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RESUMEN 

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA DE LA 

GRANJA PAGUA, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, PROVINCIA DE EL 

ORO 

Autor: 

Mayra Alexandra Mena Coronel  

Tutor: 

Ing. Diego Ricardo Villaseñor Ortiz Mg. Sc. 

 

El presente estudio de suelo realizado en los predios de la Granja Pagua dedicada a la producción 

de banano, pastos y ganadería, propiedad de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en la 

provincia de El Oro, perteneciente al cantón El Guabo, parroquia Río Bonito, Sitio Pagua. En 

donde el área de estudio presenta una pluviosidad 1 607 mm, una temperatura media anual de 18 

a 25° C, una heliofanía 680 horas de luz y una humedad relativa 90 %, características propias de 

un Bosque muy seco tropical. Por lo tanto, pongo a consideración el objetivo general de la 

investigación fue: determinar la variabilidad espacial de las características físicas y químicas del 

suelo de la Granja Pagua, mediante determinaciones analíticas en laboratorio, para el 

establecimiento de manejo productivo y además que se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 1. Cuantificar la variabilidad de las características físicas y químicas del suelo a 0 – 

30 y 30 – 60 cm de profundidad, mediante determinaciones de laboratorio, que posibiliten la toma 

de decisiones en función del manejo del sistema y 2. Georeferenciar la variabilidad de las 

características físicas y químicas del suelo de la Granja Pagua mediante la elaboración de mapas 

temáticos. Al área de estudio se le realizó previamente el levantamiento planimétrico, 

obteniéndose una superficie de 115 hectáreas, posteriormente se implementó sistemas de 
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información geográfica para trazar un grillado de 100 metros en sentido longitudinal y latitudinal, 

dando como resultado 116 puntos de intersección en toda la propiedad, siendo categorizados como 

puntos de muestreo, cada uno de ellos se encuentra georeferenciado. A continuación se tomaron 

muestras de suelo a dos profundidades (0 – 30 cm) y (30 – 60 cm), con un total de 232 ejemplares 

recolectadas en campo, los cuales fueron procesadas en el laboratorio de suelos de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuaria para determinar las propiedades físicas: color, textura, clase 

textural, densidad aparente, densidad real y porosidad total, de la misma forma las propiedades 

químicas: materia orgánica, pH, conductividad eléctrica y macronutrientes: nitrógeno total, fósforo 

y potasio. Los macronutrientes determinados mediante el medidor multiparamétrico marca Hanna 

modelo HI 83225, por colorimetría permitiendo conocer la disponibilidad de nutrientes en el suelo, 

cada nutriente cuenta con reactivos indicadores de cada elemento (nitrógeno total (NH4
+ + NO3

-), 

oxido de fósforo P2O5 y oxido de potasio K2O). Finalmente, con los resultados obtenidos de cada 

una de las propiedades antes mencionadas se elaboró mapas temáticos empleando el software 

arcgis en el que se representó la cantidad y distribución espacial de cada uno de las características 

evaluadas dentro del predio. Luego de analizar los resultados se puede indicar que existe una ligera 

variabilidad tanto longitudinalmente como latitudinal en las propiedades físicas a los 30 cm de 

profundidad producto de los niveles freáticos cercanos a la superficie y dentro de las propiedades 

químicas los macronutrientes obtenidos como fósforo y potasio sus niveles resultaron muy bajos, 

producto de la baja cantidad de partículas de arcilla en el suelo, por esta razón no se encontró 

variabilidad de 30 a 60 cm de profundidad.  

 

Palabras claves: Sistemas de información geográfica (SIG), georeferenciación, muestreo, estudio 

de suelos, planificación agropecuaria.   
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ABSTRACT 

SOIL STUDY PLANNING PURPOSES OF AGRICULTURAL FARM PAGUA, 

TECHNICAL UNIVERSITY OF MACHALA, PROVINCE OF EL ORO 

Author:  

Mayra Alexandra Mena Coronel  

Advisor:  

Ing. Diego Ricardo Villaseñor Ortiz Mg. Sc. 

 

This soil study conducted on the premises of the Farm Pagua dedicated to banana production, 

pastures and livestock owned by the Technical University of Machala, located in the province of 

El Oro, belonging to El Guabo Canton, parish Rio Bonito, Pagua site. Where the study area has a 

rainfall 1607 mm, an average annual temperature of 18 to 25 ° C, a heliophany 680 hours of light 

and 90% relative humidity, typical of a very dry tropical forest characteristics. Therefore, I put to 

consideration the overall objective of the research was: to determine the spatial variability of the 

physical and chemical characteristics of the soil Farm Pagua by laboratory tests in the laboratory, 

for the establishment of production management and also that raised the following specific 

objectives: 1. To quantify the variability of the physical and chemical characteristics of the soil at 

0-30 and 30-60 cm deep by laboratory measurements, which enable decision making based 

management system and 2. Georeference variability physical and chemical soil Farm Pagua by 

developing thematic mapping features. The study area was previously performed the planimetric 

survey, yielding an area of 115 hectares, subsequently geographic information systems was 

implemented to draw a gridding 100 meters in longitudinal and latitudinal direction, resulting in 

116 points of intersection in the entire property , it being categorized as sampling points, each is 
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georeferenced. Then soil samples were taken at two depths (0-30 cm) and (30 - 60 cm), with a total 

of 232 specimens collected in the field, which were processed in the laboratory floor of the 

Academic Unit of Agricultural Sciences to determine the physical properties: color, texture, 

textural class, bulk density, particle density and total porosity, in the same way chemical 

properties: organic matter, pH, electrical conductivity and macronutrients: total nitrogen, 

phosphorus and potassium. Macronutrients determined by the brand Hanna model HI 83225, by 

colorimetry multiparameter meter allowing to know the availability of nutrients in the soil, each 

nutrient has reactive indicators of each element (total nitrogen (NH4 + + NO3-), phosphorus oxide 

P2O5 and oxide potassium K2O). Finally, the results of each of the above properties was 

developed thematic maps using ArcGIS software in which the amount represented and spatial 

distribution of each of the characteristics evaluated within the property. After analyzing the results 

may indicate a slight variability in both longitudinal and latitudinal in physical 30 cm deep product 

close to the surface and within the chemical properties macronutrients obtained as phosphorus and 

potassium water table properties their levels were very low, product of low amount of clay particles 

in the soil, for this reason not variability of 30 to 60 cm deep was found. 

 

Keywords: Geographic information systems (GIS), georeferencing, sampling, soil survey, 

agricultural planning. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El suelo es un importante recurso natural que tiene influencia sobre el medio ambiente, la economía 

local, regional y mundial, de donde dependen la prevención de alimentos para, la supervivencia y 

bienestar de la población actual y futuras (Gardi, et al, 2014).  De acuerdo a la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a nivel mundial más del 80% de 

áreas desérticas en el planeta, se han generado por una mala utilización de los recursos (suelo, 

agua, ambiente). Es por esta razón que la ejecución de estudios de suelo, que permiten una 

planificación y uso técnico sustentable del recurso en mención (Posso, 2007). En el Ecuador están 

presentes 25 zonas de vida, de las cuales 11 están identificadas por categorías como zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas, la superficie afectada por procesos erosivos corresponde al 50% 

de su total, el 17% pertenece al deterioro ocasionado por las cuencas hidrográficas, el 15% es 

debido a la desertificación y el 9% por la pérdida de nutrientes de los suelos (Gardi et al, 2014).  

