Oxígeno 

a la atmósfera. Los animales también liberan CO2 en sus procesos metabólicos, tanto los 

animales como las plantas al momento de morir con la ayuda del microorganismo se 

descomponen y el carbón orgánico de sus tejidos se oxida, forma CO2 y retorna a la 

atmósfera. Sin embargo, también la oxidación de la materia orgánica del suelo (MOS) y 

la respiración de las células de las raíces, aportan cantidades significativas de CO2 

(Orjuela, 2018).  
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2.2.El carbono orgánico del suelo y su relación con el cambio climático 

 

Unos de los temas interdisciplinarios más discutidos en los últimos años, es el 

Calentamiento Global de la tierra, que se relaciona con el aumento de las concentraciones 

de CO2 en la atmósfera y tiene como consecuencia directa el cambio climático (Utomo, 

Prawoto, Bonnet, Bangviwat, & Gheewala, 2014). 

Para poder entender el cambio climático, existen muchas definiciones tanto de 

organizaciones  y comunidades científicas expertas del tema, la Convención Marco sobre 

el Cambio Climático (CMCC), lo define  al cambio climático “como un cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante 

períodos de tiempo comparables” (Diaz-Cordero, 2012). 

Para poder enfrentar esta  problemática se debe buscar alternativas para alcanzar niveles 

aceptables de  CO2 en la atmósfera, teniendo en cuenta este aspectos, es necesario  que la 

comunidad científica implemente  tres acciones mitigantes: (1) mejorar la eficiencia en la 

generación de energía (2) reemplazar fuentes de energía por otras menos contaminantes 

y (3) secuestrar (almacenar) CO2 (González, 2014). En este contexto radica la importancia 

de realizar investigaciones de cuantificación del secuestro de carbono en el suelo como 

alternativa para mitigar el Calentamiento Global. 

 

2.3.El carbón en Ecosistemas Forestales 

 

Los ecosistemas forestales juegan un papel fundamental en la erradicación de  Cambio 

climático, los bosque tropicales almacenan  el 32% de COS, los bosques templados y 

boreales  almacenan alrededor  de 60%   de COS (Galicia et al., 2015). En este aspecto, 

los bosques tropicales juegan un papel muy importante al momento de almacenar COS 

tanto a nivel de vegetación como de los suelos, no obstante, es necesario cuantificar este 

servicio ambiental.  
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Existen pocos estudios en Ecuador de cuantificación de COS en Bosques Tropicales, sin 

embargo, los bosques secos Tropicales distribuidos en América Latina ocupan un 54%   a 

nivel mundial, resaltando a si la importancia de cuantificar COS en Bosques Tropicales.  

Estudios  realizados por Andrade, Segura, Canal, Huertas, & Mosos, (2017), el rango de 

CO en biomasa  en bosques tropicales de 34 a 334 tonelada de C ha-1, teniendo en cuenta 

que  esta dinámica puede variar por factores como: paisaje, cambios en el tiempo, 

composición de especies  y factores abióticos como régimen de lluvias, calidad y 

fertilidad del suelo, heliofanía y sobre todo la topografía  ya que este último aspecto está 

directamente relacionado con la erosión. 

La sustitución del bosque nativo por pastizales en las zonas tropicales (costa y amazonia), 

subtropicales (pie de monte andino) y templando (Andes) en Ecuador ha tenido efectos 

negativos como el desmejoramiento de algunas propiedades del suelo, tales como 

acidificación y la baja población de  microorganismos  y disminución del contenido de 

materia orgánica, por lo tanto perdida de niveles de SOC en los primeros 30 cm del suelo 

(Rhoades, Eckert, & Coleman, 2000; Bravo et al., 2017). 

 

Aunque algunos estudios sobre el cambio en el uso del suelo entre bosques a pastizales 

en Ecuador han demostrado que no siempre está acompañada de una disminución de la 

calidad del suelo en las propiedades físicas y en los niveles de macronutrientes (De 

Koning, Veldkamp, & López-Ulloa, 2003; Hamer, Potthast, Burneo, & Makeschin, 

2013), debido a las condiciones de manejo, clima y topografía del terreno que ayudan al 

secuestro de COS.  

 

2.4.Cambio del uso del suelo de Bosque a Pasto 

 

Los impactos ambientales provocados, cuando los ecosistemas naturales son 

reemplazados por cultivos y pastizales, y por procesos de intensificación que conducen 

al uso de riego, fertilizantes, pesticidas y labranza tienen un porcentaje significativo en 

las emisiones de GEI (Cargua, Rodríguez, Recalde, & Santillán, 2017). Es por ello el 

cambio de usos de suelo, de bosques a pastos (deforestación) y la degradación de los 

bosques, ha producido un aumento en las emisiones de CO2 de 17.4% a escala global 

desde la década de los 50 (FAO, 2014). 
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2.5.Tierras de pastoreo: un gran potencial como sumidero de carbono 

 

Los pastizales secuestran grandes cantidades de COS, por la producción bruta de biomasa 

siendo la principal entrada de CO la zona radicular de los pastos y matorrales (Meyer et 

al., 2018). Aproximadamente la capacidad de secuestro de COS está estimada en 31.3 

picogramos ( Pg) C anual para sabanas y pastizales tropicales, y de 8.5 Pg C anual para 

pastizales y matorrales en climas templados(Lorenz & Rattan, 2018). Otra entrada COS 

se origina en el  proceso de alimentación y excreta de los animales produciendo los 

reciclados del CO con el suelo (Rattan Lal, 1998; Tilman, Cassman, Matson, Naylor, & 

Polasky, 2002). 

