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RESUMEN 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y 

LA CURVA DE RETENCIÓN DE HUMEDAD EN SUELOS CON 

CULTIVO DE BANANO. 

Autor:  

Christian Arias Erazo  

Tutor:  

Julio Chabla Carrillo, PhD 

El presente trabajo se llevó acabo en la Provincia de El Oro, ubicada al sur del Ecuador, 

en el cantón Pasaje, parroquia  “La Peaña” en la  finca “La Flor”, sector dedicado a la 

producción de banano. Las malas  prácticas agrícolas han provocado alteraciones en 

ciertas propiedades físicas, de los  suelos, así lo demuestra  estudios realizados por 

Vásquez, Baena y Menjivar en el 2010 donde se  evidencia una gran variabilidad de las 

propiedades Físicas en los primeros 25 cm.  

En el área de estudio se procedió a realizar un levantamiento planímetro  de la finca con 

el uso de un GPS esta información geográfica se procesó en el software AutoCAD 2017  

y se realizó un grilla de 75 * 75 m en donde se identificaron 15 puntos los cuales se 

realizaron calicatas tipo escalinata para obtener muestras que posteriormente fueron 

procesadas en el laboratorio de suelos de la Universidad Técnica de Machala de la 

facultad de ciencias agropecuarias desde 5 de abril  hasta el 2 de mayo  del año en curso 

donde se determinó la textura , densidad aparente,  la densidad real. Las variable 

hidrofísicas capacidad de campo (CC), y punto de marchitez permanente (PMP) se las 

realizo en el laboratorio de suelos de la Universidad Estatal de Cuenca, con lo que se 

construyeron las curvas de retención de humedad. Además se elaboraron  mapas de 

variabilidad espacial sintetizandolos en un solo documento donde se pueda interpretar de 

forma rápida el estado del  suelo y definir cuál  modelo geoestadístico (exponencial, 

circular, gauss y esférico del método de kriging) que mejor se adapta a la zona objeto de 

estudio mediante la utilización del coeficiente de correlación de Pearson y el error medio 

cuadrado  



 

 

El análisis descriptivo de datos se utilizó el software IBM SPSS Estatistics 22 y para el 

análisis geoestadistico el software ArcMap10.5. En Microsoft Excel 2013  se elaboraron 

las tablas para calcular el coeficiente de  Nassh-Sutcliffe, y las tablas donde se ingresaron 

las coordenadas geográficas de los 15 puntos más las observaciones de cada variable en 

las distintas profundidades de muestreo, estas tablas se las cargaron en ArMap 10.5 y se 

las analizaron mediante la herramienta Geostatistical Wizard donde se diseñaron los 

mapas de distribución de las propiedades físicas del suelo por el método de Kriging. Los 

modelos de semivariogramas utilizados fueron esférico, Gaussiano, Circular y 

exponencial, de los cuales fueron más precisos y eficiente los modelos de semivariograma 

exponencial y esférico en las distintas variables físicas a diversas profundidades, para la 

densidad aparente (Da), Porcentaje de porosidad el modelo que mejor se ajusto fue el 

esférico, en cuanto para Densidad real, porcentaje de limo y arena fue el exponencial  en 

cuanto al porcentaje de las arcillas hubo 2 modelos que mejor se ajustaron el esférico y 

gaussiano ya que en términos generales presentaron coeficientes de correlación de 

Pearson y el coeficiente de Nash  igual a 1, así mismo el error medio cuadrático fueron 

los  más bajo, todas las variables estudiadas presentaron dependencia espacial fuerte 

(menor a 25%)   

 

Palabras clave: Geoestadistica, Kriging, Propiedades Físicas, Geostatistical Wizard, 

interpolación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

SPATIAL DISTRIBUTION OF PHYSICAL PROPERTIES 

AND MOISTURE RETENTION CURVE IN SOILS WITH 

BANANA CULTIVATION. 

 

Autor:  

Christian Arias Erazo  

Tutor:  

Julio Chabla Carrillo, PhD 

 

The present work was carried out in the Province of El Oro, located in the south of 

Ecuador, in the canton of Pasaje, parish "La Peaña" in the farm "La Flor", parish dedicated 

to banana production. The bad agricultural practices have provoked alterations in certain 

physical properties, of the soils, thus it demonstrates it studies carried out by Vásquez, 

Baena and Menjivar in 2010 where a great variability of the Physical properties in the 

first 25 cm is evidenced.  

In the study area, a planimeter survey of the farm was carried out with the use of a GPS. 

This geographic information was processed in the AutoCAD 2017 software and a grid of 

75 * 75 m was carried out, where 15 points were identified, which were made staircase 

type calicatas to obtain samples that were later processed in the soil laboratory of the 

Machala Technical University of the Faculty of Agricultural Sciences from April 5 to 

May 2 of the current year, where texture, apparent density and real density were 

determined. The hydrophysical variables field capacity (CC), and permanent wilt point 

(PMP) were performed in the soil laboratory of the State University of Cuenca, with 

which moisture retention curves were constructed. In addition, maps of spatial variability 

were elaborated synthesizing them in a single document where the state of the soil can be 

interpreted in a fast way and define the geostatistical model or models (exponential, 

circular, gauss and spherical of the kriging method) that better adapts to the zone object 

of study by means of the use of the correlation coefficient of pearson and the average 

square error.  



 

 

Descriptive data analysis was carried out using IBM SPSS Estatistics 22 software and 

ArcMap10.5 software for geostatistical analysis. In Microsoft Excel 2013 the tables to 

calculate the Nassh-Sutcliffe coefficient were elaborated, and the tables where the 

geographical coordinates of the 15 points plus the observations of each variable in the 

different sampling depths were entered, these tables were loaded in ArMap 10.5 and 

analyzed by means of the Geostatistical Wizard tool where the distribution maps of the 

physical properties of the soil were designed by Kriging's method. The semivariogram 

models used were spherical, Gaussian, Circular and exponential, of which the exponential 

and spherical semivariogram models were more precise and efficient in the different 

physical variables at different depths, for apparent density (Da), Percentage of porosity 

the model that best fit was the spherical, as for real Density, percentage of silt and sand 

was the exponential as for the percentage of clays there were 2 models that better adjusted 

the spherical and Gaussian because in general terms they presented correlation 

coefficients of Pearson and the coefficient of Nash equal to 1, likewise the average 

quadratic error was the lowest, all the variables studied presented strong spatial 

dependence (less than 25%).   

 

Keywords: Geostatistics, Kriging, Physical Properties, Geostatistical Wizard, 

interpolation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE  

 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 13 

1.1. Objetivo general ............................................................................................... 14 

1.2. Objetivos específicos ....................................................................................... 14 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................. 15 

2.1. Propiedades físicas del suelo ............................................................................ 15 

2.1.1. Textura ...................................................................................................... 15 

2.1.2. Densidad aparente .................................................................................... 15 

2.1.3. Densidad real ............................................................................................ 16 

2.1.4. Porcentaje de porosidad ........................................................................... 16 

2.1.5. Capacidad de campo (cc) ............................................................................. 17 

2.1.6. Punto de marchitez permanente (PMP) ....................................................... 17 

2.1.7. Porcentaje de Saturación ............................................................................. 18 

2.2. Medición  del agua en el suelo ......................................................................... 18 

2.2.1. Medidas directas del contenido de agua en el suelo .................................... 18 

2.2.2. Medidas indirectas del contenido de agua en el suelo ................................. 19 

2.3. Modelos de retención del agua ......................................................................... 21 

2.3.1. Capacidad de retención de agua disponible ................................................ 21 

2.3.2. Curva de retención de humedad en el suelo y sus aplicaciones ................... 22 

2.4. El suelo como un sistema dinámico ................................................................. 23 

2.5. Variabilidad espacial de los suelos .................................................................. 23 

2.5.1. Componentes de la variabilidad. .............................................................. 25 

2.5.2. Evaluación de la variabilidad. .................................................................. 25 

2.5.2.1. Variabilidad aleatoria. .......................................................................... 25 

2.5.2.2. Variabilidad sistemática. ...................................................................... 26 

2.6. Agricultura de precisión. .................................................................................. 26 



 

 

2.6.1. Tecnologías asociadas a la agricultura de precisión. .............................. 27 

2.6.1.2. Sistema de posicionamiento global - gps .............................................. 28 

2.7. Geomática ........................................................................................................ 29 

2.8. Geoestadística .................................................................................................. 30 

2.8.1. Análisis de datos espaciales ..................................................................... 31 

2.8.2. Análisis de semivariogramas .................................................................... 32 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................... 33 

3.1. Materiales ......................................................................................................... 33 

3.1.1. Localización del estudio ........................................................................... 33 

3.1.2. Clima y ecología ....................................................................................... 34 

3.1.3. Materiales, equipos y reactivos utilizados en la investigación ................ 34 

3.1.4. Variables analizadas ................................................................................. 35 

3.2. Diseño de la investigación ............................................................................... 35 

3.2.2. Análisis de laboratorio ................................................................................. 37 

3.2.6. Coeficiente de correlación de Pearson. ........................................................ 38 

3.2.7. RMSE ............................................................................................................ 38 

4. resultados ................................................................................................................ 39 

4.1. Análisis descriptivo de las propiedades físicas del suelo ................................. 39 

4.2. Análisis de variabilidad espacial ...................................................................... 46 

4.3. Curvas de retención de humedad ..................................................................... 53 

5. Conclusiones ........................................................................................................... 55 

6. Bibliografía ............................................................................................................. 56 

Anexos ............................................................................................................................ 64 

 

 

 

 



 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Clases texturales del suelo (Soil Survey Staff USDA) y densidad aparente en (g 

cm-3) ............................................................................................................................... 16 

Tabla 2: Condiciones climatológicas del predio. ........................................................... 34 

Tabla 3: Métodos utilizados en las propiedades físicas ................................................. 37 

Tabla 4: Resumen estadístico de las propiedades físicas del suelo. .............................. 45 

Tabla 5: Matriz de correlaciones  de Pearson de las propiedades físicas del suelo. ...... 45 

Tabla 6: Clasificación de las variables físicas del suelo según el coeficiente de variación.

