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EVALUACIÓN DE LOS RIEGOS PRESURIZADOS SOBRE LAS PROPIEDADES 
FÍSICAS DE LOS SUELOS CON COBERTURA VEGETAL 

 
 

Villa Guerrero, Pablo 
Chabla Carrillo, Julio 

 
RESUMEN 

 
 
 
 
 
El presente trabajo realizado en tres predios agrícolas destinados a la producción 
bananera, en la provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia El Cambio, sitio La 
Unión Colombiana, presentó como objetivo evaluar el efecto de los riegos 
presurizados sobre las propiedades físicas de suelos con cultivos de protección como 
el Kudzu (Pueraria phaseoloides Benth) mediante la determinación de la dinámica de 
la resistencia a la penetración del suelo en un sistema de riego subfoliar y suprafoliar, 
manejados con cubierta vegetal, además de la determinación de la humedad del 
suelo, la densidad aparente y real, el porcentaje de porosidad total y la resistencia a 
la penetración del suelos en perfiles de cada 10 cm llegando hasta los 50 cm de 
profundidad, asimismo se estableció la correlación entre las variables físicas de los 
suelos con la correspondiente ecuación de correlación lineal de la resistencia a la 
penetración con las propiedades físicas de los diferentes sistemas de riego evaluados 
con manejo de cobertura vegetal, y que una vez concluidos los ensayos se estableció 
que la capa más compactada fue de los 10 a 20 cm seguida de la capa de los 20 a 30 
cm, llegando a obtener valores de 28.75 % en humedad del suelo para riegos 
subfoliares sin cobertura vegetal, 857.51 KPa de resistencia a la penetración en riegos 
suprafoliares sin cobertura vegetal, 1.41 g/cm3 en densidad aparente para riegos 
suprafoliares sin cobertura, 2.50 g/cm3 en densidad real para riegos suprafoliares con 
cobertura vegetal, 43.64% de porosidad total en riegos subfoliar con cobertura vegetal.  
 
 
 
 
 
Palabras claves: compactación, cobertura vegetal, riego presurizado, estructura del suelo, 
porosidad  
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EVALUATION OF THE IRRIGATIONS PRESSURIZED ON THE PHYSICAL 
PROPERTIES OF THE SOILS WITH COVER CROPS 

 
 

Villa Guerrero, Pablo 
Chabla Carrillo, Julio 

 
SUMMARY 

 
 
 
 

The present study realized in three agricultural properties destined to the banana 
production, in the province of El Oro, canton Machala, parroquia El Cambio, ,  the 
Colombian Union site presented like target to evaluate the effect of the irrigations 
pressurized on the physical properties of soils with protection cultivation like the Kudzu 
(Pueraria phaseoloides Benth) by means of the determination of the dynamics of the 
resistance to the penetration of the soil a system of irrigation to subfoliate and 
suprafoliar, handled with vegetable covering, in addition to the determination of the soil 
moisture, the apparent density and really, the percentage of entire porosity and the 
resistance to the penetration of the soils profiles of every 10 cm coming up to 50 cm 
deep, also the interrelation was established between the physical variables of the soils 
with the corresponding equation of linear interrelation of the resistance to the 
penetration with the physical properties of the different systems of irrigation evaluated 
with handling of vegetable coverage, and that as soon as the essays were concluded 
established that the layer more compacted was the 10 to 20 cm followed by the layer 
of the 20 to 30 cm, going so far as to obtain values of 28.75 % in soil moisture for 
irrigations, you will subfoliate without vegetable coverage, 857.51 resistance KPa to 
the penetration irrigations suprafoliares without vegetable coverage, 1.41 g/cm3 in 
apparent density for irrigations suprafoliares without coverage, 2.50 g/cm3 in real 
thickness for irrigations suprafoliares with vegetable coverage, 43.64 % of entire 
porosity in irrigations to subfoliate with vegetable coverage. 

 

 

 

Key words: compaction, pressurized irrigation, plant cover, soil structure, porous soil  
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1 INTRODUCCIÓN 

La demanda de alimentos motivada por el aumento poblacional en el mundo ha hecho 
que los productores extiendan su ritmo de laboreo para satisfacer dicha demanda, sin 
darse cuenta de la degradación de los suelos, la cual está aumentando en severidad y 
extensión en muchas partes del mundo, así lo indica la FAO en el 2008, señalando que 
el 20 por ciento de las tierras agrícolas han sido afectadas a más de un 30 por ciento de 
los bosques y un diez por ciento de los pastizales.  

Casos como en Ecuador, que por las excelentes condiciones de orden climático y 
ecológico, han permitido la explotación de diversos cultivos, dentro de los cuales está el 
banano (Musa sapientum) cultivado por pequeños, medianos y grandes productores que 
han logrado que en el 2013 existieran 201.079 hectáreas de banano en producción (1) 
lo cual puso al país dentro de los principales líderes de exportación a nivel mundial con 
una participación del 22% en el 2012 (2) 

Para lograr ese prestigio a nivel mundial, estos productores invierten con la finalidad de 
lograr mantener una producción sostenible a la inversión económica realizada. Lo que 
ha llevado al sector bananero a preocuparse más en volumen de producción y no así en 
la productividad del cultivo, de modo que, esta productividad en los últimos años ha 
decaído, muestra de eso la FAO señala que en Ecuador, para el 2013 se obtuvo un 
rendimiento de 1629 cajas/ha/año, cantidad que es baja a comparación con principales 
competidores americanos como Perú, Costa Rica y Nicaragua los que en el mismo año 
alcanzaron rendimientos de 1741, 2427 y 2603 cajas/ha/año, respectivamente (3).  

En Ecuador, este rendimiento está dado por el ritmo de laboreo que es muy elevado, a 
más, de que no se tiene en cuenta en muchos casos el grado de humedad con que se 
trabaja el suelo a más de las labores culturales, las cuales pueden llegar en un año 
alrededor de 300 labores, esto sin considerar el efecto degradante de los sistemas de 
riego cuando los cultivos aún no han cubierto la superficie, por lo tanto la humedad juega 
un papel importante en el fenómeno de la compactación, ya que al labrar el suelo en 
condiciones inadecuadas, genera alguna forma de adensamiento y encostramiento y el 
impacto de las gotas de lluvia generadas por el riego provoca una película de agua que 
infiltra fracciones texturales comenzando por la arena, limo y por último la arcilla (4). Es 
así que se presenta entonces un calendario de actividades muy sobrecargado, que ha 
contribuido a través de los años a la pérdida de la fertilidad de los suelos (5). Las 
consecuencias de un mal manejo que implican directamente al suelo; sobresalen la 
erosión, la salinidad, la disminución de fertilidad, la compactación y el encostramiento, 
todas estas pueden ser englobadas en una sola, la degradación del suelo (6) siendo 
estas dos últimas las consecuencias más limitantes en la interacción con los nutrientes 
del suelo, lo que en los últimos años se ha traducido en la reducción del rendimiento. 

En consecuencia, el ritmo elevado del laboreo sin las precauciones necesarias ha 
provocado entrar a un proceso de degradación del suelo, y bajo esta dificultad el 
productor se ve en la necesidad de buscar y/o desarrollar nuevas técnicas o tecnologías 
para mantener y mejorar la fertilidad de los suelos y de tal forma detener el deterioro del 
suelo. En atención a eso a dicho problema se ha recomendado realizar prácticas 
conservacionistas y usar los suelos de acuerdo a sus potencialidades (7). La 
conservación y rehabilitación de suelos constituyen una parte fundamental del desarrollo 
agrícola sostenible. Los efectos negativos de un suelo degradado sobre la economía de 
una región son más severos en las zonas que dependen de la agricultura para obtener 
ingresos (8). 
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Por lo tanto en este trabajo se trata de estudiar y demostrar los efectos de la cobertura 
vegetal, como aplicación de una agricultura sostenible ante la respuesta de la 
degradación del suelo (9), es así que se han evaluado cinco propiedades físicas de 
suelos agrícolas destinados a la producción bananera que han influenciados por la 
incidencia de riegos presurizados.  

En atención a los antecedentes fundamentados en este trabajo y además de lograr 
entender el uso y manejo de la humedad mediante la cobertura vegetal como técnica o 
tecnología que proporcione una mejor condición al suelo, en este trabajo se platearan 
los siguientes objetivos:  

Objetivo general:  

1. Evaluar el efecto de los riegos presurizados sobre la dinámica de las propiedades 
físicas de suelos con cobertura vegetal.  

Objetivos específicos: 

1. Determinar la dinámica de la resistencia a la penetración del suelo en sistemas 
de riego presurizados. 

2. Determinar la densidad aparente y real, el porcentaje de porosidad total, y la 
resistencia a la penetración de suelos que han sido influenciados por sistemas de 
riegos presurizados. 

3. Determinar la correlación entre las propiedades físicas de los suelos que han sido 
influenciados por sistemas de riegos presurizados. 

4. Determinar la ecuación de la correlación lineal media de la resistencia a la 
penetración con las variables físicas del suelo. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 EL RIEGO PRESURIZADO EN LA DEGRADACIÓN FÍSICA DE LA 
ESTRUCTURA DEL SUELO 

El origen de formación de las gotas en un aspersor de impacto puede ser por la propia 
presión del chorro y el rozamiento con el aire circundante, o por la acción del brazo del 
aspersor que interrumpe al chorro y provoca su movimiento rotatorio, y que dentro del 
proceso de ruptura de las gotas del chorro es muy complicado distinguir, por lo menos, 
una zona inicial (no más de dos metros) donde el chorro es muy compacto y otra donde 
ya se ha desintegrado totalmente. Velocidades por arriba de 20 m/s y la intervención de 
las fuerzas de inercia, viscosas y de tensión superficial producen la desintegración del 
chorro en gotas pequeñas en la periferia del chorro y gotas gruesas en proximidades del 
eje, estas últimas producidas por velocidad del aire que ya está encauzado (10) 

La distribución de los tamaños de gotas descargadas por el aspersor se relacionan con 
los procesos de la distribución del chorro, centrándose en que las gotas pequeñas son 
sencillamente arrastradas por el viento y distorsionan el modelo de distribución del agua 
del chorro, en cambio las gotas gruesas llevan gran energía cinética que luego se 
traslada a la superficie del suelo consiguiendo romper sus agregados y originando la 
formación de costra  lo que llevara a limitar su capacidad de infiltración (11). 

 LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE GOTAS  

Los diámetros medios de las gotas dependen de la distancia desde el aspersor hasta 
donde estas lleguen, es decir las gotas de mayor diámetro se producen cuanto mayor 
sea la distancia, llegando a verse gotas de entre 7 y 9 mm de diámetro, como máximo 
(11) y que de acuerdo al trabajo de Hills y Gu (1989) los  diámetros se encuentran entre 
0.7 y 4.6 mm para boquillas circulares de 3.2 mm y 4.0 mm a más de una boquilla 
cuadrada de 3.5 mm con presiones de 69 kPa hasta 414 kPa, atribuyendo a la presión 
como principal factor de la distribución del tamaño de las gotas, estableciendo que 
acorde aumenta la presión disminuye el diámetro medio (12). 

Por lo tanto la presión de trabajo del emisor es el principal factor que influye en la 
distribución del tamaño de las gotas, lo que hace que mientras disminuya la presión los 
tamaños medios de las gotas se hacen más grandes, a más de la presión de trabajo se 
ha comprobado que en menor medida influye en el tamaño de las gotas, el arco 
prolongado del chorro, el tipo de boquilla y tipo de emisor (11).   

 LA ENERGÍA DEL IMPACTO DEL AGUA EN LA SUPERFICIE DEL SUELO 

Las gotas de gran tamaño tienen una alta energía cinética y al momento de impactar al 
suelo desarrollan un déficit en la tasa de infiltración, y que de acuerdo a Kincaid (1996) 
la energía cinética de las gotas, en medios controlados sin vientos y medidos por 
métodos laser, siguiendo modelos balístico, fueron valores entre 5 a 25 J/Kg, 
diferenciando entre difusores y los aspersores de impacto, siendo estos últimos los que 
producen mayor energía, atribuyendo que el viento aumenta la energía de las gotas y la 
elevación de la boquilla respecto al suelo (12).  
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La energía cinética de las gotas de lluvia que caen sobre una cobertura de residuos 
disminuye por acción del contacto con estas, y el agua que pasa la cobertura y llega al 
suelo se anula o pierde su potencial energético para desintegrar los agregados de suelo 
y separar las partículas finas, lo que conlleva a obtener poros con escasas o ninguna 
obstrucción en la superficie del suelo (13). 

2.2 COMPACTACIÓN EN SUELOS BANANEROS 

La compactación del suelo se centra en el incremento de la densidad aparente, el 
empaquetamiento de las partículas más denso y una disminución de la porosidad, 
especialmente en lo referente a la macroporosidad (14), lo que provoca una degradación 
física de los suelos, que es originada ya sea por ciclos de humedecimiento y secado del 
suelo o por la aplicación de cargas pesadas (15) es decir, que puede ser comprimo por 
una cantidad de energía dada (16). 

En suelos bananeros compactados, originados por el alto laboreo del cultivo, fuertes 
aguaceros o por el inadecuado empleo de herbicidas que dejan desprotegido al suelo, 
provocan que el 65% de raíces que se encuentran en los primeros 30 centímetros se 
obstaculizan en su crecimiento e inducen la producción de raíces laterales, lo cual se 
asocia a un desequilibrio hormonal que afecta al desarrollo foliar de la planta conocido 
como “arrepollamiento” (17).   

 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA 

La compactación se puede presentar tanto en la superficie del suelo, a poca profundidad 
o a mayor profundidad, a nivel del subsuelo. La primera tiene un origen principal el 
número de ciclos y actividades de laboreo que se dan en el cultivo, a más de 
características propias del suelo como su granulometría, la mineralogía de las arcillas, el 
contenido de materia orgánica y otros agentes cementantes o dispersantes como el 
Sodio (Na) y Magnesio (Mg) intercambiables, contenido de agua en el suelo, además de 
los factores externos como el clima (18,19), este tipo de compactación es llamada 
compactación superficial, encostramiento, costra del suelo o sellado superficial, soil 
sealing en literatura anglosajona y tienen como característico superficies duras e 
impermeables (20,21) que se produce como resultado del humedecimiento rápido del 
suelo seco, el impacto de las gotas de lluvia, el establecimiento del material fino del suelo, 
dispersión química o alguna combinación de estos procesos (19). 

La compactación del subsuelo o simplemente llamada compactación, se produce por 
fuerzas externas ejercidas en suelo superficial (18) y es potencialmente la de mayor 
problema para la productividad agrícola ya que impide la capacidad de aireación e 
intercambio gaseoso, retención de agua, conductividad hidráulica y resistencia mecánica 
a la penetración (19). Cálculos estimativos sobre la reducción del rendimiento de las 
cosechas indican que por causa de la compactación superficial ha llegado a reducirse 
en un 13%, mientras que por efecto de la compactación del subsuelo se ha producido un 
descenso de entre un 5 a 35% del rendimiento (22). 

Incluso, se puede presentar una capa compactada intermedia entre las anteriores 
manifestaciones de compactación, a la que se denomina compactación subsuperficial y 
es la que se transfiere hasta el subsuelo, a profundidades de 40 cm o más, pudiéndose 
incrementar, entre otros factores no deseables y que pudieran llegar a ser permanentes 
(23). 
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 FACTORES QUE ORIGINAN LA COMPACTACIÓN 

Los principales factores de la compactación se derivan de causas intrínsecas, 
pedogénicas o naturales de los suelos y del clima, es decir, por saturación temporal, 
cambios de humedad en suelos arcillosos, el efecto de gotas de lluvias sobre los 
agregados de baja estabilidad, desecamiento del perfil, lixiviación de partículas finas y 
transformación de óxidos. Además puede darse por causas extrínsecas, antrópicas o 
artificiales que son influenciadas por la actividad humana, mediante el peso y fuerza 
excesiva de los equipos y labores aplicadas en el manejo del cultivo, intensidad del suelo 
agrícola, uso inadecuado del riego y elevado coeficiente de pérdida de materia orgánica 
(19),  siendo los cultivos sin periodos de rotación, dicho de otro modo, los monocultivos 
son  los más afectados por este fenómeno y dentro de los cuales se han centrado 
mayoritariamente los estudios de la compactación (24,25,14). 