Los estudios de suelos permiten determinar la distribución geográfica y propiedades físico – 

químicas del mismo, orientado a la conservación de las tierras (Castillo, 2015). 

La Granja Pagua propiedad de la Universidad Técnica de Machala, adquirida 1972, por decreto 

del Gobierno Nacional, con una superficie 120 hectáreas, dedicada a la explotación agrícola de 

especies: frutales: banano, cacao, plátano, textiles: ramio, abacá, palma africana, Maderables: 

eucalipto, laurel, teca, cedro, amarillo, caña guadua, pastos y ciclo corto, actualmente dedicada a 

la producción de banano, ganadería y forraje para ganado, de acuerdo a la información existente, 

el predio no cuenta con un estudio técnico previo de suelos actualizado, dado que el último estudio 

fue realizado por (Gonzaga, 1975), sin existir hasta la actualidad una actualización de la 

información existente en el predio. Por lo tanto, es posible suponer que estas podrían ser 
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subutilizadas o sobre utilizadas en relación a su uso actual, pudiendo favorecer de esta manera la 

erosión y deterioro del suelo, afectando la producción técnica y sustentable (Solís, 2011).  

La importancia de esta investigación es de conocer las características y propiedades físico–químico 

del suelo de la Granja, el mismo que permitirá realizar una planificación técnica y sustentable en 

el tiempo, se busca utilizar sus requerimientos naturales y controlar los procesos de degradación 

existentes y mejorando la producción. 

En base a lo expuesto anteriormente, se han planteado los siguientes objetivos.  

Objetivo general:  

- Determinar la variabilidad espacial de las características físicas y químicas del suelo de la 

Granja Pagua, mediante determinaciones analíticas en laboratorio, para el establecimiento 

de manejo productivo.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

- Cuantificar la variabilidad de las características físicas y químicas del suelo a 0 – 30 y     

30 – 60 cm de profundidad, mediante determinaciones de laboratorio, que posibiliten la 

toma de decisiones en función del manejo del sistema.  

- Georeferenciar la variabilidad de las características físicas y químicas del suelo de la 

Granja Pagua mediante la elaboración de mapas temáticos. 



  
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Conceptos de suelo  

El suelo es el medio natural para el desarrollo de la vegetación (Soil Survey Staff, 2014), resultado 

del conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos, mediante la meteorización de la roca 

madre (Gardi et al., 2014), comprende la combinación de partículas minerales no consolidadas y 

orgánicas, que se ven alteradas a consecuencia del viento, el agua y continuos procesos de 

degradación (Jiménez, 2007).   

El suelo es la acumulación de materiales gruesos, ígneos, metamórficos o sedimentarios, expuesto 

a diferentes condiciones ambientes (Brewer, 1964; citado por Valencia, 2011), facilitando la 

formación de horizontes, que se diferencian uno del otro por el material de origen (Soil Survey 

Staff, 2006), como resultado de aplicaciones, pérdidas y transformaciones de energía como soporte 

mecánico de las plantas (Soil Survey Staff, 2010).    

2.2. Propiedades de los Suelos  

2.2.1. Propiedades Físicas 

Los indicadores físicos proveen a la planta un medio para la toma de agua, nutrientes y soporte 

mecánico, además de limitaciones en crecimiento de raíces y germinación de plántulas, etc., por 

esta razón se menciona a continuación las principales características del suelo: color en húmedo y 

seco, estructura, densidad aparente, textura, clase textural, densidad real y porosidad total (Porta 

et al., 2003; Taher et al., 2013; Villalobos et al., 2014). Dentro de las propiedades físicas relevantes 

en el suelo, se encuentran los parámetros detallados a continuación:  

2.2.1.1. Estructura  

Es la organización natural de las partículas, detallados grado, tamaño y tipo de agregados, las 

observaciones se las realizan en condiciones ligeramente húmedas y secas. Es decir; los grados es 
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la estructura del suelos en que pueden ser desagregados (sin estructura son las arenas, gravas) y 

agregados (con estructura son las partículas de limo y arcilla), tamaño nombra a estructuras 

prismáticas, columnar y laminar (FAO, 2009). 

2.2.1.2. Color  

Es una propiedad morfológica del suelo, que permite identificar horizontes por diferencia de color, 

presentes en un perfil de suelo (Soil Survey División Staff, 1999), el color de los suelos pueden 

ser determinados usando las notaciones para matiz, valué y chroma con la Tabla Munsell (Munsell 

Soil Color Chart, 2009), (Figura 1). No obstante el revestimiento de las partículas genera el cambio 

de color en el suelo como se menciona a continuación: materia orgánica humificada (oscuro), 

óxidos de hierro (amarillo, pardo, anaranjado y rojo), óxidos de manganeso (negro) y otros a causa 

del material parental (FAO, 2009). Sin embargo, el color del suelo está relacionado con las 

condiciones ambientes (temperatura y humedad), el contenido de materia orgánica y el buen 

drenaje de los suelos, (Domínguez et al., 2012).  

  

Figura 1. Matiz 10 YR de la Tabla Munsell (Munsell Soil Color Chart, 2009) 
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2.2.1.3. Textura  

Es el parámetro correspondiente a la configuración de partículas minerales, que se agrupan en 

proporciones de arena, limo y arcilla, se clasifican de acuerdo al tamaño de las partículas: arcilla 

(<0.002 mm), limo (0.002 – 0.63 mm) y arena (0.063 – 2.0 mm), (FAO, 2006), los parámetros 

óptimos de equilibrio de un suelo son: 40 – 45 % arena, 30 – 35 % limo y 25 % de arcilla. No 

obstante, en un 20 % de arcilla obtenemos una clase textural (arcillosa, franco arcillo arenosa), en 

40% de limo encontramos una clase de carácter limoso, arcillo limoso y en un 70% arena, clase 

arenoso franca (Porta et al., 2003).  Sin embargo, estudios de fraccionamiento físico de la materia 

orgánica en los suelos muestran que el carbono está en conjunto con las partículas de arcilla y limo 

en altas cantidades, en cambio en suelos arenosos poseen una concentración de carbono siete veces 

superior a las partículas de arcilla y limo encontradas en los suelos arcillosos (Matus et al., 2000).  

2.2.1.4. Densidad Aparente  

Dentro de los parámetros importantes que se consideran para validar características físicas en un 

estudio de suelos, encontramos la Densidad aparente, en donde conceptualmente se considera la 

relación entre el volumen de partículas y el peso de una muestra de suelo, tal como proviene del 

campo sin alteraciones (Cuadro 1), (FAO, 2009), que puede variar de acuerdo a su textura, clase 

textural, estado de agregación, contenido de materia orgánica y el contenido de humedad, al 

momento de su determinación (Gil, 2002; García, 2015). 
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Cuadro 1. Clases texturales del suelo (Soil Survey Staff USDA) y densidad aparente en (g cm-3) 

Clases Texturales DA (g cm-3) 

Arena (Sands) 1.70  -  1.80 

Arena gruesa (Coarse sand) 1.60  -  1.70 

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

Arena franca (Loamy sand) 1.60  -  1.70 

Arena franca gruesa (Loamy coarse sand) 1.55  -  1.65 

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

Franco arenosa (Sand loams) 1.55  -  1.60 

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

(Sandy loam fine sandy loam) 