 ........................................................................................................................................ 46 

Tabla 7: Variación de las variables con respecto a la media ......................................... 46 

Tabla 8: Parámetros del variograma aplicando Kriging simple para las variables del suelo 

estudiadas ........................................................................................................................ 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE DE FIGURAS  

 

Figura 1: Parámetros del contenido de agua en el suelo y tipos de agua en el suelo .... 17 

Figura 2: Sensor Watermark .......................................................................................... 19 

Figura 3: Sensor TDR 100 ............................................................................................. 20 

Figura 4: Tensiómetro ................................................................................................... 21 

Figura 5: sonda de neutrones ......................................................................................... 21 

Figura 6: Curva de retención de humedad ..................................................................... 22 

Figura 7: mapa de variabilidad de la carga hidráulica ................................................... 25 

Figura 8: Producto de un SIG ........................................................................................ 28 

Figura 9: Esquema de la constelación NAVSTAR ....................................................... 28 

Figura 10: Medidas de la radiación electromagnética ................................................... 29 

Figura 11: Elementos que conforman un semivariograma ............................................ 31 

Figura 12: ubicación del predio agrícola a estudiar ....................................................... 33 

Figura 13: Levantamiento Planímetro Finca “La Flor” ................................................. 36 

Figura 14: Diagrama de caja y bigote de arcilla 5 de las profundidades de estudio. .... 39 

Figura 15: Diagrama de caja y bigote de limo de las 5 profundidades de estudio. ....... 40 

Figura 16: Diagrama de caja y bigote  arena de las 5 profundidades de estudio........... 41 

Figura 17: Diagrama de caja y bigote de Densidad aparente de las 5 profundidades de 

estudio. ............................................................................................................................ 42 

Figura 18: Diagrama de caja y bigote de Densidad real de las 5 profundidades de estudio.

 ........................................................................................................................................ 43 

Figura 19: Diagrama de caja y bigote de Porcentaje de porosidad  de las 5 profundidades 

de estudio. ....................................................................................................................... 44 

Figura 20: Distribución espacial de la Da dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 cm

 ........................................................................................................................................ 49 

Figura 21: Distribución espacial de la Dr  dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 cm

 ........................................................................................................................................ 50 

Figura 22: Distribución espacial de la Pr dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 cm

 ........................................................................................................................................ 51 

Figura 23: Distribución espacial de la Arcilla dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 

cm .................................................................................................................................... 51 



 

 

Figura 24: Distribución espacial del limo dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 cm

 ........................................................................................................................................ 52 

Figura 25: Distribución espacial de la Arena  dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 

cm .................................................................................................................................... 52 

Figura 26: Curva de  retención de Humedad para suelos Franco Arcilloso Arenosos. . 53 

Figura 27: Curva de  retención de Humedad para suelos Franco Arenosos. ................. 53 

Figura 28: Curva de  retención de Humedad para suelos Francos. ............................... 54 

Figura 29: Curva de  retención de Humedad para suelos Arenosos Francos. ............... 54 

Figura 30: Curva de  retención de Humedad para suelos Arenosos. ............................. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE DE ANEXOS  

 

Anexo 1: Mapa de variabilidad de Da 30-40 cm ............................................................ 64 

Anexo 2: Mapa de variabilidad de Da 40-50 cm ............................................................ 64 

Anexo 3: Mapa de variabilidad de Dr 30-40 cm............................................................. 64 

Anexo 4: Mapa de variabilidad de Dr 40-50 cm............................................................. 65 

Anexo 5: Mapa de variabilidad de Pr 30-40 cm ............................................................. 65 

Anexo 6: Mapa de variabilidad de Pr 40-50 cm ............................................................. 65 

Anexo 7: Mapa de variabilidad de Arcilla 30-40 cm ...................................................... 66 

Anexo 8: Mapa de variabilidad de Arcilla 40-50 cm ...................................................... 66 

Anexo 9: Mapa de variabilidad de Limo 30-40 cm ........................................................ 66 

Anexo 10: Mapa de variabilidad de Limo 40-50 cm ...................................................... 67 

Anexo 11: Mapa de variabilidad de Arena 30-40 cm ..................................................... 67 

Anexo 12: Mapa de variabilidad de Arena 40-50 cm ..................................................... 67 

Anexo 13: Calicata .......................................................................................................... 68 

Anexo 14: Toma de muestra con cilindro ....................................................................... 68 

Anexo 15: Tamizado de la muestra ................................................................................ 68 

Anexo 16: Determinación de Clase Textura ................................................................... 69 

Anexo 17: ........................................................................................................................ 69 

Anexo 18: Muestras en proceso de saturación ................................................................ 69 

Anexo 19: determinación de Capacidad de campo y Punto de Marchites Permanente .. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo enfoque en el manejo de los suelos y uso adecuado de insumos  para lograr una 

agricultura más sustentable, sostenible y competitiva, obliga a ampliar la comprensión de 

las distintas variables que participan en la producción agrícola (Rodríguez, Camacho, & 

Rubiano, 2016). 

A principios de los 90, el mundo evidenció el avance de las tecnologías, para analizar 

variabilidad espacial del suelo, ligada a los factores de la producción agrícola con el fin 

de aumentar los rendimientos y preservar el medio ambiente. Esta variabilidad es 

fundamental en la descripción, análisis y apreciación de anomalías espaciales de aspectos 

agroclimáticos, propiedades físico-químicas del sustrato e hidrológicas, etc. 

A partir del progreso tecnológico, se estimuló la creación de los sistemas de 

posicionamiento global (GPS) y de información geográficas (SIG)  que facilita apreciar 

y captar el comportamiento espacial y su relación con el suelo, productividad, así como 

el comportamiento de enfermedades que es la consecuencia de la relación de factores 

climáticos y labores agrícolas. 

Para establecer la variabilidad del suelo se necesita la aplicación de la estadística clásica 

y geoestadistica, esta última permite elaborar mapas e identificar zonas homogéneas de 

manejo específico en el campo agrícola donde es puntual conocer los efectos de las 

variables físicas y químicas, sobre el rendimiento de un cultivo. 

El manejo  de los datos obtenidos en estudios de las propiedades físicas del suelo se los 

hacían desde la perspectiva de la estadística tradicional que no contempla que exista algún 

tipo  de dependencia espacial en las variables, su valor es puramente aleatorio sin 

depender de su posición en el espacio (Vauclin, Vieira, Vachaud, & Nielsen, 1983). 

La característica principal de los suelos, es su variabilidad que logra modificar el uso y   

predicción que se ejecuten en la misma. Silva   (2004), define a los suelos como “cuerpos 

variables aun en corta distancia, esta variabilidad es producto de las interacciones entre 

factores y procesos formadores del suelo”.  Esta variabilidad obedece a los procesos de 

formación, periodo de uso o intervención, cambios en el relieve o el microclima es decir 

puede haber mucha variación en distancias pequeñas o grandes; dichas variaciones se 

dividen en sistemáticas y aleatorias. 
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1.1. OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar mapas de variabilidad espacial,  mediante la caracterización de los 

atributos físicos del suelo utilizando la geoestadística. 

 

1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Caracterizar las propiedades físicas del suelo dedicados a la producción de 

banano en la hacienda la Flor mediante la descripción de las medidas de 

tendencia central, dispersión y de distribución. 

 Definir el modelo geoestadístico (exponencial, circular, gauss y esférico del 

método de kriging) que mejor se adapta a la zona objeto de estudio 

mediante la utilización de los coeficientes de Pearson, Nash y el error 

medio cuadrado.  

 Sintetizar en un único documento las propiedades físicas de los suelos por 

medio de un juego de codificaciones y leyendas que permitan una 

interpretación rápida del estado de los suelos de la finca. 

 Elaborar las curvas de retención de humedad para las clases texturales 

existentes dentro de la finca “La Flor”. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Propiedades físicas del suelo 

La superficie terrestre o suelo es la combinación de materiales gaseosos, sólidos y 

líquidos. La cantidad de cada uno de estos elementos establece algunas propiedades 

denominadas propiedades físicas tales como: textura, estructura, consistencia, densidad, 

porosidad, temperatura y color, en una óptima relación   determina la disponibilidad de 

nutrientes y su capacidad de hacer crecer las plantas (Orellana, 2010). 

2.1.1.  Textura   

Por medio de la textura del suelo se puede establecer patrones de comportamiento físico  

del suelo, logrando así deducir, el movimiento del agua en el perfil, la disponibilidad 

manejo y cantidad de nutrientes. La textura refleja la cantidad de partículas 

fundamentales: arena, limo y arcilla,  que se congregan en texturas gruesa, mediana y fina 

(flores & alcalá, 2010). 

El Departamento de  Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), fija las 

siguientes tipos de partículas menores a 2mm de diámetro.  

- Arena muy gruesa: 2 mm - 1 mm 

- Arena gruesa: 1 mm - 0.5 mm 

- Arena mediana: 0.5 mm - 0.25 mm 

- Arena fina: 0,25 mm - 0,10 mm  

- Arena muy fina: 0.10 mm - 0.05 mm 

- Limo: 0.05 mm - 0.002 mm 

- Arcilla: menos de  0.002 mm 

2.1.2. Densidad aparente   

La relación entre el peso del suelo seco, volumen total y espacio poroso se denomina 

densidad aparente. Este indicador mide la facilidad en que las raíces pueden penetrar el 

suelo, predice los movimientos de agua, permite determinar la lámina de agua en el suelo 

mediante la transformación de los porcentajes de humedad gravimétrica del suelo en 

términos de humedad volumétrica. A esto se suma la estimación de la porosidad y la masa 

de la capa arable en el cuadro 1 podemos observar la relación de la densidad aparente con 

la clase textural del suelo (Flores & Alcalá, 2010).  
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Tabla 1: Clases texturales del suelo (Soil Survey Staff USDA) y densidad aparente en (g 

cm-3) 

 

Clases Texturales Da (g.cm-3 ) 

Arena (Sands) 1.70 - 1.80 

Arena gruesa (Coarse sand) 1.60 - 1.70 

Arena y arena fina (Sand and fine sand) 1.55 - 1.65 

Arena franca (Loamy sand) 1.60 - 1.70 

Arena franca gruesa (Loamy coarse sand) 1.55 - 1.65 

Arena franca, arena franca fina (Loamy sand, Loamy fine sand) 1.55 - 1.60 

Franco arenosa (Sand loams) 1.55 - 1.60 

Franco arenosa gruesa (Coarse Sandy loam) Franco arenosa y Franco arenosa 

fina (Sandy loam fine sandy loam) 

1.50 - 1.60 

Franco arenosa muy fina (Very fine sandy loam) 1.45 - 1.55 

Franca y franco limosa (Loam and silty loam) 1.45 - 1.55 

Limo (Silt) 1.40 - 1.50 

Franco arcillosa (Clay loam) 1.40 - 1.50 

Franco arcillo arenosa y franco arcillo limosa (Sandy clay loam silty clay 

loam) 

1.45 - 1.55 

Arcilla arenosa 1.35 - 1.45 

Arcilla limosa 1.40 - 1.50 

Arcilla 1.35 - 1.45 

Fuente: Soil Survey Staff, pagina web: www.mn.nrcs.usda.gov 

2.1.3. Densidad real 

Se denomina densidad real a la relación entre la unidad de volumen y unidad de peso de 

un suelo en fase sólida, siendo más o menos constante, ya que está definido por la 

constitución mineralógico y químico de la base sólida (Andrades, Moliner, & Masaguer, 

2015). Estos valores varían de acuerdo a su composición mineral presente en el suelo 

desde 2.65 Mg m-3 en sustratos con minerales cristalinos,  los óxidos de hierro alcanzan 

valores 2.8 Mg m-3 y materia orgánica puede obtener un valor 2.2 Mg m-3 en niveles 

altos (Sandoval, Dörner, Seguel, Cuevas, & Rivera, 2012).  