Es por ello que los efectos antes citados y su efecto sobre los nivele de almacenamiento 

de COS pueden ser evaluados a partir de biomasa microbiana, actividades enzimáticas, 

densidad o recuento de microorganismos edáficos, entre otros ( Vallejo-Quintero, 2013; 

Han, Sun, Jin, & Xing, 2016).Por otra parte, los pastizales es el uso de la tierra más 

extendido en el planeta y el medio de subsistencia de un  millón de familias, siendo un 

eslabón importante en la cadena alimentaria de las personas (FAO, 2017c; Lorenz & 

Rattan, 2018).  

 

Tabla 1. Serie temporal del uso de suelo bosque y pastizales en Ecuador 

Año Bosque y montes Pastos cultivados Pastos transitorios Pastos naturales 

1990 14630847.00 sn sn sn 

2000 13728916.00 sn sn sn 

2002 sn 4738428.76 979544.37 1489858.46 

2008 13099028.00 sn sn sn 

2010 sn 4840926.62 1000733.08 1522086.30 

2014 12883459.00 3676000.00 876000.00 828000.00 

2015 sn 4014000.00 951000.00 707000.00 

2016 sn 3749000.00 850000.00 800000.00 

sn (sin información) 

Fuente: FAO, (2014) y INEC (2011, 2017) 

 

En Ecuador, la superficie de pastizales se ha mantenido de forma regular entre el periodo 

2002-2014, con su máximo pico de superficie cultivada, transitoria y natural en el 2010 

con 4 840 926.62 ha, 1 000 733.08 ha y 1 522 086.30 ha respectivamente. Mientras que 
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el uso de suelo bosque que disminuyó de 14 630 847.00 ha 1990 a 12 883 459.00 ha en 

el 2012 (Tabla 1).  

 

2.6.Carbono orgánico y propiedades químicas del suelo 

 

El COS es el constituyente principal de la materia orgánica, la misma que tiene efectos 

sobre la  reacción del suelo (pH), ya que en su composición química puede aportar con  

grados de acidez, bases de cambio y  el contenido de nitrógeno total, debido a que  los 

grupos carboxílicos  y fenólicos  que se comportan como ácidos débiles tienen a disminuir 

el pH de suelo, por lo contrario, a largo plazo el  aumento del pH, podría explicarse por 

la liberación por mineralización  de las bases  de cambio sujetadas en los compuestos 

orgánicos  y por el contenido preliminar de Nitrógeno (Martínez, Fuentes, & Acevedo, 

2008). 

Por otro lado, el material vegetal que se incorpora al suelo está directamente relacionado 

con el contenido de Nitrógeno (N), los mismos que provocaría un aumento inicial del pH 

esto se debe a la formación  NH4
+ que consume protones. El proceso de Nitrificación, es 

decir la conversión de NH4
+ en NO3 traería como resultado la liberación de protones a la 

solución del suelo y con ello una disminución del pH. En este contexto evidencia  una 

relación del material vegetal incorporado al suelo, el contenido N y el pH (Martínez et 

al., 2008). 

La conductividad eléctrica, está directamente relacionado con la cantidad de sales que 

puede  tener un suelo, por lo general el ion cloruro está asociado a  cationes como: Sodio 

(Na), Potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg) procedentes de proceso de meteorización  

de rocas, irrigación o enmiendas edáficas (Luna, Dager, & Rodríguez, 2013). Existen 

estudios que demuestran una relación de la presencia de cloruros  y contenido de COS 

Luna et al., (2013), en el caso de los cloruros en un rango de 0 a 500 mg kg-1 no interfiere 

en la en la determinación del contenido de COS, es decir que en suelos con contenidos 

bajo en sales, no se afectan al momento de determinar contenidos de COS caso contrario 

en suelos salinos. 

Otro factor determinante  para establecer la relación del contenido de COS con  pH, y CE 

es la topografía del suelo, ya que están asociados  inversamente proporcional con la 

altitud, es decir que a medida que aumenta la altitud  disminuyen sus  los valores 

(Mogollón, Rivas, Martínez, Campos, & Márquez, 2015). 
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2.7.Carbono orgánico y propiedades físicas del suelo 

 

El manejo y uso irresponsable del recurso suelo  induce a cambios que conllevan a la 

alteración negativas en sus propiedades y consiguiente disminuye la productividad del 

mismo, entre los cambios más influyentes podemos mencionar la compactación del suelo,  

aumento de la densidad aparente, disminución del espacio poroso, degradación de la 

estructura y sobre todo la pérdida de la materia orgánica paulatinamente (Murray, Orozco, 

Hernández, Lemus, & Nájera, 2014)  

 

El COS  está directamente relacionado con la agregación de las partículas, mientras mayor 

es el tamaño de los agregados mayor es el contenido de C en el suelo (Martínez et al., 

2008). Por otra parte, cuando la Da aumenta se incrementa la compactación, se reduce la 

superficie específica (espacios poroso) del suelo, afectando al desarrollo radicular y como 

resultado  los rendimientos  del cultivo son más bajos (Romero, García, & Hernández, 

2015). 

 

2.8.Carbono orgánico y propiedades biológicas del suelo 

 

El COS es un elemento primordial para determinar la actividad biológica del suelo. 

Provee de material energético a los organismos existentes en el mismo, mayoritariamente 

a los heterótrofos en forma de compuestos orgánicos de bajo peso molecular o hidratos 

de carbono.  

Otra actividad que cumplen los microorganismos en el suelo es la descomposición natural 

del material vegetal, teniendo así una participación activa en los ciclos de cada elemento 

para su posterior asimilación de las plantas, indirectamente estas actividades ayudan a la 

formación y estabilidad de la estructura y porosidad de los suelos. En este contexto se 

evidencia la importancia  de  los microorganismos   y su  rol como estrategias mitigantes 

para crear medios agropecuarios  productivos,  sostenibles  y sustentables (Martínez et 

al., 2008). 