1.50  -  1.60 

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

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

Limo (Silt) 1.40  -  1.50 

Franco arcillosa (Clay loam) 1.40  -  1.50 

Franco arcillo arenosa y franco arcillo limosa (Sandy clay loam silty clay loam) 1.45  - 1.55 

Arcilla arenosa (Sandy clay) 1.35  -  1.45 

Arcilla limosa (Silty clay) 1.40  -  1.50 

Arcilla (Clay 35 – 50%) 

Clay 50 – 65% 

1.35  -  1.45 

1.25  -  1.35 

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

2.2.1.5. Densidad Real  

La densidad real corresponde a las partículas sólidas del suelo, en relación entre el peso de las 

muestras y su volumen, excluyendo los espacios porosos entre las partículas (Blake & Hartge, 

1986, citado por Sandoval et al., 2012), la unidad que se utiliza en densidad real es el Megagramo 

por metro cubico (Mg m-3). Sin embargo, la densidad real puede variar de acuerdo a su 

composición mineralógica presente: en suelos con minerales cristalinos 2.65 Mg m-3, el cuarzo y 

tectosilicatos poseen valores cercanos al mencionado anteriormente, las micas de origen granítico 

y los óxidos de hierro alcanzan valores 2.8 Mg m-3 y materia orgánica puede obtener un valor 2.2 

Mg m-3 en niveles altos (Sandoval et al., 2012).  
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2.2.1.6. Porosidad  

Es el espacio que permite el equilibrio entre los espacios ocupados por aire y agua en el suelo, su 

cantidad puede variar de acuerdo a las condiciones de humedad y sequedad del suelo (Bowen et 

al., 1994, citado por Villa, 2015; Martin et al., 2015), tiende a disminuir su espacio sea por la 

intervención de los factores físicos como la compactación, baja permeabilidad y la degradación de 

su estructura, provocando sellados de la capa superficial del suelo (Vaca et al., 2014; Ingaramo 

2003; citado por García, 2015). Pese a que los poros son pequeños tienen la capacidad de atraer y 

retener fuertemente el agua (Shaxson & Barber, 2005). Sin embargo, la porosidad total dependerá 

de la estrecha relación entre la densidad aparente y la densidad real del suelo (Martínez et al., 

2008), por la capacidad de retención de agua, numero de poros, distribución de tamaño de poros, 

y la superficie especifica en que se realizara la determinación (Krull et al., 2004, citado por 

Martínez et al., 2008). Además se puede identificar clases de porosidad: submicroscopicas, 

microscópica o capilar y macroscópica (Gonzales et al., 2012; Cerisola et al., 2014) 

2.2.2. Propiedades Químicas  

Las características químicas presentes materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, 

conductividad eléctrica, pH y nutrientes (Nitrógeno total, Fósforo, Potasio), (Borges et al., 2012), 

son indicadores de las actividades biológicas, fertilidad y disponibilidad de nutrientes en el suelo 

e importantes para la producción (Karlen et al., 1997; Nortcliff, 2002, citados por Segueda et al., 

2011; García et al., 2012), dentro de las propiedades químicas relevantes en el suelo, se encuentran 

los parámetros detallados a continuación:  

2.2.2.1. Materia Orgánica  

La materia orgánica del suelo está compuesta por residuos vegetales y animales (Rosell et al., 

2001), de donde proviene el mayor porcentaje de nitrógeno orgánico, junto a los macronutrientes 
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y micronutrientes ( Graetz, 1997; Carreira, 2005), además es considerado un constituyente y un 

indicador de la calidad del suelo, que incide directamente en las propiedades: físicas 

(estructuración, formación y estabilización de los agregados), químicas (intervención en los 

procesos de intercambio catiónico) y biológicas del suelo (formación del suelo, acumulación de 

reservas de energía metabólica como carbono y nutrientes), (Franzluebers, 2001, citado por Manna 

et al., 2007; Nelson & Sommer, 2000). 

Además la materia orgánica puede ser determinada utilizando el método: Walkley-Black (Walkley 

& Black, 1934, citado por Manna et al., 2007) y el método Ignición o calcinación. No obstante el 

método de Ignición que se utilizó para el desarrollo y obtención de los resultados (Combs & 

Nathan, 1998, citado por Manna et al., 2007). 

2.2.2.2. Reacción del suelo (pH) 

Es el indicador químico que describe la acidez y alcalinidad de un suelo, resultado de la interacción 

entre iones y los cationes en solución, de tal manera el pH óptimo para el crecimiento de los 

cultivos de 6.0 - 7.5 (Romero et al., 2009), donde las raíces y los microorganismos absorben los 

nutrientes (Osorio, 2012), teniendo en consideración factores que afecten el crecimiento de la 

planta, la disponibilidad y concentración de nutrientes en el suelo (Plaster, 2005).   

2.2.2.3. Conductividad Eléctrica (C.E.) 

Es un indicador del contenido de sales en el suelo,  que se encuentran disueltas en un volumen de 

solución en g l-1, aunque las unidades de conductividad más utilizadas son: dS m-1 (deciSiemens 

por metro), mmhos cm-1 (milimhos por centímetro) (Pizarro, 1985, citado por Mesa, 2003), que 

indica 2 – 4 dS m-1, tiende a afectar entre 20 y 50% al rendimiento, una elevada concentración 

reduce el potencial hídrico del suelo e induce el estrés en las plantas (Mesa, 2003), reduciendo la 

disponibilidad de agua, nutrientes en las plantas, los rangos óptimos de conductividad eléctrica el 
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para el crecimiento de los cultivos es de 0 – 0.8 dS m-1 (Luters & Salazar, 1999, citado por Romero 

et al., 2009).  

2.2.2.4. Elementos químicos del suelo 

Los elementos disponibles en suelos son múltiples de los cuales se han agrupado de acuerdo a los 

requerimientos de la planta en macronutrientes (Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio y 

Azufre) y micronutrientes (Boro, Cloro, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Níquel y Zinc) 

(Kirkby & Romheld, 2007). Sin embargo, los elementos que se analizaron según la disponibilidad 

del equipo (medidor multiparamétrico) utilizado en el estudio se mencionan a continuación:  

2.2.2.4.1. Nitrógeno  

El Nitrógeno (N) se encuentra en la atmósfera en forma de N molecular N2 y se  transforma 

mediante dos procesos: Oxidación y Fijación biológica, (Navarro & Navarro, 2003), la planta toma 

el N en forma Nitrato (NO3
-) y Amonio (NH4

+) (Fenton & Helyar, 2000), no obstante, la mayor 

fuente de N mineral (NH4
+) en el suelo, la encontramos en la materia orgánica, incorporada por la 

actividad de microorganismos en el proceso de mineralización de la materia orgánica (Graetz, 

1997; Carreira, 2005; Cabrera, 2007).   

2.2.2.4.2. Fósforo  

El Fósforo (P) es un macroelemento disponible en el suelo en forma: Ácido fosfórico (PO4
-3) y 

fosfatos (HPO4
-2), (Daniel et al., 1994; Walker, 2000, citados por Elizondo, 2005), acumulado 

entre 60 – 70 % en minerales (hierro, aluminio y calcio) y 30 – 40 % materia orgánica en 

descomposición por acción de los microorganismos (Elizondo, 2005), es capaz de estimular el 

desarrollo de las plantas. Sin embargo, los procesos biológicos en el suelo se encargan de la 

mineralización e inmovilización del P (Sharpley & Beegle, 2001).   
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2.2.2.4.3. Potasio  

El Potasio (K) es un elemento móvil, encargado de activar las enzimas de los procesos metabólicos: 

fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos, etc., (Mengel & Kirby, 1987), no obstante la 

planta toma el K del suelo en forma de óxido de K (K2O), proveniente de la degradación y 

disgregación de las rocas que contienen minerales potásicos en su estructura: los feldespatos 

potásicos, biotita, moscovita, silvinita, cloritas, ilitas, etc., (Navarro & Navarro, 2003).  