2.1.4. Porcentaje de porosidad 

El suelo posee espacios (espacio poroso) naturales que están ocupado por agua  y/o aire. 

Las partículas sólidas establecen el volumen del espacio poroso. Esta propiedad física del 
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suelo se relaciona estrechamente con la textura, estructura  y materia orgánica contenida 

en el suelo  además del uso y manejo del mismo (Flores & Alcalá, 2010). Las 

características de los poros determinan  la circulación y retención de líquidos (agua), el 

almacenamiento de gas (O2) y la resistencia a la penetración (Bottinelli, Hallaire, Goutal, 

Bonnaud, & Ranger, 2014).  

2.1.5.   Capacidad de campo (cc)  

Es el agua que logra contener el suelo por medio de sus espacios capilares  luego de un 

periodo de 48 horas de drenaje. El suelo entra al punto de capacidad de campo (CC) 

cuando el 100%  del contenido de humedad es retenido por sus poros a 1/3 de  atmósfera 

es decir 0.3 bar, se dice que a mayor retención de humedad aumenta la tensión, conforme 

el agua se agota en el perfil del suelo la tensión sube (Martin & Muñoz, 2017). Este punto 

nos otorga información sobre el nivel de absorción del suelo así como de su reserva de 

agua para épocas de sequías (Orellana, 2010). En la figura 1 observamos un esquema del 

agua contenida en el suelo. 

 

Figura 1: Parámetros del contenido de agua en el suelo y tipos de agua en el suelo 

Fuente: (Enciso, Porter, & Pérlès, 2007) 

2.1.6.   Punto de marchitez permanente (PMP) 

Según Castilla (2007) el punto de Marchitez Permanente (PMP) es cuando la catidad de 

humedad se reduce alrededor del area de las raìces por lo cual la planta se marchita y se 

detiene la absorción, le es imposible recuprar turgencia aun cuando se somete a un 

ambiente saturado de agua por 12 horas. No hay un valor único del contenido de agua 

para el que las plantas dejan de extraerla.  (Castilla, 2007).  



18 

 

Cuando el suelo llega al PMP la planta detiene la absorción de agua y muere de sed. 

Aunque exista agua por debajo del PMP esta no puede ser tomada por la planta ya que se 

encuentra adherida fuertemente a las partículas del suelo. Este valor varía de acuerdo al 

cultivo y tipo de suelo. El PMP se presenta en la mayoría de los cultivos a una tensión 

equivalente a 15 bares lo que significa que la planta debe generar una fuerza de succión 

superior a la misma lo que es imposible para la mayoría de los cultivos comerciales por 

lo cual se marchita y muere por la falta de agua (Martin & Muñoz, 2017). 

2.1.7.   Porcentaje de Saturación 

Se refiere a la cantidad o porcentaje que ocupa un fluido en los espacios vacíos de un 

suelo. Es decir es la relación porcentual entre el volumen de agua en una masa de suelo, 

y el volumen total de espacios vacíos (Betancur, Builes, & Millàn, 2014).  

En el suelo la saturación no es igual a cero S  0%, pero en caso de que suceda el suelo 

estaría seco S = 0%, por lo contrario un suelo saturado seria  S = 100%  (Duque & 

Escobar, 2016). Una vez que el agua haya ocupado el volumen de los espacios 

intersticiales, se denomina saturación total del suelo (Betancur et al., 2014).   

2.2.  Medición  del agua en el suelo 

Existen varias formas de determinar el volumen de agua que contiene el suelo ya sea de 

forma directa por toma de muestras o de forma indirecta utilizando equipos 

especializados. 

2.2.1. Medidas directas del contenido de agua en el suelo 

Es la manera en que se determinan los niveles de agua que están contenidos en el perfil 

del suelo a cierta  profundidad, estrato o perfil en un determinado momento, se expresa 

de las siguientes formas (Gil, 2001): 

 Humedad Gravimétrica.  

De acuerdo a (Gil, 2001), es la relación entre la masa de la fracción líquida  y sólida  (g/g). 

en cuanto (Orellana, 2010) considera que es la relación entre la masa de suelo seco y la 

masa de agua . Se determina usando la siguiente fórmula. 
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 Humedad Volumétrica 

Representa la relación entre el volumen total o aparente del suelo seco y el volumen de 

agua (Orellana, 2010).   Por su parte  Gil (2001) la define como la relación entre el 

volumen de la muestra seca  y  el volumen de la fracción líquida. Para transformar la 

humedad gravimétrica a volumétrica hay que multiplicarla por la densidad aparente del 

suelo (Gil, 2001). 

𝐻𝑣 = 𝐻𝑔 ∗ 𝐷𝑎  (1) 

2.2.2. Medidas indirectas del contenido de agua en el suelo 

 Sensores granulares de la matriz y bloques de yeso. 

Los bloques de yeso detectan las variaciones de humedad en el perfil del suelo en función 

a la profundidad que son instalados, mide la resistencia eléctrica por medio de dos 

circuitos de  malla de alambre que se conectan por un material poroso, figura 1. Por lo 

general la resistencia eléctrica se obtiene en ohms, sin embargo el equipo transforma este 

dato a  centibars (1 bar = 100 centibars). Al aumentar la succión de agua en el suelo 

aumenta la resistencia eléctrica, o de igual forma al disminuir la humedad del suelo  

(Enciso et al., 2007). 

La interpretación de los datos de humedad debe ser de acuerdo a las características del 

suelo, por ejemplo una lectura de 30 cb puede corresponder a una capacidad de campo en 

suelos de textura más fina mientras que 10 cb haría referencia a una capacidad de campo 

en suelos de textura gruesa. La ubicación de estos sensores varía conforme al método de 

riego que se utiliza, de igual forma los sensores deben ser colocados en áreas 

representativas  ya sea dentro de una hilera o cama de un cultivo. La profundidad de 

instalación va a variar de acuerdo a la zona efectiva de la raíz de cada cultivo. (Enciso et 

al., 2007). 

 

Figura 2: Sensor Watermark 

Fuente: TECFRESH 
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 Sensores que miden la constante dieléctrica del suelo. 

Estos equipos detectan  la variación en la constante dieléctrica del suelo, está compuesto 

por un capacitador integrado de dos placas fabricadas de un material conductor, que están  

separadas a una corta distancia. Funciona aplicando un voltaje al extremo de las placas, 

el material que se encuentra en medio de las mismas almacena cierto voltaje y un medidor 

lee el voltaje conducido entre las placas (Enciso et al., 2007).  

Las arcillas, limo, arena y materia orgánica  tienen una constante dieléctrica de 2 a 4, el 

agua posee la constante más alta de 78. Las unidades que proporciona este equipo en sus 

lecturas de los contenidos volumétricos de agua en el suelo son de (m3 de agua/m3 de 

suelo). Los sensores ya vienen precalibrados para usarse en distintos tipo de suelo. Al 

igual que los sensores de bloque de yeso se deben instalar en zonas representativas del 

predio con el objetivo de determinar el movimiento del agua en el perfil del suelo  y su 

agotamiento  en el área radicular. se deben ubicar a una distancia de 3 pulgadas (Enciso 

et al., 2007).    

 

Figura 3: Sensor TDR 100 

Fuente: TECFRESH 

 Tensiómetros. 

Los tensiómetros son los encargados de medir la fuerza que tiene el suelo sobre el agua. 

Por lo general  se colocan 2 tensiómetros a profundidades distintas así se puede estimar 

gradientes hidráulicos y por ende la dirección de los flujos de agua. El suelo al perder 

agua aumenta la fuerza de retención o succión, estudiar esta variación en los valores de 

succión se puede determinar la evolución del agua en el suelo (Orellana, 2010). 
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Figura 4: Tensiómetro 

Fuente: IRROMETER 

 

 Sondas de neutrones  

“Se introduce en el suelo a la profundidad deseada y emite neutrones. Los neutrones se 

reflejan más o menos dependiendo del contenido de agua del suelo. Un receptor cuenta 

los neutrones reflejados y transforma la señal en contenido de agua” (Orellana, 2010). 

 

Figura 5: sonda de neutrones 

Fuente: RITECA 

 

2.3.  Modelos de retención del agua 

2.3.1. Capacidad de retención de agua disponible 

“La capacidad de retención de agua disponible (CRAD) es el intervalo de humedad 

disponible que se define como el agua del suelo que puede ser absorbida a un ritmo 

adecuado para permitir el crecimiento normal de las plantas” (Cavazos, Rodríguez, & 

Rodríguez, 1992).  
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𝐶𝑅𝐴𝐷 = 𝐶𝐶 − 𝑃𝑀 (2) 

Donde: 

CRAD = capacidad de retención de agua disponible (%) 

CC = capacidad de campo (%) (Contenido de humedad a 10-33 kPa) 

PM = punto de marchitamiento permanente (%) 

 

2.3.2. Curva de retención de humedad en el suelo y sus aplicaciones 

La curva relaciona el contenido de agua en el suelo con la carga de presión de la misma, 

por medio de esta se puede estudiar las trasferencias de agua en el suelo (López-

Lambraño, Fuentes, & López-Ramos, 2018). El cálculo de las curvas permite cuantificar 

los niveles de agua que puede almacenar los suelos bajo los límites de succión permitidos 

ya sea de fácil o difícil aprovechamiento por las plantas además de obtener información 

del comportamiento de la porosidad del suelo (Su et al., 2007). 

