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RESUMEN 

 

EFECTO DE MEJORADORES FÍSICO Y QUÍMICO DE LA 

COMPACTACIÓN EN SUELOS BANANEROS, BAJO SISTEMA DE RIEGOS 

PRESURIZADOS 

                                                                                                                                 Autor: 

                                                                                   Máximo Miguel Bustamante León 

                                                                                                                                   Tutor: 

                                                                                                   Ing. Julio Chabla Carrillo 

El inadecuado manejo de los sistemas de riegos presurizados, han provocado una 

degradación física en los suelos agrícolas como la compactación, causada por factores 

extrínsecos e intrínsecos: a causa del impacto que producen las gotas de agua provenientes 

de los emisores, cuando estas llegan a la superficie del suelo con una energía cinética 

rompen y altera su estructura.  

La problemática así planteada permitió la aplicación de mejoradores físicos y químicos 

que  ayuden a recuperar su estructura provocando óptimas condiciones para el desarrollo 

radicular, ante ello se planteó los siguientes objetivos ; evaluar la incidencia de los 

mejoradores (físico – químico) en la compactación del suelo; efectuar una compactación 

inducida en laboratorio, mediante las pruebas proctor determinando su humedad óptima 

y densidad de suelo crítica (Dsc) utilizando un diseño experimental de bloques al azar 

con arreglo factorial (sistema de riego, profundidad, tratamientos) donde se evaluaron 3 

tratamientos, roturación ( T3 - físico), yeso agrícola (T2- químico) y el T1 (testigo). 

Para la medida de RPS se utilizó el penetrómetro digital Field Scout 900 y la 

compactación inducida los equipos Proctor, por su parte los parámetros físicos se utilizó 

los protocolos dados por la USDA 2014, las muestras de suelos fueron tomadas en las 

fincas La Fátima (subfoliar), Finca El Carmen (Suprafoliar) con estratos de 10 cm hasta 

una profundidad de 50 cm. 

Las texturas variaron de franco a franco arenosas que concuerdan con los mapas de 

texturas del MAGAP (2013), el T3 mejoró notablemente las propiedades físicas sometido 

a  un análisis de varianza con un 95% de confiabilidad por medio de Tukey, la Da en estos 

suelos presentaron niveles bajos con la aplicación de los mejoradores en relación al 

diagrama Textural/densidad de la USDA ,la roturación en el riego subfoliar presentó 
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significancia estadística con 1.12 gr.cm-3 a diferencia del yeso agrícola con 1.21 gr.cm-3 

y 1.25 gr.cm-3, el riego suprafoliar obtuvo una densidad promedio baja de 1.13 gr.cm-3 

seguida del yeso agrícola con 1.21 gr.cm-3 y el testigo con 1.28 gr.cm-3, por su parte los 

contenidos de materia orgánica tienden a elevarse con la aplicación de los mejoradores, 

el T3 obtuvo un contenido de MO promedio en el riego subfoliar de 1.33% y 0.95% en el 

suprafoliar, que influye directamente en la porosidad , cuyos porcentajes en la roturación 

son 56.31% con alta significancia estadística en el riego subfoliar sobre el T2 con 51.21% 

y el T3 con 49.62% mientras que el riego suprafoliar los efectos presentaron porcentajes 

de 56.68% en la roturación, 53.61% en el yeso agrícola y 50.43% en el testigo. 

La resistencia a la penetración presento niveles altos en el riego suprafoliar, 962.62 Kpa 

(T1) en el riego suprafoliar  sobre los 798.31 (T1) Kpa del riego subfoliar , a causa su alta 

energía cinética, otro de los factores son los contenidos de arena y la poca materia 

orgánica presente en el riego suprafoliar que provoca que los suelos se compactan más 

rápido , el yeso agrícola no tuvo efecto en el riego suprafoliar debido al lavado del 

producto, la aplicación de la roturación disminuyó la resistencia a la penetración en los 

dos sistemas de riego presurizados , la roturación obtuvo un valor promedio de 506.91 

Kpa en el riego subfoliar seguido del yeso agrícola con 554.71 Kpa que no hubo 

significancia estadística entre ellos ,el riego suprafoliar obtuvo un valor de 679.07 Kpa 

en el T3 y 896.96 Kpa en el T2 , de acuerdo a Machetera (2012) estos suelos están por 

debajo del umbral de restricción del desarrollo radicular que es 1 Mpa (1000 Kpa), por su 

parte la determinación de la Dsc se identificó los suelos más propensos a la compactación 

donde los suelos franco arenosos alcanzaron su Dsc a los 1.73 gr/cm3 con una humedad 

óptima de 17.46% comparado a los francos del riego subfoliar que presentaron 1.62 

gr/cm3 con una humedad óptima de 17.55%  donde el porcentaje de materia orgánica 

influyó directamente sobre esta propiedad. Se concluyó que los efectos de los mejorados 

obtuvieron mejores resultados en el riego subfoliar atribuyendo la mayor presencia de 

coloides en el suelo y el menor impacto producido por su descarga a menor altura. 

Palabras claves: Compactación, densidad crítica, densidad aparente, materia orgánica, 

resistencia a la penetración 
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SUMMARY 

E F F E C T  O F P H Y S I C A L A N D  C H E M I S T  I M P R O V E R S  O F 

B A N A N A S O I L S  C O M PA C T I O N ,  U N D E R  P R E S S U R I Z E D  

I R R I G AT I O N  S Y S T E M S .  

Autor: 

                                                                                   Máximo Miguel Bustamante León 

                                                                                                                                   Tutor: 

                                                                                                   Ing. Julio Chabla Carrillo 

Inadequate management of pressurized irrigation systems, have led to physical 

degradation in agricultural soils as compaction, caused by extrinsic and intrinsic factors: 

because of the impact that produce water droplets coming from broadcasters, when they 

reach the surface of the ground with a kinetic energy break and alters its structure. 

The problematic thus posed allowed the application of breeders physical and chemical 

that help to recover its structure causing optimal conditions for the development root, 

before it is raised them following objectives; evaluate the incidence of them breeders 

(physical-chemical) in the compaction of the soil; perform compaction induced in 

laboratory, by the test proctor to determine its optimum moisture and critical soil density 

(Dsc) using an experimental design of blocks at random in accordance with factorial 

(System of irrigation, deep treatments) where treatments were evaluated 3, plowing (T3 

- physical), agricultural gypsum (T2-chemical) and T1 (witness). 

For the measure of RPS is used the penetrometer digital Field Scout 900 and it compaction 

induced them teams Proctor, by his part them parameters physical is used them protocols 

given by the USDA 2014, them samples of soils were taken in them farms it Fatima 

(subfoliar), Finca the Carmen (Suprafoliar) with strata of 10 cm to a depth of 50 cm. 

Textures ranged from Sandy franco to franco that is consistent with the textures of 

MAGAP (2013) maps, the T3 significantly improved physical properties subjected to 

analysis of variance with 95% reliability through Tukey, the Da in these soils showed low 

levels with the implementation of breeders in relation to the Textural density of USDA 

diagram , the clearing in the subfoliar irrigation presented statistical significance with 

1.12 gr.cm-3 in contrast to the agricultural gypsum with 1.21 1.25 and gr.cm-3 gr.cm-3, 

suprafoliar irrigation had a low average density of 1.13 gr.cm-3 followed by the 

agricultural gypsum with 1.21 gr.cm-3 and the witness with 1.28 gr.cm-3, on the other 
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hand the contents of organic matter tend to rise with the implementation of the breeders , 

T3 was a content of average MO subfoliar supply to 1.33% and 0.95% in the suprafoliar, 

which directly influences the porosity, whose percentages in the fallowing are 56.31% 

with high statistical significance in the irrigation subfoliar on T2 with 51,21% and T3 

with 49.62% while that suprafoliar irrigation effects presented percentages of 56.68% in 

the fallowing , 53.61% in the plaster agricultural and 50.43% in the control. 