2.2.3. Propiedades Biológicas  

Las propiedades biológicas del suelo están relacionadas con la descomposición de residuos 

vegetales y animales, (Astier et al., 2002), conformada por microorganismos y macroorganismos 

(Cruz et al., 2004), encargados de aportar con nutrientes mineralizados provenientes de la materia 

orgánica y las enmiendas (Vallejo, 2013), además son los encargados del ingreso de aire y agua al 

suelo mediante la remoción del suelo (García, 2011).  

2.3. Taxonomía del Suelo  

La clasificación taxonómica de un suelo es posible realizarla mediante dos sistemas 

internacionales de clasificación: USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

Norte América), (Soil Survey Staff, 1999) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura), (Cetenal, 1970, citado por Gardi et al., 2014). 

Según el Soil Survey Staff, (2014) permite categorizar en orden, sub-orden y grandes grupos, 

además de agruparlos en formar de subgrupos, familias y series. 

2.3.1. Órdenes de clasificación de suelos  

Se establece con la presencia o ausencia de horizontes de acuerdo al tipo de suelo y los procesos 

de formación de los suelos (Soil Survey Staff; citado por Mata, 2003). 
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Cuadro 2. Elementos formativos de los nombres de los órdenes de suelo. 

Nombre  

del orden 

Representa en el 

mundo (%) 
Descripción 

Alfisoles 10 Está presente en zonas húmedas semiáridas, producto de 

lixiviación de arcillas junto a otros componentes, 

almacenándose en el subsuelo como fuente de nutrientes para 

las plantas.   

 

Andisoles 1 Son comunes en zonas frescas con precipitaciones moderadas, 

formada por la poca estructura cristalina que poseen los 

minerales provenientes de materiales volcánicos.  

 

Aridisoles 12 Son suelos desérticos que impiden el crecimiento de la 

vegetación y junto a la falta de humedad, impiden que los 

procesos de formación del suelo se originen.  

 

Entisoles 16 Son áreas de rápida descomposición incluso mayor al desarrollo 

del suelo como dunas y llanuras inundadas, mostrándose como 

evidencia la formación de horizontes pedogeneticos  

 

Gelisoles 9 Son suelos que tienen permafrost o una capa de hielo cerca de 

la superficie del suelo formando segregaciones. 

 

Histosoles 1 Estos suelos tienen un alto contenido de materia orgánica por la 

acumulación y descomposición de restos vegetales. 

 

Inceptisoles 17 Son suelos semiáridos con ambientes húmedos, tiene una 

erosión moderada  

 

Mollisols 7 Presenta un horizonte oscuro con alto contenido de materia 

orgánica, se origina en suelos cubierto de pasturas y con una 

humedad moderada.   

 

Oxisols 8 Está presente en regiones tropicales y subtropicales, en ellos 

predomina el cuarzo, caolinita y óxidos de hierro, su fertilidad 

es baja.  

 

Spodosols 4 Estos suelos se forman por la acumulación de materia orgánica 

y otros elementos en regiones húmedas, ocasionando acides y 

esterilidad del suelo. 

 

Ultisols 8 Son suelos ácidos con abundantes arcillas como cuarzo, 

caolinita y óxidos de hierro, por acción de procesos como 

meteorización y lixiviación.  

  

Vertisols 2 Son suelos con un alto contenido de arcillas que tienden a 

expandirse al someterse a cambios de humedad, evidenciando 

grietas.  

Fuente: (Soil Survey Staff, 2014)  
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2.3.2. Suborden  de clasificación de suelos  

Las características pueden variar según el orden, las condiciones ambientales (humedad, 

temperatura) y el material parental, de acuerdo a los horizontes y el grado de descomposición de 

la materia orgánica presentes en el suelo (Soil Survey Staff, 2014).  

2.3.3.  Gran grupo de clasificación de suelos 

Se agrupan los suelos por sus características y propiedades físico-químicas similares; perfiles 

edáficos, clases, ordenamientos, grados de expresión de los horizontes y regímenes de temperatura 

y humedad (Valencia, 2011; Mata, 2003).  

2.3.4.   Familias de clasificación de suelos 

Se busca categorizar los suelos de acuerdo a las propiedades físicas y químicas según el uso y 

manejo de los mismos (Soil Survey Staff, 2014), las familias se han definido en función de las 

características mencionadas a continuación (Valencia, 2011): 

 Clase de Tamaño de Partícula  

 Clase Mineralógica  

 Clase de Actividad Intercambio Catiónico  

 Clases de Reacción y Calcáreas  

 Clases de Temperatura del Suelo  

 Clases de Profundidad del Suelo  

 Clases de Resistencia a la Ruptura  

 Clases de Recubrimiento o Revestimiento  

 Clases de Grietas  
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2.4. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son la integración organizada de hardware, 

software y datos geográficos, diseñados específicamente para capturar, almacenar, manipular y 

analizar, información exacta de un predio, sector, ciudad, fertilidad, contaminación del agua y 

cultivos al instante, logrando crear mapas digitales y simulación de datos de forma digital, Figura 

2, (Santovenia et al., 2009; Becerra et al., 2013). Además el uso de los SIG permite la elaboración 

y análisis de capas temáticas, donde se logra la integración de información de forma organizada y 

georeferenciada (Belmonte, 2009; citado por López et al., 2013; Hernández et al., 2013). 

 

Figura 2. Funciones del Sistema de Información Geográfica SIG. 

2.5. Agricultura de Precisión   

Los sistemas de posicionamiento global (GPS), al igual que los sensores, satélites, imágenes aéreas 

junto a los sistemas de información geográfica, permiten recolectar, evaluar y entender la 

información recolectada, con el objetivo de otorgar un manejo  técnico  adecuado (Marote, 2010), 

no obstante, estas herramientas permiten almacenar bases de datos obtenidas en campo, logrando 

un aprovechamiento y optimización de los suelos, incrementando por ende la producción de las 

plantaciones y beneficiando al agricultor (Subirá, 2013). 

Sistemas de Información 
Geográfica SIG

Busca analizar fenómenos geográficos a travez 
de representacion sistematizadas 

Permite visualizar, organizar, integrar, analizar 
y modelar datos espaciales

Sus componentes recurso humano, tecnologia, 
prodecedimirntos y datos descriptos  en 

conjunto conforman los SIG
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2.6. Importancia de los Estudios de Suelo  

2.6.1. Estudio topográfico  

El levantamiento topográfico, puede darse en forma de planimetría y altimetría, permitiendo una 

representación gráfica de un terreno, siendo la planimetría las edificaciones, vías de comunicación, 

plantaciones, canales de riego, etc. Además la altimetría es la presentación del terreno mediante 

curvas de nivel, cotas características propias del terreno (Valencia, 2011).  

2.6.2. Estudio agrológico de suelos 

El estudio agrologico es el proceso por el cual interpretamos de manera sistemática la relación 

entre factores de clima, relieve, suelos, hidrología con la vegetación, permitiendo ordenar y 

agrupar en clases la tierra según su aptitud o capacidad de uso de acuerdo al grado de limitaciones, 

para definir su uso potencial (Reyes & Zambrano, 2011).  