Al disminuir el contenido de humedad en el suelo se incrementa exponencialmente el 

trabajo requerido para la extracción de agua, por lo cual se requiere el logaritmo de la 

tensión de humedad del suelo dado en función de centímetros de columna de agua, 

conocido como pF (p= potencial, F= energía libre). La retención o el almacenamiento de 

humedad es producto de fuerzas de atracción entre la fase líquida y sólida que tienen lugar 

en los poros del suelo (Orellana, 2010). 

 

Figura 6: Curva de retención de humedad 

Fuente: FAO 2019 
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2.4.  El suelo como un sistema dinámico 

Se debe considerar al suelo como un ente o medio vivo y eficiente que interactúa mediante 

un equilibrio único entre sus componentes biológicos, químicos y físicos   (M. González, 

Moreno, & Egido, 2015). Magliano, Lanfranco, & Pellegrini (2015) Interpretan al suelo 

como un medio dinámico, donde los agentes que lo originaron e influyen  actualmente, 

establezcan las posibilidades de intervención y sus alcances. 

Por su parte el portal web Ibero-Rest (2015). Al igual que los autores antes citados 

conceptualiza al suelo como un sistema dinámico formado por minerales,  materia 

orgánica, agua, aire, organismos que están en constantes cambios. Los mismos son 

alterados  por el clima, por los organismos que habitan en el suelo o interacciones  

químicas - biológicas que altera la roca madre de la cual se origina  el suelo. 

El suelo es un medio capaz de organizarse es muy diverso ya que posee  una gran variedad 

de factores bióticos y abióticos de igual forma existen  procesos que tienen lugar en el 

mismo,  todo este conjunto le da al suelo una estructura y funcionalidad compleja. El 

suelo al igual que todo ser vivo evoluciona a través del tiempo limitado por los   factores 

de su entorno  que se encuentran  dentro de un contexto determinado, en los suelos 

dedicados a la agricultura, sustenta una dinámica definida  por  uso del suelo impuesto 

por condiciones socio-económicas (Labrador, 2008). 

El Suelo tiene un rol importante en la biosfera ya que integra diversos procesos de 

absorción y liberación de gases a la atmósfera, participa en el ciclo del agua, interviene 

en los ciclos biológicos de nutrientes tales como carbono o nitrógeno, en este ambiente 

coexisten bacterias, hongos y microfaunas. 

El suelo interviene en el sistema físico-climático y biogeoquímico, por ende cualquier 

alteración  sobre él provocaría cambios de nivel global. Conforme a la Teoría de Sistemas, 

el “sistema suelo” se comprende como un punto relativamente estable en la superficie 

terrestre frente a procesos de transferencia y transformación y, desde esta perspectiva, es 

evidente la relación morfología-procesos (Boul, Hole, & McCracken, 1983). 

2.5.  Variabilidad espacial de los suelos  

Durante el proceso que da  origen al suelo intervienen seis factores de formación: clima, 

organismos, topografía, material parental, tiempo y uso, la dimensión  de las propiedades 

del suelo son establecidas por la interacción de estos componentes (Figueroa, Martínez, 
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Ortiz, & Fernández, 2018).  Cada propiedad del suelo es distinta por ende es variados su 

distribución vertical (profundidad) (Grauer-gray & Hartemink, 2017) 

La variabilidad espacial del suelo sucede de forma natural por los componentes  y 

procesos de formación, puede ser atribuida a modificaciones en la topografía (relieve), la 

forma del terreno o  microclima, estos cambios provocan alteraciones en  la cobertura 

vegetal y en procesos de erosión-deposición de materiales, que perturban el equilibrio del 

suelo (Zhao et al., 2007). Sin embargo existen zonas agrícolas con áreas de manejo 

diferenciado del suelo, aplicación de insumos, intensidad y volumen de lluvia, etc., las 

cuales pueden provocar variaciones significativas (Polo, Lafuente, & Giraldez, 2003). La 

productividad de los cultivos  depende de las propiedades del suelo que varían en el 

campo(Usowicz & Lipiec, 2017). La variabilidad espacial de las propiedades del suelo es 

importante para la determinación de la productividad agrícola y garantizar la seguridad 

alimentaria (Bhunia, Shit, & Chattopadhyay, 2018) 

Las características y propiedades del suelo cambian no solo de una zona a otro o de un 

horizonte a otro, sino que también pueden presentar diferencias considerables  en cortas 

distancias. (Lozano, 2018).  Existen estudios que se basan en la  variabilidad del suelo-

planta, con el objetivo de definir tendencias de rendimiento en una determinada área y su 

evolución a través del tiempo, con los distintos cambios climáticos y alteraciones del 

suelo.  

Cuando no existe una variabilidad considerable en el rendimiento y/o la fertilidad de un 

lote, no sería necesario implementar técnicas de agricultura de precisión desde la 

perspectiva de la optimización de la producción. Sin embargo, si sucede lo contrario, el 

acogimiento de estas técnicas puede ser de gran ayuda, para reducir las distorsiones dentro 

del el área  (Bongiovanni, Chartuni, Best, & Roel, 2006). 

Se ha comprobado que existe menor variabilidad espacial en suelos más desarrollados lo 

que facilita la identificación, interpretación de datos y esquematización de experimentos, 

por otra parte permite el uso eficiente de recursos reduciendo los riesgos de daño 

ambiental. El suelo es muy heterogéneo aun en pequeñas áreas por lo tanto provoca una 

variabilidad en sus propiedades llegando afectar las predicciones o resultados que se 

realicen con ellas. Una característica esencial en los suelos es la variabilidad que está 

influenciado por varios factores naturales,  procesos pedogenéticos y las condiciones de 

uso y manejo (Jaramillo, Gozález, & Álvarez, 2008).  
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Terrenos que presenten una elevada variabilidad sea por el manejo, topografía o tipo de 

suelo genera información importante tal como se evidencia en la figura 1; las zonas que 

presentan mayor variabilidad tendrán un manejo distinto (Rivas, 2008).  Por lo cual es 

importante es importante estudiar la variabilidad espacial de las propiedades física del 

suelo ya que nos ayuda a tomar decisiones correctas en cuanto al manejo de los predios 

(Rosemary, Vitharana, Indraratne, Weerasooriya, & Mishra, 2017).(Arnhold et al., 2015) 

estudiaron cómo afecta el manejo y cambio de los cultivos sobre las propiedades físicas 

del suelo, con lo que concluyeron que la variabilidad está ligada a la pendiente y material 

geológico además concluyeron que el manejo de los cultivos agrícolas incrementa la 

densidad aparente   

 

Figura 7: mapa de variabilidad de la carga hidráulica 

Fuente: (Rojas, 2016). 

2.5.1. Componentes de la variabilidad. 

Se reconoce dos elementos esenciales de la variabilidad: Sistemático y Aleatorio la 

primera considera  que la variabilidad se produce por razones conocidas, entendibles y 

predecibles; la segunda no puede relacionar la variación con motivos conocidos 

(Upchurch & Edmonds, 1991). 

2.5.2. Evaluación de la variabilidad.  

2.5.2.1. Variabilidad aleatoria.  

Este tipo de variabilidad se la puede evaluar por medio de estimadores paramétricos ya 

sea varianza, rango, coeficiente de variación y desviación estándar siempre y cuando el 

conjunto de datos cumpla con los supuestos de normalidad, aleatoriedad e independencia 

de las observaciones, (Upchurch & Edmonds, 1991). 
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 Rango (R) se entiende como la trayectoria que adquiere la variable desde el valor 

más ínfimo hasta el mayor valor que exista en un conjunto de datos, es decir que 

rango es la variabilidad  numérica de la variable. Se determina mediante la siguiente 

ecuación (Posada, 2016): 

 Varianza (S2) se la conoce la desviación estándar al cuadrado, determina las 

diferencias cuadráticas con respecto a su media esta medida es trascendental para la 

deducción en la estadística (Acuña & Chinchilla, 2015). 

 Desviación estándar, (S) es una de las medidas de dispersión más comunes, se la 

conoce como la raíz positiva de la varianza, mide la diferencia de los datos con 

respecto a la media; a mayor dispersión mayor será la desviación estándar (Acuña & 

Chinchilla, 2015). 

2.5.2.2.Variabilidad sistemática.   

A esta variación se la identifica porque cambian los valores  de las variables según la 

ubicación de la muestra estudiada, ya sea en el espacio (variabilidad espacial) o en el 

tiempo (variabilidad temporal) (Guayllas, 2010). 

2.6.  Agricultura de precisión.  

 Este tipo de agricultura se base en el manejo de parcelas agrícolas debido a la 

heterogeneidad del suelo. Está conformado por las siguientes etapas: recolección de 

datos, procesamiento de información y toma de decisiones (Vivas, Corrales, & Ramírez, 

2016).  

La agricultura convencional no toma en cuenta la variabilidad de los suelos agrícolas 

realizando aplicaciones de insumos sin considerar la variabilidad espacial y temporal de 

la producción y la razón por la que se originan (Chartuni & Magdalena, 2014), en contra 

parte la agricultura de precisión busca mejorar los rendimientos  de las producciones 

agrícolas mediante la recolección, análisis e interpretación de datos relacionados a 

factores atmosféricos, climáticos,  del tiempo, estado del cultivo y características del 

terreno (Martinez, Álvarez, Pastor, & Iborra, 2016). 

La agricultura de precisión tiene muchas ventajas sobre la agricultura convencional, una 

de ellas es  que permite efectuar el uso racional de insumos con respecto a los 

requerimientos del cultivo,  como resultado se reduce el impacto de estas sustancias sobre 

el medio ambiente así mismo disminuye la utilización de recursos energéticos aportando 
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a la conservación del ecosistema y a la mitigación del cambio climático (Chartuni & 

Magdalena, 2014). 

La Agricultura de Precisión  utiliza tecnologías, cuyo funcionamiento es de acorde a las 

variables que se quieran estudiar, a su vez estas tecnologías deben estar calibradas o 

ajustadas de acuerdo a las condiciones locales. El uso de tecnología no tiene efecto sin la 

correspondiente interpretación de los datos  y medidas de corrección que mejoren las 

condiciones del suelo. Por estos motivos la agricultura de precisión se la debe comprender 

como un sistema  que recolecta y procesa información,  diagnostica y soluciona el 

problema, evalúa resultados todo esto de forma integradora  (Cruzat & Bellolio, 2010). 