The penetration resistance present high levels in suprafoliar irrigation, 962.62 Kpa (T1) 

in suprafoliar irrigation on the 798.31 (T1) Kpa of irrigation subfoliar, to cause their high 

kinetic energy, another factor are the contents of sand and the little organic material 

present in the suprafoliar irrigation, causing soils are compacted faster agricultural 

gypsum had no effect on the suprafoliar irrigation due to washing of the product, the 

pioneering application decreased the resistance to penetration in two pressurized 

irrigation systems, the pioneering obtained an average value of 506.91 Kpa in the 

irrigation subfoliar followed with 554.71 agricultural gypsum Kpa that there was no 

statistical significance between them, the suprafoliar irrigation obtained a value of 679.07 

Kpa in the T3 and 896.96 Kpa in T2 , according to Machetera (2012) these soils are below 

the threshold of restriction of the development root that is 1 Mpa (1000 Kpa), by his part 

it determination of the Dsc is identified them soils more prone to the compaction where 

them soils franco Sandy reached his Dsc to them 1.73 gr / cm3 with a humidity optimal 

of 17. 46% compared to them francs of the irrigation subfoliar that presented 1,62 gr / 

cm3 with a humidity optimal of 17.55% where the percentage of matter organic 

influenced directly on this property. It was concluded that the effects of the improved 

obtained best results in subfoliar irrigation attributing the increased presence of Colloids 

in soil and the impact produced by lowest download. 

Words key: compaction, density critical, density apparent, matter organic, resistance to 

the penetration 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las propiedades físicas del suelo cumplen un papel importante para el desarrollo de los 

cultivos, una buena calidad física del suelo proporciona un ambiente adecuado para la 

aireación, capacidad de retención del agua y por lo tanto un buen anclaje con una correcta 

distribución y crecimiento de sus raíces, lo que le permite una buena nutrición a las 

plantas. 

La calidad o salud física del suelo puede ser alterada debido a muchos factores 

perjudiciales que inciden directamente sobre las propiedades físicas siendo la 

compactación un enemigo oculto muy poco estudiado en los suelos bananeros. La 

compactación que es la degradación de la estructura del suelo, restringe la penetración de 

las raíces, el movimiento y disponibilidad de agua (Muhammad, 2012), relacionada a su 

vez con diversas factores intrínsecos o extrínsecos, uno de ellos el inadecuado diseño y 

manejo de los sistemas de riegos presurizados. 

La energía cinética, provocada por las gotas de diámetro grueso, al caer a la superficie 

del suelo, provocan un gran impacto, ocasionando la dispersión de las partículas, 

provocando el sellamiento de los mismos, formando en ocasiones costras superficiales, 

con presencia de microrelieves y microdepresiones  en la superficie del suelo  

Gubiani (2013),  relaciona la compactación sobre la productividad del cultivo, con  

variables sensibles que den respuesta al comportamiento  de la estructura, como  la 

resistencia a la compactación (RPS), densidad aparente (da), porosidad (%P), materia 

orgánica (%MO) y el poco contenido de agua, manifestando que  Letey (1985), expresa 

el efecto de la estructura física a través del contenido de humedad que a su vez han sido 

indicadores de gran importancia para el estudio de la calidad física del suelo. 

Muchos son los estudios en los que se han planteado estrategias para el mejoramiento de 

la calidad física del suelo mediante la aplicación de mejoradores de diferentes naturalezas 

(química y física) que han demostrado cambios esenciales en la estructura del suelo 

reduciendo la compactación como son la roturación del suelo que consiste en la remoción 

del mismo incorporando residuos orgánicos que alteran directamente su estructura y el 

yeso agrícola que es una enmienda cuyo elemento esencial es el calcio que conjunto a los 

coloides del suelos permiten interactuarse entre sí, formando agregados que ayudan a 

elevar la porosidad y retención de agua mejorando la calidad física y biológica del suelo  
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,basados en este contexto y para lograr encontrar métodos que proporcionen una mejor 

calidad de suelo se plantearon los siguientes objetivos:   

Objetivo general: 

Evaluar el efecto de mejoradores físico y químico de la compactación en suelos 

bananeros, bajo sistema de riegos presurizados 

Objetivo específico: 

1. Evaluar el efecto de dos procedimientos de mejoración de la compactación del suelo, 

químico (enmienda) y físico (roturación), a través de la cuantificación de la resistencia 

mecánica a la penetración, para establecer el impacto de los riegos presurizados. 

2. Determinar la respuesta de las propiedades físicas específicas del suelo, a través de la 

aplicación de un procedimiento físico y químico , para valorar el impacto de su aplicación. 

3. Simular un proceso de compactación de suelo inducida en laboratorio, mediante las 

pruebas proctor y determinar su humedad óptima y densidad de suelo crítica, para conocer 

el grado de compactación de estos suelos agrícolas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO. 

Las propiedades físicas del suelo determinan en gran capacidad el uso de indicadores 

físicos para optar una mejor calidad de suelo en proporción al desarrollo de las plantas 

que ayudan a crear un ambiente adecuado que resulte de beneficio al crecimiento de las 

raíces y a la adecuada disponibilidad de nutrientes, agua y aire. Las propiedades físicas 

del suelo se ven influencia del material que los componen (partículas y coloides) y la 

microfauna que habita en ella y a las variables y/o efectos que ejercen en ella como la 

textura, densidad aparente, porosidad, materia orgánica, etc. 

2.1.1 LA TEXTURA DEL SUELO. 

La compactación es influenciada directamente con la textura, como un indicador de la 

susceptibilidad del suelo a ella, por ejemplo la arcilla existente en muchos suelos, tiene 

muchas propiedades coloidales que ayudan a la retención del agua y mejoran su 

estructura, los suelos franco limoso con bajos contenidos coloidales son más susceptibles, 

mientras que los suelos arenosos sufren una ligera compactación (Horn, Doma, & y 

Sowiska, 1995).  

Cuando un suelo franco fue sometido diferentes presiones y contenidos de humedad, se 

comportó de forma totalmente diferente de un arenoso franco, el primero era resistente a 

la compactación cuando se seca y susceptible a la compactación en húmedo, mientras que 

el segundo muestra sólo pequeños aumentos en la compactación al aumentar el contenido 

de humedad (Smith & y Ellies, 2000), según García (2013) los suelos de granos finos 

necesitan más agua para alcanzar la compactación óptima que los suelos de granos 

gruesos como por ejemplo suelos franco arenosos y arenosos francos son altamente 

susceptibles a la compactación sobre todo en las capa superiores , proceso del cual se ve 

influenciado por la humedad y energía compactante producto de mecanismo energizantes, 

las texturas recomendables para suelos bananeros como lo cita Soto (1992) para un 

excelente desarrollo son francos arenosos muy finos a finos hasta francos arcillosos. Ewa 

y Dexter (2015) exploraron el concepto de como la arcilla y la materia orgánica se 

combinan para formar una nueva estructura. 
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2.1.2 ESTRUCTURA. 