  
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Materiales  

3.1.1.  Localización del estudio  

El trabajo se realizó en la Granja Pagua, cuya localización se encuentra al noreste de la Provincia 

de El Oro, Cantón El Guabo, Parroquia Río Bonito, sitio Pagua, dedicado a la explotación de 

banano, ganado y pasturas , propiedad de la Universidad Técnica de Machala, sus coordenadas se 

detalla a continuación:  

Datum: WGS 84  

Zona: 17 Sur 

Longitud: 79° 44´ 0” W  

Latitud:     3° 6´ 0” S 

Altitud: 13 msnm  

3.1.2. Descripción general del área de estudio  

Según los registros anuales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI),  desde 

el año 1991 al 2011 del área de estudio en donde se realizó el ensayo, presenta una pluviosidad 1 

607 mm; temperatura media anual de 18 a 25 °C, heliofanía de 680 horas de luz y una humedad 

relativa de 90 %. Según los mapas ecológicos y las zonas de vida natural del Ecuador, corresponde 

a Bosque muy seco tropical (BMS – T), con una vegetación llena de especies herbáceas, rastreras 

y arbustivas. Además posee un clima Tropical Megatérmico seco a Semi-Húmedo, debido a que 

su precipitación media anual esta entre 500 a 1 000 mm en los meses de diciembre a mayo y una 

temperatura media anual superior a 24°C (Hardy, 1970; Pourrut et al., 1995).  
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3.1.3. Equipos y materiales  

3.1.3.1. Materiales y equipos de campo  

-  Equipos de topografía  

-  Herramientas para levantamiento topográfico  

-  Cilindros de hierro galvanizado (5.4 cm de diámetro y 5 cm de altura) para 

densidad aparente.  

3.1.3.2. Materiales y equipos de laboratorio  

-  Equipos para determinaciones físicas de suelos en laboratorio  

-  Medidor multiparamétrico, marca Hanna, modelo HI 83225 

3.1.3.3. Materiales de oficina y equipos  

-  Software AutoCAD 2016 

-  Software ArcGis. 10 

-  MapSource  

3.1.4. Procedimiento de toma de muestras 

Para la toma de muestras del experimento, se realizó en primera instancia un levantamiento 

planimétrico donde se incluyó la ubicación de todo el predio, incluyendo la infraestructura y lotes 

de producción agropecuaria, todos los datos recolectados en campo fueron llevados al software 

AutoCAD en que se diseñó y detalló cada uno, donde se obtuvo una superficie de 115 hectáreas. 

No obstante, se procedió a trazar un grillado o una cuadricula a una distancia de 100 por 100 

metros, dando un total de 116 puntos de muestreo en toda la propiedad. Además, se tomaron 

muestras a dos profundidades (0 – 30 cm) y (30 – 60 cm) con la finalidad de visualizar si existe 

variabilidad entre ellas, obteniendo un total de 232 muestras recolectadas. Las determinaciones 

físicas como el color en húmedo fue obtenido en campo, mientras que la textura, clase textural, 
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densidad aparente, porosidad y densidad real fueron determinadas de acuerdo al protocolo descrito 

por Sandoval et al. (2012) y las propiedades químicas como pH y conductividad eléctrica (C.E.) 

se determinó según el protocolo anunciado por Sadzawka (2006), el contenido de materia orgánica 

se determinó mediante el método de ignición descrito por (Combs & Nathan, 1998; citado por 

Manna et al., 2007) y la determinación de los macronutrientes fue mediante el medidor 

multiparamétrico. 

3.1.5. Variables Analizadas    

3.1.5.1. Variables Físicas  

-  Color de suelo húmedo y seco  

-  Textura  

-  Clase Textural  

-  Densidad Aparente  

-  Densidad Real 

-  Porosidad Total 

3.1.5.2. Variables Químicas  

-  Materia Orgánica 

-  Reacción del suelo (pH)  

-  Conductividad Eléctrica  (C.E.) 

-  Elementos químicos del suelo: Nitrógeno total (Nitrato NO3 
- + Amonio NH4

+ ), 

Fósforo (P2O5
-) y Potasio (K2O

+) 
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3.2. Métodos  

3.2.1. Determinación del Color del suelo 

La determinación del color del suelo se realizó en húmedo y seco en campo, mediante el uso de la 

tabla de matices de color o Tabla Munsell, de acuerdo al procedimiento establecido por (Munsell 

Soil Color Chart, 2009).   

3.2.2. Textura y Clase Textural 

La determinación del tamaño de las partículas de la fracción mineral del suelo (textura), se realizó 

mediante el método del hidrómetro o bouyoucos, según se muestra en el protocolo descrito por 

Sandoval et al. (2012), donde se determinan las cantidades porcentuales de las partículas de arena, 

limo y arcilla, que luego son utilizadas para calcular la clase textural a la que corresponde, 

mediante el diagrama de texturas propuesto por (Soil Survey Staff, 2006), (Figura 3).  

 

Figura 3. Triangulo textural (Soil Survey Staff, 2006). 
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3.2.3. Densidad Aparente del suelo 

Para determinar la densidad aparente se utilizaron dos métodos, el método de la Parafina (en 

sectores donde había estructuración o peds de suelos) y el método del cilindro en lugares donde no 

encontramos estructuras (granos simples). En ambos casos, se utilizó el protocolo enunciado por 

Sandoval et al. (2012).   

3.2.4.  Densidad Real 

La densidad real del suelo permite la determinación de las partículas sólidas del suelo, excluyendo 

los espacios porosos existentes en el mismo (Blake & Hartge, 1986, citado por Sandoval et al., 

2012), se determinó de acuerdo a lo descrito en el protocolo anunciado por Sandoval et al. (2012). 

3.2.5. Porosidad  

La determinación del espacio poroso en el suelo, es la relación entre la Densidad Aparente y la 

Densidad Real, se tomó en cuenta el protocolo planteado por Sandoval et al, (2012), para la 

graficación de los datos obtenidos se utilizó los rangos descritos en el Cuadro 3. Para la obtención 

de la porosidad total del suelo se planea a continuación la siguiente ecuación descrita (González 

et al., 2012):  

𝑷𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 1 −
𝐷. 𝐴

𝐷 . 𝑅
 𝑋 100 

Donde:  

D.A= Densidad Aparente  

D. R= Densidad Real  
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Cuadro 3. Clasificación de la porosidad del suelo 

Descripción Rango (%) 

Muy baja <2 

Baja 2  -  5 

Media 5  -  15 

Alta 15  -  40 

Muy alta >40 

  Fuente: FAO, 2009 

 

3.2.6. Materia Orgánica  

Para determinar el contenido de materia orgánica del suelo, se utilizó el método de ignición, 

descrito (Combs & Nathan, 1998, citado por Manna et al., 2007) y en el diseño de los datos 

recolectado se empleó los rangos descritos en el Cuadro 4.  

Cuadro 4. Clasificación del contenido de materia orgánica en el suelo 

Descripción Rangos (%) 

Muy Bajo  < 2.0 

Bajo  2.0  -  4.0 

Medio  4.0  -  6.0 

Alto 6.0  -  8.0 

Muy Alto >8.0 

Fuente: Iñiguez, 2007  

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

3.2.7.  Reacción del suelo (pH) 

Para determinar el pH se utilizó un Potenciómetro, tomando como guía el protocolo detallado 

por Sadzawka (2006), a base de una solución saturada 1: 2.5 y en la elaboración de los resultados 

obtenidos utilizamos los rangos especificados en el Cuadro 5.  