2.6.1. Tecnologías asociadas a la agricultura de precisión.  

2.6.1.1.  Sistema de información geográfica, SIG 

Los SIG han ocasionado una revolución mundial tanto intelectual como tecnológica, ya 

que nos una perspectiva distinta de nuestra realidad, modificando conceptos  básicos e 

incorporando componentes espaciales facilitando el desarrollo de tecnología espacial, 

tratamiento de datos, etc. La Geografía ha transformado en la ciencia  central de esta 

revolución (Buzai & Baxendale, 2015). 

(López, 2015)  define un SIG como un cúmulo  de herramientas conformado por 

hardware, software, datos y usuarios, que facilita la  captura, almacenamiento, 

administración y análisis de  información digital, teniendo como resultados representar 

datos alfanuméricos  mapas y gráficos. 

Los SIG por medio de los datos recolectados crean un mapa real en el computador, con 

lo que es posible tener un rango más amplio en el momento de tomar  decisiones  con 

respecto al suelo. Los SIG manejan los datos con una referencia espacial (georreferencia). 

Los SIG funcionan por medio de patrones, que hace posible vincular distintas variables 

espaciales representando las geográficamente. La aplicación fundamental de estos 

sistemas es de crear  extensas bases de datos georreferenciadas, lo que da paso a reconocer  

geográficamente cualidades temáticas y especificas (Cruzat & Bellolio, 2010). 
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Figura 8: Producto de un SIG 

Fuente: Matellanes 2014 

 

2.6.1.2.  Sistema de posicionamiento global - gps 

El uso de tecnología que se sustentan en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), ha 

alcanzado una gran trascendencia en la industria y el diario vivir, con lo que es posible 

ubicar y visualizar la información de un dispositivo en un computador (Enríquez, Bravo, 

Silva, Quezada, & Álvarez, 2017). El GPS se basa en un conjunto de 24 satélites que 

orbitan el planeta como se  aprecia en la figura 3 los cuales  emiten  señales de radio a 

una distancia aproximada de 20000 km. Este sistema de satélites determina coordenadas 

tridimensionales de lugares en cualquier parte de la tierra, las que sirven para la geodesia, 

navegación y topografía  (Serpas, Ramírez, & Obaldía, 2004).  

 

Figura 9: Esquema de la constelación NAVSTAR 

Fuente: Proyecto Precursor 
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2.6.1.3.  Percepción remota 

 Esta ciencia se basa en la obtención de información de un cuerpo u objeto sin tener 

contacto con el mismo. Requiere varios componentes para el estudio de imágenes 

satelitales (Collado, Gama, & Díaz, 2015). 

Diversas aplicaciones usan como elemento importante la percepción remota por medio 

de disciplinas transversales fundamentando la toma de  decisiones al vincular varias 

fuentes de información útiles en la agronomía para identificar o evaluar distintas variables 

que limitan la producción,  vigor vegetal, variación espacial de la productividad, etapas 

vegetativas, biomasa, rendimientos, deficiencia nutricionales, de igual forma propiedades 

físicas y químicas del suelo a través de imágenes satelitales. Otorga información 

importante de los  predios para la toma de decisiones en cuanto a su manejo a diferentes 

niveles espaciales (Rivera, 2015).   

 Los satélites tienen una posición y altitud específica para capturar imágenes de sitios 

concretos. Los satélites tiene un sensor que miden la radiación electromagnética figura 4,  

los datos obtenidos son almacenados  y enviados a un sistema que lo recepta de forma 

codificada estos se convierten en imágenes de tonalidades distintas denominadas bandas 

o en datos de cobertura que al combinarse usando software genera imágenes compuestas 

(Collado et al., 2015). 

 

Figura 10: Medidas de la radiación electromagnética 

Fuente: NASA 2008 

2.7.  Geomática 

Es un sistema integrado para el análisis, medición y utilización de datos terrestres o datos 

geoespaciales, que se obtienen por medio de satélites, aerotransportados, sensores 

marinos, base de datos, equipos de medición terrestre, etc. La geomática es una ciencia 

moderna que usa de forma integrada un cúmulo de técnicas con el fin de interpretar, 
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procesar, capturar y publicar o almacenar información   geográfica (Araque, Flores, De 

Sá, Entrena, & Rebolledo, 2014). Tanto  las comunidades como las disciplinas 

relacionadas con la  geociencia tienen a la geomática como pilar fundamental por que 

otorga una perspectiva más amplia y detallada del mundo que nos rodea (Araque et al., 

2014). 

2.8.  Geoestadística  

La Geoestadística se desprende de la estadística se basa la teoría de las variables 

regionalizadas y suministra de instrumentos cuantitativos para sus estimación y discusión 

(Trangmar, Russell, & Uehara, 1985). A partir de los años 80 se comenzó a usar en las 

ciencias del suelo para representar la variación espacial del mismo (Garbanzo-León, 

Alemán-Montes, Alvarado-Hernández, & Henríquez-Henríquez, 2017)  

Dentro de la estadística descriptiva se encuentra la Geoestadística encargada de analizar 

anomalías teniendo en consideración su ubicación en el espacio y tiempo.  Por lo general 

el procesamiento de esta información se la hace por medio de medidas de posición y 

dispersión, regresión y correlación. En cambio para el estudio de variables la 

geoestadísticas usa métodos de interpolación, ajustando su metodología  a zonas 

específicas de acuerdo a la variable que se va a analizar para lograr una mejor 

representación espacial de las variables ( González, Guerra, & Gómez, 2007). 

Se puede utilizar a la Geoestadística para predecir valores que hagan falta en una serie 

temporal. Se procede por la estimación de los mínimos cuadrados o máxima verosimilitud 

para obtener los variogramas seguidamente se utiliza Kriging para realizar la predicción 

de los valores (Giraldo, Pacheco, & Orozco, 2017) . Al implementar la Geoestadística y 

sus técnicas otorga la capacidad de identificar la heterogeneidad de las propiedades de los 

suelos proveyendo de herramientas para la predicción, interpretación y toma de 

decisiones (Monroy, Álvarez, & Alvarado, 2017). 

La geoestadistica otorga la capacidad de analizar datos para obtener evaluaciones precisas 

de la variación espacial teniendo en cuenta la autocorrelación y los elementos de la 

variación aleatoria, sumado a esto la mejora en el manejo de la información con respecto 

a la variabilidad  para elaborar sistemas de muestreo sistemático de suelos (Kerry, Oliver, 

& Frogbrook, 2010). 
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2.8.1. Análisis de datos espaciales 

Se debe identificar y corregir errores al momento de analizar los datos, una vez corregido 

los datos se procede a la determinación de semivariograma, en caso que la distribución 

no sea asimétrica se debe efectuar modificaciones para equilibrar su distribución. 

2.8.1.1.  Semivariogramas 

Representa los valores de semivarianza en un gráfico en función al distanciamiento que 

existe entre las muestras (dirección y distancia), es una herramienta muy útil en la que se 

basa kriging para representar cuantitativamente la variación de una anomalía 

regionalizada en el espacio (Guayllas, 2010). 

 

Figura 11: Elementos que conforman un semivariograma 

Fuente: (Rivera,Betancur& Libardo 2007) 

 

2.8.1.2.  Efecto Pepita (CO) 

El semivariograma en su origen es nulo, pero en su aplicación puede provocar 

alteraciones en el origen, a esta alteración se la denomina efecto pepita  (Nugget effect). 

Se lo grafica extendiendo una línea desde  los primeros puntos del semivariograma 

empírico hasta que intercepte con el eje de las Y. Si el valor de la intercepción se da por 

debajo del cero se lo asumirá como cero puesto que valores negativos no son comunes y 

no tienen significado (Guayllas, 2010). 

2.8.1.3.  Umbral (C1 + C0) 

Umbral o sill es el mayor valor que alcanza el semivariograma y  muestra la escala en la 

que los datos determinan un proceso estacionario de segundo orden. El Sill  puede ser 

finita o no. los que tienen un umbral de tipo finita cumplen con la hipótesis de 

estacionalidad fuerte; si el caso fuera lo contrario el semivariograma define un fenómeno 

natural que cumple la hipótesis intrínseca (Debelis, 2017). 
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2.8.1.4.  Alcance (Rango) 

La distancia h para la cual las variables Z(x) y Z(x+h) son independientes, se denomina 

alcance y se representa como (a), es decir, las distancias para la cual los valores de  la 

variable dejan de estar correlacionados, o lo que es lo mismo, la distancia para la cual el 

semivariograma alcanza el umbral (Guayllas, 2010). 

2.8.2.  Análisis de semivariogramas 

Al realiza el análisis de semivarianza  el conjunto de datos debe encontrarse en una 

distribución normal y estacionalidad lo que significa que el total de las distancias de la 

varianza de los distintos valores en las dos posiciones establecidas sea  finita e 

independiente de la posición (Trangmar et al., 1985). 

La semivarianza se calcula con la siguiente  fórmula:  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Localización del estudio  

El sitio de estudio se encuentra en el sector corralitos parroquia la Peaña del cantón 

Machala en la Finca “La Flor” propiedad del Sr. Ab. Víctor Damián Chabla Cuenca 

en la vía Machala – Pasaje.  

 

Figura 12: ubicación del predio agrícola a estudiar 

Fuente: Google Earth  

 

Ubicación Geográfica.  

La Flor Geográficamente se encuentra ubicada a: 

Latitud: 625725 

Longitud: 9633525 

Datum: WGS 84; Zona: 17 Sur. 
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3.1.2. Clima y ecología 

El predio agrícola estudiado tiene condiciones  climatológicas y ecológicas, como se 

detallan en la Tabla 2. 

Esta formación se encuentra a elevaciones comprendidas entre los 0 y los 300 m.s.n.m. 

La temperatura media anual oscila entre los 24 y 26°C, y las lluvias promedian entre los 

500 y 1.000 milímetros. 

Tabla 2: Condiciones climatológicas del predio. 

Índice 

hídrico 

Variación 

de la 

humedad 

Régimen 

térmico 

Tipo de 

clima 

Zona de 

vida 
Temp. Prec. 