 ETAPAS DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN FÍSICA DEL SUELO 

La FAO en el 2000 estableció que para que se dé una degradación en suelos agrícolas 
deben ocurrir tres etapas (26): 

 Etapa 1, la degradación del suelo no es muy bien visible por la baja intensidad de 
laboreo y la aplicación de enmiendas y uso de técnicas conservacionistas, en esta 
etapa las características del suelo son destruidas lentamente. 

 Etapa 2, se observan claras perdidas de materia orgánica con un directo colapso 
de la estructura, por otra parte se evidencia la formación de un encostramiento 
superficial acompañado de la compactación subsuperficial, lo que hace que la 
erosión se acentué y los cultivos pierdan eficiencia en su productividad y 
respondan menos a la aplicación de enmiendas y/o correctivos.  

 Etapa 3, la estructura del suelo fuertemente dañada, con abundante disminución 
del espacio poroso y una notable erosión avanzada con dificultades para el 
laboreo agrícola, llegando a niveles mínimos de producción. 

El tiempo para llegar a esa tercera etapa de degradación depende de la intensidad del 
laboreo y de la susceptibilidad de propiedades físicas originales del suelo (26). 

2.3 ESTRUCTURA DEL SUELO 

La estructura del suelo es el resultado de las interacciones físico-químicas entre 
partículas primarias (arcillas, limo y arena) y los grupos funcionales de la materia 
orgánica, en forma de partículas secundarias o “agregados”. Estas unidades 
estructurales llamadas “agregados” son partículas minerales y orgánicas, unidas unas a 
otras y espaciadas entre sí por poros, las cuales se exhiben por su tamaño, forma y 
arreglo de sus partículas sólidas y poros, y pueden ser estudiada desde una perspectiva 
cualitativa y/o cuantitativa, la primera haciendo énfasis en sus aspectos morfológicos 
(forma, tamaño, firmeza, etc.), y la segunda mediante índices estructurales como su 
densidad aparente, porosidad total, consistencia, estabilidad de agregados, etc (19).  

La compactación del suelo se puede valorar a través de indicadores como la densidad 
aparente del suelo, ya que puede representar una disminución de la porosidad, o a través 
de la tasa de infiltración, ya que hay una contracción del tamaño de los poros, lo que se 
refleja en la acentuación de microporos y la reducción de la infiltración, otro indicador es 
la resistencia a la penetración, ya que hay un aumento de la resistencia mecánica a la 
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penetración por las raíces. Estos indicadores deber ser medidos a una humedad 
estándar, generalmente la capacidad de campo y a cambios funcionales en los primeros 
20 centímetros (27,28). 

 EFECTOS DE LA DEGRADACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO 

Existen tres tipos de degradación inherentes al suelo: física, química y biológica. La 
degradación química se relaciona salinización, acidificación, pérdida o distribución 
irregular de los nutrientes del suelo. La degradación biológica engloba a la pérdida de 
carbono y alteración de la actividad microbiana. La degradación física, con variables más 
amplias, está referida al funcionamiento físico del suelo, alteración de la estructura, la 
estabilidad de agregados, formación de encostramiento, e inclusive este tipo de 
degradación incide en trasmisión de fluidos, el volumen de almacenaje y modifica el 
balance de agua y gases, este tipo de degradación es el origen para la causa de la 
degradación química y biológica (28). 

La degradación física y biológica está relacionada con el uso del terreno, cuyo primer 
impacto en el funcionamiento físico del suelo se debe a la reducción del espacio poroso, 
formación de costras y aumento de la densidad, todo señala que la degradación física y 
biológica del suelo es consecuencia de la reducción de la materia orgánica (28). Los 
agregados más pequeños tienen una tensión de tracción mayor que la de los agregados 
más grandes; es decir, los estratos de agregados pequeños serían menos fácil 
compactados que los estratos de agregados más grandes bajo el mismo contenido de 
humedad (29). 

2.4 PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO AFECTADAS POR LA 
COMPACTACIÓN 

La degradación de la calidad física de un suelo puede ser evaluada y analizada especial 
y temporal considerando la alteración de algunas de las más importantes características 
físicas del suelo, tales como la densidad, la porosidad, la distribución del tamaño de 
poros, la estructura, la tasa de infiltración de gua en el suelo, la dureza del suelo o 
resistencia a la penetración (26,30), todos ellos conllevan como factor común en la 
evaluación de la calidad del suelos, a la reducción de la porosidad como el principal 
representante del encostramiento o sellado superficial del suelo (30). 

En suelos arcillosos, propiedades como la densidad aparente, humedad de campo y 
porosidad total, pueden ser altamente variables tanto horizontal como verticalmente (32). 

 HUMEDAD DEL SUELO 

El área y volumen de mojado del suelo humedecido con sistemas de riegos están 
determinados por las características físicas del perfil del suelo, la dosis aplicada, el 
caudal del emisor, la frecuencia de riego y la topografía del terreno (31). Aunque hay 
suelos con una capa freática poca profunda (menos de 1 o 2 metros) permite que el agua 
suba por efecto de la capilaridad desde las capas subterráneas, manteniéndolo húmedo, 
pero si la capa freática es alta restringirá el desarrollo de las raíces del cultivo (32). 

La cantidad de agua infiltrada al suelo está en función de la intensidad de la lluvia del 
riego en relación con la tasa de infiltración del suelo, la cual puede verse reducida por la 
pérdida de porosidad de la superficie, por acción de la excesiva labranza o perdida de 
materia orgánica. Si la intensidad de la lluvia es mayor que la tasa de infiltración habrá 
un desperdicio de agua provocando la escorrentía, siendo la tasa de infiltración 
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influenciada por la abundancia, estabilidad y dimensión de los poros en la superficie del 
suelo, su contenido de agua y por la continuidad de los poros de transmisión dentro de 
la zona radical (26). 

La resistencia mecánica del suelo tiene una gran variación, tanto de un suelo a otro, 
como en un mismo suelo, es decir, variará con la profundidad del suelo ya que esto está 
en función del contenido de humedad, del tamaño de las partículas minerales, la 
capacidad del suelo para retener el agua, la pedregosidad, el tamaño y la forma de los 
agregados  y del grado de consolidación alcanzado por el mismo, siendo la humedad la 
principal responsable del efecto de la cohesión en los suelos e inhibiendo su efecto sobre 
la adherencia (33,26). Además que a medida que el suelo se va secando, se incrementa 
la energía de impacto requerida para fracturar el horizonte, es decir que el suelo se 
vuelve menos quebradizo (34). 

 DENSIDAD APARENTE 

La densidad del suelo es una propiedad apropiada para indicar la compactación del suelo 
por constituir un índice, se correlaciona con otras propiedades del suelo que restringen 
crecimiento de las raíces, tales como resistencia a la penetración, y la porosidad del 
suelo (35). Los valores de las densidades de los suelos están en función de la variación 
de la textura del suelo, es decir con el tipo de minerales del material madre y del 
contenido de materia orgánica, lo que hace que en los suelos superficiales se encuentren 
densidades más bajas que los del subsuelo, encontrándose suelos arenosos con 
densidades de 1.20 a 1.80 g.cm-3, mientras que en suelos arcillosos se pueden expresar 
densidades entre 1.00 a 1.60 g.cm-3 (13,37).  

Los valores apropiados de la densidad del suelo en función de un 10% de espacio poroso 
sometido a una succión de 50 mb, oscilan alrededor de 1.75 g.cm-3 para suelos de textura 
arena-franca, 1.50 g.cm-3 para suelos franco arenosos, 1.40 g.cm-3 para suelos franco 
limosos y 1.20 g.cm-3 para franco arcillosos (26), tomando en consideración que con un 
incremento de la densidad, la resistencia mecánica tiende a aumentar y la porosidad del 
suelo a disminuir, lo que limita al desarrollo de las raíces (36). 

 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN 

La resistencia a la penetración del suelo es la presión ejercida al ser atravesado el suelo 
por una superficie cónica, la que se determina utilizando un equipo llamado penetrómetro 
que tiene en su parte basal una lanza de forma cónica con una superficie conocida y a 
30° de bisel, utilizado en la medición de resistencias a diferentes profundidades 
expresadas como fuerza por unidad de área en KPa o MPa (14),  

El desarrollo del cultivo se ve afectado con valores de resistencia a la penetración por 
encima de 5 MPa, sin embargo el laboreo se dificulta con valores superiores a 2 MPa, 
aunque y e n lo que respecta a resistencia a la penetración valores entre 0,9 y 1,5 MPa 
como límites para impedir el crecimiento satisfactorio de las raíces (39), considerando 
que para que un suelo resista el trafico debe tener valores de resistencia a la penetración 
entre 250 kPa y 500 kPa (14), por otra parte a la resistencia a la penetración de un suelo 
se lo relaciono con capacidad de las raíces para colonizarlo, reduciéndose con valores 
de 1.5 MPa, y limitándose por encima de valores de 2.1 MPa (37), teniendo en cuenta 
que los valores críticos de la resistencia a la penetración del suelo son variables y 
dependen del tipo de cultivo y las características y propiedades del suelo (38). 
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La resistencia a la penetración se ha utilizado en muchas evaluaciones de compactación 
relacionándolo con el contenido de humedad, esto es, que a mayor contenido de 
humedad menor resistencia. A demás, se puede relacionar con el crecimiento radicular, 
con el rendimiento del cultivo y con propiedades físicas del suelo como la compactación 
(14). Incluso una elevación de la densidad conlleva al aumento de la resistencia a la 
penetración de las raíces (26) 

 POROSIDAD 

El espacio poroso es compartido por aire y agua en porciones que varían con las 
condiciones de humedad o sequedad del suelo. En general los poros mayores contienen 
aire, a menos que el suelo se encuentre completamente inundado, y los poros pequeños 
contienen agua, a menos que el suelo sufra una intensa desecación (39) y cuanto más 
pequeños son los poros, el agua es más fuertemente atraída y retenida (13). 

Se relaciona a la disminución de la porosidad con factores físicos como la compactación, 
la baja permeabilidad y la degradación de estructura, que dan como como resultado 
externo al encostramiento o también llamado sellado superficial del suelo (30). La 
porosidad como indicador de la compactación es de uso limitada ya que esta no afecta 
por igual a los distintos tamaños de poros del suelo, por lo que es complejo identificar el 
tamaño de los poros que han sido afectados, aunque muchos autores han evidenciado 
que los más afectados por la compactación con los poros denominados “gruesos” y que 
no se suele modificar el volumen de los microporos  y que para condiciones de aireación 
adecuada el volumen de macroporos que son equivalentes a los poros llenos de aire y 
cuyo valor deber ser, al menos un 10% del volumen total de poros del suelo (14). Los 
valores críticos para porosidad total del suelo deben estar entre valores de 35 a 50% 
para suelos arenosos y de 40 a 60% para suelos arcillosos (26). 

2.5 COBERTURA VEGETAL COMO CONSERVADOR DEL SUELO 

La importancia de incorporar la cobertura vegetal en las plantaciones radica en el 
mejoramiento de propiedades físicas del suelo, proporcionando así un aumento en la 
infiltración, facilitando la entrada de agua en el suelo (40,41) y poniendo a disponibilidad 
el agua para las plantas, lo que genera un incremento de la productividad ya que el uso 
de leguminosas como especies de cobertura, protegen al suelo del impacto directo de 
las gotas de agua de lluvias, y suministran nitrógeno (41), a más de la disminución de 
los grados de compactación y encostramiento del suelo (42), diferenciado la mejora en 
función al cultivo utilizado y su morfología, específicamente del diámetro de su raíz (24). 
Dentro de las especies más estudiadas se señalan el kudzú, desmodio, arachis y frijol 
terciopelo, dentro de la utilización de cultivos perennes y anuales (43).  

El uso de las coberturas de residuos para conservar la humedad en la capa superior del 
suelo e incrementar los rendimientos es especialmente importante en las regiones con 
una cantidad limitada de lluvia y con altas tasas de evaporación. También es importante 
para cultivos de raíces poco profundas como banana. La cobertura de residuos también 
puede aportar beneficios al reducir las pérdidas de agua por evaporación de los suelos 
que tienen una capa freática poco profunda (menos de 1 o 2 metros) (32). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Trabajo realizado en tres predios de la provincia de El Oro (Apéndice 56), destinados a 
la explotación de banano, los cuales se manejan en diferentes sistemas de riegos 
presurizados, cuya localización se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Localización de los predios a estudiar, 2014. 

Predios Provincia Cantón Parroquia Coordenadas UTM1 

Finca “El Cisne” El Oro Machala El Cambio 624449.1766, 9635810.8903 

Finca “La Fátima” El Oro Machala El Cambio 624622.6854, 9635673.2819 

Hacienda “El Carmen” El Oro Machala El Cambio 625972.1026, 9635109.9003 
1/Datum: WGS 84; Zona: 17 Sur 

 CLIMA Y ECOLOGÍA 

Los predios, comparten las mismas condiciones climatológicas y ecológicas, como se 
detallan en el Apéndice 57, 58 y en la Tabla 2. 

Tabla 2. Clima y ecología de los predios en estudio, 2014. 

Índice 
hídrico 

Variación de 
la humedad 

Régimen 
térmico 

Tipo de 
clima 

Zona de 
vida 

Isoterma Isoyetas 

Sub 
húmedo 

Gran déficit 
hídrico en 

época seca 
Cálido 

Tropical 
mega térmico 

seco 

(b.m.s.T) 
Bosque muy 
seco tropical 

25-26°C 
500-750 

mm 

 EQUIPOS Y MATERIALES 

 Equipos y materiales de campo 

Determinación de la densidad aparente del suelo:  

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

 Lampas 

 Espátulas 

 Etiquetas de identificación 

 Cinta métrica 

 Fundas plásticas 

 Marcadores 

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

 Cuchilla 

 Cinta de embalaje 

Determinación de la resistencia a la penetración del suelo: 

 Penetrómetro digital del suelo (Fieldscout SC-900) 

 Estacas (40 cm x 5 cm) 

 Cinta métrica 

 GPS navegador (Garmin, Mod.: GPSmap 60CSx)  
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 Equipos y materiales de laboratorio 

Determinación de la densidad aparente del suelo: 

 Balanza digital (capacidad 500 g) 

 Cinta de embalaje 

Determinación de la resistencia a la penetración del suelo:  

 Software FieldScout 

 Software Surfer v12 

 Software gvSIG desktop v2.1 

 Software Global Mapper V16 

 Software SAS Planet v14 

Determinación de la densidad real, porosidad total del suelo: 

 Agua destilada 

 Piceta 

 Vaso de precipitación 

 Balón aforado (50 ml) 

 Balanza 

 VARIABLES ANALIZADAS 

Para cumplir con el objetivo planteado se evaluaran cinco variables que corresponden a 
las propiedades físicas del suelo y dos factores que pertenecen a los sistemas de riego, 
ubicados en dos bloques. 

Variables: 

A. Porcentaje de humedad del suelo (%) 
B. Resistencia a la penetración del suelo (RPS), medida en: KPa. 
C. Densidad aparente, expresada en unidades de: g/cm3. 
D. Densidad real, expresada en porcentaje (%) 
E. Porosidad total, expresada en porcentaje (%). 