La estructura del suelo es la aglomeración de las partículas y coloides del suelo que se 

aglutinan en agregados llamados peds que incide directamente a la disponibilidad de 

nutrientes, agua y oxigeno del suelo influenciada de manera notoria por las propiedades 

físicas del suelo. 

2.1.3 MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO. 

La materia orgánica es la fracción del suelo que incluye los residuos y procesos biológicos 

de plantas y animales, el humus del suelo es bastante resistente a las altas densidades. En 

la compactación del suelo la eliminación de los residuos vegetales de la superficie dio 

como resultado aumentos en la densidad, las investigaciones concluyen que el 

mantenimiento y aumento de la materia orgánica reducen la compactibilidad del suelo  

(Muhammad, 2012).  

2.1.4 DENSIDAD DEL SUELO. 

Duval y Galantini (2015), describen que la densidad aparente en una propiedad física que 

se utiliza a menudo para analizar la compactación de los suelos, es un fundamental 

indicador en la resistencia mecánica de los suelos para el crecimiento de las raíces, en 

suelos de textura fina los valores adecuado de densidad aparente varían de 0.9 a 1.2 

gr.cm3, ya que valores encima de 1.2 restringen el desarrollo de las mismas y reducen la 

aireación total del suelo. 

Sequeira (2013) menciona que la densidad del suelo es importante debido a su efecto 

directo sobre las propiedades tales como la porosidad, la disponibilidad de humedad del 

suelo y la hidráulica. 

En su estudio, Vasquez y Myhre (1991) determinaron que la densidad aparente es 

altamente influenciada por la textura y el contenido de humedad, la densidad aparente en 

suelos bananeros tienden a tener una mayor densidad aparente que puede ser en sus 

primeros 20 cm de suelos de hasta 1.28 gr/cm3 (Pattison, Moody, & Badcock, 2008). 

Trabajos realizados por Nunez y Bomfin –Silva (2016) determinaron que densidades 

mayores a 1.21 limita la producción de raíces. 

USA, Ministry of Agriculture (2015), menciona que suelos francos bien estructurados 

con presencia de materia orgánica tienen una densidad de 0.9 gr/cm3 mientras que suelos 
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limosos alcanzan una densidad de 1.1 gr/cm3, por su parte texturas francas de medio a 

fino poseen densidades de 1.3 gr/cm3 y arenosos de 1.5 gr/cm3, en cambio suelos bien 

compactados presentan 1.3 a 1.6 gr/cm3. 

USA, United States Department of Agriculture [USDA] (2014) establece un diagrama 

densidad / textural alto, en base al contenido de arcilla y de limo determina si la densidad 

del suelo es alta o compacta. 

 
Figura 1. Diagrama Densidad/Textural de la USDA, (2014) 

Roturaciones efectuadas con una profundidad efectiva de 20 cm con resultados de 

densidad aparente de 0.96 y 1.2 gr/cm3. (Santa, et al 2014)   

2.1.5 POROSIDAD DEL SUELO. 

Duval y Galantini  (2015), describe que la porosidad del suelo emplea un papel importante 

en los mecanismos biológicos de los suelos agrícolas. Evaluaciones de esta propiedad 

física se utilizan permanentemente para estimar las alteraciones estructurales del suelo 

después de las actividades agrícolas, ya que el volumen total de poros, su distribución , 

tamaño, conectividad, determinan la entrada , movimiento y retención del agua , las 

reservas de oxígeno y la resistencia mecánica del suelo a la penetración de las raíces entre 

otros factores, dando como conclusión que las insuficiencia de poros provoca una 

disminución de la producción y aumento de la densidad del suelo haciendo que 

incremente su compactación. A su vez en un trabajo de investigación con la aplicación 

del hércules como roturador del suelo la porosidad aumento de 58% a un 65.97% (Suárez, 

2012). 

Un trabajo realizado por Dragui y Cerisola (2014) aplicando subsoladores con 

profundidades efectivas de 25 a 30 cm indican incrementos en la porosidad del suelo con 
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un 62.19 % de porosidad en los primeros 10 cm de suelo de igual manera que López y 

González (2012) en los primeros estratos aplicando roturación. 

Santa, Masaguer y Baldoquin (2014) efectuaron roturaciones a una profundidad de 20 

cm con valores significativos en los estratos de 5 – 20 cm de 62.43 y 52.06 %. 

2.2 LA COMPACTACIÓN. 

Muhammad (2012), menciona que el suelo es una forma física de la degradación del suelo 

que altera la estructura del suelo, agua y aire que limita la infiltración y reduce la 

penetración de raíces. Mueller, Schindler y Mirschel, (2010) que la estructura de suelo es 

vulnerable a los cambios por la compactación. 

Camacho y Mata (2015) sostienen que para evaluar la compactación se incluyen muchos 

parámetros físicos como la porosidad, la densidad aparente, la infiltración, y la resistencia 

a la penetración. 

2.2.1 CAUSAS DE LA COMPACTACIÓN EN SUELOS BANANEROS. 

Nuñez (2013) indica que el cultivo de banano es sembrado en diferentes condiciones 

edáficas y sistemas productivos, lo que implica un profundo estudio de suelo que permita 

determinar indicadores de calidad de suelo que no afecte su desarrollo y producción, la 

cual una de ellas es la compactación. 

El intenso tráfico humano durante las labores de campo en una plantación bananera 

aumenta la resistencia a la compactación de estos suelos ya que durante la aplicación de 

cargas las partículas del suelo son reajustadas disminuyendo los espacios porosos y son 

transportadas a una fricción más cercana, aumentando la densidad, alterando la forma, 

tamaño y distribución de los poros, lo cual restringe la capacidad de retención del suelo, 

y la resistencia mecánica (González & Herrera, 2009), tal como menciona Whiting y Card 

(2015) un suelo humedo puede alcanzar el 75% como máximo de compactación la 

primera vez que se pisa y un 90% la cuarta vez. 

Uno de los factores importantes en las  fuerzas de compactación son las lluvias, siendo 

estas de manera natural o mediante los riegos presurizados, ya que este fenómeno dispersa 

las partículas, desintegra los agregados y favorece a la compactación de la superficie del 

suelo, incrementando la densidad aparente en los primeros diez centímetros de suelos que 



21 

 

a su vez se asocia con un bajo porcentaje de materia orgánica y altos contenidos de limo 

y arcilla (Agüero & Alvarado, 1983).  

Soto (1992) describe en sus investigaciones que el 65 % de las raíces de banano se 

encuentran en los primeros 30 cm de profundidad del suelo y en una distancia horizontal 

de 0 a 90 cm, con ello se puede deducir que la zona de exploración para una planta de 

banano es de 0.90 m de radio alrededor de la base del speudotallo y en bananos jóvenes 

un 0.5 m, para el correcto desarrollo de la planta de banano. Materechera, Dexter y Alston, 

(1991) argumentan que muchos investigadores recomiendan que los suelos no muestran 

capa impermeable, rocosa o endurecida dentro de los 25 cm de profundidad. La 

resistencia a la penetración del suelo afecta el crecimiento de las raíces de las plantas de 

banano y reduce su rendimiento cuando la RPS es mayor a 1 MPa. 