Sub húmedo 

Gran déficit 

hídrico en 

Época seca 

Cálido 

Tropical 

mega 

térmico seco 

Bosque muy 

seco tropical 
25-26°C 

 

500-750 

mm 

 

3.1.3. Materiales, equipos y reactivos utilizados en la investigación 

Materiales 

- Cilindros de hierro galvanizado. 

- Navaja  

- Regla  

- Fundas plásticas, plástico de embalaje y etiquetas  

- Espátula, Pala, Machete  

- balones aforados 100 ml 

- Probetas tipo Bouyoucos  de 1205 ml  

- Pizzetas. 

- Pipetas Aforadas de 10 ml  

Reactivos 

- Dicromato de potasio al 1N 

- Agua destilada  
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Equipos  

- Balanza Electrónica Analítica de 300gr  

- Hidrómetro de 5 a 60GR/LT (Bouyoucus scale) 

- Termómetro  (escala -20ºc a 100ºc) 

- Estufa 

- Batidora Eléctrica H-4260A 

- Ollas de Presión  

-  Membranas de Richards  

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

- Compresor 

- GPS  

3.1.4. Variables analizadas 

Para cumplir con los objetivos planteados en esta investigación se evaluaron 5 variables 

que son:  

- Clase textura. 

- Densidad aparente 

- Densidad real  

- Porcentaje de porosidad 

- Resistencia a la penetración  

- Capacidad de Campo  

- Punto de Marchitez Permanente  

- Porcentaje de Saturación  

3.2. Diseño de la investigación 

Se procedió a realizar  un levantamiento planímetro de la finca “La Flor” con la  

utilización del GPS. Una vez procesada la información se elaboró un  plano utilizando el 

software AutoCAD  

Se trazó un grilla de 75x75 m  estableciendo 15 puntos  de interés para el estudio en la 

Figura 13 se puede observar la distribución de los puntos.  
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Figura 13: Levantamiento Planímetro Finca “La Flor” 

En cada punto se hizo una calicata de 60*60 cm en forma de escalinata, cada estrato 

analizado fue de 10 cm de profundidad  estableciendo 5 perfiles para el muestreo de 0-

10cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 y 40-50 cm. a continuación se detalla los pasos para la 

extracción de la muestra en campo:  

- En el centro de cada estrato se inserta un cilindro de hierro galvanizado de 5 cm  

de altura por  5.4 cm de diámetro  

- colocar sobre el cilindro un pedazo de madera y con un martillo golpearlo hasta 

que se  encuentre a ras de suelo  

- se coloca otro cilindro sobre el ya introducido en el suelo y se procede como el 

paso anterior tomando en cuenta que ahora solo se debe ingresar más o menos 2.5 

cm,  esto  garantiza que la muestra sean  de los  5 cm del  centro de cada estrato.  

- Para la extracción del cilindro se procede a realizar pequeños surcos alrededor del 

mismo en forma cuadrangular  una vez hecho se introduce la pala en  la base de 

la grada y alzamos con cuidado 

- se elimina el exceso de suelo al cilindro que contiene la muestra, con ayuda de un 

estilete  se lo embala y  referencia, para transportarlo al laboratorio y su posterior 

análisis   

- También se recolecta 1 Kilo de suelo de cada estrato para efectuar las 

determinaciones de las demás propiedades físicas del suelo.    
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3.2.2. Análisis de laboratorio 

El procesamiento de las muestras se las realizaron en el laboratorio de suelo de la 

Universidad técnica de Machala y la Universidad Estatal de Cuenca en la Tabla 3 se 

detallan los métodos utilizados para cada variable.  

Tabla 3: Métodos utilizados en las propiedades físicas 

Parámetro  Método  Tamaño Muestra  

Densidad aparente  Cilindro Metálico  75 

Densidad real  Picnómetro  75 

Porosidad  Relación de densidades  75 

Clase Textural  Bouyoucos 75 

Capacidad de Campo  Membranas de Richards  30 

Punto de Marchitez Permanente  Membranas de Richards 30 

 

3.2.3.  Análisis estadístico  

Para cada variable se estimaron parámetros de tendencia central, dispersión y distribución 

en el software IBM SPSS STATICS 22 para identificar las variables con mayor dispersión 

en la finca “La Flor”.  

3.2.4. Análisis geoestadístico 

La base de datos se cargó en Arcmap 10.50,  donde se determinaron los semivariogramas 

experimentales para cada variable estudiada  donde se obtuvieron los errores medios 

cuadrados de cada una, de igual forma se realizó una validación  de los métodos para 

obtener los valores predichos por el software con los cuales se determinó el coeficiente 

de Pearson y de Nash. 

3.2.5. Coeficiente de Nash –Sutcliffe 

Por medio de este coeficiente se regulariza la función de mínimos cuadrados. Calcula el 

valor relativo de la varianza residual en comparación con la variación de los datos medios, 

un ajuste correcto se representa con la unidad (1), un ajuste negativo representa un modelo 

pobre y no se ajusta a los datos obtenidos. Se obtiene de la siguiente manera (Albuja & 

Tenelanda, 2014): 

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ ( 𝑄𝑜𝑖−𝑄𝑠𝑖)2𝑁

𝑖=1

∑ ( 𝑄𝑜𝑖−�̌�𝑠𝑖)2𝑁
𝑖=1

   (3) 
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3.2.6. Coeficiente de correlación de Pearson. 

Un coeficiente de correlación, mide el grado de relación o asociación existente 

generalmente entre dos variables aleatorias Tiene como objetivo medir la fuerza o grado 

de asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución 

normal bivariada conjunta (Restrepo & Gonzàlez, 2007). 

 

                                      (4) 

 

3.2.7. RMSE 

El RMSE es un indicador muy empleado, ya que evalúa de modo conjunto la cuantía del 

sesgo (indicado por el error medio) como de la dispersión (indicado por la desviación 

típica de los errores) (Corbelle, Gil, Armesto, & Rego, 2006). 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑋 =  √
∑ 𝑒𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
   (5) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦 =  √
∑ 𝑒𝑦𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
  (6) 
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4. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo de las propiedades físicas del suelo  

La distribución de los datos del porcentaje de partículas del suelo para el caso de la arcilla, 

en las distintas profundidades objeto de estudio (0-10,10-20,20-30,30-40 y 40-50 cm) 

evidencia que los  valores más altos se encuentran en la profundidad de 20-30 cm con 

rangos entre 0 y 25%, de igual forma el menor rango se encuentra en la profundidad de 

40-50 cm, con valores entre 0 y 6%. Con respecto al mayor rango de la arcilla  le siguen 

las profundidades en forma descendente  de 10-20 cm, 30-40 cm, 0-10 cm.  Figura 14. 

 
Figura 14: Diagrama de caja y bigote de arcilla 5 de las profundidades de estudio. 
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Los porcentajes de limo que se puede observan en la Figura 15 en las distintas 

profundidades  muestran que existe menor variabilidad de los porcentajes de limo en el 

último estrato así mismo la profundidad de 20-30 cm presenta una alta variabilidad que 

va del 5% hasta el 42% de partículas de limo contenidas en el suelo mientras que el 

horizonte de 0-10 cm y el de 10-20 cm se aprecia una similitud en la distribución de sus 

datos.  

 

 
Figura 15: Diagrama de caja y bigote de limo de las 5 profundidades de estudio. 
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En cuanto a la Arena los mayores porcentajes están en los horizontes de 20-30 cm y 30-

40 cm  con un valor de 95% en el último estrato el conjunto de datos de los porcentajes 

de arena es muy compacto y se distribuye de forma casi perfecta con respecto a su 

mediana cabe destacar que los rangos más bajo de arena está en la profundidad de 10-20 

cm que comprenden de 40 a 78 % muy seguido del primer horizonte. (Figura 16). Se 

determinaron las siguientes clases texturales existente en la finca “La Flor”, (ver Anexo 

20) Franco Arenoso, Arenoso Franco, Franco Arcillo Arenoso, Arenoso  y Franco, según 

Luijeltx & Zunnenberq (1992) estas variaciones en las clases texturales se deben  a la 

deposición de los materiales aluviales, en los suelos próximos a los cauces  de los ríos 

son de textura gruesa y los más lejanos son de textura más fina. 

 

 
 

Figura 16: Diagrama de caja y bigote  arena de las 5 profundidades de estudio. 
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En la Figura 17 se representa la distribución de la densidad aparente (Da)  a través del 

diagrama de caja y bigote donde se observa que en la profundidad de 40-50 cm los valores 

de Da está por arriba de la mediana de 1.55 g.cm-3 densidades propias de suelos arenosos, 

Así mismo se aprecia la mayor Da de 1.80 g.cm-3  en el mismo estrato y la más baja de 

1.44 g.cm-3 en la profundidad de 10-20 cm. Aproximadamente el 75% del total de los 

valores se distribuyen entre 1.50-1,59 g.cm-3. Al determinar la media de Da por 

profundidad se observó que tiene una tendencia a incrementar a mayor profundidad de 0-

10 cm 1.53 g.cm-3 y de 40-50 cm   1.60g.cm-3 , según Primavesi & Molina  (1984) estos 

valores hacen referencia a alto niveles de compactación, ocasionado por  el movimiento 

del agua y procesos de eluviación – iluviación  

 
 

Figura 17: Diagrama de caja y bigote de Densidad aparente de las 5 profundidades de 

estudio. 
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Al representar gráficamente la distribución de los valores de la Densidad real (Dr) en el 

diagrama de caja y bigote, (Figura 18) se observa que la mayor mediana corresponde a la 

profundidad de 40-50 cm con un valor de 2.36 g.cm-3 donde se encuentra también la Dr 

más alta de 2.65 g.cm-3, a su vez la mediana más baja corresponde a la profundidad de 

10-20 cm con un valor de 2.17 g.cm-3 pero en esta ocasión la Dr real más baja no se 

encuentra en este estrato si no en el de 20-30 cm con un valor de 2.14  g.cm-3. 

  

 
 

Figura 18: Diagrama de caja y bigote de Densidad real de las 5 profundidades de estudio. 