Bloques: 

1. Sistema de riego subfoliar 
2. Sistema de riego suprafoliar 

Tratamientos: 

1. Suelo con cobertura vegetal 
2. Suelo sin cobertura vegetal (hojarasca) 

Combinaciones:  

1. Sistema de riego subfoliar + cobertura vegetal 
2. Sistema de riego subfoliar - cobertura vegetal 
3. Sistema de riego suprafoliar + cobertura vegetal 
4. Sistema de riego suprafoliar - cobertura vegetal 
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 TRATAMIENTOS  

En función de los factores y niveles en estudio se obtuvieron cuatro tratamientos, 
detallados en la Tabla 3.  

Tabla 3. Especificaciones de los tratamientos y sistemas de riegos utilizados, 2015. 

Cód. Tratamiento Tratamiento Cód. Riego Nivel Combinaciones 

T1 (+) Cubierta vegetal S1 Subfoliar T1S1 

T2 (-) Cubierta vegetal S1 Subfoliar T1S2 

T1 (+) Cubierta vegetal S2 Suprafoliar T2S1 

T2 (-) Cubierta vegetal S2 Suprafoliar T2S2 
(+) = Suelo con cobertura vegetal 
(-) = Suelo sin cobertura vegetal (hojarasca) 

Tabla 4. Detalles de ubicación de los tratamientos en sus niveles y bloques, 2015. 

Predio Riego Producto Dosis Combinación 

Finca “El Cisne” Subfoliar Kudzu1 Cubierta vegetal T1S1 

Finca “La Fátima” Subfoliar - Estado natural T1S2 

Hacienda “El Carmen” Suprafoliar Kudzu Cubierta vegetal T2S1 

Finca “El Cisne” Suprafoliar - Estado natural T2S2 
1/ Kudzu = Pueraria phaseoloides 

 CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Las muestras fueron medidas y/o recolectadas de acuerdo a la recomendación expuesta 
en el 2005 por Forsythe, Sancho y Villatoro (27) los que indican que las variables deben 
ser medidas a capacidad de campo y por ende las mediciones fueron recolectadas 
posterior al riego después que el suelo haya estado en reposo por 10 minutos.  

 Dinámica de la resistencia a la penetración del suelo (RPS), se medió en 
campo con un penetrómetro digital hasta 45 cm de profundidad, en intervalos de 
2.5cm. Los puntos de muestreos estuvieron en función del radio de 
humedecimiento del emisor (Rh), partiendo como origen la intersección de los ejes 
cartesianos del Rh. En los cuatro ejes que constituyen a los radios de 
humedecimientos, se tomó la respectiva medición de la RPS, que fue a 20, 40, 
60, 80 y 100% de la longitud de cada radio, obteniendo cinco puntos de medición 
para la RPS. 

 Densidad aparente del suelo (Da), las muestras fueron recolectadas en cilindros 
de hierro galvanizado de diámetro conocido. Los tres sitios de muestreos se 
ubicaron al azar dentro del área de humedecimiento del emisor (Apéndice 4-1,4-
2 y 4-3), para el muestreo se procedió a construir una calita realizando escalones 
de 25 cm de largo por 60 cm de ancho y 10 cm de fondo, con una profundidad de 
60 cm y 150 cm de largo; obteniendo en total cinco escalones dentro de la calicata, 
en los que se procedió a recolectar la muestra con los cilindros, como se ve en el 
Apéndice 55, los detalles de la calita.   

 Resistencia a la penetración del suelo (RPS), medida en los mismos lugares 
de donde se recolecto las muestras de los cilindros, es decir, a un costado de la 
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calicata, realizando dos lecturas del perfil para promediar la RPS en los intervalos 
de 5, 15, 25, 35 y 45 cm. La RPS fue expresada en kilopascales (kPa). 

 Porcentaje de porosidad total del suelo (PT), fue obtenida en laboratorio de 
manera cuantitativa y estuvo en función de la densidad aparente y la densidad 
real de las muestras recolectadas con los cilindros. Las unidades expresadas de 
la masa fueron en gramos y la de volumen en cm³.  

3.2 MÉTODOS 

 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 Dinámica de la resistencia a la penetración del suelo (RPS) 

Medida para los dos sistemas de riego evaluados y en ambos bloques. Los datos 
obtenidos en campo se procedieron a interpretarlos mediante la escala utilizada por 
Zerpa, et al. (2013) (34) los que evalúan la condición del suelo para el desarrollo de la 
rizósfera según la resistencia a la penetración (RPS) de la capa edáfica. 

Tabla 5. Escala de interpretación de la resistencia a la penetración de la capa edáfica. 

RPS (kPa) CONDICIÓN 

≤900 Sin restricciones 

900 - 1400 Leves restricciones. 

1400 - 2000 Moderadas a severas restricciones. 

>2000 Restrictivo para el enraizamiento, malas condiciones. 

Fuente: Revista Agromensajes, 35: 64-68, 2007. 
Elaboración: Zerpa, G., et al. 

 Resistencia de la penetración en el perfil del suelo 

Medida con el penetrómetro digital en los extremos de cada calicata (dos valores), valor 

de la RPS promediado para cada punto de muestreo. 

 Densidad aparente y porcentaje de humedad del suelo 

Mediante un cilindro de volumen conocido (Vc) de hierro galvanizado, previamente 
pesado (mc), se enterró en el suelo sin alterar la muestra y enrasado con los bordes del 
cilindro, se llevó al laboratorio para obtener el peso húmedo de la muestra (msh), antes 
de ser secado en la estufa a 105°C por 24 horas, posterior al tiempo de secado, las 
muestras se pesan con el valor de suelo seco (mss). Despreciando el peso del cilindro 
se obtiene el valor del peso seco de la muestra y mediante la relación del peso seco con 
el volumen del cilindro se obtiene la densidad aparente. 

Vc

mc)mcmss(
Da


  

Donde; 

mss = masa del suelo seco a 105°C, expresado en g. 
mc = masa del cilindro, expresada en g. 
Vc = volumen del cilindro, en cm3. 
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Para establecer el porcentaje humedad (Hs) se relacionó la masa de agua de agua libre 
en un volumen de suelo, respecto a la masa de sólidos del mismo, expresado en 
porcentaje, es decir: 

100
)mcmss(

)mcmss()mcmsh(
Hs 




  

Donde; 

mss = masa del suelo seco a 105°C, expresado en: g. 
msh = masa del suelo húmedo, expresado en: g 
mc = masa del cilindro, expresada en: g. 
Vc = volumen del cilindro, en: cm3. 

 Porcentaje de porosidad total del suelo 

Variable medida mediante el método del balón aforado (50 ml de capacidad). Se agregan 
10 gr de suelo seco y tamizado a 2 mm en un balón previamente pesado (mpv), posterior 
del peso del balón con el suelo (mb+s), se llena el balón con agua destilada hasta la 
mitad de capacidad de este, para luego succionar con una bomba de vacio la burbujas 
que se formar en su interior. Sustraídas las burbujas se enraza el balón y se obtiene su 
peso (mb+s+a). Para determinar el volumen de desplazamiento se debe pesar aforar el 
balón hasta el enrase con agua destilada y obtener su masa (mb+a). 

 
   s)(mba)s(mbmbva)(mb

ρambva)(mb
Dr




  

Donde,   

mbv = masa del picnómetro vacío. 
mb+a = masa del picnómetro más agua. 
mb+s = masas del picnómetro más suelo. 
mb+s+a = masa del picnómetro más suelo y más agua. 
ρa = densidad del agua a temperatura del ensayo. 

La porosidad total (Pt), se expresa como el porcentaje del volumen del suelo ocupado 
por poros. Se determinó estableciendo la relación entre densidad aparente (Da) y la 
densidad real (Dr) y la diferencia de la parte solida del suelo, o simplificar en: 

010
Dr

Da
1tP 








  

Donde,  

Pt = porcentaje de porosidad total 
Da = densidad aparente 
Dr = densidad real 
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 METODOLOGÍA DEL MANEJO DEL PROYECTO 

Evaluada la dinámica de la RPS en los diferentes sistemas de riego presurizados, se 
establecieron tres áreas de muestreos por factor (sistema de riego) dando un total de 
nueve por bloque (cubierta del suelo). 

El bloque para el sistema de riego subfoliar fue el conjunto de un módulo de riego de 
50±5 aspersores, y dentro del respectivo módulo de riego se dividiría en las tres áreas 
de muestreo, dando un total de tres bloques y nueve áreas de muestreos las cuales lo 
conformaron un aspersor intermedio (nueve aspersores). 

El bloque para el sistema de riego suprafoliar estuvo constituido por una torre dando un 
total de tres torres por finca y dentro de las cuales se establecieron tres áreas de 
muestreo, dando un total de nueve áreas por finca. 

Para todos los bloques de ambos sistemas de riego, el área de muestreo está dentro del 
radio de humedecimiento (RH) del emisor, determinado el RH ya sea por las 
características técnicas del emisor u observaciones en campo, se marca y se 
georreferencia el emisor, para luego ser ubicado con facilidad, y con estacas se marcaron 
las áreas para la respectiva construcción de la calicata. 

Todas las muestras recolectadas se obtuvieron el mismo día y en iguales condiciones 
climáticas y físicas. 

 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 Tipo de diseño 

Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar con muestreo, con un tratamiento en 
cada sistema de riego, tres repeticiones (muestreos), y dando un de total de 36 unidades 
experimentales. Cada unidad experimental estará dentro de la formación del diámetro 
mojado del emisor (suprafoliar y subfoliar). 

 Modelo matemático 

Para estimar la incidencia de las propiedades físicas que afectan a la compactación del 
suelo, se empleó el siguiente modelo matemático: 

Yij= U + Ti + bj + Eij 

i = 1,2,3……T 

j = 1,2,3……b 

Yij = Representa la unidad experimental 

U = Promedio general del ensayo 

Ti = Efecto de los tratamientos 

bj = Efecto de los bloques 

Eij = Error experimental 

 Características del diseño experimental 

Para los sistemas de riegos presurizados el diseño experimental tendría las siguientes 
características: 
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 Diseño experimental     : DBCA 

 Número de factores (sistemas de riegos)  : 2 

 Número de coberturas evaluadas   : 2 

 Número de tratamientos     : 1 

 Número de bloques  por factor    : 3 

 Número de repeticiones por bloque   : 3 

 Número de emisores por unidad experimental  : 1 

 Número total de unidades experimental   : 36 

 Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): Los riegos presurizados evaluados no tendrán efecto sobre las 
propiedades físicas del suelo con cobertura vegetal, por lo tanto no hay diferencia entre 
sí, y se cumple: 

Ho = µ1 = µ2 = µ3 =……… µ20 

Hipótesis alternativa (Ha): Los riegos presurizados tendrán algún efecto sobre las 
propiedades físicas del suelo, y por lo menos existe diferencia entre dos medias y se 
cumple la ecuación:   

Ha ≠ µ1 ≠ ……… µ20 

Se rechaza o acepta la Ho en base a las siguientes igualdades:  

 Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detecta un resultado 
significativo al 5%.   

 Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declara el resultado 
no significativo. 

 Análisis de varianza 

El análisis de varianza se lo realizó en un procesador estadístico informático Statgraphics 
Centurion XVII, cuyo análisis de varianza estuvo en función del diseño experimental 
utilizado en el proyecto.  

Para la determinación del ANOVA en datos expresados en porcentaje, como la humedad 
del suelo y el porcentaje de porosidad total, se transformaron los datos en: 

100/penocosAr  

Donde, “p” representa cada unidad del muestreo. Considerando la distribución binomial 
de estos datos, y su valor en porcentajes se optó por el este método.  

El análisis de varianza (ANOVA) estará en función de las diferentes variables evaluadas, 
para poder determinar si las diferentes aplicaciones de los mejoradores en las 
propiedades físicas que influyen a la compactación del suelo tienen un efecto significativo 
sobre las variables evaluadas, se realizó un análisis de varianza de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
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Tabla 6. Análisis de varianza ara la determinación del efecto de los riegos presurizados 
con suelos con cobertura vegetal, 2015. 

FV SC gl CM F-calculada 

Tratamientos SCt = Ʃyi2-FC glt = t-1 CMt = SCt/glt F0 = MCt/MCe 

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

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

Total SCT = ƩƩyij2-FC glT = bt-1   

FC = (Ʃyij)2/tb 

FV = Fuentes de variación 
SC = Suma de cuadrado 
GL = Grados de libertad 
CM = Cuadrados medios 
Fc = Fisher calculado 

 Pruebas de rangos múltiples 

Los datos serán analizados con el programa estadístico Statgraphics Centurion XVII. 
Para establecer diferencias entre tratamientos se empleará la prueba de Comparaciones 
de Rangos Múltiples de Duncan α = 0.05.
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DINÁMICA DE LA RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL SUELO (RPS) EN 
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RIEGOS PRESURIZADOS 

 SISTEMAS DE RIEGO SUPRAFOLIAR CON COBERTURA VEGETAL 

Se observa en la Figura 1., que la mayor resistencia a la penetración del suelo se dio 
entre la capa de 10 a 20 cm y de 20 a 30 cm, siendo significativamente iguales con 
1083.23 y 961.37 KPa. Esto demuestra que se forma una capa compacta con valores 
mayores de 900 KPa que según Zerpa, G., et al., (2007) limitan el desarrollo radicular 
observando que a partir de los 10 cm se incrementa por encima de los 1000 KPa hasta 
los 30 cm, lo que hace que la RPS, manejado en estas condiciones de riego este 
limitando el desarrollo radicular del cultivo de banano que según Soto M., (2008) el 65 % 
de las raíces de este cultivo se encuentra en los primeros 30 cm. 

Esto se puede afirmar examinando la dinámica de la resistencia a la penetración del 
suelo, en la que se observa a la capa de 0 a 10 cm (Figura 2-a) con valores menores a 
900 KPa (área verde) llegando a un máximo de 1449 KPa en un solo eje, lo cual puede 
estar influenciado por lo expuesto por Carrión P., Montero J., y Tarjuelo J., (2008) quienes 
indican que la velocidad del aire encauzado produce la desintegración del chorro en 
gotas  pequeñas para la periferia del chorro y gotas gruesas para las proximidades del 
eje. A partir de la capa de 10 a 20 cm y de 20 a 30 cm (Figura 2-b, 2-c) se observa áreas 
de resistencia a la penetración del suelo mayores a la capa superficial (0-10 cm) con 
promedios de KPa de 1083.23 y 961.37 (área amarillo a rojo), observándose la 
versatilidad de la dinámica de la RPS a los largo de los ejes del emisor lo que con cuerda 
con Carrión P., Montero J., y Tarjuelo J., (2008) quienes expresan que al momento de las 
ruptura de las gotas del chorro es muy complicado distinguir, por lo menos una zona 
inicial donde el chorro es muy compacto y otra donde se ha desintegrado totalmente. 

  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

Figura 1. Dinámica de la resistencia en el perfil del suelo (RPS) en KPa, de un sistema 
de riego suprafoliar con cobertura vegetal. 
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Figura 2. Dinámica de la resistencia a la penetración del suelo (RPS) en KPa, en un 
sistema de riego suprafoliar con cobertura vegetal, a) 0-10 cm, b) 10-20 cm, c) 20-30 

cm, d) 30-40 cm, e) 40-50 cm y f) profundidad media (25 cm). 

a b 

c d 

e f 
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 SISTEMAS DE RIEGO SUPRAFOLIAR SIN COBERTURA VEGETAL 

En este sistema de riego, el análisis de varianza indica que existen diferencias 
significativas a la resistencia a la penetración entre las diversas capas del perfil del suelo, 
puesto que el valor -P de la prueba-F es 0.0001 menor que 0.05, lo que indica una 
diferencia estadísticamente significativa entre la media de RPS entre una capa de 
profundidad y otra, con un nivel del 95.0% de confianza.  Mediante la prueba de rangos 
múltiples de Duncan se asociaron en cuatro grupos homogéneos respecto a las capas 
del perfil del suelo, estableciéndolas  de 20-30, 30-40 y 40-50 cm como las de mayor 
compactación con RPS de 975.22, 1016.03 y 1056.65 KPa respectivamente, por el 
contario con la capa de 0-10 cm que presento el valor más bajo de RPS con 722.45 KPa.  