 

 



 
 

10 
 

2.9.Trabajos previos de secuestro de Carbono en Ecuador  

 

Conocer  la cantidad de carbono que pueden almacenar los sistemas agrarios nos permite 

entender y poder descifrar una de las actividades más importantes que realizan las plantas, 

la absorción de nutrientes (Barrezueta Unda, Luna-Romero, & Barrera-León, 2018) 

Lo anterior mencionado explica la importancia de realizar estudios de cuantificación 

COS, en Ecuador hasta el 2018. Investigadores como Barrezueta Unda et al., (2018), 

determinaron los niveles de C almacenados en varios suelos de la provincia de El Oro 

cultivados con cacao de los tipos CCN51 y Nacional y reporta valores de   33,096 Mg de 

C ha-1 y 45,555 Mg de C ha-1 respectivamente. Ayala, Villa, Mendoza, & Mendoza, 

(2014), determinaron el contenido de carbono fijado en el suelo (0.60 m de profundidad) 

en 537,06 Mg C ha-1 en  un páramo con vegetación herbácea y  471,59 Mg C ha-1 en 

páramo arbustivo.(Cargua et al., 2017), reportan valores de 215,0 Mg C ha-1 en una 

plantación de Pinus radiata, en la provincia de Loja. Con estos resultados en condiciones 

de clima templado el almacenamiento de C en el suelo es más elevado que en los climas 

subtropical y tropical. 
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3. PROCESOS METODOLÓGICOS 

 

3.1.Área de estudio 

 

El estudio se llevó a cabo en la provincia de El Oro, ubicada al sur del Ecuador, en el 

cantón Chilla sitio Cune, finca Paltayacu cuya ubicación geográfica se muestra en la 

Figura 3.  El clima es Subtropical húmedo de acuerdo a la clasificación de to Köpper ( 

Staller, 2001; Spracklen & Righelato, 2016). La media anual de temperatura es de 21.1ºC 

± 4°C y una altitud  de 500 a 1000 msnm (Cañadas Cruz, 1983; Luna-Romero et al., 

2018).La precipitación acumulada anual está en el rango de  708.4 a 1755 mm y heliofanía 

de 2 a 3 horas diarias (Cañadas Cruz, 1983).  

 

Figura 3. Ubicación geográfica del estudio. 

 

En cuanto a las condiciones geológicas, el suelo es de origen aluvial, con planicies en la 

zona costera donde predominan los órdenes alfisol y entisol, mientras que la zona de 

montañas los terrenos ondulados a escapados con laderas externas que disminuye su 

altitud de norte a sur (Baldock, 1982; Villaseñor, Chabla, & Luna, 2015), el orden 
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predominante es Inceptisol y tipos de textura franco-arcillosa y franco arenoso (Espinosa 

& Moreno, 2016). El detalle de principales propiedades de los suelos en estudio se 

presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características de los sitios en estudio 

Características Cune (CN) 

Altitud (m msnm) 800-1100 

Pendiente (%) 8-40 

Uso actual Pasto (10 años)/bosque (>50 años) 

Profundidad horizonte orgánico (Ap) 0-20 cm 

Color en húmedo  10YR4/2 

Subgrupo de suelo1 Typic Haplanthrepts 

c Clasificación  (USDA, 2010) tomado de Villaseñor et al., (2015) 

 

3.2.Diseño del muestreo  

 

El estudio se llevó a cabo en fincas con uso de suelos diferentes: dos parcelas de 5 ha 

cultivadas con pastos de las variedades Brachiaria sp., junto a estos sitios se delimitó una 

parcela de 3.5 ha de bosque nativo, con predominio de las especies Cordia alliodora, 

Prosopis sp, Triplaris cumingiana, Pseudosamanea guachapele, Swietenia macrophylla 

y Roystonea regia, Drimys winteri, Inga sp, citronella mucronata, Brosimum alicastrum, 

Cordia alliodora y Aegiphila alba. 

El muestreo fue en función de la topografía del terreno teniendo como referencia la 

metodología de Cargua et al., (2017), con una modificación en las dimensiones de toma 

de las muestras, ya que el  autor toma las muestras cada 25 m entre parcelas, en el presente 

estudio tomamos cada 100 m. Se estableció  cinco subparcelas de 100 x 100 m (n= 3 

pastizal y n= 2 bosque) que  se ubicaron en dirección de la pendiente de la colina, para 

dar una forma de L y tomar las a cero y 100m tanto en  vertical como en  horizontal, 

técnica recomendada  en suelos del páramo andino ecuatorial, por su condición 

topográfica de alta pendiente (>25%). A continuación, se tomaron muestras de suelo 

inalteradas en cilindros metálicos de 100 cm3 ±2, a tres profundidades cada 10 cm. Las 

muestras se codificaron como capa 1 (C1) de 0-10 cm, capa 2 (C2) de 10-20 cm y capa 3 

(C3) de 20-30 cm. Obteniendo un total de 45 muestras (27 pasto y 18 bosque). Trabajo 

de campo realizado abril a junio del 2018. 
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3.3. Análisis de propiedades del suelo 

 

La propiedad física densidad aparente (Da) se determinó dividiendo el peso de la muestra 

seca dentro del cilindro (secado en estufa a 105 ° C durante 48 h) para su respectivo 

volumen, con lo que se determinó la Da (Ecuación. 1) como lo sugiere (Don et al., 2011) 

𝐷𝑎 =  
𝑀𝑠

𝑉𝑐
  (1) 

Dónde, Da es densidad aparente (g cm-3), Ms es peso de la muestra seca dentro del cilindro 

y Vc es volumen vacío del cilindro. 