2.2.2 RESISTENCIA MECÁNICA A LA PENETRACIÓN. 

Zerpa y Sosa (2013) establecen un cuadro cuyos valores de resistencia a la penetración 

(RP) indican advertencias sobre los niveles que no causa restricciones para el desarrollo 

de las raíces. 

La resistencia a la penetración es, junto con la porosidad, la variable más importante en 

los estudios sobre la compactación del suelo en relación con el enraizamiento, se ha 

señalado que la principal ventaja de la penetrometría es la rapidez en la obtención de 

datos; esta característica le permite ser una herramienta de diagnóstico inicial sobre la 

condición física del suelo. (Breune, Nolin, &  Caron, 1996).Vásquez (1991), demostró 

valores de resistencia a la penetración que oscilaron entre 130 Kpa en los primeros 5 cm 

de suelo utilizando un roturador de 15 cm de profundidad por otra parte Nevens (2003) 

detalla que a los 30 cm de perfil de suelo la resistencia a la penetración es mayor y 

aumenta conforme avanza en su profundidad en un suelo franco arenoso y de acuerdo a 

la aplicación de subsoladores la resistencia se redujo por debajo de 1mpa. (Nevens & 

Reheul, 2003), Henríquez y Ortiz (2011) señalan valores altos de coeficientes de 

variación de 42.18 %.  

Hossne García (2012) menciona que la resistencia crítica del suelo la cual las raíces no 

crecen, es afectada directamente por la humedad del suelo en cualquier etapa de desarrollo 

de la planta. 
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2.2.3 COMPACTACIÓN DE SUELO EN LABORATORIO (PRUEBA 

PROCTOR). 

El ensayo de proctor es un estudio importante para el control de la calidad de la 

compactación de un terreno, que radica en compactar con el empleo de un martillo una 

fracción de suelo en un cilindro con volumen dado, sometiendo el suelo a diferentes 

contenidos de humedad para alcanzar el punto máximo de compactación en la cual se 

determina la humedad optima de compactación, el valor de la densidad seca en los niveles 

adecuados de la elástica se lo considera generalmente como una densidad máxima o 

crítica . 

Hossne García (2009) menciona que el ensayo proctor es un método clave para el estudio 

de la compactación de un suelo ya que permite determinar el índice crítico de 

compactación del suelo mediante esta prueba, la densidad aparente del suelo en una 

variable que ayuda a la medida de la compactación que consiste en reducir la porosidad 

y limitando la comprensibilidad de los suelos al aumentar la resistencia, también detalla 

que los suelos de granos gruesos alcanzan densidades críticas altas con % óptimos de 

humedad bajos y los suelos de granos finos alcanzan densidades críticas bajas con altos 

contenidos de humedad. 

Quraishi y Mouazen (2013), realizaron ensayos proctor en suelos con alto contenido de 

arena y determinaron densidades críticas que oscilan de 1.45 a 1.6 gr/cm3, mientras que 

en suelos con mayor contenido de arcillas sus densidades fueron de 1.63 a 1.99 gr/cm3 

respectivamente.  

Reyes (2010) menciona que al aumentar los contenidos de coloides (arcillas y materia 

orgánica) la pendiente de la curva es más suave, señalando menor cambio en la densidad 

por efectos de cambios en la humedad. 

2.2.4 LA COMPACTACIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD DEL SUELO. 

Los parámetros físicos de un suelo modificado nos permiten determinar el efecto de la 

compactación en las propiedades físicas y químicas del suelo y en última instancia la 

biodiversidad de este, según los estudios informan que la influencia negativa de la 

compactación del suelo sobre la biomasa microbiana y la mineralización está por encima 
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de una densidad aparente efectiva de 1,7 g / cm3 (Beylich, Oberholzer, & y Schrader, 

2010). García y Ramírez (2012) mencionan que  las propiedades biológicas se relacionan 

directamente con las físicas y con las químicas. 

2.3 CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO. 

El proceso de compactación del suelo está muy influenciada por el contenido de agua del 

suelo, ya que afecta  la capacidad de resistencia a la penetración y la presión máxima 

permisible de tierra en el suelo, la vulnerabilidad de un suelo a la compactación en una 

humedad dada y el nivel de energía depende también de su contenido de arcilla y las 

características mineralógicas , que generalmente un suelo con muy bajo contenido de 

humedad es menos vulnerable a la compactación que un suelo con alto contenido de 

humedad (Muhammad, 2012). 

Sin embargo, cuando el contenido de humedad es alta todos los poros del suelo se llenan 

con agua, el suelo se vuelve menos compresible, utilizando la densidad como el indicador 

a los aumentos de compactación conforme aumenta el contenido de agua hasta un límite 

(densidad crítica) después del cual disminuye con el contenido de agua creciente (Ishaq, 

Hassan, & Saeed, 2001), por su parte Gubiani (2013) utiliza el indice de humedad óptimo 

(densidad crítica) para evaluar el rendimiento relativo con la relación de densidad 

(Ds/Dsc&IO) y la calidad y eficiencia de suelo que no es obstaculizada y que debe estar 

por debajo de 1, usando este ensayo y determinación en los primeros 30 cm de suelo.  

2.4 MEJORADORES DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO. 

2.4.1 MEJORADOR FÍSICO: ROTURACIÓN. 

El hércules es una herramienta en forma de trinche, formando por un mango de acero y 

en su parte inferior consta de tres o cuatro puntas de acero con la finalidad de introducirlo 

al suelo para levantar dicha masa posteriormente, los beneficios que conlleva la 

utilización de este aparato es la mayor aireación que provoca en la zona radicular de la 

planta, y su utilización no resulta muy costoso y produce mayor beneficio al utilizarlo en 

la base de la media luna del speudotallo ya que su remoción incrementa la porosidad y 

porcentaje de raíces vivas , produciendo mejores condiciones suelo – planta (Alba, 2009). 

La utilización de la roturación del suelo con la herramienta hércules crea condiciones 

adecuadas para la formación de macroporos y acceso de oxígeno al sistema radicular, 

además de la incorporación de residuos orgánicos que al descomponerse liberan mayores 
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cantidades de nutrientes (Maldonado, 2012).De acuerdo a Mon (2008) una roturación 

efectuada en los primeros 20 cm de suelo mejoro las condiciones en los primeros 40 cm 

de suelo aumentando el contenido de agua, mejorando los primeros 10 cm de suelo con 

un 2.77 % de materia orgánica. 

2.4.2 MEJORADOR QUÍMICO DEL SUELO. 

Shainberg (1989) indica que el yeso agrícola (SO4Ca 2H2O) es una de las enmiendas que 

desempeñan en la mejora, acondicionamiento y fertilización de los suelos, en la que se 

estima que si la estructura del suelo no está bien, entonces nada bien. Cuando el suelo no 

recibe yeso este se puede compactar, evitando así la penetración del agua y el aire, 

ayudando a romper el suelo compactado disminuyendo la densidad aparente en los suelos 

tratados con la enmienda y a disminuir la hinchazón y el agrietamiento asociado por la 

presencia de sodio, Anikwe (2016) sostiene en su investigación que la aplicación de yeso  

tiene un efecto significativo a los 90 días de su aplicación y que redujo un 17% la densidad 

aparente del suelo con una porosidad del 46.4%, aplicaciones de yeso redujeron la 

densidad aparente de 1.68 g/cm3 a 1.53 g/cm3 a los 90 días. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES. 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DE ESTUDIO. 