La dinámica de la RPS a lo largo del perfil (Figuras 4-b,  4-c, 4-d y 4-e) presentan un 
aumento de las áreas restrictivas para el desarrollo radicular del cultivo (área amarillo a 
rojo), teniendo valores por arriba de 1000 KPa en todo su perfil, valores que Zerpa, G., 
et al., (2007) y Usón et al., (2010)  las consideran como perjudiciales para el desarrollo 
del sistema radicular del  cultivo. En las mismas figuras se observa que la capa de 0-10 
cm no presentó limitaciones para el desarrollo radicular, por lo que no se atribuye a una 
compactación al nivel de la superficie del suelo y observándose desde esta capa un 
incremento de la RPS a lo largo de los 50 cm del perfil considerado.  

El análisis horizontal de la dinámica de la RPS en cada capa indica que las mayores 
concentraciones se dio a lo largo de los radios de humedecimiento de los emisor desde 
los 20 a 40 m de longitud, estableciendo que no todos los cuatro ejes tienen este efecto, 
ya que según Carrión P., Montero J., y Tarjuelo J., (2008) la presión del chorro y el 
rozamiento con el aire circundante genera la ruptura y distribución de las gotas, además 
los resultados se evidencian con lo señalado por Montero, J., (2000) que expresa que el 
mayor diámetros de las gotas dependen de las distancias desde el aspersor hasta donde 
lleguen estas.   

 
 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

Figura 3. Dinámica de la resistencia en el perfil del suelo (RPS) en KPa, de un sistema 
de riego suprafoliar sin cobertura vegetal. 
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Figura 4. Dinámica de la resistencia a la penetración del suelo (RPS) en KPa, en un 
sistema de riego suprafoliar sin cobertura vegetal, a) 0-10 cm, b) 10-20 cm, c) 20-30 

cm, d) 30-40 cm, e) 40-50 cm y f) profundidad media (25 cm). 

a b 

c d 

e f 
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 SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR CON COBERTURA VEGETAL 

El análisis de varianza indica que existen diferencias significativas entre las diversas 
capas del perfil de suelo evaluado, presentando diferentes niveles de resistencia a la 
penetración del suelo, puesto que el valor-P de la prueba-F es 0.0001 menor que 0.05, 
lo que indica una diferencia estadísticamente significativa entre la media de RPS entre 
las capa de profundidad, con un nivel del 95.0% de confianza.  La prueba de rangos 
múltiples de Duncan estableció tres grupos diferenciados (Figura 5) siendo la capa de 
10-20 cm como el grupo de mayor concentración de la resistencia de la penetración del 
suelo con 1282.73 KPa, no siendo la capa superficial del suelo se denomina como una 
compactación del subsuelo como lo describe Jaimes A., (2011) el cual señala que esta 
compactación es producida por fuerzas externas ejercidas en el suelo superficial como 
el número de ciclos y actividades de laboreos que se dan en el cultivo, granulometría del 
suelo, mineralogía de las arcillas y agentes cementantes o dispersantes todo en función 
del contenido de agua en el suelo.  

Vale rescatar que la distribución horizontal de la resistencia a lo largo de sus radios de 
humedecimientos no presentaron áreas de concentración de RPS, observándose 
intervalos de mayor longitud entre las cotas de la resistencia a la penetración del suelo 
de este tipo de riego contra los sistemas de riego suprafoliares cuya longitud de intervalos 
son más cortos, lo que se basa en lo expuesto por Montero J., (2000) que indica que la 
distribución de las gotas del emisor están en función de la distancia desde el aspersor 
hasta donde estas lleguen, es decir las gotas de mayor diámetro se producen cuanto 
mayor sea la distancia, por lo que en riegos subfoliares se observó una distribución más 
homogénea de las gotas (Figura 6). 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

Figura 5. Dinámica de la resistencia en el perfil del suelo (RPS) en KPa, de un sistema 
de riego subfoliar con cobertura vegetal.  
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Figura 6. Dinámica de la resistencia a la penetración del suelo (RPS) en KPa, en un 
sistema de riego subfoliar con cobertura vegetal, a) 0-10 cm, b) 10-20 cm, c) 20-30 cm, 

d) 30-40 cm, e) 40-50 cm y f) profundidad media (25 cm). 

a b 

c d 

e f 
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 SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR SIN COBERTURA VEGETAL 

El análisis de varianza indica que existen diferencias significativas entre las 
profundidades evaluadas para este sistema de riego. Presentando en sus capas 
diferentes niveles de resistencia a la penetración del suelo puesto que el valor-P de la 
prueba-F es 0.0001 menor que 0.05, lo que indica una diferencia estadísticamente 
significativa entre la media de RPS entre una capa de profundidad y otra, con un nivel 
del 95.0% de confianza.   

En la figura 7, se observan las capas con mayor resistencia a la penetración del suelo, 
estableciendo que la capa de 10-20 cm es la que mayor valor de RPS obtuvo con 994.34 
KPa, a la que se la catalogó como una capa restrictiva para el desarrollo radicular según 
los límites establecidos por Zerpa, G., et al., (2007) en el que establece que valores 
mayores a 900 KPa restringir el desarrollo radicular, aunque el valor de la RPS disminuye 
no se aprecia diferencia significativa con la capa superficial de 0-10 cm la que tiene una 
resistencia de 924.24 KPa, obteniendo una compactación en la superficie del suelo que 
según Jaimes A., (2011) es aquella provocada a poca profundidad a nivel del subsuelo 
influenciada principalmente el ritmo de laboreo del cultivo características propias del 
cultivo.  

De acuerdo a la Figura 8, se aprecia que los intervalos de la RPS en los horizontes 
estudiados, son más amplios que de los sistemas de riego suprafoliares, esto se atribuye 
a la distribución del reparto del agua del emisor, que en este caso son radios de 
humedecimientos de 12 metros, a más que la influencia del viento es menor  y que la 
altura de la torre no es más de 50 cm por lo que el arco parabólico de chorro no tiene la 
altura suficiente para formar gotas que diferencien en la distribución del riego, razón de 
esto se evidencia que a lo largo de los radios de humedecimiento no se observa con gran 
magnitud la concentración de áreas restringidas para el desarrollo radicular.  

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

Figura 7. Dinámica de la resistencia en el perfil del suelo (RPS) en KPa, de un sistema 
de riego subfoliar sin cobertura vegetal. 
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Figura 8. Dinámica de la resistencia a la penetración del suelo (RPS) en KPa, en un 
sistema de riego subfoliar sin cobertura vegetal, a) 0-10 cm, b) 10-20 cm, c) 20-30 cm, 

d) 30-40 cm, e) 40-50 cm y f) profundidad media (25 cm). 

a b 

c d 

e f 
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4.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SUELOS 

 PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL SUELO 

Dentro de los sistemas de riego manejados con diferentes estados de cubierta vegetal 
se pudo observar que la dinámica de la humedad del suelo a largo de su perfil (Figura 9) 
muestra un valor alto en la capa de 0-10 cm siendo el riego subfoliar sin cobertura vegetal 
(SBF-SC) el que obtuvo el porcentaje más alto con 35.20 %, a diferencia del riego 
subfoliar con cobertura vegetal (SBF-CC) que con 25.18 % fue el de menor porcentaje, 
sin descargar lo expuesto por Moreno M., y Villafañe R. (2009) quienes indican que el 
porcentaje de humedad es influenciado por las características físicas del perfil del suelo, 
la dosis de agua aplicada, el caudal del emisor, la frecuencia de riego y la topografía del 
terreno. 

El sistema de riego suprafoliar con cobertura vegetal presentó en su capa superficial (0-
10 cm) un porcentaje de humedad de 29.67 % disminuyendo a medida que se profundiza 
su perfil llegando a 24 .61 % hasta los 40 cm y a partir de los 40-50 cm se observa un 
aumento de la humedad en 27.69 %. Con el sistema de riego suprafoliar sin cobertura 
vegetal se obtuvo un porcentaje de humedad de 27.14 % en la capa de 0-10 cm 
reduciéndose hasta la capa de 20-30 cm a 25.03 %, observándose un aumento a partir 
de la capa de 30-40 cm en 26.71 % y un posterior descenso en 22.68 %. 

El porcentaje de humedad en el riego subfoliar con cobertura vegetal dio un 25.18 % en 
la capa de 0-10 cm disminuyendo hasta 23.31 % en la capa de 10-20 cm, teniendo un 
posterior aumento en la capa de 20-30 cm con 23.92 % y desde esta capa se presentó 
una disminución del porcentaje de humedad hasta volver a aumentar en la capa de 40-
50 cm con 24.58 %. Observándose que los riegos con cobertura vegetal y al tratarse del 
mismo predio puede verse sujeto a lo indicado por Shaxson F., y Barber R. (2005) los 
que señalan que puede existir una capa freática poca profunda que ha permitido que el 
agua suba por efecto de capilaridad, desde las capas subterráneas y lo que ha provocado 
el aumento de la humedad en la última capa del perfil.  

En el sistema de riego subfoliar sin cobertura vegetal se determinó una humedad de 
35.20 %, lo que dio un 29 % más alto que el riego subfoliar con cobertura, que por tratarse 
de predios diferentes puede atribuirse a los factores expuestos por la FAO (2000) que 
señala que la cantidad de agua infiltrada al suelo está en función de la intensidad de la 
lluvia del riego en relación con la tasa de infiltración del suelo, la cual puede verse 
reducida por la pérdida de porosidad de la superficie, por acción de la excesiva labranza 
o perdida de materia orgánica. Además en el sistema de riego subfoliar sin cobertura 
vegetal se determinó a la capa de 0-10 cm la de mayor concentración de la humedad de 
suelo.  
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Figura 9. Porcentaje de humedad (%) en el perfil del suelo, en dos sistemas de riego 
presurizados con dos manejos de cubiertas vegetal, 2015 

De acuerdo a la Figura 10 y la prueba de rangos múltiples de Duncan se puede 
establecer en tres grupos homogéneos al porcentaje de humedad, señalando que el 
sistema de riego subfoliar sin cobertura vegetal obtuvo el mayor porcentaje con 28.75 % 
estadísticamente igual con el sistema de riego suprafoliar con cobertura y sin cobertura 
vegetal, con 26.71 y 25.70 % respectivamente, el sistema de riego subfoliar con 
cobertura vegetal presentó el porcentaje de humedad más bajo con 23.95 %, lo que 
puede estar en función por lo expuesto por Braunack M., Hewitt J., y Dexter R. (1979) 
quienes reportaron que los agregados más pequeños tienen una tensión de tracción 
mayor que la de los agregados más grandes; es decir, los estratos de agregados 
pequeños serían menos fácil compactados que los estratos de agregados más grandes 
bajo el mismo contenido de humedad. 

García H., et al (2009) obtuvieron valores óptimos de compactación entre 9 y 12 % de 
humedad gravimétrica que al compararlas con la capacidad de campo concluyeron que 
la máxima compactación ocurre cerca o dentro de la capacidad de campo y por debajo 
del límite plástico, y que siempre habrá aire y poca resistencia para el desarrollo radicular, 
la que puede verse afectado por los efectos vibratorios ocasionados por las gotas de 
lluvias, tractores, implementos agrícolas, por lo tanto esas condiciones de humedad no 
estarían favoreciendo a la compactación del suelo. Los sistemas de riego evaluados 
presentaron igual estadística entre el sistema suprafoliar con cobertura vegetal con 26.71 
% y los sistemas de riego sin cobertura vegetal, tanto suprafoliar como subfoliar con 
28.75 % y 25.70 %, respectivamente. 
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*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
**Barras verticales en cada columna indican el error estándar de las medias. 

Figura 10. Porcentaje de humedad (%) en dos sistemas de riego presurizados con 
manejo de cobertura vegetal, 2015  

 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL SUELO EN SISTEMA DE RIEGO 
PRESURIZADOS 

La evaluación de la resistencia a la penetración del suelo (RPS) proyectada en la Figura 
11, indica que todos los sistemas de riego evaluados hasta 10 cm de profundidad 
presentan valores de la RPS menores a 900 KPa y que de acuerdo Zerpa G. et al., (2007) 
valores por debajo de 900 KPa no son restrictivos para el desarrollo radicular del cultivo, 
resaltándolo al sistema de riego suprafoliar sin cobertura vegetal (SPF-SC) como el de 
valor más bajo de RPS con 609.39 KPa en su capa superficial (0-10 cm). Por lo tanto 
este valor de RPS no está limitando al desarrollo radicular del cultivo hasta los 10 cm de 
profundidad, lo que se puede atribuir a las condiciones físicas del suelo y del manejo 
cultural del cultivo, además del efecto amortiguador de la cubierta vegetal (Shaxson F., 
Barber R., 2005), por lo que cabe mencionar que en los sistemas de riego considerados 
sin cobertura vegetal se referían a la falta de asociación con otro cultivo de protección y 
puesto que estos riegos no presentan una cobertura asociada, se les considero con su 
hojarasca que se produce por el desarrollo foliar del cultivo, la cual parece haber 
amortiguado el impacto de la gotas de lluvia y retenido la humedad, a más que labores 
culturales como los drenajes del suelo, aplicación de enmiendas o correctivos y el 
material parental del suelo.  

El sistema de riego suprafoliar con cobertura vegetal presentó una RPS de 780.11 KPa 
en la capa superficial del suelo (0-10 cm) aumentándose a 1086.78 KPa en la capa de 
10-20 cm, siendo esta la de mayor valor, y que de a partir de esta capa, la RPS disminuyo 
hasta 666.89 KPa en la capa de 40-50 cm.  Para el sistema de riego suprafoliar sin 
cobertura vegetal hay un aumento de la RPS que va desde 609.39 KPa en la capa de 0-
10 cm hasta 943.00 KPa en la capa de 20-30 cm, habiendo una disminución de 858.78 
KPa en la capa de 30-40 y finalizar aumentándose la RPS en 992.89 KPa. 

En el sistema de riego subfoliar con cobertura vegetal en su capa superficial se obtuvo 
793.42 KPa, y además persistiendo en el aumento de la RPS como en todos los sistemas 
de riego en la capa de 10-20 cm con 977.50 Kpa y el cual llego a 669.75 KPa en la capa 
de 40-50 cm. El sistema de subfoliar sin cobertura vegetal a diferencia de este mismo 
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riego con cobertura vegetal presentó una mayor RPS de 7999.17 en su capa superficial, 
indicando una mayor compactación en sistemas de riego sin cobertura vegetal a nivel de 
la superficie del suelo, la resistencia del suelo en este sistema de riego tiende a aumentar 
en la capa de 10-20 cm y desde esta capa disminuye a lo largo del perfil a 680.44 KPa 
en la capa de 40-50 cm. 

Esta diferencia entre los valores medios y la distribución de la RPS, en ambos manejos 
de cobertura vegetal, se hace evidente la relación directamente proporcional entre la 
RPS y la profundidad lo que concuerda con observaciones hechas por Botta et al., 2009; 
Jung et al., 2010 Werich et al., 2006, los cuales estudiaron el compartimiento de la RPS 
a lo largo del perfil, en varios tipos de suelos.  