Para determinar otras propiedades físicas, químicas y biológicas,  tomó 1.5 kg de suelo 

por capas, que fueron secadas en estufa durante 48 horas a 45° C, luego se pulverizaron 

y tamizaron a 2 mm para determinar  arcilla (g kg-1) y el limo (g kg-1) por el método de 

la pipeta (Monroe, Gama-Rodrigues, Gama-Rodrigues, & Marques, 2016). El CO (%) 

por método de digestión húmeda con dicromato de potasio (Walkley & Black, 1934). 

También se realizó la medición del pH en pasta de saturación con agua relación 1:2.5 y 

la conductividad eléctrica (dS cm-1). Determinaciones que se realizaron en el laboratorio 

de suelos de la Universidad Técnica de Machala.  

 

3.4.Análisis de las propiedades químicas pH, CIC  macro y micronutrientes 

 

Para determinar los macronutrientes fueron seleccionadas  del total de las muestras , 28 

las más representativas, las mismas que previamente fueron secadas y tamizadas a 2mm 

y se enviaron 250 gramos(g) demuestra al  laboratorio de suelos de AGROCALIDAD en 

Tumbaco – Quito, donde los resultados obtenidos muestran los métodos de determinación 

de cada elemento, el Nitrógeno por el volumétrico; Fósforo (P) por el Colorimétrico; 

Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Hierro (Fe), cobre (Cu), Zinc (Zn) y bases K, 

Ca, Mg y Na por absorción atómica. Laboratorio que sigue los métodos establecidos por 

(USDA-NRCS, 2014). 
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3.5.Cálculo de producción de neta de biomasa radicular para pasto 

 

Para establecer una relación entre la  cantidad de biomasa que genera el pasto a nivel 

radicular con los ratios determinados de carbono orgánico a medida que desciende la 

colina. Se realizó el siguiente procedimiento: 

 

En los pastizales se usaron cuadrantes de madera de 0.25 m2,  lanzados sobre cada sub-

parcela al azar dentro de cada  punto de muestreo (PM), como lo utilizon (Ruiz, Salas, & 

Grado, 2016). Se extrajo las plantas con las raíces hasta   0.30 m de profundidad. A 

continuación, las muestras se lavaron con agua destilada, para eliminar la tierra, insectos 

y rocas. Luego, se cortó las raíces de los pastos para escoger las de diámetro <5 mm y de 

<50 mm de largo.  

Para el cálculo de la producción neta de biomasa (PNB), se registró el peso  raíces en 

húmedo (Prh) y  peso de raíces en seco (Prs) a 80 °C por 48 h (Kurz, Beukema, & Apps, 

1996), resultados que fueron utilizados en la ecuación (2) que incluye los factores de 0.47 

de carbono orgánico, 40 000 ha de área y el factor de superficie 1 000 000, resultado que 

se expresa en Mg ha-1(Mcgroddy, Lerner, Burbano, Schneider, & Rudel, 2015). 

 

𝑃𝑁𝐵 =
{[(𝑃𝑟ℎ−𝑃𝑟𝑠)∗0.47]∗⌊(0.25∗5)∗10 000⌋}

1 000 000
   (2) 

 

3.6.Determinación de flora total y colimetria en el suelo 

 

Mediante el análisis de la población bacteriana,  buscamos una relación entre la flora total 

(FT) y colimetria (CL), que genera por el pastoreo intensivo en los dos usos de suelos en 

estudio con los ratios determinados de carbono orgánico a medida que desciende la colina. 

Se realizó el siguiente procedimiento. 

El número total de bacterias por gramo de suelo se expresó en unidades formadoras de 

colonias (UFC). Para esto se determinó la flora total  de  acuerdo  con  el  procedimiento 

descrito por (Ortíz-Maya, Escalante-Espinosa, Fócil-Monterrubio, Ramírez-Saad, & Díaz 

Ramírez, 2017), el cual consiste en homogenizar 100 g de suelo fresco, a los cuales se 

agregaron  900 ml de agua destilada que se agitó hasta lograr la disolución del suelo. A 

continuación, en 5 tubos de ensayo se colocó 1 cm3 de muestra en 9 cm3 de agua pectosada 
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(Peptona 1.0 g. Cloruro de Sodio 8.5 g. agua destilada 1L), de donde se tomó 1 cm3, que 

fue agregado a los medios de cultivo plate counter agar (PCA) y Macconkey agar 

depositadas en 5 placas Petri que fueron incubaron a 38°C por 24  y 48 h para el conteo 

de UFC de flora total y colimetria respectivamente. Estimación realizada en un contador 

digital Leica modelo 3327 (Leica, Colorado, USA). 

 

3.7.Cálculo del almacén de carbón orgánico del suelo  

 

La cantidad de COS almacenado se calculó (Ecuación. 3), multiplicando el carbón 

orgánico (CO) por la densidad aparente (Da), la profundidad (p) de muestreo de suelo 

(0.10 m) y por 10 000 m2 correspondientes a la superficie de las parcelas(Ruiz et al., 

2017) 

𝐶𝑂𝑆 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑀𝑔 ℎ𝑎−1) = 𝑝 ∗ 𝐷𝑎 ∗ (𝐶𝑂) ∗ 10 000   (3) 

 

3.8.Análisis estadístico  

 

Todas las pruebas estadísticas se realizaron mediante el programa SPSS, versión 23.0 

(SPSS, 2013). Para analizar la propiedades físico-químicas por uso de suelo (contenido 

de arcilla, arena, limo y Da) y los valores de COS se utilizó estadística descriptiva, la 

media estadística, desviación estándar y diagrama de cajas y bigotes. Así como: 

 Un análisis de componentes principales  (ACP) para determinar los elementos que 

mayor peso (>0,60) y un clúster para establecer la relación del resultado del ACP. 

Con esto se determinó un conjunto mínimo de datos  (CMD) y comprobar si el 

carbono orgánico incide en la variabilidad total de los datos. 