El trabajo fue realizado en dos predios de la provincia de El Oro (Figura 1), destinados 

a la explotación bananera, los cuales se manejan en diferentes sistemas de riegos 

presurizados, cuya localización se detallan en la Tabla 1. 

 
Figura 2. Ubicación de los predios agrícolas a estudiar. 

Tabla 1. Localización de los predios a estudiar, 2015 -2016. 

Predios Provincia  Cantón Parroquia Coordenadas UTM 

Finca "La Fátima El Oro Machala El Cambio 625437.4057, 9636144.3279   

Hacienda "El Carmen" El Oro Machala El Cambio 626811.4039, 9634931.5699   

Datum: WGS 84; Zona: 17 Sur 

3.1.2 CLIMA Y ECOLOGÍA. 

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

detallan en la Figura 2 y 3, y en la Tabla 2. 

Tabla 2. Clima y ecología de los predios en estudio, 2015 -2016. 

Índice 

hídrico 

Variación 

estacional 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 

Bosque muy 

seco tropical 

(B.m.s.t) 

  25-26°C 500 mm 
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Figura 3.Ubicación agrológica de los predios estudiar. 

 

3.1.3 EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES 

3.1.3.1 Equipos, reactivos y materiales (laboratorio - campo). 

Determinación de la humedad y densidad aparente del suelo: 

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

- Lampas 

- Espátulas 

- Etiquetas de identificación 

- Cinta métrica 

- Fundas plásticas 

- Marcadores 

- Cuchilla 

- Balanza digital (capacidad 500 g) 

Determinación de la densidad crítica del suelo (ensayo proctor): 

- Moldes de compactación con collarines de extensión y base de plato desmontable 

- Pisones de compactación (martillo de 10 lb. de peso). 

- Balanza de 20 Kg de capacidad con sensibilidad de 1g. 

- Balanza electrónica con sensibilidad de 0.001 g. 

- Horno con temperatura constante 105° + 5° C. 

- Tamiz # 4. 

- Aceite. 
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- Bandejas metálicas. 

- Regla enrasadora. 

- Cucharones. 

- Probetas graduadas 

- Recipientes metálicos 

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)  

- Software FieldScout 

- Software Surfer v12 

Determinación de la densidad real, porosidad total del suelo: 

- Agua destilada 

- Piceta 

- Vaso de precipitación 

- Balón aforado (50 ml) 

- Balanza 

- Estufa 

Determinación de la Textura del suelo: 

- Agua Oxigenada 

- Piceta 

- Probetas 

- Hidrómetro de Bouyoucos. 

- Balanza 

- Estufa 

- Oxalato de sodio 

- Alcohol amílico 

- Licuadora industrial 

- Termómetro 

- Hoja logarítmica 

Determinación del porcentaje de materia orgánica del suelo. 
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- Agua destilada 

- Piceta 

- Erlenmeyer  

- Balón aforado (100ml). 

- Balanza 

- Ácido sulfúrico 96% concentrado. 

- Dicromato de potasio 1N. 

- Sulfato ferroso amoniacal 1N. 

- Difenilamina 

- Ácido fosfórico. 

3.1.4 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 en 

dos sitios predios de iguales condiciones Edafoclimáticas. 

Variables: 

A. Resistencia a la penetración del suelo (RPS), medida en: Kpa. 

B. Densidad aparente, expresada en gr.cm-3 

C. Densidad de suelo crítica, expresada en gr.cm-3 

D. Porosidad total, expresada en porcentaje (%). 

E. Materia orgánica, expresada en porcentaje (%). 

Bloques: 

1. Sistema de riego subfoliar. 

2. Sistema de riego suprafoliar. 

Tratamientos: 

1. Herculización. 

2. Yeso agrícola (CaSO4 2H2O). 

3.1.5 TRATAMIENTOS. 

En función de los factores y métodos utilizados en esta investigación se plantean dos 

tratamientos con su testigo respectivamente, detallados en la tabla 3. 
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Tabla 3. Especificaciones de los tratamientos a utilizar en los diferentes bloques 

Tratamiento Cod. Riego Repeticiones 

Testigo T1 3 

Yeso agrícola (CaSO4 2H2O). T2 3 

Herculización T3 3 

 

Tabla 4. Detalles y ubicación de acuerdo al primer bloque (Suprafoliar). 

Predio  Riego Producto Aplicación 

Hacienda "El Carmen" Suprafoliar  

Herculización 4 roturaciones 

Yeso Agrícola 400 gr/planta 

Testigo  - 

 

Tabla 5. Detalles y ubicación de acuerdo al primer bloque (Subfoliar). 

Predio  Riego Producto Dosis 

Finca "La Fátima" Subfoliar   

Herculización 4 pases 

Yeso Agrícola 400 gr/planta 

Testigo  - 

  

3.2 MÉTODOS. 

3.2.1 APLICACIÓN DE MEJORADORES. 

Para la aplicación de los mejoradores se procedió al cálculo de la longitud de cuerda (arco 

subtendido) de la semicircunferencia realizada en la base de la planta tal como lo 

recomienda Soto (1992) con un radio de 60 cm para la aplicación de fertilizantes edáficos 

y enmiendas. 

𝐿 =
2𝜋 𝑟 𝛼

360
    (1) 

3.2.1.1 Roturación. 

Una vez calculado el arco subtendido (ecuación 1) procedemos a la roturación realizando 

4 cortes que se originan en la semicircunferencia una vez subdividida la pequeña área en 

los cuales se tomaran lecturas de resistencia antes y después (Figura 3) de la roturación 

del suelo dando un total de 8 lecturas por planta. 
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Figura 4.Aplicación de la roturación. 

3.2.1.2 Yeso agrícola. 

Dada la subdivisión de la semicircunferencia en 3 áreas definidas (Figura 4), procedemos 

a la aplicación de la enmienda donde posteriormente se tomarán mediciones de resistencia 

con una frecuencia de 15 días durante 3 meses de acuerdo a los resultados significativos 

de Anikwe (2016), realizando tres lecturas por planta. 

 
Figura 5.Aplicación de yeso agrícola. 

3.2.1.3 Testigo. 

No se aplicaran ningún tratamiento, solo se tomaran las propiedades físicas del suelo. 

3.2.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO. 

3.2.2.1 Determinación de la textura del suelo. 

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

las diferentes áreas, para los análisis de tamaños y distribución de partículas del suelo se 
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utilizó el método del hidrómetro desarrollado por Bouyoucos en 1927 y modificado por 

la  USDA, (Soil Survey Field and Laboratory Methods, 2014).  

3.2.2.2 Determinación de la materia orgánica. 

El método de Walkley – Black (1934) (Walkley & & Black, 1934) concibe una 

incineración del material orgánico con las mezclas de dos reactivos, el dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) y el ácido sulfúrico (H2SO4) que después de dicha combustión se 

evalúa colorimétricamente el cromato reducido a ion (Cr) que se genera a través de 

relación directa a través con la cantidad de carbono orgánico oxidado (USDA, 2009). 

3.2.2.3 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, Ecuación 2; 

𝐷𝑎 =
(𝑚𝑠𝑠+𝑚𝑐)−𝑚𝑐

Vc
  (2) 

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. 