Los valores restrictivos para el desarrollo radicular se observaron a partir de la capa de 
10-20 cm y 20-30 con valores por encima de 900 KPa, sobresaliendo del resto el sistema 
de riego subfoliar con cobertura vegetal con 1286.06 KPa, cuyo valor está ligado al 
material parental del suelo, lo que se le atribuye mayoritariamente al porcentaje de la 
arcilla y el tipo de esta, a más de factores como la intensidad de laboreo y carga del suelo 
(Figura 11). 

 

Figura 11. Resistencia a la penetración (KPa) en el perfil del suelo en dos sistemas de 
riego presurizados con dos manejos de cubiertas vegetal, 2015 

La resistencia a la penetración del suelo en los sistemas de riego presurizados presentó 
homogeneidad en sus valores, lo que lleva a establecer que no hubo diferencia entre los 
bloques establecidos con y sin cobertura vegetal. El sistema de riego suprafoliar sin 
cobertura vegetal presentó el mayor valor de RPS con 857.51 KPa, el cual de acuerdo a 
la interpretación de Zerpa G. et al. (2007) y que concuerda con Bowen et al. (1994) 
valores entre 0.9 y 1.5 MPa; es decir, 900 y 1500 KPa, limitan el crecimiento satisfactorio 
de las raíces y que para los sistemas de riego evaluados a diferentes manejos de 
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cobertura se observó que el sistema de riego suprafoliar sin cobertura vegetal presentó 
niveles próximos a 0.9 MPa que por ser un sistema de riego alto se relaciona este efecto 
de la RPS a la elevación de la boquilla respecto al suelo que según Nin R. (2008) provoca 
que las gotas de gran tamaño tengan una alta energía cinética y que al impactar en el 
suelo desarrollen un efecto de aumento de la densidad del suelo, por ende la RPS. 

En la figura 12, se observa que los sistemas de riego con cobertura vegetal presentaron 
los valores más bajos de RPS, con 832.96 y 790.58 KPa para riego suprafoliar y subfoliar, 
respectivamente; sobresaliendo que los sistemas de riego suprafoliar presentan una 
mayor RPS que los sistemas subfoliares. El valor menor de resistencia en sistemas de 
riego asociados con cobertura vegetal esta atribuido a lo indicado por Shaxson F., y  
Barber R (2005) quienes atribuyen que la energía cinética de las gotas de lluvias que 
caen cobre una cobertura de residuos disminuye por acción del contacto con estas, y el 
agua que pasa la cobertura llega al suelo y se anula o se pierde su potencial energético 
que desintegra los agregados del suelo y separa las partículas finas, lo que conlleva a 
obtener poros con escasas o ninguna obstrucción en la superficie del suelo. 

 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
**Barras verticales en cada columna indican el error estándar de las medias. 

Figura 12. Resistencia a la penetración (KPa) del suelo en dos sistemas de riego 
presurizados con dos manejos de cubiertas vegetal, 2015 

 DENSIDAD APARENTE DEL SUELO EN SISTEMAS DE RIEGO 
PRESURIZADOS  

En la Figura 13, el valor de la densidad aparente aumenta desde el nivel del suelo hasta 
los 20 cm de profundidad en todos los sistemas de riego evaluados a excepción del 
sistemas de riego suprafoliar sin cobertura vegetal (SPF-SC) que aumento hasta los 30 
cm con 1.44 g/cm3 y según Rubio A. (2010) señala que este cambio se atribuyen a la 
disminución del contenido de materia orgánica y a los cambios texturales a lo largo del 
perfil del suelo, observándose el valor más bajo en los sistemas de riego subfoliar sin 
cobertura vegetal con una densidad de 1.32 g/cm3 a una profundidad de 10 cm, y el 
sistema de riego subfoliar con cobertura vegetal con 1.47 g/cm3 siendo el valor más alto.  

A partir de los 30 cm hasta los 50 cm de profundidad en todos los sistemas de riegos 
evaluados se aprecia una disminución de la densidad aparente del suelo, llegando a 
valores de 1.31 g/cm3 para los sistemas de riego subfoliar con cobertura vegetal, lo que 
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pudo ser influenciado específicamente por distribución de la textura a la largo del 
horizonte del suelo a más de las condiciones estructurales a lo largo del perfil del suelo 
(Figura 13).   

La dinámica de la densidad aparente según Shaxson F., y Barber R (2005) está en 
función de la de la variación de la textura del suelo, es decir con el tipo de minerales del 
material parental y del contenido de materia orgánica, lo que hace que en los suelos 
superficiales se encuentre densidades más bajas que los del subsuelo, lo que evidencia 
a las densidades obtenidas en la capa de 0-10 cm para riegos suprafoliares y subfoliares 
con y sin cobertura vegetal, lo que obtuvieron una densidad de 1.39 g/cm3 llegando a 
1.42 g/cm3 en la capa de 10-20 cm en el sistemas de riego suprafoliar con cobertura 
vegetal, de 1.42 g/cm3 de 0-10 cm a 1.42 g/cm3 10-20 cm, la cual se ha mantenido 
constante en sistema de riego suprafoliar sin cobertura vegetal, de 1.39 g/cm3 de 0-10 
cm a 1.47 g/cm3 en la capa de 10-20 cm en sistemas de riego subfoliar con cobertura 
vegetal y de 1.32 g/cm3 de 0-10 cm a 1.43 g/cm3 de 10-20 cm en sistemas de riego 
subfoliar sin cobertura vegetal. 

 

Figura 13. Densidad aparente (g/cm3) en el perfil del suelo, en dos sistemas de riego 
presurizados con dos manejos de cubiertas vegetal, 2015 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan se obtuvieron valores 
estadísticamente iguales para todos los sistemas de riego evaluados, destacándose el 
sistema de riego suprafoliar sin cobertura vegetal con 1.41 g/cm3, seguidos de los 
sistemas de riego suprafoliar con cobertura vegetal y subfoliar sin cobertura vegetal con 
1.39 g/cm3 para ambos sistemas de riego. El valor más bajo de la densidad aparente fue 
el sistema de riego subfoliar sin cobertura vegetal con 1.37 g/cm3 (Figura 14).  

El sistema de riego suprafoliar con cobertura vegetal presento menor densidad aparente 
con 1.39 g/cm3 a diferencia de este mismo riego sin cobertura vegetal que llegó a obtener 
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1.41 g/cm3. En los sistemas de riego subfoliar con cobertura vegetal presentó un 
aumento de la densidad aparente siendo 1.39 g/cm3 para este manejo de cobertura al 
contario que en el mismo tipo riego manejo sin cubierta vegetal se obtuvo 1.37 g/cm3, lo 
que puede verse influido por factores que según Rubio A, (2010) pueden incluirse la 
textura, estructura y contenido de materia orgánica del suelo, así como del manejo del 
mismo, siendo este último un factor a tomar en consideración en el cultivo de banano ya 
que ya actividad laboral es muy elevada en estos suelos y  que de acuerdo a Jaimes A. 
(2011) el número de ciclos y actividades de laboreo que se dan en el cultivo influyen en 
la compactación superficial y del subsuelo (Figura 14). 

 
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
**Barras verticales en cada columna indican el error estándar de las medias. 

Figura 14. Densidad aparente (g/cm3) del suelo, en dos sistemas de riego presurizados 
con dos manejos de cubiertas vegetal, 2015 

 DENSIDAD REAL DEL SUELO EN SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS  

En la Figura 15 se aprecia la distribución de la densidad real del suelo en todo su perfil 
de muestreo, señalando que todos los sistemas de riego a excepción del sistema de 
riego subfoliar con cobertura vegetal, muestran un valor menor de 2.5 g/cm3 y que según 
Troeh y Thompson en el 2002 (35), indican que estos valores son relacionados con 
suelos ricos en materia orgánica. El valor de 2.61 del sistema de riego subfoliar con 
cobertura vegetal en la capa de 40-50 cm, fue atribuido al contenido mineralógico del 
suelo, principalmente el alto contenido de arcillas. 

La dinámica de la densidad real en el perfil del suelo se presenta con un aumento desde 
el nivel del suelo hasta los 20 cm de profundidad, y al llegar a los 30 cm este incremento 
decae hasta los 40 cm de profundidad que vuelve a aumentarse, este valor se le atribuye 
al contenido de coloides orgánicos y mineralogía del suelo, especialmente arcillas, las 
cuales influyen en la distribución de la densidad real. Además, las partículas que 
conforman al suelo y están unidas por agentes cementantes forman agregados de gran 
tamaño lo que enmascara el valor de la densidad real, al modificar la distribución de los 
poros (Figura 15). 
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Figura 15.  Densidad real (g/cm3) en el perfil del suelo en dos sistemas de riego 
presurizados con dos manejos de cubiertas vegetal, 2015 

Se establecieron dos grupos dentro de análisis de las medias de la densidad real, dentro 
del primer grupo se encuentran los valores más altos conformados por sistemas de riego 
con cobertura vegetal, con 2.50 g/cm3, el sistema de riego subfoliar con cobertura vegetal 
se destaca y que es seguido por el sistema de riego suprafoliar son cobertura vegetal 
con 2.42 g/cm3. Los valores del segundo grupo estadísticamente igual lo conforma el 
sistema de riego suprafoliar sin cobertura vegetal con 2.30 g/cm3 y el sistema de riego 
subfoliar sin cobertura vegetal con 2.29 g/cm3. El valor de la densidad real en los 
sistemas de riego con cobertura vegetal se le puede atribuir a lo ya expuesto, que 
indicaba que el valor de la densidad aparente está en función del contenido de materia 
orgánica y de la mineralogía del suelo (Figura 16). 

Por lo tanto, Mogollón M., (2012) señala que la densidad real, depende del manejo 
cultural y composición mineral y orgánica del suelo, lo que se puede evidenciar en la 
Figura 16, demostrando que los sistemas de riego sin cobertura vegetal presentan 
valores por debajo de 2.30 g/cm3, a diferencia de los sistemas con cobertura vegetal 
quienes presentaron un contenido de densidad real por encima de los 2.42 g/cm3, lo que 
se atribuye al aporte de materia orgánica del Kudzu como cubierta vegetal. Por lo que 
este efecto de la densidad real tiene un papel predominante en la porosidad total y por 
consiguiente, en el movimiento y almacenaje del agua en el suelo (Mogollón, 2012) 
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*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
**Barras verticales en cada columna indican el error estándar de las medias. 

Figura 16. Densidad real (g/cm3) del suelo en dos sistemas de riego presurizados con 
dos manejos de cubiertas vegetal, 2015 

 POROSIDAD TOTAL DEL SUELO EN SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS 

En la Figura 17 se observa que la dinámica de la porosidad total del suelo, se encuentra 
dentro de los rangos de 35 a 60 % para todos los sistemas de riego, cuyo valor está 
dentro de los niveles óptimos acorde a lo expuesto por la FAO en el 2000. De la misma 
manera que la densidad real, en el perfil de los suelos se expresa un incremento de 
porosidad desde el nivel del suelo hasta los 20 cm de profundidad hasta llegar a disminuir 
a los 30 cm y retomar el aumento a partir de los 40 a 50 cm, cuya variación se le atribuye 
al estado de la estructura lo que fundamental está relacionada con la capacidad de los 
coloides para aglutinar la estructura del suelo. 

El sistema de riego suprafoliar sin cobertura vegetal presentó el valor más bajo de 
porosidad a una profundidad de 30 cm con 34.43 %, por otra parte el sistema de riego 
suprafoliar con cobertura vegetal presento el valor de porosidad total más alto con un 
48.48 %. En los primeros 10 cm de muestreo se observó que el sistema de riego 
suprafoliar sin cobertura vegetal con 35 % de porosidad, fue la más baja en dicha 
profundidad, al contrario que el riego subfoliar con cobertura vegetal que fue la más alta 
con 44.07%, lo que se atribuye con el estado de la estructura del suelo y del aumento o 
disminución de la densidad aparente, cual sea el caso (Figura 17). 

La porosidad total del suelo está en relación al valor de la densidad real, ya que 
determinar esta variable se debe despreciar el espacio poroso de la muestra y se la 
relaciona con densidad aparente en la que ya se considera el espacio poroso de las 
muestras, sin aislar la teoría que la dimensión de las partículas del suelo y su distribución 
en el mismo, determinan a su vez el tamaño, la distribución y la forma de los poros del 
suelo, es decir, cuanto mayor sea el tamaño de las partículas del suelo mayor será el 
tamaño de los poros que quedan entre ellas. 
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Figura 17.  Porosidad total (%) en el perfil del suelo en dos sistemas de riego 
presurizados con dos manejos de cubiertas vegetal, 2015 

La porosidad total del suelo tuvo mejor resultado en los sistemas de riego con cobertura 
vegetal tanto para el subfoliar como el suprafoliar, con un 43.64 y 42.15 % de porosidad 
total, a más de ser estadísticamente iguales. El porcentaje de porosidad total para el 
sistema de riego suprafoliar sin cobertura vegetal fue de 38.04 % siendo el de valor más 
bajo y estadísticamente igual sistema subfoliar sin cobertura vegetal (Figura 18). 

Shaxson F., y Barber R (2005) señalan que la arquitectura del suelo, es decir su 
estructura es muy importante, ya que los espacios de poros en un suelo presentan gran 
variación de acuerdo al tipo de suelo y a la forma en que este ha sido manejado, y en el 
caso de los sistemas de riego con cobertura vegetal que obtuvieron valores por encima 
de 42 % de humedad, atribuyendo el manejo de cobertura que tienen estos sistemas, lo 
que estos mismo autores indican que los suelos con vegetación natural por lo general 
exhiben una alta porosidad a causa de la intensa actividad biológica. Por lo tanto, tienen 
cualidades físicas superiores, cuando se los compara con los suelos usados para los 
cultivos o para pastoreo.  

Por el contario los sistemas de riego sin la utilización de coberturas vegetales se vieron 
afectados las condiciones hidráulicas del suelo, cuyos sistemas se vieron por debajo de 
39 % de porosidad, al verse susceptibles a la degradación física por impacto de la 
energía de las gotas de la lluvias de los riegos y con facilidad de asentamientos en las 
capas del subsuelo. 
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*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
**Barras verticales en cada columna indican el error estándar de las medias. 

Figura 18. Porosidad total (%) del suelo en dos sistemas de riego presurizados con dos 
manejos de cubiertas vegetal, 2015 

 CORRELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

En el Cuadro 1 se indican las correlaciones entre las propiedades físicas del suelo a una 
profundidad media de 25 cm para sistemas de riego suprafoliar con cobertura vegetal, el 
cual muestra que el valor de la humedad y la porosidad tienen correlación con la 
densidad aparente del suelo, ya que a medida que la densidad aparente del suelo 
aumenta, estas dos variables disminuyen, lo que se le atribuye al incremento de la 
cantidad de partículas en una área, lo que reduce la porosidad e impide la infiltración y 
por ende no deja que se humecte el suelo. A lo contrario de la pasa con la correlación 
entre la porosidad total del suelo, ya que al aumentar está, la humedad lo hace de igual 
manera influencio por el porcentaje de porosidad del suelo ya que a un mayor porcentaje 
facilita la entrada del agua. 