El Porcentaje de porosidad evidencia una distribución más o menos homogénea en todo 

el perfil tal como se aprecia en el Figura 19 donde el rango más amplio está en el estrado  

de 40-50 cm con valores de 20.5% - 41.5% los mismos que abarcan la totalidad de los 

datos de los demás estratos, en cuanto a la mediana más alta que es de 33% de 0-10 cm 

mientras que la menor la comparte las profundidades de 10-20 cm, 20-30 cm y 30-40cm 

con 30.5%. De igual forma el porcentaje de porosidad más alto es de alrededor de 40.5 % 

que lo comporten las profundidades de 0-10 cm 20-30 cm y 30-40 cm  
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Figura 19: Diagrama de caja y bigote de Porcentaje de porosidad  de las 5 

profundidades de estudio. 

En la tabla 4 se observa que la Densidad real (Dr) varía entre 2 y 2.7 g.cm-3 tiene una 

media de 2.295 g.cm-3 que es muy similar a la mediana, en promedio los datos se desvían 

de la media en  0.144 g.cm-3. En el caso de la Densidad aparente (Da) su media es de 

1.557 g.cm-3 tiene un valor mínimo de 1.44 g.cm-3 y un máximo de 1.80 g.cm-3, en 

promedio los datos se desvían de la media en 0.061. La porosidad abarca valores que van 

desde 20.52% a 41.38% el valor medio entre estos dos es 31.82% el cual se aproxima a 

la media que es de 31.931% en promedio los datos se desvían de la media en 4.78%. Las 

clases texturales que predominan son franco arenoso, Arenosos francos y arenosos por 

ende los contenidos de arena son altos por lo cual varían de 38% a 95%  y en menor 

contenido se encuentran las arcillas de 0% a 30%.  Con respecto a las medidas de forma 

y apuntalamiento, Asimetría (Sesgo) y curtosis. Se aprecia que todas las variables tienen 

una tendencia de asimetría positiva esto se da por lo que la minoría de los datos se 

encuentra a la derecha de la media, en el caso de la porosidad su asimetría es negativa. 

La Porosidad, y las partículas del suelo tienen una curtosis negativa o distribución 

leptocùrtica  es decir que  existen muy pocos valores que se concentran en la cola con 

respecto a una distribución normal. Las dos variables restantes tienen una distribución 

platicùrtica esto indica que existen muchos valores acumulados en la cola. La distribución 
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de  los datos de la Arcilla presenta una elevada dispersión de 106.474 % con respecto a 

las demás variables.   

Tabla 4: Resumen estadístico de las propiedades físicas del suelo. 

 
VARIABLE Promedio Me S CV (%) Min Max Rango Sesgo Curtosis 

Dr 2.295 2.290 0.144 6.270 2.000 2.720 0.720 0.573 0.199 

Da 1.557 1.550 0.061 3.900 1.440 1.800 0.360 0.883 2.626 

Porosidad 31.931 31.820 4.745 14.860 20.520 41.380 20.860 -0.072 -0.404 

Arcilla 7.770 6.000 8.273 106.474 0.000 30.000 30.000 0.855 -0.420 

Limo 23.800 24.000 10.387 43.643 5.000 46.000 41.000 0.202 -0.585 

Arena 68.430 66.000 14.294 20.888 38.000 95.000 57.000 0.106 -0.796 

 

Se efectuó un análisis de correlación lineal de Pearson  a las propiedades físicas del suelo 

que se estudiaron, los resultados se reflejan en la Tabla 5 donde se determinó  que existe 

una correlación proporcionalmente directa muy alta para las variables de  Porosidad  y 

Densidad real (Dr) (0.819), de fuerza alta entre Arena y Densidad aparente (Da) (0.690), 

y baja para Limo y Porosidad (0.305), presentaron una relación inversamente 

proporcional  muy alta  las variables de Arena y Limo (-0.819), de Fuerza alta entre Arena 

y Arcilla (-0.694),  moderada para las variables de  Porosidad y Da (-0.469) , Arcilla y 

Da (-0.547), Limo y Da (-0.511), baja entre Arena y porosidad (-0.308). 

Tabla 5: Matriz de correlaciones  de Pearson de las propiedades físicas del suelo. 

  Densidad 

Real (g.cm-

3) 

Densidad 

Aparente 

(g.cm-3) 

Porosidad 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Limo 

(%) 

Arena 

(%) 

Densidad 

Real (g.cm-3) 

1           

            

Densidad 

Aparente 

(g.cm-3) 

,112 1         

,339           

Porosidad 

(%) 

,819** -,469** 1       

,000 ,000         

Arcilla (%) -,180 -,547** ,147 1     

,123 ,000 ,207       

Limo (%) ,020 -,511** ,305** ,155 1   

,864 ,000 ,008 ,183     

Arena (%) ,090 ,690** -,308** -,694** -,819** 1 

,444 ,000 ,007 ,000 ,000   
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Vargas, Serrato, & Torrente (2015) clasifica las variables en cuatro niveles  de acuerdo a 

el coeficiente de variación tal como se observa en la tabla 6. 

Tabla 6: Clasificación de las variables físicas del suelo según el coeficiente de variación. 

Cv (%) 

 
Clasificación de las variables  Variables físicas del suelo  

< 20  Relativamente Homogéneas  Dr, Da, Porosidad  

20 - 40 Moderadamente Homogéneas  Arena 

40 -60  Normalmente Heterogéneas Limo  

>60 Extremadamente Heterogéneas Arcilla  

 

En la Tabla 7 se representa la variación de los datos de las distintas variables (media ± la 

variación estándar), para la variable de densidad real (Dr) y Densidad aparente (Da) son 

las que menos variación poseen en comparación con la arena que posee valores mucho 

más altos.  

 

Tabla 7: Variación de las variables con respecto a la media   

 

4.2.Análisis de variabilidad espacial   

En la tabla 8 se resumieron los parámetros de los semivariogramas que mejor se ajustaron 

a cada variable estudiada. Al referirse al efecto nugget que bajo condiciones ideales sería 

cero, pero por motivos de microvariabilidad que no puede ser detectada en la longitud del 

muestreo este valor  siempre tiende a ser mayor a cero (Vasquez, 2009), por lo cual se 

puede observar valores de nugget muy variados que van desde 0 hasta 19.754. (Obando, 

Villegas, Betancur, & Echeverri, 2006) al estudiar la variabilidad de las partículas del 

suelo los valores de sill que obtuvieron fueron muy altos en comparación con las demás 

Profundidad  Dr Da Porosidad Arilla (%) Limo (%) Arena (%) 

0-10 2.30 ± 0.15 1.52 ± 0.04 33.47 ± 4.3 11.87 ± 6.30 28.40 ± 8.82 59.73 ± 10.14 

10-20 2.21 ± 0.12 1.53 ± 0.05 30.53 ± 4.71 10.13 ± 8.23 28.40 ± 9.95 61.47 ± 10.84 

20-30 2.29 ± 0.01 1.56 ± 0.05 31.63 ± 4.60 9.47 ± 8.57 25.67 ± 11.26 64.87 ± 14.39 

30-40 2.28 ± 0.14 1.55 ± 0.04 32.01 ± 4.83 6.53 ± 9.93 21.33 ± 8.51 72.13 ± 13.04 

40-50 2.38 ± 0.17 1.62 ± 0.6 32.01 ± 5.39 0.87 ± 1.64 15.20 ± 7.71 83.93 ± 7.56 
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variables que estudiaron,  al igual que (Vasquez, 2009) y (Déleg, 2018) que además 

estudiaron la variabilidad de la densidad aparente donde obtuvieron valores de sill bajos. 

(Cambardella et al., 1994) proponen tres tipos de dependencia espacial:   Fuerte 

dependencia espacial o de rango corto: nugget menor de 25%, moderada dependencia 

espacial o de rango medio: nugget entre 25 y 75%, débil dependencia espacial o de rango 

alto: nugget mayor del 75%. 

Todas las variables estudiadas a diversas profundidades presentan una fuerte dependencia 

espacial menor al 25 % y poseen un mismo rango efectivo de 152.896 m siendo mayor a 

la distancia de muestreo de 75 m lo que quiere decir según Cucunubá, Álvarez, & 

Camacho (2011) que la distancia de muestreo fue suficiente para identificar la 

variabilidad, los métodos que mejor se ajustaron a las variables fueron el esférico y 

exponencial  que según  Silva, Lima, & Souza en el (2010) aseveran que para las 

propiedades  físicas del suelo se ajustan  estos  modelos de semivariogramas al igual que 

por  (Vasquez, 2009). (Santra, Chopra, & Chakraborty, 2008), proponen que el modelo 

gaussiano se ajusta bien a las variables como densidad aparente, limo y arcilla, esto se 

observa en el porcentaje de arcilla en las profundidades de  10-20 cm y  40-50 cm, limo 

20-30 cm y Da 10-20cm. En general los modelos seleccionados poseen una correlación y  

eficiencia igual a 1. 
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Tabla 8: Parámetros del variograma aplicando Kriging simple para las variables del suelo 

estudiadas  

Var: variable; r: coeficiente de Pearson; Nash: Coeficiente de Nash; rmse: error medio 

cuadrado; De: dependencia espacial   

 var modelo Nugget sill rango r Nash RMSE De 

0-10 

Da Exponencial  0.000 0.001 152.896 1.000 1.000 0.071 0.000 
Dr Exponencial  0.000 0.003 152.896 1.000 0.997 0.239 0.000 