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, ecuación 3; 

𝐻𝑠 =
(𝑚𝑠ℎ+𝑚𝑐)−(𝑚𝑠𝑠−𝑚𝑐)   

(mss−mc)
𝑥 100   (3) 

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. 
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Vc = volumen del cilindro, en: cm3. 

 
Figura 6.Densidades alta, media y baja según la textura del suelo 

3.2.2.4 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), Ecuación 4; 

𝐷𝑟 =
[(𝑚𝑏+𝑎)−𝑚𝑏𝑣]𝑥 𝑝𝑎 

[(mb+a)−𝑚𝑏𝑣]−[(𝑚𝑏+𝑠+𝑎)−(𝑚𝑏+𝑠)]
  (4) 

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 la ecuación 5;  

𝑃𝑡 = [1 −
𝐷𝑎

Dr
] 𝑥 100  (5) 

Donde, 
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Pt = porcentaje de porosidad total 

Da = densidad aparente 

Dr = densidad real 

Aplicando las densidades del diagrama textural de la USDA con la densidad de partículas 

2.65 gr.cm-3 obtendremos un diagrama de Porosidad según la textura del suelo. 

 
Figura 7. Porosidad media, baja y alta según la textura del suelo. 

3.2.2.4 Resistencia de la penetración en el perfil del suelo. 

Es medida en los tratamientos de los sistemas de riego presurizados y evaluados. Los 

datos obtenidos en campo se procedieron a interpretarlos y describirlos mediante la escala 

utilizada por Zerpa (2013) los que estiman la condición del suelo para el desarrollo zona 

radicular según la resistencia a la penetración (RPS) de la capa edáfica. 

Tabla 6. 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: Zerpa, 2013  

3.2.2.5 Ensayo Proctor. 

El contenido de humedad que da mayor peso unitario seco (densidad seca), se lo 

denomina contenido de humedad óptimo. Para la calcular la densidad máxima se utilizó 

la norma AASHTOT-180 método A. 

Equipo empleado: 

- Moldes de compactación con collarines de extensión y base de plato desmontable 
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- Pisones de compactación (martillo de 10 lb. de peso). 

- Balanza de 20 Kg de capacidad con sensibilidad de 1g. 

- Balanza electrónica con sensibilidad de 0.001 g. 

- Horno con temperatura constante 105° + 5° C. 

- Tamiz # 4. 

- Aceite. 

- Bandejas metálicas. 

- Regla enrasadora. 

- Cucharones. 

- Probetas graduadas. 

- Piceta. 

- Recipientes metálicos 

Procedimiento de ensayo: 

 Se toma una muestra del suelo extraído y se la pone a secar a temperatura ambiental, 

se disgrega los terrones  que tenga el material, descartando los que tengan tamaño 

mayor al especificado. ya secado y disgregado el suelo procedemos a tamizarlo 

utilizando el tamiz #4. 

 Una vez tamizado, pesamos 3000 g de material, tomando 5 muestras por calicata el 

mismo que será utilizado para el ensayo. 

 Colocamos los 3Kg de material pesado en un recipiente metálico y empezamos a 

agregarle agua en cantidades mínimas, mezclándolo con cuidado hasta obtener una 

homogeneidad. Dividimos la muestra mezclada en 5 partes iguales y colocamos la 

primera quinta parte en el molde, el mismo que debe haber sido previamente pesado 

sin collarín y aceitado, y procedemos a compactar con el martillo dándole 25 golpes 

uniformemente distribuidos en el molde de 4” de diámetro con un pisón de 10 lb con 

una altura de caída de 18” (foto 12), realizamos lo mismo con las otras 4 capas 

restante. 

 Una vez compactadas las 5 capas, sacamos el collarín, enrasamos el material con 

respecto al cilindro utilizando la regla y pesamos el molde con el suelo húmedo. 

Hecho esto extraemos una pequeña cantidad de material, la colocamos en pequeños 
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recipientes previamente pesados y los colocamos en el horno, cuyos valores nos 

servirán para obtener el contenido de humedad de dicha muestra. 

 Realizado todo este proceso limpiamos los moldes y volvemos a realizar el ensayo 

para encontrar más puntos, aumentando la cantidad de agua, para suelo finos en el 

orden del 3 al 6% y para granulares en un orden del 2% del peso total de la muestra. 

3.2.3 CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES. 

De acuerdo a González, Zelaya y Sánchez (1998) y Gubiani (2013), las propiedades 

físicas del suelo tiene efectos directos sobre la compactación del suelo, por ende las 

muestras a recolectar fueron medidas de acuerdo a la recomendación expuesta en el 2005 

por Forsythe, Sancho y Villatoro 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. 

La determinación de las propiedades físicas del suelo (textura, materia orgánica, densidad 

aparente, porosidad, contenido de humedad) se obtuvo después de la aplicación de los 

mejoradores recolectando las muestras procedentes de todos los estratos del suelo 

estudiados (0-10,10-20,20-30,30-40,40-50 cm), se evaluaron diez plantas de banano de 

cualquier edad por cada unidad experimental según los tratamientos establecidos, donde 

se determinó una pequeña área de muestreo en la base del speudotallo de la planta de 

banano tomando en consideración un radio de 60 cm citado por Soto (1992) para las 

labores de campo y aplicación de enmiendas (0 a 90 cm) , trazando un radio elaborando 

a su vez una semicircunferencia a 180° de la base del speudotallo (apéndice), 

subdividiendo aquella pequeña área en tres sub áreas con cuatro cortes(apéndice) 

mediante el cálculo del arco subtendido empleando la siguiente fórmula; 

Longitud del arco subtendido= long. Del radio x medida del ángulo en radianes. 

3.2.3.1 Textura del suelo. 

Las muestras fueron recolectadas procedentes de diferentes bloques de acuerdo a los 

estratos planteados en el ítem 3.16 para conocer las partículas del suelo que van incidir 

directamente sobre los efectos producidos en las variables físicas del suelo.  
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3.2.3.2 Materia orgánica del suelo. 

Se tomaron muestras en los primeros 50 cm de suelos divididos en los 5 estratos descritos 

con anterioridad utilizando el método de Walkey and Black para la determinación del 

porcentaje de materia orgánica. 

3.2.3.3 Densidad aparente del suelo (Da).  

Las muestras fueron recolectadas en cilindros de hierro galvanizado de diámetro 

conocido. Los sitios de muestreos fueron las plantas procedentes de cada tratamiento 

ubicadas dentro del área de humedecimiento del emisor, para el muestreo se procedió a 

construir una calita, con una profundidad de 50 cm; obteniendo en total cinco muestras 

de acuerdo a los estratos. 

3.2.3.4 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. 

3.2.3.5 Resistencia a la penetración (RPS). 

Otra de las variables para evaluar la compactación del suelo es la resistencia a la 

penetración utilizando un penetrómetro digital (penetrómetro Fieldscout SC-900) del cual 

se introduce a los primeros 50 cm del suelo clasificando su medición en diferentes estratos 

de 2,5 cm de los cuales se promediaran para obtener resultados según las capas descritas 

con anterioridad  estudiados (0-10,10-20,20-30,30-40,40-50 cm). 

3.2.3.6 Densidad crítica del suelo (Dsc). 

La muestras fueron sometidas a ensayos proctor para conocer su estado y densidad crítica, 

la cual la compactación alcanza su máximo nivel de acuerdo a un nivel óptimo de 

humedad determinado.  

3.2.4 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. 