Cuadro 1. Correlación de Pearson, para una profundidad media de 25 cm para un 
sistemas de riego suprafoliar con cobertura vegetal, 2015 

 RPS DA DR HS PT 

RPS 1.00     

DA 0.11 1.00    

DR -0.29 0.33 1.00   

HS -0.21 -0.82** -0.04 1.00  

PT -0.23 -0.80** 0.29 0.77* 1.00 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 

En el Cuadro 2 se indican las correlaciones entre las propiedades físicas del suelo a una 
profundidad media de 25 cm para sistemas de riego suprafoliar sin cobertura vegetal, en 
el que se ven correlacionadas la densidad aparente con la humedad del suelo y el 
porcentaje de porosidad total, es decir al incrementarse la densidad, la humedad del 
suelo y la porosidad total disminuirán. Un incremento de la porosidad total del suelo 
permite un aumento de la humedad del suelo. 
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Cuadro 2. Correlación de Pearson, para una profundidad media de 25 cm para un 
sistemas de riego suprafoliar sin cobertura vegetal, 2015 

 RPS DA DR HS PT 

RPS 1.00     

DA -0.08 1.00    

DR 0.12 0.00 1.00   

HS -0.22 -0.67* 0.18 1.00  

PT 0.15 -0.94** 0.34 0.71* 1.00 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 

En el Cuadro 3 se indican las correlaciones entre las propiedades físicas del suelo a una 
profundidad media de 25 cm para sistemas de riego subfoliar con cobertura vegetal en 
la que la se observa que significativamente existe una correlación entre densidad real 
(DR) y el porcentaje de porosidad, lo que indica que al aumentar el volumen de poros, 
este conllevaría al aumento de la densidad real del suelo. El aumento de la densidad real 
(DR) basada en su mineralogía y está en la estabilidad de los agregados, de acuerdo a 
la correlación ha mejorado la estructura del suelo y así el aumento del volumen de poros 
totales. 

Cuadro 3. Correlación de Pearson, para una profundidad media de 25 cm para un 
sistemas de riego subfoliar con cobertura vegetal, 2015 

 RPS DA DR HS PT 

RPS 1.00     

DA -0.70 1.00    

DR -0.41 0.32 1.00   

HS -0.05 -0.39 -0.46 1.00  

PT 0.11 -0.41 0.72* -0.19 1.00 
*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 

La relación negativa de la densidad aparente (DA) con la humedad del suelo (HS) y el 
porcentaje de porosidad total (PT), ya que al aumentar la densidad aparente del suelo 
se reduciría la porosidad total e impediría el flujo de aire y agua, por lo que la humedad 
del suelo decaería. El aumento de la densidad real (DR) basada en su mineralogía y está 
en la estabilidad de los agregados llevó a la mejora de la estructura del suelo y así en el 
aumento del volumen de poros totales. El incremento de la humedad del suelo (HS) 
aumenta el porcentaje de poros totales y los poros de aireación (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Correlación de Pearson, para una profundidad media de 25 cm para un 
sistemas de riego subfoliar sin cobertura vegetal, 2015 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 

 RPS DA DR HS PT 

RPS 1.00     

DA 0.03 1.00    

DR -0.04 -0.20 1.00   

HS -0.05 -0.87** 0.43 1.00  

PT -0.07 -0.68* 0.84** 0.75* 1.00 
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4.3 ECUACIÓN DE CORRELACIÓN LINEAL MEDIA DE LA RESISTENCIA A LA 
PENETRACIÓN CON LAS VARIABLES FÍSICAS DEL SUELO 

Basado en la utilización de equipos para la medición de la compactación del suelo, como 
lo es el penetrómetro digital (Fieldscout SC-900) y la interpretación de las variables 
físicas del suelo como humedad, la densidad aparente, densidad real y elporcentaje de 
porosidad total, se construyó el Cuadro 13, en que se ha hecho una correlación lineal 
con las propiedades físicas del suelo en función de variables como la profundidad media 
a 25 cm, del sistema de riego y el manejo de la cobertura vegetal.  

Cuadro 5. Ecuaciones de correlación lineal media de la resistencia a la penetración del 
suelo (RPS) para sistemas de riego presurizados, con cubiertas vegetales, 2015 

 x - y r b a y = a + b (x) 

S
P

F
-C

C
 RPS x HS -0.19 -0.0021 28.4737 y = 28.4737 - 0.0021 (x) 

RPS x DA 0.8495 0.0002 1.2495 y = 1.2495 + 0.0002 (x) 

RPS x DR -0.2309 -0.0001 2.5045 y = 2.5045 - 0.0001 (x) 

RPS x PT -0.6511 -0.0089 49.5698 y = 49.5698 - 0.0089 (x) 

S
P

F
-S

C
 RPS x HS -0.7088 -0.0090 33.4141 y = 33.4141 - 0.009 (x) 

RPS x DA -0.3184 -0.0001 1.4821 y = 1.4821 - 0.0001 (x) 

RPS x DR 0.5895 0.0003 2.0118 y = 2.0118 + 0.0003 (x) 

RPS x PT 0.5493 0.0126 27.2372 y = 27.2372 + 0.0126 (x) 

S
B

F
-C

C
 RPS x HS 0.0045 0.00003 23.9270 y = 23.9270 + 0.00003 (x) 

RPS x DA 0.9090 0.0004 1.0992 y = 1.0992+ 0.0004 (x) 

RPS x DR 0.2675 0.0002 2.3719 y = 2.3719+ 0.0002 (x) 

RPS x PT -0.4581 -0.0090 50.7637 y = 50.7637- 0.0090 (x) 

S
B

F
-S

C
 RPS x HS -0.0801 -0.0034 31.5364 y = 31.5364 - 0.0034 (x) 

RPS x DA 0.5796 0.0003 1.1476 y = 1.1476 + 0.0003 (x) 

RPS x DR 0.5380 0.0003 2.0232 y = 2.0232 + 0.0003 (x) 

RPS x PT -0.2758 -0.0032 42.1935 y = 42.1935 - 0.0032 (x) 

RPS = Resistencia a la penetración del suelo (KPa) 

HS = Humedad del suelo (%)     

DR = Densidad real (%) 

DA = Densidad aparente (g/cm3)     

DR = Densidad real (%) 

PT = Porosidad total (%) 

 
  



38 

5 CONCLUSIONES 

1. La dinámica de la RPS en el perfil del suelo indica que las capas de 0-10, 10-20 y 
de 20-30 cm son las influenciadas a compactarse. 

2. El mayor porcentaje de humedad del suelo se dio en la capa de 0–10 cm, y los 
sistemas de riego subfoliar sin cobertura vegetal, suprafoliar con cobertura y sin 
cobertura vegetal presentaron el mayor porcentaje de humedad del ensayo con 
28.75, 26.71 y 25.70 %, respectivamente.  

3. La resistencia a la penetración del perfil del suelo tuvo mayor incidencia en las 
capas de 0-20 y de 20-30 cm, mostrando que todos los sistemas de riego son 
estadísticamente iguales con RPS de 790.58, 857.51, 832.96 y 813.02 KPa para 
los sistemas de riego subfoliar con cobertura, suprafoliar sin cobertura, suprafoliar 
con cobertura y subfoliar sin cobertura, respectivamente. 

4. El mayor valor de la densidad aparente se dio en la capa de 10-20 cm, teniendo 
significativamente el mismo efecto para todos los sistemas de riego con 1.41, 1.39, 
1.39 y 1.37 g/cm3, para los riegos suprafoliar con cobertura, subfoliar con 
cobertura, suprafoliar con cobertura y subfoliar sin cobertura, respectivamente. 

5. La densidad real se incrementó a los 20 cm de profundidad y se mantuvo 
constante hasta los 40 cm, teniendo significativamente el mismo efecto para todos 
los sistemas de riego con valores de 2.29 a 2.50 g/cm3. 

6. La porosidad total del suelo se mantuvo constante del el nivel de este hasta los 
40 cm de profundidad, siendo estadísticamente igual los sistemas de riego 
suprafoliar y subfoliar con cobertura vegetal los de mayor porcentaje con 43.64 y 
42.15%, respectivamente. 

7. El sistema de riego subfoliar con cobertura vegetal presento un porcentaje de 
aireación desde el nivel del suelo incrementándose hasta los 50 cm de 
profundidad, llegando a tener un 10.33 % en el ensayo y estadísticamente igual 
con el sistema suprafoliar con cobertura vegetal con 5.38 %. 

8. En los sistemas de riego suprafoliar con cobertura vegetal se obtuvo una 
correlación negativa de la densidad aparente con la humedad del suelo y el 
porcentaje de porosidad total, además de una correlación positiva entre la 
humedad del suelo y porosidad total. 

9. En los sistemas de riego suprafoliar sin cobertura vegetal se obtuvo una 
correlación negativa de la densidad aparente con la humedad del suelo y el 
porcentaje de porosidad total y una correlación positiva entre la humedad del suelo 
y porosidad total.  

10. Para los sistemas de riego subfoliar con cobertura vegetal se obtuvo una 
correlación negativa entre la resistencia a la penetración del suelo y densidad 
aparente, a más de una correlación positiva entre la densidad real y el porcentaje 
de porosidad. 
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11. Los sistemas de riego subfoliar sin cobertura vegetal presentaron una correlación 
negativa entre la densidad aparente, el porcentaje de humedad y el porcentaje de 
porosidad total y de aireación, y una correlación positiva entre la densidad real y 
el porcentaje de porosidad total del suelo, además de una correlación positiva 
entre el porcentaje de humedad del suelo y el porcentaje total y de aireación. 

12. Existió una correlación de la resistencia a la penetración del suelo (x) con las 
variables físicas del suelo.
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6 RECOMENDACIONES 

1. Utilizar sistemas de riego subfoliar con cobertura vegetal con manejo de la 
humedad del suelo. 

2. Utilizar coberturas vegetales, con manejos de humedad en cultivos de producción 
perennes, bianuales o anuales para evitar la degradación física de los suelos. 

3. Evaluar la calidad del agua del riego para establecer si existe relación en los 
aceleramientos de la compactación del suelo. 

4. Considerar evaluar el desplazamiento de las partículas finas del suelo (arcilla y 
limo) para observar la dinámica de estas variables a lo largo del perfil del suelo. 

5. Utilizar la resistencia a la penetración del suelo mediante penetrómetros para 
estimar la compactación de las capas del perfil del suelo. 
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8 APÉNDICE 

PORCENTAJE DE HUMEDAD 

Apéndice 1. Porcentaje de humedad (%) para un sistema de riego subfoliar sin cobertura 
vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 37.46 28.01 19.33 26.99 30.24 

R2 34.57 31.25 28.16 24.23 25.12 

R3 24.33 21.03 19.65 22.29 23.76 

R4 46.81 38.94 30.78 30.87 28.26 

R5 24.06 19.41 21.73 31.78 28.46 

R6 40.65 28.55 36.31 41.00 36.18 

R7 32.80 26.17 24.79 27.54 26.54 

R8 41.61 28.24 20.01 21.20 30.19 

R9 34.55 24.85 28.74 31.31 15.20 

SUMA 316.82 246.44 229.51 257.20 243.94 

PROMEDIO 35.20 27.38 25.50 28.58 27.10 

CV (%) 21.53 20.93 23.18 21.20 21.12 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 7.58 5.73 5.91 6.06 5.72 

PROMEDIO GENERAL 35.20 

Apéndice 2. Porcentaje de humedad (%) para un sistema de riego subfoliar sin cobertura 
vegetal, transformada en Arco seno √p, expresada en grados 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 37.74 31.95 26.08 31.30 33.36 

R2 36.01 33.99 32.05 29.49 30.08 

R3 29.55 27.29 26.31 28.17 29.17 

R4 43.17 38.61 33.70 33.76 32.11 

R5 29.37 26.14 27.79 34.31 32.24 

R6 39.61 32.30 37.06 39.81 36.98 

R7 34.94 30.77 29.86 31.65 31.01 

R8 40.17 32.10 26.57 27.41 33.33 

R9 36.00 29.90 32.42 34.03 22.94 

SUMA 326.56 283.05 271.84 289.93 281.22 

PROMEDIO 36.28 31.45 30.20 32.21 31.25 

CV (%) 12.73 11.65 12.76 11.81 12.29 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 4.62 3.67 3.85 3.80 3.84 

PROMEDIO GENERAL 36.28 
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Apéndice 3. Porcentaje de humedad (%) para un sistema de riego subfoliar con cobertura 
vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 32.24 30.59 29.81 28.27 24.03 

R2 20.69 22.91 25.32 18.90 25.60 

R3 25.09 23.33 24.67 27.35 27.07 

R4 23.00 21.83 20.88 18.33 17.85 

R5 28.55 17.39 20.20 20.96 18.59 

R6 21.69 20.01 22.10 15.31 20.68 

R7 26.16 23.05 26.23 28.80 34.91 

R8 17.48 18.97 25.57 27.53 15.66 

R9 31.68 31.71 20.52 19.39 36.87 

SUMA 226.59 209.78 215.30 204.85 221.26 

PROMEDIO 25.18 23.31 23.92 22.76 24.58 

CV (%) 19.89 20.95 13.48 22.79 30.22 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 5.01 4.88 3.22 5.19 7.43 

PROMEDIO GENERAL 25.18 

Apéndice 4. Porcentaje de humedad (%) para un sistema de riego subfoliar con cobertura 
vegetal, transformada en Arco seno √p, expresada en grados 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 34.60 33.58 33.09 32.12 29.35 

R2 27.06 28.60 30.21 25.77 30.40 

R3 30.06 28.88 29.78 31.53 31.35 

R4 28.66 27.85 27.19 25.35 24.99 

R5 32.30 24.64 26.71 27.24 25.54 

R6 27.76 26.57 28.04 23.04 27.05 

R7 30.76 28.69 30.80 32.46 36.22 

R8 24.72 25.82 30.38 31.65 23.31 

R9 34.25 34.27 26.94 26.13 37.39 

SUMA 270.16 258.91 263.14 255.28 265.60 

PROMEDIO 30.02 28.77 29.24 28.36 29.51 

CV (%) 11.08 11.32 7.37 12.60 16.60 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 3.33 3.26 2.15 3.57 4.90 

PROMEDIO GENERAL 30.02 

Apéndice 5. Porcentaje de humedad (%) para un sistema de riego suprafoliar con 
cobertura vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 26.88 30.47 30.32 26.87 33.94 

R2 36.80 33.43 30.75 28.97 28.25 

R3 20.18 21.24 18.58 18.92 18.00 

R4 38.53 31.49 27.36 25.32 31.94 

R5 31.25 22.87 28.92 36.40 35.44 

R6 33.17 27.60 25.90 22.09 29.13 

R7 24.29 24.22 20.64 21.09 21.01 

R8 26.89 24.70 26.25 17.14 22.07 

R9 29.03 20.73 19.64 24.64 28.54 

SUMA 267.03 236.76 228.37 221.45 248.31 

PROMEDIO 29.67 26.31 25.37 24.61 27.59 

CV (%) 19.91 17.63 18.30 23.63 21.83 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 5.91 4.64 4.64 5.82 6.02 

PROMEDIO GENERAL 29.67 
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Apéndice 6. Porcentaje de humedad (%) para un sistema de riego suprafoliar con 
cobertura vegetal, transformada en Arco seno √p, expresada en grados 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 31.23 33.51 33.41 31.22 35.63 

R2 37.35 35.32 33.68 32.56 32.11 

R3 26.69 27.44 25.53 25.78 25.10 

R4 38.37 34.13 31.54 30.21 34.41 

R5 33.99 28.57 32.53 37.11 36.53 

R6 35.17 31.69 30.59 28.04 32.66 

R7 29.53 29.48 27.02 27.34 27.28 

R8 31.24 29.80 30.82 24.45 28.02 

R9 32.60 27.08 26.31 29.76 32.29 

SUMA 296.16 277.04 271.44 266.48 284.05 

PROMEDIO 32.91 30.78 30.16 29.61 31.56 

CV (%) 11.35 9.78 10.30 12.90 12.48 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 3.73 3.01 3.11 3.82 3.94 

PROMEDIO GENERAL 32.91 

Apéndice 7. Porcentaje de humedad (%) para un sistema de riego suprafoliar sin 
cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 32.69 33.44 24.58 34.58 36.84 