 Para confrontar la colimetria (CL) y las unidades formadoras de colonias (UFC), 

y compararlos con el resultado, se llevó a cabo una prueba de comparación de 

medias Tukey con significancia al 5%. 

 Para comparar el nivel  carbón orgánico (CO) y densidad aparente (Da)  se utilizó 

una prueba de comparación de medias Tukey con significancia al 5%. La cual se 

representa en graficas de barra. 
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 Se realizó un matriz de correlación de Pearson al 1 y al 5 % con el fin de encontrar 

una alta correlación entre  Da, CO con el conjunto mínimo de datos por uso de 

suelo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1.Análisis de las propiedades del suelo 

 

Propiedades físicas del suelo 

 

El análisis global de las propiedades físicas, se presentan en la Tabla 3., la media general 

de Da fue 1,12 g cm-3 ±0.18 con un CV 16.07% pero con mayor desviación estándar (DS). 

Valores similares de Da en el rango de 1-1,15 g cm-3 el uso de suelo bosque en montañas 

fueron determinados por Dawoe, Quashie, & Oppong, (2014), pero en suelo franco 

limosos en Ghana en condiciones de manejo y condiciones climáticas similares. 

La granulometría presentó en la fracción arcilla el valor de 168.09 g kg-1 con un alto CV 

45.11%, mientras que limo y arena las medias de fueron de 218.93 g kg-1 y 612.98 g kg-

1, con CV de 25.27% ,10.29 %respectivamente, valores que conforman un suelo franco 

arenoso. Textura típica de suelos de origen aluvial y del orden Inceptisol como lo expresa 

(Hartemink, 2018).  

 

Tabla 3. Análisis descriptivo general de las propiedades físicas del suelo en Cune, 

Cantón Chilla 

Propiedades Media DS (±) CV (%) Mínimo Máximo 

Da (g cm-3) 1,12 0,18 16,07 0,70 1,51 

Arcilla (g kg-1) 168,09 75,83 45,11 80,00 360,00 

Limo (g kg-1) 218,93 55,31 25,27 140,00 373,00 

Arena (g kg-1) 612,98 63,10 10,29 480,00 733,00 

 

Al analizar los usos de suelo, la fracción arcilla registro una pequeña disminución  con 

respecto al limo en el bosque  209,33 g kg-1 y 191,44 g kg-1, respectivamente, diferencia 

que no cambio la clase textural. El análisis de varianza, indicó solo diferencia estadística 

en la Da (α<0,05), con el menor CV en el uso de suelo Bosque (Tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis de varianza de las propiedades físicas del uso del suelo Pasto 

Propiedades 
Pasto (N=27) Bosque (N=18) α. 0,05 

Media  DS (±) CV (%) Media  DS (±) CV (%) 

Da (g cm-3) 1,07 0,2 19,07 1,19 0,11 8,86 0,03 

Arcilla (g kg-1) 140,59 54,82 38,99 209,33 85,35 40,77 0,33 

Limo (g kg-1) 237,26 45,7 19,26 191,44 58,24 30,42 0,99 

Arena (g kg-1) 622,15 55,46 8,91 599,22 72,57 12,11 0,24 

 

Propiedades físicas del suelo 

En la Tabla 5, se presenta el análisis estadístico descriptivo, de las propiedades químicas 

del suelo del sitio Cune, el Cantón chilla. El pH obtuvo una media de 5.29 ±0.38 que 

indica acidez del suelo.  

La CE fue de 0.65 dSm-1 ±0.6, con un alto CV (91.29%) que indica baja presencia de 

sales. Mientras que la CIC, obtuvo una media de 13.06 cmol kg-1 ±4 .23 con un CV de 

32.40%, que se clasifica como bajo. Aunque varios autores relacionan los suelos de pH 

neutro con baja salinidad y niveles medios de CIC que favorecen las disponibilidad de 

nutrientes (Arteaga, Navia, & Castillo, 2016; Patiño, Páramo, & Menjivar, 2017). 

Takoutsing, Weber, Tchoundjeu, & Shepherd, (2016)expresa en suelos de uso forestal los 

niveles  CIC son altos si el pH es ácido. 

Lo que respecta a las macronutrientes el K presentó un alto CV (120.38%), al igual que 

la base de K (63,83%), sus medias fueron de 0.64 cmol kg-1 y 0.45 cmol kg-1 

respectivamente. La alta variabilidad del P y K puede obedecer a que tanto el pasto como 

el bosque devuelve al suelo en su biomasa (hojarascas, raíces, frutos, etc.) gran parte del  

K y P, en el caso del pasto esto se incrementa con la fertilización sintética (Puentes-

Páramo, Menjivar-Flores, Gómez-Carabalí, & Aranzazu-Hernández, 2014). 

Los nutrientes: N (%), P (mg kg-1), Ca (cmol kg-1) y Mg (cmol kg-1) obtuvieron medias 

de 0.25 ±0.11; 5.15 ±4.03; 3.62 ±1.89; 1.43 ±0.94 y CV de 43.48%, 78.36%, 52.27%, 

63.64% respectivamente. En el caso del N el valor fue bajo, y media en Ca y Mg. El Mn 

presentó un alto CV de 79.33% y una media de 13.85 cmol kg-1, el Fe, Cu y Zn, 

presentaron medias de 702.79 mg Kg-1, 6.56 mg Kg-1, 2.08 mg Kg-1 y CV de 42.51%, 

22.84, 23.75 respectivamente que se consideran como altos. 
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Tabla 5. Análisis descriptivo general de algunas propiedades químicas de los suelos en 

estudio 

Propiedades 

Generales 
Media DS (±) CV (%) 

pH  5,29 0,39 7,46 

CE (dSm-1) 0,65 0,6 91,29 

N (%) 0,25 0,11 43,48 

P (mg kg-1) 5,15 4,03 78,36 

K (cmol kg-1) 0,64 0,77 120,38 

Ca (cmol kg-1) 3,62 1,89 52,27 

Mg (cmol kg-1) 1,48 0,94 63,64 

Fe (mg Kg-1) 702,79 298,76 42,51 

Mn (cmol kg-1) 13,85 10,99 79,33 

Cu (mg Kg-1) 6,56 1,5 22,84 

Zn  (mg Kg-1) 2,08 0,49 23,75 

Base Total 5,16 3,67 71,09 

CIC (cmol kg-1) 13,06 4,23 32,4 

 