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 
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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 elección de plantas a tratar. 

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

climáticas y físicas. 

3.2.3 DISEÑO DEL EXPERIMENTO. 

3.2.3.1 Tipo de diseño. 

Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar con arreglo factorial, con 2 

tratamiento más el testigo en cada sistema de riego, con tres repeticiones (en cada 

repetición se evaluaran 10 plantas donde se aplicaran los tratamientos), y dando un total 

de 180 unidades experimentales. Cada unidad experimental estará dentro de la formación 

del diámetro mojado del emisor (suprafoliar y subfoliar). 

3.2.3.2 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 
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3.2.3.3 Características del diseño experimental. 

Para los sistemas de riegos presurizados el diseño experimental tendría las siguientes 

características: 

- Diseño experimental: DBCA 

- Número de factores (sistemas de riegos): 2 

- Número de tratamientos: 2 

- Número de bloques por factor: 3 

- Número de repeticiones por bloque: 3 

- Número de plantas por repetición: 10 

- Número total de unidades experimental: 180 

3.2.3.4 Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): Los tratamientos  evaluados no tendrán efecto sobre las propiedades 

físicas del suelo, por lo tanto no hay diferencia entre sí, y se cumple: 

Ho = μ1 = μ2 = μ3 =……… μ20 

Hipótesis alternativa (Ha): Los tratamientos 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. 

3.2.3.5 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: 

𝑨𝒓 𝒄𝒐𝒔𝒆𝒏𝒐√𝒑/𝟏𝟎𝟎 
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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: 

Tabla 7. Análisis de varianza para la determinación del efecto de los tratamientos 

(herculización y yeso agrícola) en las propiedades de los suelos bananeros en riegos 

presurizados, 2016. 

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 

3.2.3.6 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 

Tukey α = 0.05. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. TEXTURA DE LOS SUELOS. 

Según la clasificación taxonómica de la FAO (Magap, 2013) los suelos de la parroquia 

El Cambio – Sitio “La Unión” donde se encuentran localizados los predios de 

investigación son Inceptisoles, la mayoría de estos suelos predominan partículas gruesa 

y mediana dando origen a las siguientes clases texturales, franco arenosas y franco 

limosas. 

4.1.1. Textura de los suelos del área de riego suprafoliar (Hda. el Carmén). 

Cuadro 1. Clase textural y distribución de partículas en diferentes tratamientos.  

Testigo 

Profundidad de 

muestreo 

Arena                     

CV = 14.41% 

Arcilla 

CV=51.6% 

Limo 

CV=30.62% 

Clase Textural  

USDA 

0 – 10cm 60 2 38 FA 

10 – 20cm  69 5 26 FA 

20 – 30cm  80 2 18 AF 

30 – 40cm 62 2 36 FA 

40 – 50cm 56 2 42 FA 

Roturación 

Profundidad de 

muestreo 

Arena                     

CV = 9.72% 

Arcilla 

CV=35.24% 

Limo 

CV=20.74% 

Clase Textural  

USDA 

0 – 10cm 62 9 29 FA 

10 – 20cm  65 11 24 FA 

20 – 30cm  71 7 22 FA 

30 – 40cm 77 5 18 AF 

40 – 50cm 77 5 18 AF 

Yeso Agrícola 

Profundidad de 

muestreo 

Arena                     

CV = 10.44% 

Arcilla 

CV=37.27% 

Limo 

CV=21.42% 

Clase Textural  

USDA 

0 – 10cm 62 9 29 FA 

10 – 20cm  63 11 26 FA 

20 – 30cm  69 6 25 FA 

30 – 40cm 77 5 18 AF 

40 – 50cm 77 5 18 AF 

Abreviaturas : FA -Franco arenosa , AF - Arenoso Franca 

La arena es la partícula más predominante e influyente en el perfil, su contenido es de 

60% en los primeros 10 cm que en conjunto al limo con un 38% dan lugar a texturas 

francos arenosas, el contenido de arena aumenta en el estrato de 30 cm con un 80% con 

una textura arenosa franca, cuya partícula empieza a disminuir a partir de los estratos de  

30 a 50 cm de suelo debido a la presencia y aumento del limo que tiene correlación 
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negativa con la arena originando textura franco arenosas. Esta distribución de las 

partículas en el perfil se deber al origen aluvial de estos suelos.  

Por otra parte en las áreas donde se aplicó la roturación y el yeso agrícola, la arcilla posee 

contenidos más elevados respecto al área del testigo, que de acuerdo a sus texturas son 

homogéneos, el coloide representa el 9% de la textura hasta aumentar al 11% en los 

primeros 20 cm de suelo, que en iguales condiciones al área antes mencionada (testigo) y 

a los niveles crecientes de arena con su negativa correlación, el coloide tiende a bajar su 

contenido al aumentar la profundidad del suelo con el 5% en la capa que va de 30 a 50 

cm con un coeficiente de variación elevado de 35.24% en la roturación y 37.27 % en yeso 

agrícola, en donde se atribuye a la incorporación de coloides a las capas inferiores del 

suelo una vez efectuada la roturación y al aglutinamiento de las arcillas evitando que se 

dispersen debido a la acción provocada del yeso (Shainberg, 1989).  

(García, 2012) La alta presencia de arena y limo pueden desarrollar una gran 

susceptibilidad a la compactación con poco contenido de agua, que no permitiría a la 

formación de agregados al suelo debiéndose también a la poca presencia de materia 

orgánica y arcillas que a su vez sostienen un efecto positivo con el yeso agrícola pues 

Shainberg (1989) describe que esta enmienda tienen a tener un aceptable efecto con las 

presencia de arcilla por su alta capacidad de intercambio catiónico permitiendo al calcio 

actuar como cementante formando agregados en el suelo. En el caso de ser suelos con 

alta concentración de sodio, el calcio permite el desplazamiento del Na provocando que 

las arcillas no se hinchen por medio de este elemento y así se produzcan agrietamientos 

en la superficie del suelo, ya que perjudicaría notablemente a las raíces del cultivo al 

romperse el suelo. 
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4.1.1.2 Textura de los suelos del área de riego suprafoliar (Finca La Fátima). 

La textura de los suelos en el riego subfoliar son suelos francos, franco arenosos y franco 

limosos, de textura media de acuerdo a sus orígenes aluviales, una de las cualidades de 

estos suelos es que presentaron niveles bajos de materia orgánica debido a su mayor 

contenido de arcilla en los primeros estratos. 

Cuadro 2. Clase textural y distribución de partículas en diferentes tratamientos. 