R2 27.71 28.62 31.58 31.96 29.42 

R3 23.97 24.20 23.63 19.82 17.28 

R4 23.89 26.05 32.95 32.64 31.73 

R5 24.81 30.12 20.04 21.12 18.70 

R6 23.06 18.18 24.92 23.82 18.80 

R7 29.20 28.43 23.05 31.16 21.75 

R8 24.27 20.89 18.35 19.37 13.61 

R9 34.68 32.33 26.19 25.95 15.98 

SUMA 244.27 242.27 225.30 240.42 204.10 

PROMEDIO 27.14 26.92 25.03 26.71 22.68 

CV (%) 15.58 18.95 19.09 22.38 35.40 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 4.23 5.10 4.78 5.98 8.03 

PROMEDIO GENERAL 27.14 

Apéndice 8. Porcentaje de humedad (%) para un sistema de riego suprafoliar sin 
cobertura vegetal, transformada en Arco seno √p, expresada en grados. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 34.87 35.33 29.72 36.02 37.37 

R2 31.76 32.34 34.19 34.42 32.84 

R3 29.31 29.47 29.09 26.44 24.56 

R4 29.26 30.69 35.03 34.84 34.28 

R5 29.87 33.29 26.59 27.36 25.62 

R6 28.70 25.24 29.95 29.21 25.70 

R7 32.71 32.22 28.69 33.93 27.80 

R8 29.52 27.20 25.37 26.11 21.65 

R9 36.08 34.65 30.78 30.63 23.56 

SUMA 282.08 280.43 269.41 278.96 253.39 

PROMEDIO 31.34 31.16 29.93 31.00 28.15 

CV (%) 8.58 10.80 10.51 12.58 19.18 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2.69 3.36 3.15 3.90 5.40 

PROMEDIO GENERAL 31.34 
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RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL SUELO 

Apéndice 9. Resistencia a la penetración (KPa) para un suelo con un sistema de riego 
subfoliar sin cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 1638.50 1552.00 1553.00 1673.50 1276.00 

R2 759.00 897.00 655.50 656.00 759.00 

R3 466.00 672.50 603.50 569.50 483.00 

R4 414.00 948.50 742.00 586.00 621.00 

R5 931.00 879.50 793.50 1000.50 534.50 

R6 603.50 914.50 569.00 621.00 690.00 

R7 810.50 828.00 793.00 603.50 466.00 

R8 776.50 845.50 655.50 483.00 431.50 

R9 793.50 793.00 1173.00 1208.00 863.00 

SUMA 7192.50 8330.50 7538.00 7401.00 6124.00 

PROMEDIO 799.17 925.61 837.56 822.33 680.44 

CV (%) 44.72 26.83 38.47 48.18 39.09 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 357.38 248.38 322.23 396.23 266.00 

PROMEDIO GENERAL 813.02 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 317.96 

Apéndice 10. Resistencia a la penetración (KPa) para un suelo con un sistema de riego 
subfoliar con cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 810.50 948.50 794.00 638.00 569.50 

R2 793.00 966.00 1259.00 879.50 914.00 

R3 914.00 828.00 759.00 414.00 396.50 

R4 828.00 1035.00 725.00 345.00 448.00 

R5 569.50 897.00 776.50 655.00 690.00 

R6 845.50 1190.50 1017.50 811.00 1000.50 

SUMA 4760.50 5865.00 5331.00 3742.50 4018.50 

PROMEDIO 793.42 977.50 888.50 623.75 669.75 

CV (%) 14.79 12.82 23.55 33.88 36.78 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 117.37 125.28 209.23 211.35 246.31 

PROMEDIO GENERAL 790.58 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 220.87 

Apéndice 11. Resistencia a la penetración (KPa) para un suelo con un sistema de riego 
suprafoliar sin cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 1000.00 1086.50 1569.50 1208.00 1277.00 

R2 759.00 948.50 1017.50 845.50 966.00 

R3 345.00 621.00 707.00 741.50 1121.00 

R4 845.00 862.00 897.00 897.00 793.50 

R5 345.00 897.00 862.50 914.50 966.00 

R6 776.00 1311.00 1190.50 1069.50 1380.00 

R7 742.00 949.00 794.00 586.50 672.50 

R8 276.00 638.00 1035.00 1139.00 1052.50 

R9 396.50 638.50 414.00 327.50 707.50 

SUMA 5484.50 7951.50 8487.00 7729.00 8936.00 

PROMEDIO 609.39 883.50 943.00 858.78 992.89 

CV (%) 29.91 13.36 14.42 15.15 21.54 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 236.77 145.22 134.05 106.25 143.67 

PROMEDIO GENERAL 857.51 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 290.57 
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Apéndice 12. Resistencia a la penetración (KPa) para un suelo con un sistema de riego 
suprafoliar con cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 880.00 1138.50 1104.00 724.00 569.00 

R2 1069.50 931.50 1035.00 862.00 828.00 

R3 794.00 1259.50 1052.00 742.00 741.50 

R4 966.00 1138.50 897.00 707.50 794.00 

R5 172.50 897.00 794.00 655.00 534.50 

R6 914.00 1259.50 914.50 707.50 534.50 

R7 569.00 1207.50 1035.00 793.50 690.00 

R8 828.00 1018.00 724.00 638.50 845.00 

R9 828.00 931.00 810.50 483.00 465.50 

SUMA 7021.00 9781.00 8366.00 6313.00 6002.00 

PROMEDIO 780.11 1086.78 929.56 701.44 666.89 

CV (%)      

DESVIACIÓN ESTÁNDAR      

PROMEDIO GENERAL 832.96 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 224.90 

 

DENSIDAD APARENTE 

Apéndice 13. Densidad aparente (g/cm3) para un sistema de riego subfoliar sin cobertura 
vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 1.30 1.44 1.40 1.40 1.35 

R2 1.28 1.34 1.34 1.33 1.29 

R3 1.49 1.62 1.30 1.52 1.40 

R4 1.14 1.27 1.40 1.37 1.40 

R5 1.49 1.56 1.49 1.36 1.22 

R6 1.25 1.40 1.26 1.23 1.47 

R7 1.32 1.44 1.45 1.28 1.38 

R8 1.25 1.35 1.48 1.45 1.32 

R9 1.34 1.46 1.33 1.35 1.48 

SUMA 11.84 12.89 12.45 12.29 12.29 

PROMEDIO 1.32 1.43 1.38 1.37 1.37 

CV (%) 8.51 7.56 5.81 6.34 6.15 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.11 0.11 0.08 0.09 0.08 

PROMEDIO GENERAL 1.37 
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Apéndice 14. Densidad aparente (g/cm3) para un sistema de riego subfoliar con cobertura 
vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 1.21 1.35 1.38 1.41 1.46 

R2 1.45 1.49 1.38 1.33 1.29 

R3 1.52 1.55 1.43 1.40 1.38 

R4 1.34 1.57 1.56 1.54 1.36 

R5 1.39 1.40 1.53 1.26 1.25 

R6 1.39 1.53 1.47 1.35 1.25 

R7 1.45 1.51 1.45 1.36 1.29 

R8 1.46 1.48 1.38 1.35 1.21 

R9 1.31 1.35 1.23 1.27 1.30 

SUMA 12.51 13.22 12.82 12.27 11.80 

PROMEDIO 1.39 1.47 1.42 1.36 1.31 

CV (%) 6.91 5.73 6.85 6.02 6.04 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.10 0.08 0.10 0.08 0.08 

PROMEDIO GENERAL 1.39 

Apéndice 15. Densidad aparente (g/cm3) para un sistema de riego suprafoliar sin 
cobertura vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 1.32 1.32 1.40 1.26 1.22 

R2 1.34 1.34 1.29 1.32 1.33 

R3 1.52 1.56 1.53 1.66 1.51 

R4 1.41 1.37 1.31 1.35 1.32 

R5 1.46 1.33 1.47 1.36 1.29 

R6 1.36 1.36 1.43 1.48 1.46 

R7 1.54 1.60 1.55 1.57 1.48 

R8 1.64 1.73 1.75 1.65 1.31 

R9 1.14 1.17 1.25 1.25 1.17 

SUMA 12.74 12.78 12.98 12.90 12.10 

PROMEDIO 1.42 1.42 1.44 1.43 1.34 

CV (%) 10.37 12.27 10.84 11.21 8.72 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.15 0.17 0.16 0.16 0.12 

PROMEDIO GENERAL 1.41 

Apéndice 16. Densidad aparente (g/cm3) para un sistema de riego suprafoliar con 
cobertura vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 1.42 1.38 1.36 1.40 1.31 

R2 1.23 1.31 1.33 1.34 1.32 

R3 1.63 1.62 1.60 1.57 1.45 

R4 1.31 1.37 1.40 1.43 1.36 

R5 1.33 1.44 1.29 1.24 1.23 

R6 1.33 1.46 1.38 1.34 1.34 

R7 1.44 1.43 1.56 1.43 1.31 

R8 1.43 1.49 1.37 1.42 1.38 

R9 1.39 1.28 1.37 1.28 1.29 

SUMA 12.50 12.79 12.66 12.45 11.99 

PROMEDIO 1.39 1.42 1.41 1.38 1.33 

CV (%) 8.07 7.08 7.26 6.91 4.65 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.11 0.10 0.10 0.10 0.06 

PROMEDIO GENERAL 1.39 
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DENSIDAD REAL 

Apéndice 17. Densidad real (gr/cm3) para un suelo con un sistema de riego subfoliar sin 
cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 2.00 2.37 2.88 2.27 2.27 

R2 2.08 2.38 2.27 2.30 2.17 

R3 2.27 2.38 2.50 2.37 2.38 

R4 2.04 2.32 2.19 2.42 2.27 

R5 2.13 2.17 2.05 2.17 2.08 

R6 3.12 2.50 2.30 2.56 2.33 

R7 2.38 2.17 2.50 2.05 2.30 

R8 2.12 2.23 2.27 2.08 2.50 

R9 2.00 2.43 2.33 2.08 2.04 

SUMA 20.16 20.95 21.29 20.30 20.36 

PROMEDIO 2.24 2.33 2.37 2.26 2.26 

CV (%) 15.85 4.92 10.04 7.72 6.36 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.36 0.11 0.24 0.17 0.14 

PROMEDIO GENERAL 2.29 

Apéndice 18. Densidad real (gr/cm3) para un suelo con un sistema de riego subfoliar con 
cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 2.50 2.00 2.63 2.27 2.71 

R2 2.38 2.27 2.38 2.63 2.30 

R3 2.50 2.38 2.27 2.55 2.56 

R4 2.63 3.13 2.50 2.38 2.78 

R5 2.38 2.71 2.50 2.50 2.27 

R6 2.45 2.63 2.58 1.92 2.43 

R7 2.63 2.71 2.38 2.42 2.17 

R8 2.50 2.47 2.45 2.71 3.83 

R9 2.43 2.50 2.72 1.92 2.45 

SUMA 22.40 22.80 22.42 21.31 23.50 

PROMEDIO 2.49 2.53 2.49 2.37 2.61 

CV (%) 3.75 12.48 5.58 11.97 19.13 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.09 0.32 0.14 0.28 0.50 

PROMEDIO GENERAL 2.50 

Apéndice 19. Densidad real (gr/cm3) para un suelo con un sistema de riego suprafoliar 
sin cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 2.32 2.38 1.96 2.27 2.39 

R2 2.27 2.38 2.38 2.27 2.17 

R3 2.22 2.71 1.92 2.30 3.07 

R4 2.18 2.13 2.27 2.43 2.42 

R5 2.27 2.13 2.43 2.43 2.38 

R6 2.13 2.17 2.22 2.08 2.08 

R7 1.87 2.65 2.32 2.41 2.60 

R8 2.13 2.38 2.17 2.27 2.00 

R9 2.38 2.38 2.27 2.55 2.17 

SUMA 19.77 21.31 19.94 21.02 21.29 

PROMEDIO 2.20 2.37 2.22 2.34 2.37 

CV (%) 6.76 8.75 7.88 5.77 13.67 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.15 0.21 0.17 0.13 0.32 

PROMEDIO GENERAL 2.30 



52 

Apéndice 20. Densidad real (gr/cm3) para un suelo con un sistema de riego suprafoliar 
con cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 2.78 2.08 2.88 2.88 2.50 

R2 1.82 2.27 2.81 2.07 2.38 

R3 2.33 2.63 2.13 2.25 3.07 

R4 2.30 2.71 2.65 2.65 2.08 

R5 2.38 2.37 2.30 2.71 2.42 

R6 2.33 2.23 2.17 2.50 2.45 

R7 2.42 2.17 2.50 2.43 2.50 

R8 2.27 2.47 2.94 2.08 2.23 

R9 2.33 2.32 2.22 2.50 2.50 

SUMA 20.97 21.25 22.59 22.06 22.13 

PROMEDIO 2.33 2.36 2.51 2.45 2.46 

CV (%) 10.45 8.79 12.77 11.23 10.92 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.24 0.21 0.32 0.28 0.27 

PROMEDIO GENERAL 2.42 

POROSIDAD TOTAL 

Apéndice 21. Porosidad total (%) de un suelo con un sistema de riego subfoliar sin 
cobertura vegetal. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 35.16 39.08 51.28 38.44 40.55 

R2 38.70 43.66 41.11 42.16 40.75 

R3 34.64 31.89 48.09 35.65 41.31 

R4 44.16 45.07 36.07 43.34 38.50 

R5 30.27 28.17 27.12 37.31 41.53 

R6 60.14 43.97 45.08 51.80 37.01 

R7 44.54 33.84 41.94 37.59 40.20 

R8 41.23 39.19 35.03 30.58 47.36 

R9 33.22 40.00 42.87 35.09 27.50 

SUMA 362.07 344.88 368.59 351.96 354.70 

PROMEDIO 40.23 38.32 40.95 39.11 39.41 

CV (%) 22.22 15.29 17.89 15.53 13.41 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 8.94 5.86 7.33 6.07 5.28 

PROMEDIO GENERAL 40.23 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 6.57 
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Apéndice 22. Porosidad total (%) para un sistema de riego subfoliar sin cobertura vegetal, 
transformada en Arco seno √p, expresada en grados. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 36.37 38.69 45.73 38.32 39.55 

R2 38.47 41.36 39.88 40.49 39.67 

R3 36.05 34.38 43.91 36.66 39.99 

R4 41.64 42.17 36.91 41.17 38.35 

R5 33.38 32.06 31.39 37.65 40.12 

R6 50.85 41.54 42.18 46.03 37.47 

R7 41.87 35.57 40.36 37.81 39.35 

R8 39.95 38.76 36.29 33.58 43.49 

R9 35.20 39.23 40.90 36.33 31.63 

SUMA 353.78 343.76 357.54 348.03 349.62 

PROMEDIO 39.31 38.20 39.73 38.67 38.85 

CV (%) 13.27 9.15 10.92 9.19 8.15 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 5.22 3.49 4.34 3.56 3.16 

PROMEDIO GENERAL 39.31 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 3.87 

Apéndice 23. Porosidad total (%) de un suelo con un sistema de riego subfoliar con 
cobertura vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 51.73 32.55 47.57 38.02 45.92 

R2 38.92 34.60 41.90 49.56 43.84 

R3 39.14 34.88 36.97 45.05 45.82 

R4 49.26 49.65 37.62 35.44 50.91 

R5 41.68 48.42 38.63 49.42 45.01 

R6 43.46 41.88 43.15 30.02 48.56 

R7 44.87 44.26 38.92 43.71 40.84 

R8 41.46 40.35 43.63 50.03 68.41 

R9 46.14 45.93 54.79 33.97 47.04 

SUMA 396.65 372.52 383.18 375.22 436.34 

PROMEDIO 44.07 41.39 42.58 41.69 48.48 

CV (%) 9.96 15.15 13.41 18.08 16.48 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 4.39 6.27 5.71 7.54 7.99 