En la Tabla 6, los valores de pH, Ca y Mg tuvieron poca variación y en ambos usos de 

suelo, donde los nutrientes fueron bajos y no  mostrar diferencias significativas (P>0,05), 

pero si el pH (P<0,05), valores similares a los encontrado por Hernández et al., (2016), 

en un bosque de Pino y en pastizales en Uruguay. La CE y los nutrientes N, P, K y Fe 

fueron altos en el pasto, aunque con menor CV en bosque, mostrándose diferencias 

significativas, exceptos en N (P=0,98) presumiblemente el manejo agronómico incidió en 

la diferencia entre los valores.  
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Tabla 6. Análisis de descriptivo de pH, CE y  los principales nutrientes por uso de suelo 

Propiedades 1 
Pasto Bosque 

P<0,05 
Media DS (±) CV (%) Media DS (±) CV (%) 

pH   5,33 0,46 8,66 5,22 0,26 5,01 0,01 

CE (dSm-1) 0,84 0,62 73,80 0,37 0,44 118,25 0,01 

N (%) 0,32 0,11 33,47 0,17 0,02 12,90 0,98 

P (mg kg-1) 6,73 5,32 79,11 3,56 0,24 6,75 0,00 

K (cmol kg-1) 0,99 0,98 99,45 0,29 0,09 30,55 0,00 

Ca (cmol kg-1) 3,46 2,40 69,37 3,78 1,27 33,66 0,71 

Mg (cmol kg-1) 1,47 1,30 88,82 1,49 0,38 25,34 0,06 

Fe (mg Kg-1) 871,22 313,34 35,97 534,36 161,58 30,24 0,03 

1 N= 18 para pH y CE. N= 14 para P, K, Ca, Mg y Fe  

 

La Figura. 4, indica que la mediana de CO entre pasto (2,81 %) y bosques (2,83 %) es 

muy similar, pero con mayor rango en el uso de suelo pasto, obteniendo un valor máximo 

de 6,06 % y un valor mínimo de 1,39 que contrasta con el 4,44 % (máximo) y 0,93 % 

(mínimo) de CO. 

 

Figura 4. Diagrama de cajas y bigotes de los usos del suelo en Cune, Chilla 

Propiedades biológicas del suelo 

La Tabla 7, muestra la comparación de medias de producción neta de biomasa (PNB) con 

el test de Tukey al 5% de significancia que aporta la especies Brachiaria sp. a los suelos 

en estudio en relación a diferentes rangos de altura donde se cultiva.  
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Los resultados muestran una mayor generación de biomasa radicular en pasto  cuando 

sobrepasan los 1000 m de altura obteniendo 1.13 Mg ha-1 de PNB y disminuye a 0.95 Mg 

ha-1 (500-1000) y 0.44 Mg ha-1 (<100).  Esto indica que la pendiente incidió en el 

desarrollo radicular de Brachiaria sp, debido que el mayor tiempo de pastoreo se realiza 

en el sector más plano (pendiente <15%), lo que ocasiona una sobre explotación del 

recurso suelo en pasto.  Jiménez & Lal, (2006), expresan que PNB está relacionada a la 

respiración del suelo, entonces entre mayor biomasa radicular la cantidad de COS es más 

estable y por lo tanto mayor retención de CO2 en el suelo. 

 

Tabla 7.  Comparación de medias (Tukey al 5%) de producción neta de biomasa (PNB) 

de raíces de las especies Brachiaria sp  

 

Altitud (msnm) N Media (Mg ha-1) DS 

> 1000 3 1.13 a 0.11 

  500 -1000 3 0.95 a 0.38 

<100 3 0.44 b 0.02 

Letras diferentes indican diferencias significativas, DS (desviación estándar) 

 

El test de Tukey para flora total (FT) indican significancia estadística (p<0.00) entre los 

usos de suelo pasto y bosque, donde la mayor dispersión de datos la presenta pasto con 

una media de 8.5 106 unidades formadoras de colonias (UFC) g-1, mientras que el 

promedio del uso de suelo bosque se ubica 1.46 106 UFC g-1 (Tabla 8). Resultado alto de 

pasto al ser comparados con otras investigaciones en pasto y bosques  con propiedades 

del suelo similares (pH 4.40-5.1 de textura franco arenosa) que presentaron rangos de 

6.27-6.91 106 UFC g-1 (Álvarez-Solís & Azueto-Martínez, 2004).  

 

Por otra parte, los dos promedios de coliformes (CL), indicador biológico del suelo 

relacionado con la cantidad de bacterias encontrada en materia fecal, no presentan 

diferencias significativas, mostrando el mayor promedio, pero con mayor dispersión de 

los datos el uso de suelo en pasto (Tabla 8). Para  Chen et al., (2018) las altas cargas de 

bacterias en el suelo está relacionada al pH acido, mientras Weil & Brady, (2017), 

expresan que los disturbios antropogénicos son más acentuadas en suelos con un pH 

alcalino, siendo un factor negativo para el aumento de la actividad microbiana. Fernández, 
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Zalba, Gómez, & Sagardoy, (2005), señalaron que la cantidad de UFC g-1 de bacterias 

está influenciado por el manejo del suelo que por las propiedades físicas o químicas. 