Pr Esférico  0.060 0.850 152.896 0.999 0.998 6.243 7.059 

Arc Exponencial  0.765 35.832 152.896 1.000 1.000 8.307 2.135 

Limo  Exponencial  1.358 87.105 152.896 1.000 1.000 9.833 1.559 

Are Exponencial  2.237 83.520 152.896 1.000 1.000 12.605 2.678 

10-20 

Da Gaussiano  0.000 0.000 152.896 1.000 1.000 0.049 0.000 

Dr Exponencial  0.000 0.003 152.896 1.000 1.000 0.144 0.000 

Pr Exponencial  0.030 1.215 152.896 0.999 0.994 3.177 2.469 

Arcil Gaussiano  2.184 61.572 152.896 1.000 1.000 9.226 3.547 

Limo  Exponencial  1.366 110.133 152.896 1.000 1.000 11.692 1.240 

Are Exponencial  3.066 103.903 152.896 1.000 1.000 13.495 2.951 

20-30 

Da Esférico 0.000 0.000 152.896 1.000 1.000 0.051 0.000 

Dr Exponencial  0.000 0.002 152.896 1.000 1.000 0.085 0.000 

Pr Gaussiano  1.600 10.729 152.896 1.000 1.000 3.777 14.913 

Arc Esférico 2.216 52.484 152.896 1.000 1.000 8.792 4.222 

Limo  Gaussiano  19.754 169.301 152.896 1.000 1.000 10.651 11.668 

Are Exponencial  0.122 5.493 152.896 1.000 1.000 16.387 2.221 

30-40 

Da Esférico 0.000 0.000 152.896 1.000 1.000 0.058 0.000 

Dr Exponencial  0.000 0.001 152.896 1.000 0.990 0.225 0.000 

Pr Esférico 1.420 22.070 152.896 1.000 0.990 6.169 6.434 

Arc Esférico 0.000 109.279 152.896 1.000 1.000 9.292 0.000 

Limo  Exponencial  2.000 81.630 152.896 1.000 1.000 9.794 2.450 

Are Gaussiano  18.994 226.867 152.896 1.000 1.000 13.842 8.372 

40-50 

Da Esférico 0.000 0.004 152.896 1.000 1.000 0.074 0.000 

Dr Esférico 0.000 0.017 152.896 0.990 1.000 0.249 0.000 

Pr Esférico 1.220 16.060 152.896 1.000 1.000 7.665 7.597 

Arc Gaussiano  0.003 3.240 152.896 1.000 1.000 1.586 0.093 

Limo  Exponencial  0.427 69.417 152.896 1.000 1.000 7.636 0.615 

Are Exponencial  0.198 63.262 152.896 1.000 1.000 7.449 0.313 
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La distribución espacial de la densidad aparente (Da) en la profundidad de 0-10 cm que 

se muestra en la Figura 20-A los valores de Da más altos se encuentran en el centro de la 

finca y parte inferior, van disminuyendo conforme se acercan a los extremos, similar 

comportamiento posee la Da de 10-20cm Figura 20 B en cuanto a la profundidad  de 20-

30 la menor concentración de Da con rangos de 1.46-1.36 g.cm-3 ocupan todo el margen 

noroeste de la finca  Figura 20 C. en el último estrato de 40-50 cm Figura 20 E  se 

observan densidades de 1.79 g.cm-3 

Figura 20: Distribución espacial de la Da dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 cm  

La distribución espacial de densidad real (Dr) en la profundidad de 0-10 cm que se 

muestra en la Figura 21 A los valores de Dr más altos que comprenden el rango de 2.71-

2.32 g.cm-3 se encuentra en las esquinas superiores y se desplazan en dirección al suroeste  

entra estas dos encontramos valores medios, de 10-20 cm se encuentran Dr de 2.57 a 2.39 

g.cm-3 en todo el margen norte de la finca y van descendiendo paulatinamente hasta 

cubrirla en su totalidad Figura 21 C,  de 20-30 cm la Dr se concentra en mayor número 

en el centro de la finca y se desplaza en tres dirección, noroeste, noreste y sureste Figura 

21 B. 
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Figura 21: Distribución espacial de la Dr  dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 cm  

La distribución espacial del porcentaje de Porosidad  (Pr) en la profundidad de 10-20 cm 

que se muestra en la Figura 22 B los valores de Pr más altos que comprenden el rango de 

49.70-38.26 % se encuentra en la esquina ubica al noreste de la finca y la franja del noreste 

desplazándose en dirección suroeste  y sureste respectivamente encantándose entre sí, de 

0-10 cm se encuentra Pr de 49.76 a 38.12 % en las esquina superiorde la finca 22 A,  y 

de 20-30 cm la Pr se concentra en menor porcentaje en el centro de la finca 22 C. 
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Figura 22: Distribución espacial de la Pr dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 cm 

La distribución espacial de la concentración de arcilla  (Arc) en la profundidad de 0-10 

cm que se muestra en la Figura 243A es muy variada con un rango de 21.86 – 2.13%  que 

al compararla cola profundidad de 10-20 cm Figura 23 B donde el rango es mayor pero 

se encuentra distribuida de forma más homogénea que es mucho más evidente en 20-30 

cm  Figura 23 C 

 

Figura 23: Distribución espacial de la Arcilla dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 

cm 
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La distribución espacial de la concentración de limo  (Lim) en la profundidad de 0-10 cm 

que se muestra en la Figura 24 A predominan porcentajes de Lim de 31.15-24.80 % en 

20-30 cm  se observan 4 puntos muy definidos de porcentajes de limo alto con un 

intervalo de 45.83- 35.71% Figura 24 B, de 30-40 cm las concentraciones bajas de limo 

se encuentran en el centro de la finca y se desplazan en direcciones opuestas Figura 24 C 

 

Figura 24: Distribución espacial del limo dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 cm 

Al sureste de la finca Como se puede apreciar en la superficie interpolada Figura 25 A, el 

área de estudio se caracteriza por poseer en su mayoría concentraciones de Are. en un 

rango  de 61.87 – 53.94 %.Una pequeña parte del sector Norte posee los más bajos 

contenidos de Are. en  un intervalo de 49.38 – 38.9% de  10-20 cm la parte del sector 

central posee porcentajes de Are  de 77.79 – 70.25 % y van disminuyendo conforme 

llegan a los márgenes de la finca Figura 25 B 

 

Figura 25: Distribución espacial de la Arena  dentro de la finca la Flor en un perfil de 50 

cm 
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4.3. Curvas de retención de humedad  

Estimar las curvas de retención de humedad a diversos potenciales de energía libre (pF) 

facilita la gestión y optimización del riego, evidencia la evolución del contenido 

volumétrico y la capacidad del suelo para retener el agua (Enrique & Carrillo, 2018). 

Debido a que las muestras de suelo estudiadas presentan una clase textural similar, no se 

evidencian diferencias notables entre las curvas (Biel-maeso & Valdes-abellan, 2015), a 

continuación observamos las curvas de retención humedad obtenidos para clase textural 

determinada en el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Curva de  retención de Humedad para suelos Franco Arcilloso Arenosos.    

 

 

Figura 27: Curva de  retención de Humedad para suelos Franco Arenosos.    

 

y = -0.0013x2 - 0.0836x + 6.9547 

R² = 0.9932 

y = -0.0064x2 + 0.0581x + 7.0097 

R² = 0.9878 
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Figura 28: Curva de  retención de Humedad para suelos Francos.    

 

Figura 29: Curva de  retención de Humedad para suelos Arenosos Francos.    

 

Figura 30: Curva de  retención de Humedad para suelos Arenosos.    

y = 0.0037x2 - 0.3237x + 7.0734 

R² = 0.9924 

y = 0.009x2 - 0.5577x + 7.0819  

R² = 0.9764 

y = -0.0023x2 - 0.0681x + 6.9511 

R² = 0.9871 
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5. CONCLUSIONES  

 

 Las propiedades físicas que mayor heterogeneidad presentaron fueron los porcentajes 

de Arcilla, Limo y Arena al comparar el coeficiente de variación y la desviación 

estándar, de acuerdo al coeficiente de variación la densidad aparente, densidad real 

y porcentaje de porosidad se clasificaron como relativamente homogéneas. 

 El modelo de semivariograma que mejor se ajustó a las variables de 0-10 cm fue el 

exponencial a excepción del porcentaje de porosidad que se ajustó al modelo esférico,  

de 10-20 cm tuvo un comportamiento similar a diferencia de densidad aparente y 

porcentaje de arcilla que se ajustaron al modelo gaussiano tal como (Santra, Chopra, 

& Chakraborty, 2008) lo afirman en su estudio. 

 No hubo un modelo predominante de 20-30 cm ya que el modelo exponencial se 

adaptó a la densidad real y porcentaje de arena, Esférico a densidad real y porcentaje 

de arcilla, y  Gaussiano a porcentaje de porosidad y limo, en los siguientes niveles el 

modelo esférico fue el que predominó.  

 Todas las variables presentaron dependencia espacial fuerte menor al 25% y un rango 

óptimo de 152.896 m.  

 La variabilidad de algunas propiedades físicas se las representaron gráficamente a 

través de mapas de variabilidad espacial integrándolos en un solo documento que 

provee de información importante para el manejo de la finca y futuras tomas de 

decisiones.  

 Las clases texturales que predominaron en la finca “La Flor” fueron Franco arcillo 

arenoso, Franco, Franco arenoso, Arenoso franco y Arenoso este último presentó 

menor capacidad de retención de humedad con 0.013 mm, mientras que los suelos 

Franco Arenosos de 0.138 mm. 

 El análisis geoestadistico a través del método de interpolación de kriging y  el usos 

de distintos modelos de semivariogramas permite ver la variabilidad  espacial  de las 

propiedades físicas y químicas lo que permite encaminarse hacia una agricultura de 

precisión  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Mapa de variabilidad de Da 30-40 cm 

 

Anexo 2: Mapa de variabilidad de Da 40-50 cm 

 

Anexo 3: Mapa de variabilidad de Dr 30-40 cm 
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Anexo 4: Mapa de variabilidad de Dr 40-50 cm 

 

Anexo 5: Mapa de variabilidad de Pr 30-40 cm 

  

Anexo 6: Mapa de variabilidad de Pr 40-50 cm 
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Anexo 7: Mapa de variabilidad de Arcilla 30-40 cm 

 

Anexo 8: Mapa de variabilidad de Arcilla 40-50 cm

 

Anexo 9: Mapa de variabilidad de Limo 30-40 cm 
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Anexo 10: Mapa de variabilidad de Limo 40-50 cm

 

Anexo 11: Mapa de variabilidad de Arena 30-40 cm 

 

Anexo 12: Mapa de variabilidad de Arena 40-50 cm 
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Anexo 13: Calicata 

 

Anexo 14: Toma de muestra con cilindro 

 

Anexo 15: Tamizado de la muestra 
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Anexo 16: Determinación de Clase Textura 

 

Anexo 17:  

 

Anexo 18: Muestras en proceso de saturación 
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Anexo 19: determinación de Capacidad de campo y Punto de Marchites Permanente 

 

 Clase textural  

Profundidad  Franco Arcillo 

Arenoso 

Franco 

Arenoso 
Franco 

Arenoso 

franco 
Arenoso 

Total 

0-10 

cm 
0 10 4 1 0 15 

10-20 

cm 
3 7 2 3 0 15 

20-30 

cm 
3 6 2 2 2 15 

30-40 

cm 
3 6 0 4 2 15 

40-50 

cm 
0 1 0 9 5 15 

Total 9 30 8 19 9 75 

 

Anexo 20: Tabla de clases texturales por profundidades  

 

 