PROMEDIO GENERAL 44.07 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 6.74 

Apéndice 24. Porosidad total (%) para un sistema de riego subfoliar con cobertura 
vegetal, transformada en Arco seno √p, expresada en grados. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 45.99 34.79 43.61 38.07 42.66 

R2 38.60 36.03 40.34 44.75 41.46 

R3 38.73 36.20 37.45 42.16 42.60 

R4 44.58 44.80 37.83 36.53 45.52 

R5 40.21 44.09 38.43 44.67 42.14 

R6 41.24 40.33 41.06 33.22 44.18 

R7 42.05 41.71 38.60 41.39 39.72 

R8 40.08 39.44 41.34 45.01 55.80 

R9 42.78 42.67 47.75 35.65 43.30 

SUMA 374.27 360.04 366.40 361.46 397.38 

PROMEDIO 41.59 40.00 40.71 40.16 44.15 

CV (%) 6.09 9.17 8.11 11.01 10.56 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2.53 3.67 3.30 4.42 4.66 

PROMEDIO GENERAL 41.59 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 3.93 
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Apéndice 25. Porosidad total (%) de un suelo con un sistema de riego suprafoliar sin 
cobertura vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 42.85 44.62 28.63 44.44 48.82 

R2 41.09 43.56 46.02 41.76 38.89 

R3 31.28 42.47 20.45 27.78 50.67 

R4 35.32 35.64 42.40 44.37 45.32 

R5 35.72 37.51 39.52 44.11 45.86 

R6 36.08 37.64 35.35 29.14 29.97 

R7 17.66 39.60 32.99 34.90 42.94 

R8 22.95 27.20 19.58 27.33 34.41 

R9 52.01 50.92 44.95 50.94 46.10 

SUMA 314.96 359.16 309.89 344.76 382.98 

PROMEDIO 35.00 39.91 34.43 38.31 42.55 

CV (%) 29.44 16.67 28.81 22.73 16.08 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 10.30 6.65 9.92 8.71 6.84 

PROMEDIO GENERAL 35.00 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 8.77 

Apéndice 26. Porosidad total (%) para un sistema de riego suprafoliar sin cobertura 
vegetal, transformada en Arco seno √p, expresada en grados. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 40.89 41.91 32.35 41.81 44.32 

R2 39.86 41.30 42.72 40.26 38.58 

R3 34.01 40.67 26.89 31.81 45.38 

R4 36.46 36.66 40.63 41.77 42.31 

R5 36.70 37.77 38.95 41.62 42.63 

R6 36.92 37.84 36.48 32.67 33.19 

R7 24.85 39.00 35.06 36.21 40.94 

R8 28.62 31.43 26.26 31.52 35.92 

R9 46.15 45.53 42.10 45.54 42.77 

SUMA 324.47 352.10 321.43 343.19 366.04 

PROMEDIO 36.05 39.12 35.71 38.13 40.67 

CV (%) 17.71 10.09 17.26 13.61 9.89 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 6.38 3.95 6.17 5.19 4.02 

PROMEDIO GENERAL 36.05 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 5.34 
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Apéndice 27. Porosidad total (%) de un suelo con un sistema de riego suprafoliar con 
cobertura vegetal 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 48.97 33.56 52.74 51.25 47.71 

R2 32.49 42.53 52.44 35.33 44.65 

R3 30.27 38.60 24.93 30.38 52.60 

R4 43.12 49.38 47.10 46.05 34.78 

R5 44.14 39.10 44.13 54.13 49.10 

R6 42.98 34.32 36.32 46.49 45.33 

R7 40.69 34.16 37.73 41.07 47.46 

R8 36.96 39.80 53.45 32.02 38.11 

R9 40.57 44.62 38.27 48.62 48.48 

SUMA 360.19 356.07 387.11 385.33 408.23 

PROMEDIO 40.02 39.56 43.01 42.81 45.36 

CV (%) 14.71 13.40 22.25 20.01 12.35 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 5.89 5.30 9.57 8.57 5.60 

PROMEDIO GENERAL 40.02 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 7.19 

Apéndice 28. Porosidad total (%) para un sistema de riego suprafoliar con cobertura 
vegetal, transformada en Arco seno √p, expresada en grados. 

 0-10cm 10-20cm 20-30cm 30-40cm 40-50cm 

R1 44.41 35.40 46.57 45.71 43.69 

R2 34.75 40.71 46.40 36.47 41.93 

R3 33.38 38.41 29.95 33.45 46.49 

R4 41.05 44.64 43.34 42.73 36.14 

R5 41.63 38.70 41.63 47.37 44.49 

R6 40.97 35.86 37.06 42.99 42.32 

R7 39.63 35.77 37.90 39.85 43.55 

R8 37.44 39.11 46.98 34.46 38.12 

R9 39.56 41.91 38.22 44.21 44.13 

SUMA 352.83 350.52 368.04 367.24 380.85 

PROMEDIO 39.20 38.95 40.89 40.80 42.32 

CV (%) 8.87 7.96 13.85 12.29 7.69 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 3.48 3.10 5.66 5.02 3.25 

PROMEDIO GENERAL 39.20 

DES. ESTÁNDAR GENERAL 4.22 

Bloques 

Apéndice 29. Resistencia a la penetración del suelo en sistemas de riego presurizados, 
con y sin manejo de cobertura vegetal. 

INTERVALOS DE PROFUNDIDAD SPF-CC SPF-SC SBF-CC SBF-SC 

R1 = 00-10 cm 780.11 609.39 793.42 799.17 

R2 = 10-20 cm 1086.78 883.50 977.50 925.61 

R3 = 20-30 cm 929.56 943.00 888.50 837.56 

R4 = 30-40 cm 701.44 858.78 623.75 822.33 

R5 = 40-50 cm 666.89 992.89 669.75 680.44 

PROMEDIO 832.96 857.51 790.58 813.02 

CV (%) 20.92 17.28 18.65 10.85 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 174.23 148.22 147.45 88.22 
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Apéndice 30. Densidad aparente (g/cm3) del suelo en sistemas de riego presurizados, 
con y sin manejo de cobertura vegetal. 

INTERVALOS DE PROFUNDIDAD SPF-CC SPF-SC SBF-CC SBF-SC 

R1 = 00-10 cm 1.39 1.42 1.39 1.32 

R2 = 10-20 cm 1.42 1.42 1.47 1.43 

R3 = 20-30 cm 1.41 1.44 1.42 1.38 

R4 = 30-40 cm 1.38 1.43 1.36 1.37 

R5 = 40-50 cm 1.33 1.34 1.31 1.37 

PROMEDIO 1.39 1.41 1.39 1.37 

CV (%) 2.43 2.73 4.31 3.07 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.03 0.04 0.06 0.04 

Apéndice 31. Densidad real (g/cm3) del suelo en sistemas de riego presurizados, con y 
sin manejo de cobertura vegetal. 

INTERVALOS DE PROFUNDIDAD SPF-CC SPF-SC SBF-CC SBF-SC 

R1 = 00-10 cm 2.33 2.20 2.49 2.24 

R2 = 10-20 cm 2.36 2.37 2.53 2.33 

R3 = 20-30 cm 2.51 2.22 2.49 2.37 

R4 = 30-40 cm 2.45 2.34 2.37 2.26 

R5 = 40-50 cm 2.46 2.37 2.61 2.26 

PROMEDIO 2.42 2.30 2.50 2.29 

CV (%) 3.06 3.63 3.53 2.35 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.07 0.08 0.09 0.05 

Apéndice 32. Humedad (%) del suelo en sistemas de riego presurizados, con y sin 
manejo de cobertura vegetal. 

INTERVALOS DE PROFUNDIDAD SPF-CC SPF-SC SBF-CC SBF-SC 

R1 = 00-10 cm 29.67 27.14 25.18 35.20 

R2 = 10-20 cm 26.31 26.92 23.31 27.38 

R3 = 20-30 cm 25.37 25.03 23.92 25.50 

R4 = 30-40 cm 24.61 26.71 22.76 28.58 

R5 = 40-50 cm 27.59 22.68 24.58 27.10 

PROMEDIO 26.71 25.70 23.95 28.75 

CV (%) 7.47 7.32 4.03 13.10 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.99 1.88 0.97 3.77 

Apéndice 33. Humedad (%) del suelo, transformados en Arco seno √p, en sistemas de 
riego presurizados, con y sin manejo de cobertura vegetal. 

INTERVALOS DE PROFUNDIDAD SPF-CC SPF-SC SBF-CC SBF-SC 

R1 = 00-10 cm 33.00 31.40 30.12 36.39 

R2 = 10-20 cm 30.86 31.25 28.87 31.55 

R3 = 20-30 cm 30.25 30.02 29.28 30.33 

R4 = 30-40 cm 29.74 31.12 28.49 32.32 

R5 = 40-50 cm 31.69 28.44 29.72 31.37 

PROMEDIO 31.11 30.45 29.30 32.39 

CV (%) 4.13 4.10 2.21 7.24 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.29 1.25 0.65 2.35 

 



57 

Apéndice 34. Porosidad del suelo (%) en sistemas de riego presurizados, con y sin 
manejo de cobertura vegetal. 

INTERVALOS DE PROFUNDIDAD SPF-CC SPF-SC SBF-CC SBF-SC 

R1 = 00-10 cm 40.02 35.00 44.07 40.23 

R2 = 10-20 cm 39.56 39.91 41.39 38.32 

R3 = 20-30 cm 43.01 34.43 42.58 40.95 

R4 = 30-40 cm 42.81 38.31 41.69 39.11 

R5 = 40-50 cm 45.36 42.55 48.48 39.41 

PROMEDIO 42.15 38.04 43.64 39.60 

CV (%) 5.65 8.94 6.64 2.57 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2.38 3.40 2.90 1.02 

Apéndice 35. Porosidad del suelo (%), transformados en Arco seno √p, en sistemas de 
riego presurizados, con y sin manejo de cobertura vegetal. 

INTERVALOS DE PROFUNDIDAD SPF-CC SPF-SC SBF-CC SBF-SC 

R1 = 00-10 cm 39.24 36.27 41.60 39.37 

R2 = 10-20 cm 38.98 39.18 40.04 38.25 

R3 = 20-30 cm 40.98 35.93 40.73 39.79 

R4 = 30-40 cm 40.87 38.24 40.22 38.71 

R5 = 40-50 cm 42.34 40.72 44.13 38.89 

PROMEDIO 40.48 38.07 41.34 39.00 

CV (%) 3.41 5.27 4.04 1.53 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.38 2.01 1.67 0.60 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Apéndice 36. Análisis de Varianza para la densidad aparente del suelo (DA), mediante 
la Suma de Cuadrados Tipo III, para sistemas de sistemas de riego presurizados, con y 
sin manejo de cobertura vegetal. 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS GL CUADRADO MEDIO RAZÓN-F VALOR-P 

EFECTOS PRINCIPALES      
     A:BLOQUES 0.00233611 1 0.00233611 0.30 0.5860 
     B:TRATAMIENTOS 0.000136111 1 0.000136111 0.02 0.8952 
RESIDUOS 0.254803 33 0.0077213   
TOTAL (CORREGIDO) 0.257275 35    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
NS = No significativa 

Apéndice 37. Análisis de Varianza para la densidad real del suelo (DR), mediante la 
Suma de Cuadrados Tipo III, para sistemas de sistemas de riego presurizados, con y 
sin manejo de cobertura vegetal. 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS GL CUADRADO MEDIO RAZÓN-F VALOR-P 

EFECTOS PRINCIPALES      
     A:BLOQUES 0.01 1 0.01 0.73 0.4004 
     B:TRATAMIENTOS 0.246678 1 0.246678 17.90 0.0002 
RESIDUOS 0.454778 33 0.0137811   
TOTAL (CORREGIDO) 0.711456 35    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
* = Significativa al 95% de confianza 
NS = No significativa 
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Apéndice 38. Análisis de Varianza para porcentaje de humedad del suelo (HS), 
mediante la Suma de Cuadrados Tipo III, para sistemas de sistemas de riego 
presurizados, con y sin manejo de cobertura vegetal. 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS GL CUADRADO MEDIO RAZÓN-F VALOR-P 

EFECTOS PRINCIPALES      
     A:BLOQUES 0.0765444 1 0.0765444 0.01 0.9251 
     B:TRATAMIENTOS 13.6653 1 13.6653 1.60 0.2146 
RESIDUOS 281.608 33 8.53359   
TOTAL (CORREGIDO) 295.35 35    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
NS = No significativa 

Apéndice 39. Análisis de Varianza para porcentaje de porosidad total del suelo (HS), 
mediante la Suma de Cuadrados Tipo III, para sistemas de sistemas de riego 
presurizados, con y sin manejo de cobertura vegetal. 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS GL CUADRADO MEDIO RAZÓN-F VALOR-P 

EFECTOS PRINCIPALES      
    A:BLOQUES 7.58084 1 7.58084 1.12 0.2987 
    B:TRATAMIENTOS 52.2729 1 52.2729 7.69 0.0091 
RESIDUOS 224.354 33 6.79859   
TOTAL (CORREGIDO) 284.207 35    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
* = Significativa al 95% de confianza 
NS = No significativa 

Apéndice 40. Análisis de Varianza para la resistencia a la penetración del suelo (KPa), 
mediante la Suma de Cuadrados Tipo III, para sistemas de sistemas de riego 
presurizados, con y sin manejo de cobertura vegetal. 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS GL CUADRADO MEDIO RAZÓN-F VALOR-P 

EFECTOS PRINCIPALES      
    A:BLOQUES 15361.2 1 15361.2 0.36 0.5544 
    B:TRATAMIENTOS 4517.04 1 4517.04 0.11 0.7480 
RESIDUOS 1.28932E6 30 42977.3   
TOTAL (CORREGIDO) 1.30771E6 32    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
NS = No significativa 
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Apéndice 41. Determinación intensidad pluviométrica 

 

 

Apéndice 42. Obtención de cilindros para determinación de propiedades físicas de los 
suelos. 
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Apéndice 43. Procesamientos de los cilindros en el laboratorio 

 

Apéndice 44. Secado de las muestras, obtenidas en las calicatas. 

  

Apéndice 45. Determinación dinámica de la resistencia a la penetración del suelo. 
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Apéndice 46. Instalación de los cilindros infiltrometros y determinación de la infiltración 
del suelo. 

  

Apéndice 47. Apreciación del estado físico de las raíces del suelo. 
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Apéndice 48. Estado de la cobertura vegetal en los sistemas de riego presurizados 

 

Apéndice 49. Estado de la formación de raíces laterales, en sistemas de riego 
presurizados sin cobertura vegetal. 
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Apéndice 50. Concentración de sales y formación de capas de encostramiento, en 
sistemas de riego presurizados sin cobertura vegetal. 

 

Apéndice 51. Tamizado y etiquetado de las muestras obtenidas en las calicatas, de los 
sistemas de riego presurizados. 
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Apéndice 52. Registro y secado de las muestras contenidas en los cilindros de los 
sistemas de riego presurizados, para obtención del porcentaje de humedad del suelo. 

 

Apéndice 53. Metodología de la determinación de la densidad aparente del suelo de los 
sistemas de riego presurizados. 

 
Me 
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Apéndice 54. Metodología para la determinación de la densidad real de los suelos, de 
los sistemas de riego presurizados. 

 

Apéndice 55. Detalles de la calicata para el muestreo en la evaluación de los sistemas 
de riego presurizados, sobre las propiedades físicas del suelo. 
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