 

Tabla 8. Prueba de comparación de medias de Tukey (P<0.05) entre las unidades 

formadoras de colonias (UFC) de la flora total (FT) y colimetria (CL) de bacterias por 

uso de suelo (N=3) 

Uso de suelo 
FT (UFC g-1 de suelo) CL (UFC g de suelo) 

Media  EE P<0,05 Media EE P<0,05 

Pasto  C1 8,50 x 106 a 0,20 x 106 
0,01 

  

1,95 x 106 a 1,03 x 106 
0,05 

  
Bosque C1 1,46 x 106 b 0,77 x 106 0,60 x 106 a 0,17 x 106 

C1: Capa 1(0-10cm)  

 

4.2.Resultado de la conformación del conjunto de datos mínimos del suelo. 

 

Análisis de componentes principales 

 

El análisis de componentes principales (ACP) para el uso de suelo pasto (Tabla 9), indicó 

que las bases cambiables Ca, Mg y K en el componente 1 (CPP1), son las de mayor 

variabilidad con un peso de: 0,964;  0,957 y 0,851 respectivamente. En el componente 2 

(CPP2) el CO y N con -0,965 y -0,873 de respectivamente son los de mayor peso, actuando 

de forma negativa en este componente, al igual que la propiedad granulométrica arena 

con -0,978 de peso en el componente 3 (CPP3). En el componente 4 (CPP4) el mayor valor 

correspondió al P con 0,937. Esta distribución indica que las bases de cambio influyen en 

un 51,102 % en la variabilidad de los datos, seguido del C y N con 18,225 % y la arena 

con un 14,381 %. 

El ACP del uso de suelo bosque (Tabla 10), conformo seis componentes principales que 

representaron un 88,225 % de la varianza total. El componente principal 1 (CPB1) mostró 

el mayor peso en Ca (0,937, para el componente 2 (CPB2) fue limo (0,918), mientras que 

en el componente 3 (CPB3) el N y CO con 0,894 y 0,767 respectivamente fueron los de 

mayor peso con solo un 12,156 % de la varianza total y acumulada 79,786. El componente 

4 (CPB4) con un 9,648% de varianza solo mostró al P con 0,902 de peso, mientras que en 

componente 5 (CPB5) no se encontró autovectores con peso mayor a 0,600.  
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Tabla 9. Análisis de componentes principales para uso de suelo Pasto 

Varianza (%) 51,102 18,225 14,381 9,131 

Acumulado (%) 51,102 69,327 83,708 92,839 

Autovectores CPP1 CPP2 CPP3 CPP4 

CO -0,269 -0,873 0,173 -0,058 

N -0,119 -0,965 -0,089 -0,073 

P -0,002 0,218 0,129 0,937 

K 0,851 0,268 0,396 -0,043 

Ca 0,964 0,096 -0,046 0,124 

Mg 0,957 0,161 -0,032 0,106 

Fe 0,470 -0,494 0,276 0,562 

pH 0,812 0,448 0,291 -0,071 

CE 0,373 0,626 0,426 0,435 

Arena 0,101 0,061 -0,978 -0,039 

Limo -0,744 -0,343 0,07 -0,453 

Arcilla 0,431 0,187 0,784 0,349 

Da 0,315 0,88 0,153 0,142 

 

Resultados similares en la ubicación del C en el CPB2 y CPB3 obtuvo Barrezueta-Unda, 

González - Paz, & Chabla-Carrillo, (2016), en la determinación de un índice de calidad 

para suelo en la provincia de El Oro, indicando que la alta variabilidad de las bases 

incidieron en la ubicación del CO con varianza total < 20% del ACP. 
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Tabla 10.  Análisis de componentes principales para uso de suelo Bosque 

Varianza (%) 40,651 17,979 12,156 9,648 7,791 

Acumulado (%) 40,651 58,631 70,786 80,434 88,225 

Autovectores CPB1 CPB2 CPB3 CPB4 CPB5 

CO -0,201 -0,440 0,767 -0,066 -0,163 

N 0,288 0,140 0,894 -0,023 0,195 

P 0,094 0,017 -0,071 0,902 -0,098 

K 0,807 -0,195 0,055 -0,011 -0,386 

Ca 0,937 0,151 0,159 -0,078 -0,143 

Mg 0,819 -0,219 0,132 -0,185 0,108 

Fe -0,661 0,050 0,430 -0,335 -0,265 

pH 0,864 0,084 -0,153 0,278 0,211 

CE -0,108 0,081 0,041 -0,116 0,063 

Arena 0,860 0,170 0,041 0,310 -0,187 

Limo 0,132 0,918 0,058 0,147 0,014 

Arcilla -0,790 -0,442 -0,054 -0,316 0,158 

Da -0,210 0,720 -0,346 -0,380 0,190 

 

La Figura. 5 A, indica como el CO y N se ubican con pesos muy bajos en los componentes 

C1 y C3 con respecto a las bases K, Ca y Mg. En la Figura. 5B que corresponde al uso de 

suelo bosque el N y CO están sobre el K y Mg y actuando de forma positiva. Estas 

diferencias indicaron que el CO del suelo tiene diferentes comportamientos por uso de 

suelo, pero en ninguno de los dos índices en la variabilidad total de los datos de forma 

mayoritaria debido a que representa < 20% de la varianza.  

 

Figura 5. Gráfica de componentes principales para el uso de suelo pasto 
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Los resultados indican que el CDM por uso de suelo se conformaron por: K, Ca, Mg, P y 

C que fueron los de mayor peso en el ACP. La conformación del clúster (Figura 6) 

utilizando el método de Ward con distancia de Euclides, indicó que se conforman tres 

grupos. El CO con P conforman el primer clúster que se une con el conglomerado 

formado por el K con el clúster Ca y Mg.  