Cuadro 5. Clasificación de los rangos de pH en agua obtenidos en las muestras 

Descripción  Rangos 

Muy ácido  4.0  -  5.0  

Ácido  5.0  -  5.5 

Ligeramente Ácido  5.5  -  6.5 

Neutro  6.5  -  7.5 

Alcalino  >7.5 

Fuente: Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, 1979  

 

3.2.8. Conductividad Eléctrica (C.E.) 

Para la determinación del contenido de sales en el suelo, se utilizó un Conductivimétro, en que 

utilizamos un protocolo señalado Sadzawka (2006), con una solución saturada 1: 2.5 y en la 

transformación de datos se utilizó los rangos puntualizados en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Clasificación del contenido de sal del suelo 

Descripción Rangos (dS m-1) 

No Salino  
< 0.75 

Ligeramente Salino  
0.75  -  2 

Moderadamente Salino  
2  -  4 

Fuertemente Salino  
4  -  8 

Muy Fuertemente Salino  
8  -  15 

Extremadamente Salino 
>15 

Fuente: DVWK, 1995 

 

3.2.9. Macronutrientes analizados  

Para la determinación de macronutrientes nitrógeno total (Nitrato NO3
-
 + Amonio NH4

+), fósforo 

en forma química P2O5 y el potasio como óxido de potasio K2O, se utilizó un equipo de medición 

multíparamétrico marca Hanna con un modelo HI 83225, que usa el principio de colorimetría, en 

base a reactivos indicadores de cada elemento (nitrógeno total NH4
+ + NO3

-, fósforo P2O5 y potasio 

K2O), realizando un lavado de las muestras de suelo en una relación suelo: agua (1:2), de acuerdo 

al instructivo de procedimientos del instrumento.  

3.2.9.1. Nitrógeno Total 

El nitrógeno total es la combinación de nitrógeno amoniacal o amonio (NH4
+) más nitrógeno 

orgánico como nitrato (NO3
-), (Sardiñas & Pérez, 2004), expresadas en unidades de partes por 

millón (ppm) o miligramos por litros, para el diseño de los datos obtenidos se utilizó los rangos 

descritos en el Cuadro 7.  
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Cuadro 7. Clasificación del Nitrógeno Total en el suelo 

Descripción Rangos (ppm) 

Muy Bajo <20.00 

Bajo 20.00 -  40.00 

Medio 40.00  -  60.00 

Alto  60.00  -  80.00 

Muy Alto  >80.00 

Fuente: Iñiguez, 2007 

  

3.2.9.2. Fósforo  

Está disponible en la naturaleza en numerosos compuestos minerales, que son ampliamente 

solubles (Rossi et al., 2006), según la determinación que se realizó las unidades en que esta 

expresado es en partes por millón (ppm) o miligramos por litros y lo encontramos en forma de 

óxido fosfórico (P2O5), para la preparación de los datos obtenidos se utilizó los siguientes rangos 

descritos en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Clasificación del contenido de Fósforo en el suelo 

Descripción Rangos (ppm) 

 Muy Bajo <10.00 

Bajo 10.00  -  20.00 

Medio 20.00  -  30.00 

Alto 30.00  -  40.00 

Muy Alto >40.00 

 Fuente: Iñiguez, 2007 
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3.2.9.3. Potasio  

El potasio es un elemento que permite la activación de enzimas, fotosíntesis, síntesis de proteínas, 

etc. (Castillo, 2011), de acuerdo al estudio realizado lo encontramos en óxidos de potasio (KO) en 

las unidades de partes por millón, con los datos obtenidos se utiliza los siguientes rangos 

anunciados en el Cuadro 9. 

Cuadro 9.  Clasificación de los niveles de Potasio en el suelo 

Descripción Rangos (ppm) 

Muy Bajo <50.00 

Bajo  50.00  -  100.0 

Medio  100.0  -  150.0 

Alto 150.0  -  200.0 

Muy Alto >200.0 

Fuente: Iñiguez, 2007



  
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Propiedades Físicas  

4.1.1. Color de suelo húmedo y seco  

En el presente trabajo se realizaron estudios a dos profundidades (0 – 30 cm) y (30 – 60 cm) 

evidenciando que son suelos profundos, con un matiz 10 YR, valué 5 a 8 y chroma de 2 a 8 para 

las dos profundidades tanto en un suelo seco y húmedo (Chinchilla et al., 2011), como se observa 

en el Cuadro 10, el predominio del color amarillo se debe a la presencia de óxidos de hierro en el 

suelo (FAO, 2009). Los datos consolidados del parámetro de color del suelo se encuentran en la 

sección de (Apéndice 1 y 2).  

 

Cuadro 10. Resumen de algunos de los Resultados obtenidos en campo de algunos de los puntos 

de muestreo en la determinación de color del suelo. 

Punto de 

muestreo 

Profundidad 

cm 

Color 

Seco Húmedo 

01 0 - 30 10 YR 5/8  

Marrón Amarillento 

10 YR 5/8 

Marrón Amarillento 

30 - 60 10 YR 6/6 

Amarillo Parduzco 

10 YR 5/6 

Marrón Amarillento 

05 0 - 30 10 YR 7/4 

Marrón Muy Pálido 

10 YR 5/8 

Marrón Amarillento 

30 - 60 10 YR 7/6 

Amarillo 

10 YR 6/6 

Amarillo Parduzco 

16 0 - 30 10 YR 6/8 

Amarillo Parduzco 

10 YR 6/6 

Amarillo Parduzco 

30 - 60 10 YR 7/6 

Amarillo 

10 YR 6/6 

Amarillo Parduzco 

40 0 – 30 10 YR 7/6 

Amarillo 

10 YR 6/8 

Amarillo Parduzco 

30 – 60 10 YR 7/6 

Amarillo 

10 YR 6/6 

Amarillo Parduzco 

67 0 - 30 10 YR 7/2 

Gris claro 

10 YR 6/4 

Claro Marrón Amarillento 

30 60 10 YR 7/3 

Marrón Muy Pálido 

10 YR 6/4 

Claro Marrón Amarillento 
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4.1.2. Textura y Clase Textural 

La determinación de la textura permitió obtener los porcentajes de arena, limo y arcilla en el suelo 

(Porta et al., 2003), Cuadro 11. De acuerdo a los resultados obtenidos el área de estudio 

corresponde a un deposito fluvial, donde posiblemente su fuente de origen está en las rocas 

sedimentarias no consolidadas (FAO, 2009). Acorde a las texturas encontradas, se evidencian 

configuraciones de partículas minerales medias (Franco limosa) en los 30 cm de profundidad y 

moderadamente gruesas (franco arenoso) a los 60 cm de profundidad, Figura 4. Sin embargo, 

estudios realizados por Chinchilla et al., (2011) los resultados que obtuvieron en suelos aluviales 

no coinciden con los datos obtenidos en el presente trabajo. No obstante, según el mapa 

morfológico y pedológico realizado por Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre – 

Mer (ORSTOM) en acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), (1983), los 

resultados concuerdan que el suelo del predio es un depósito aluvial de material de textura variable, 

donde su topografía es plana a muy poco ondulada. Sin embargo, estudios de formación litológica, 

anuncian que el predio pertenece a las llanuras costeras características propio de la topografía 

plana, logrando la acumulación aluvial proveniente del Rio Pagua, generando un deposito fluvial 

(Villaseñor et al., 2015). Además, los rangos en la fracción mineral o configuración textural, se 

mantienen porcentualmente en las dos profundidades evaluadas, dando a entrever que la clase 

textural predominante en los resultados del estudio son las franco limosa a los 30 cm de 

profundidad, que resultaron en un 35.63 % de la superficie del predio y las franco arenosa a los 60 

cm de profundidad, que resultaron en un 35.97 % de la superficie total de la granja.  

Los datos consolidados del parámetro de textura del suelo se encuentran en la sección de (Apéndice 

1 y 2).   
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Cuadro 11. Resumen de algunos de los resultados obtenidos en la determinación de la textura 

del suelo por punto de muestreo.  

Punto de 

muestreo 

Profundidad 

cm 

Textura 

% Arena % Limo % Arcilla 

01 0 - 30 50.0 40.0 10.0 

30 - 60 60.0 28.0 12.0 

05 0 - 30 34.0 38.0 28.0 

 

30 - 60 40.0 34.0 26.0 

 

16 0 - 30 69.3 22.0 8.7 

30 - 60 91.65 8.0 0.35 

 

40 0 – 30 60.0 37.9 2.1 

30 – 60 60.0 39.4 0.6 

 

67 0 - 30 36.70 47.30 16.0 

30 60 28.70 50.60 20.70 

 

 

Figura 4. Mapa de clase textural de la Granja Pagua, 2016 
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4.1.3. Porosidad Total  

A partir de los resultados obtenidos de Densidad aparente y real (Apéndice 1 y 2), se calculó la 

porosidad del suelo, evidenciando que no hay cambio importante, al comparar las dos 

profundidades (30 y 60 cm), Figura 5. Según un estudio realizado por (Chinchilla et al., 2011) para 

suelo de clase textural arenosa se espera que los rangos deben bordear entre 44 al 55% de 

porosidad, mientras que los suelos de textura media (franca) presentan un nivel promedio de 

porosidad entre el 42 al 62%. De acuerdo al mismo autor, indica que los resultados obtenidos en 

suelos aluviales coinciden con los datos logrados en el actual estudio. Sin embargo, la porosidad 

en el suelo está relacionada con la permeabilidad, lixiviación del aire y agua dentro de los espacios 

porosos del suelo (Burbano et al., 2014; Gómez et al., 2015), el tamaño de los espacios porosos 

influye notablemente el tipo de suelo y manejo técnico empleado en el mismo (Shaxson & Barber, 

2005). La poca variación en las dos profundidades, se debe a que la porosidad depende 

específicamente de los niveles de Densidad aparente y real del suelo (Porta et al., 2003, García, 

2015). Los datos consolidados del parámetro de la porosidad del suelo se encuentran en el 

Apéndice 1 y 2.   
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Figura 5. Mapa de porosidad total de la Granja Pagua, 2016.  

 

4.2. Propiedades Químicas  

4.2.1. Materia Orgánica  

Dentro de los resultados encontrados en el parámetro de materia orgánica en el suelo muestra una 

distribución uniforme de un nivel Bajo (2 – 4%) y una menor incidencia entre los niveles Muy 

Bajo y Medio, dentro de los primeros 30 cm de profundidad en el predio bajo estudio. Estos 

resultados coinciden con lo expuesto por (Rosell et al., 2001), el cual indica que el contenido de 

materia orgánica tiene su origen en la descomposición de restos vegetales y animales y depende 

básicamente del tipo de suelo, material parental y condiciones ambientes (Aguilera & María, 
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2000). Además los niveles mayoritariamente bajos en los 30 cm podrían tratarse del uso actual del 

suelo el mismo que comprende el cultivo de banano y ganadería, que son actividades altamente 

extractivas y demandantes de nutrientes y agroquímicos que limitan la formación de materia 

orgánica en el suelo (Estupiñan et al., 2009). Dentro de los 60 cm de profundidad existe un 

incremento en la superficie con Muy bajo contenido de materia orgánica seguido de un nivel Bajo 

mostrando una ligera variabilidad entre ellos y una menor incidencia en cuanto al nivel Medio 

como se aprecia en la Figura 6. Los datos consolidados del parámetro sobre el contenido de materia 

orgánica del suelo se encuentran en el Apéndice 1 y 2.   

 

 

Figura 6. Mapas de niveles de materia orgánica de la Granja Pagua, 2016.  
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4.2.2. Reacción del suelo (pH) 

En el presente trabajo se observa que no existe diferencia alguna entre los 30 y 60 cm de 

profundidad, Figura 7. Estos resultados concuerdan con los estudios obtenidos en la hacienda Celia 

María y El Carmen donde obtuvieron un pH 5.6 a 6.3 y 6.7 a 7.9 (Barrezueta & Tapia, 2001; Lara 

& Valarezo, 2002). Según el mapa morfológico y pedológico realizado por Office de la Recherche 

Scientifique et Tecchnique Outre – Mer (ORSTOM) en acuerdo con el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), (1983), donde el pH esta entre 4.0 – 5.5, lo indicado, no coincide con el pH 

actual determinado en el predio, la mayor superficie corresponde a un pH Neutro, ideal para el 

cultivo de banano presente en la granja (INIAP, 2014).  Los datos consolidados del parámetro 

sobre el potencial de hidrogeno o pH del suelo se encuentran en el Apéndice 1 y 2.   

 

Figura 7. Mapas de niveles de pH en el suelo de la Granja Pagua, 2016. 
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4.2.3. Conductividad Eléctrica  

En el estudio que se realizó se observa que todo el predio tiene un rango No Salino, debido a que 

el nivel de sal en el suelo es muy bajo o no está presente, para causar algún daño Figura 8. Un 

suelo con presencia de sales puede ocasionar la reducción de los niveles de productividad del suelo 

afectando la economía y producción de especies frutales y fibra en pastos para alimentación del 

ganado. La sal en los suelos se forma por las bajas precipitaciones las mismas que llegan a 

compensar la pérdida por evapotranspiración junto a los niveles freáticos superficiales (García, 

2015). Los datos consolidados del parámetro sobre el contenido de sales en el suelo se encuentran 

en Apéndice 1 y 2.   
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Figura 8. Mapa de los niveles de conductividad eléctrica de la Granja Pagua, 2016. 

4.2.4. Macronutrientes analizados  

4.2.4.1. Nitrógeno Total  

Dentro del presente estudio de suelo se visualizó una distribución homogénea entre los rangos 

Muy Bajo, Bajo y Muy Altos y una ligera incidencia entre el nivel Medio y Alto a los 30 cm de 

profundidad puede tratarse por la acumulación de elementos nitrogenados en forma de nitrato y 

amonio a causa de encharcamientos, enmiendas y el aporte de nitrógeno de especies leguminosas 

junto a los microorganismos. Sin embargo el aporte de nitrato al suelo permite un correcto 

desarrollo radicular (Zhang et al., 2011; Song et al., 2011, citado por Quintero et al., 2011) y en 

cambio el amonio en cantidades altas puede causar la toxicidad del mismo (Holzschunh et al., 

2009, citado por Quintero et al., 2011). No obstante a los 60 cm de profundidad no se observa 

mayor cambio entre los niveles Muy Bajo y Bajo, mostrando un ligero incremento al nivel Medio 

(40.0 – 60.0 ppm) y los niveles Muy Altos se ven ligeramente alterados posiblemente por procesos 

de mineralización, desnitrificación y lixiviación del nitrato y amonio presente en suelo como se 

muestra en la Figura 9. Según estudios realizados por (Tapia, 2012) los niveles de nitrógeno total 

no coinciden con los resultados determinados en el actual trabajo. Los datos consolidados del 

nitrógeno total del suelo se encuentran en el Apéndice 1 y 2.   
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Figura 9. Mapa de Nitrógeno Total de la Granja Pagua, 2016. 