 

Figura 6.  Clúster jerárquico del CMD de los suelos en estudio de Cune, Chilla 

 

La matriz de correlación de Pearson que se presenta en la Tabla 11, muestra sólo 

correlaciones altamente significativas (P<0,01**) entre la Da con CO (-0,66**) y N (-

0,89**), ambas de negativas y entre el CO y N (0,91**). Solo se presenta una correlación 

al 5% (P<0,05*) la cual fue K con Da (0,55*). En el uso de suelo bosque no se presentan 

correlaciones.  

 

Los resultados indican que en pasto por ser suelos bajo manejo agronómico los niveles 

de CO son afectado de forma negativa, debido a que mayor Da menor CO y viceversa. 

La poca actividad antrópica en el suelo bosque puede ser una causa para no encontrar 

correlaciones. 
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Tabla 11. Matriz de correlación de Pearson entre Da, CO y conjunto mínimo de datos  

por uso de suelo. 

CMD 
Pasto Bosque 

Da CO Da CO 

Da 1,00 -0,66** 1,00 -0,41 

N -0,89** 0,91** -0,23 0,46 

P 0,32 -0,19 -0,22 -0,15 

K 0,55* -0,36 -0,37 0,05 

Ca 0,38 -0,37 -0,13 -0,13 

CO -0,66** 1,00 -0,41 1,00 

           ** 0,01 de significancia; *0.05 de significancia 

 

Comparación de Da y CO por capas 

La Da tuvo un comportamiento distinto en cada uso de suelo, incrementándose de 1,11 g 

cm-3 a 1,25 g cm-3 en bosque y decreciendo de 1,12 g cm-3 a 1,02 g cm-3 para bosque. Sin 

diferencias significativas (P>0,05), como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Comparación de medias de la Da por uso de suelo 
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La Fig.8, muestra diferencia estadística (P<0,05) entre las capas del uso de suelo bosque, 

donde el mayor pico fue a los 30 cm. en pasto se registró un incremento del CO en las 

capas inferiores, pero sin mostrar diferencias significativas.  

 

 

Figura 8. Comparación de medias de CO por uso de suelo 

 

4.3.Comparación almacenamiento de Carbono orgánico del suelo (COS) 

 

Como el estudio realizado fue siguiendo la pendiente del terreno, se compara los 

promedios de COS almacenado por parcela a medida que se descendía en el muestreo. 

Resultados que se presentan en la Figura. 9. La parcela 2 en el uso de suelo bosque con 

una pendiente de 30% fue la que registró el mayor almacenamiento de COS con 36,602 

Mg ha-1, seguido de la parcela 1 en pasto con una pendiente de 45 %, el resto de valores 

fueron ≤ 28,63 Mg ha-1, teniendo relación la disminución del COS con el descenso de la 

pendiente. 
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Figura 9. Almacenamiento de COS por parcelas muestreada y por uso de suelo 

 

La cantidad almacenada de COS fue superior en el uso de suelo pasto con 90,90 Mg ha-

1, mientras en bosque se registró 83,94 Mg ha-1 (Fig. 10). Valores alto si se comparan con 

otras investigaciones en la provincia de El Oro, donde en condiciones de manejo 

agroforestal no superaron los 90 Mg ha-1 en los primeros 30 cm del suelo (Barrezueta 

Unda et al., 2018). 

Figura 10.  Comparación de almacenamiento de COS por uso de suelo 
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5. CONCLUSIONES  

1. Las propiedades físicas, en lo que respecta la granulometría los contenidos de 

arcilla, limo y arena, analizadas mediante estadística  descriptiva, no presentó 

una diferencia estadística,  pero si la Da que fue superior en el uso de suelo 

pasto.  

2. Las propiedades químicas de manera general mostraron alta variabilidad de 

los valores, existiendo diferencias estadísticas entre los dos usos de suelo solo 

en las bases intercambiable Ca, Mg y el pH, la CE y el N. 

3. El ACP conformo un conjunto mínimo de datos que lo integran las bases K, 

Ca y Mg, el P, el C y N, no se relacionaron con el  COS. La conformación del 

clúster mostró una relación directa entre el C y el P.  

4. La matriz de correlación Pearson solo en el uso de suelo pasto mostro una 

relación positiva entre CO  y N, caso contrario el C y Da; Da y N que revelaron 

una relación negativa. 

5. La biomasa radicular en pasto fue mayor cuando sobrepasan los 1000 msnm. 

6. En pastos mostró los mayores niveles de coliformes  y flora total, con relación 

al bosque, valores que fueron descendiendo por el mayor tiempo de pastoreo  

en la parte baja de la colina. 

7. La Da en uso de suelo pasto descendió a medida que se profundizo el 

muestreo, caso contrario en uso de suelo bosque aumento. 

8. Los niveles CO en uso de suelo pasto mostraron incrementos en las capas 

inferiores, pero no diferencia estadística por capas, sin embargo en uso de 

suelo bosque si presento diferencia estadística donde el mayor nivel  de CO 

mostró en C3 (0 -30 cm).  

9. Los valores de COS almacenado son inferiores a los determinados para suelos 

de montaña en la sierra del Ecuador. 

10. El uso de suelo bosque mostró un incremento del COS en el tercer nivel de 

muestreo (20-30 cm), a medida que la pendiente  desciende en las montañas 

mayor  es el stock de COS.  

11. La cantidad almacenada de COS fue superior en el uso de suelo pasto. 
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  ANEXOS 

Anexo  1. Sitios donde se tomó las muestras de suelo 

 

 

Anexo  2. Fotografías de las  calicatas por uso de suelo 
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Anexo  3. Toma de muestra raíces en Pasto 
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Anexo  4. Determinación de propiedades físicas y químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  5. Determinación de flora total 

 

 

 

 

 

 

 
 