 

4.2.4.2. Fósforo  

El estudio de suelo que se realizó nos da como resultado que los niveles de fósforo son Muy Bajos 

(<2) en los 30 y 60 cm de profundidad, junto a una ligera incidencia de los niveles Bajos (2.0 – 

4.0) reflejando una diferencia mínima entre las dos profundidades como se muestra en la Figura 

10. Sin embargo los niveles Muy bajos de fósforo en el suelo tienen una relación directa con el 

contenido de arcilla y el aporte de materia orgánica en el predio (Fassbenber, 1980). Según el 

trabajo realizado por Tapia (2012) los resultados no coinciden con los valores obtenidos en el 
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presente estudio. Los datos consolidados del contenido de fósforo en el suelo se encuentran en la 

sección de (Apéndice 1 y 2).   

 

Figura 10. Mapa de niveles de fósforo en la Granja Pagua, 2016. 

 

4.2.4.3. Potasio  

Los resultados obtenidos muestran que no existe diferencia alguna entre los 30 y 60 cm de 

profundidad como se aprecia en la Figura 11, por lo tanto los niveles Muy Bajos de potasio en el 

suelo se debe a la baja proporción de partículas de arcilla dentro del predio, permitiendo de esta 

manera que sea lavado y erosionado como lo menciona (Roldán et al., 2004) el potasio tiene la 
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posibilidad de ser lavado y erosionado por factores climáticos donde la magnitud del daño 

dependerá exclusivamente del material de origen. Sin embargo el potasio proviene de la 

meteorización de los minerales, residuos orgánicos y enmiendas (Conti, 2002).  Los datos 

consolidados del contenido de óxido de potasio en el suelo se encuentran en la sección de 

(Apéndice 1 y 2).   

 

Figura 11. Mapa de niveles de Potasio en el suelo de la Granja Pagua, 2016



  
 

5. CONCLUSIONES 

1. El presente estudio, la variabilidad espacial de las propiedades físico – químicas, mostraron 

su relación directa con el material parental, los procesos de formación y las características 

de uso de los suelos del predio.  

 

2. Dentro de las características físicas más relevantes, podemos mencionar la clase textural 

dada la configuración porcentual de arena, limo y arcilla, relacionada con el carácter aluvial 

como principal proceso de formación geomorfológico del área de estudio. Por otro lado 

dentro de las características químicas más apreciables, encontramos la materia orgánica 

obteniendo los niveles porcentuales, mientras que el pH y la conductividad eléctrica no se 

encontró variabilidad entre los 30 y 60 cm de profundidad.  

 

3. La georeferenciación nos permitió visualizar la distribución espacial e los parámetros físicos 

y químicos evaluados en los suelos de la plantación, así como factores que nos pueden ayudar 

a la toma de decisiones desde el punto de vista agronómico. 
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Apéndice 1. Características físicas y químicas de los puntos de muestreo realizados en la Granja 

Pagua de la Universidad Técnica de Machala a una profundidad de 0 – 30 cm de muestreo. 
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Apéndice 2.  Características físicas y químicas de los puntos de muestreo realizados en la Granja 

Pagua de la Universidad Técnica de Machala a una profundidad de 30 – 60 cm de muestreo.



  
 

 

Apéndice 3.  Mapa de levantamiento planimétrico de la Granja Pagua, 2016 
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Apéndice 4. Mapa de puntos de muestreo dentro del predio de la Granja Pagua, 2016 



  
 

 

Apéndice 5. Mapa de Clase Textural del suelo a los 0 – 30 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 
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Apéndice 6. Mapa de Clase Textural del suelo a los 30 – 60 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 
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Apéndice 7. Mapa de Porosidad Total del suelo a los 0 – 30 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 
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Apéndice 8.  Mapa de Porosidad Total del suelo a los 30 – 60 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 
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Apéndice 9. Mapa de Materia Orgánica del suelo de 0 – 30 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 
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Apéndice 10. Mapa de Materia Orgánica del suelo del 30 – 60 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 
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Apéndice 11. Mapa de pH del suelo 0 – 30 cm de profundidad de la Granja Pagua, 2016 
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Apéndice 12. Mapa de pH del suelo de 30 – 60 cm de profundidad de la Granja Pagua, 2016 
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Apéndice 13. Mapa de contenido de sal en el suelo de 0 – 30 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 
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Apéndice 14.  Mapa de contenido de sal del suelo de 30 – 60 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 
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Apéndice 15.  Mapa de Nitrógeno Total del suelo de 0 – 30 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 



 
 

64 
 

 

Apéndice 16.  Mapa de Nitrógeno Total del suelo de 30 – 60 cm de profundidad de la Granja 

Pagua, 2016 
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Apéndice 17.  Mapa del contenido de Fósforo en el suelo de 0 – 30 cm de profundidad de la 

Granja Pagua, 2016 
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Apéndice 18.  Mapa del contenido de Fósforo en el suelo de 30 – 60 cm de profundidad de la 

Granja Pagua, 2016 
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Apéndice 19.  Mapa del contenido de Potasio en el suelo de 0 – 30 cm de profundidad de la 

Granja Pagua, 2016 
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Apéndice 20.  Mapa del contenido de Potasio en el suelo de 30 – 60 cm de profundidad de la 

Granja Pagua, 2016 
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8. ANEXOS  

TRABAJO DE CAMPO  

    
Anexo 1. Toma de las Muestras de suelos, cada punto esta georeferenciado 

   
Anexo 2. Toma de muestras en suelos arenosos, donde no  utilizando cilindros 

    
Anexo 3. Puntos de muestreo en areas poco transitables por el ganado 
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TRABAJO DE LABORATORIO  

   
Anexo 4. Determinación del color en húmedo y seco de las muestras utilizando la tabla Munsell. 

    

 
Anexo 5. Preparación de las muestras con oxalato de sodio y a las 24 horas aplicadas el 

procedimiento respectivo, para determinar la textura. 
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Anexo 6. Las lecturas fueron registradas a las 2 horas y a las 7 horas, se contaba con un blanco 

como testigo.   

     

   
Anexo 7. Determinación de la densidad real de las muestras tomadas, eliminando el aire 

acumulado en el suelo. 
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Anexo 8. Determinación del contenido de materia orgánica por el método de ignición, utilizando 

3 gramos de suelo seco y colocado en la mufla por 5 minutos. 

   

Anexo 9. Preparación de una solución 1:2.5, para determinar el pH y conductividad eléctrica 
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Anexo 10. Determinación del pH potenciómetro y Conductividad eléctrica Conductivimétro.  

   

 
Anexo 11. Determinacion de los macronutrientes con un medidor multiparametrico, preparando 

una solucion de 1:2 
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Anexo 12. La determinación de cada elemento se realizó con la protección adecuada, y cada 

elemento posee sus respectivos reactivos  

 

TRABAJO DE OFICINA 

 
Anexo 13. Diseño de los mapas temáticos 

 

 

 

 

 

 