Testigo 

Profundidad de 

muestreo 

Arena                     

CV = 17.46% 

Arcilla 

CV=52.94% 

Limo 

CV=19.19% 

Clase Textural  

USDA 

0 – 10cm 43 16 41 F 

10 – 20cm  44 11 45 F 

20 – 30cm  41 5 54 FL 

30 – 40cm 33 6 61 FL 

40 – 50cm 29 6 65 FL 

Roturación 

Profundidad de 

muestreo 

Arena                     

CV = 21.36% 

Arcilla 

CV=35.39% 

Limo 

CV=28.05% 

Clase Textural  

USDA 

0 – 10cm 57 12 31 FA 

10 – 20cm  54 11 35 FA 

20 – 30cm  47 9 44 F 

30 – 40cm 36 8 56 FL 

40 – 50cm 36 4 60 FL 

Yeso Agrícola 

Profundidad de 

muestreo 

Arena                      

CV = 11.79% 

Arcilla 

CV=36.53% 
Limo CV=21% 

Clase Textural  

USDA 

0 – 10cm 55 13 32 FA 

10 – 20cm  53 12 35 FA 

20 – 30cm  45 10 45 F 

30 – 40cm 42 4 54 FL 

40 – 50cm 45 9 46 F 

Abreviaturas : FA -Franco arenosa , F - Franco , FL - Franco limoso 

Los resultados del cuadro 2 indican que la distribución de partículas de este predio tiene 

predominancia de limo la cual aumenta conforme a su profundidad, los suelos donde no 

se aplicaron mejoradores (testigo) el porcentaje promedio de arena en inferior al  limo 

originando clases texturales franco a franco limosas, la presencia de arena disminuye 

conforme aumenta la profundidad del suelo con valores de 17.46 % de coeficiente de 

variación, por otra parte en las áreas donde se aplicó los mejoradores físico y químico  el 

porcentaje de arena es mayor en los primeros estratos (0 - 20cm) originando texturas 

franco arenosas reduciendo su contenido según aumenta la profundidad del perfil a partir 



43 

 

de los 30 cm en adelante provocando un alto coeficiente de variación de 21.36% en la 

roturación y 11.79 % en yeso agrícola ,la presencia de la arena al igual que el otro predio 

es permanente de acuerdo a Villaseñor y Chabla (2015) la topografía plana y ondulada 

del terreno permite los depósitos aluviales de los ríos cercanos a la zona como el Jubones, 

la presencia de limo en las otras áreas de ensayo son menores en los primeros estratos de 

0 a 20 cm cuyo valores promedio son 45.2 % en roturación y 42.4 % en yeso agrícola 

cuyos porcentajes tienden aumentar a partir de los 30 cm de suelo conforme  aumenta la 

profundidad en el perfil de suelo  con texturas franco a franco limosa. 

4.1.2 DENSIDAD DEL SUELO. 

La densidad aparente del suelo, en los riegos presurizados subfoliar con suelos de textura 

media presentó niveles bajos de compactación según el apéndice 110 (USDA, 2014) que 

corresponde al mapa textural de acuerdo al nivel de densidad aparente, bajo, medio y alto, 

de acuerdo a Pattison (2008), la densidad aparente media en los suelos bananeros es de 

1.28 g/cm3 en los primeros 20 cm de suelo. 

4.1.2.1 Ensayo proctor – densidad crítica (Dsc) 

Cuadro 3. Densidades críticas máxima y humedad óptima en suelos bananeros 

estudiados. 

Sistema de Riego Tratamientos Clase textural 
Dsc 

Humedad óptima % 
gr .cm -3 

Riego Suprafoliar  

Roturación Franco arenosa 1.76 17.7 

Yeso agrícola Franco arenosa 1.68 19.09 

Testigo  Franco arenosa 1.75 15.6 

Promedio  1.73 17.46 

Desvest 0.04 1.43 

CV% 2.06 8.21 

Riego Subfoliar  

Roturación Franco arenosa 1.61 19.68 

Yeso agrícola Franca 1.62 18.13 

Testigo  Franca 1.63 14.85 

Promedio  1.62 17.55 

Desvest 0.01 2.01 

CV% 0.5 11.47 

Dsc:densidad crítica máxima. 

La Dsc promedio en los suelos con riego suprafoliar fue de 1.73 gr/cm3  con 2.06% de 

CV, con una humedad óptima promedio de 17.46% cuyo CV es de 8.21% que indican 

mas variabilidad que los suelos del riego subfoliar , estos suelos poseen un alto contenido 

de arena con un bajo porcentaje de materia orgánica a diferencia de García y  Ramírez 



44 

 

(2012) que determinaron una densidad crítica de 1.8 gr/cm3 en suelos franco arenosos , 

por lo tanto en el riego subfoliar la densidad critica promedio es menor con 1.62 gr/cm3 

con un coeficiente variación de 0.5% indicando que no hay mucha variabilidad en sus 

datos y una humedad óptima promedio de 17.55% con 11.47% de coeficiente de variación 

, cuyos suelos poseen mayor contenido de limo y MO , según Reyes (2010) considera que 

la arena , limo y materia orgánica son elementos importantes de la resistencia del suelo a 

la compactacion mencionando que la cantidad de estos componentes tienden a generar 

curvas de compactacion señalando la susceptibilidad de los suelos a esta condición , por 

su parte García (2013) adjunta que los suelos con partículas gruesas necesitan poco 

contenido de humedad que los suelos de partículas finas para alcanzar su maxima 

compactación , que en conjunto con el contenido de materia orgánica tienden a generar 

curvas de menor pendiente según como lo indica Reyes (2010), estas curvas son mas 

resistentes a la compactación que las curvas de mayor pendiente respecto al eje del 

porcentaje de humedad , debido a la influencia del contenido de MO que retiene gran 

cantidad humedad ya sea en suelos  de textura fina como en suelos de textura gruesa, por 

su parte  García  (2015) en su estudio describe a los suelos franco y franco limosos tienen 

una densidad critica de 1.65 gr/cm3 . 

Cuadro 4. Textura y materia orgánica incidente en densidad crítica máxima. 

Sistema de 

Riego 
Tratamientos 

Textura  % 
% MO 

Arena % Arcilla% Limo% 

Riego 

Suprafoliar  

Roturación 66 9 25 2.13 

Yeso agrícola 65 9 27 1.43 

Testigo  70 3 27 1.31 

Promedio 67 7 26 1.62 

Desvest 2.16 2.83 0.94 0.36 

CV% 3.22 40.41 3.58 22.28 

Riego 

Subfoliar  

Roturación 53 11 37 2.2 

Yeso agrícola 51 12 37 2.04 

Testigo  43 11 47 1.97 

Promedio 49 11 40 2.07 

Desvest 4.32 0.47 4.71 0.10 

CV% 8.82 4.16 11.69 4.65 

En el riego suprafoliar el contenido promedio de arena es 67% mas elevado que el limo 

que presenta un 37%,  sus coeficiente de variación son de 3.22 % para al arena y 3.58% 

para el limo MO indicando poca variabilidad de estas particulas en las areas de ensayo 

donde predomina la textura franco arenosa, mientras que la escasa presencia de arcilla 

genera un bajo contenido de materia orgánica en estos suelos, con un coeficiente de 
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variación de 40.41 % para la arcilla y un 22.28 % para la MO señalando mucha 

variabilidad en estos suelos debido a que la presencia de arcilla no es constante  , por su 

parte en el riego subfoliar hay un 49% de arena más bajo que el suprafoliar con un 

coeficiente de variación de 4.32% , mientras que el contenido de limo es mas alto que el 

suprafoliar con un 40% cercano al de la arena y un cv% de 4.16% en la cual varian las 

texturas de franco a franco arenosa indicando que los suelos residentes a este predio estan 

cercas de zonas de textura fina (Apendice 108 y 109), el contenido de arcilla es mal alto 

en estos suelos con un 11% donde hay mas predominancia de materia orgánica con un 

2.07% mayor que el riego suprafoliar,con un %CV  de 4.16 para la arcilla y 4.65 para la 

MO indicando poca variabilidad de estos coloides en estos suelos.Reyes (2010) describe 

que la presencia elevada del limo provoca mayor susceptibilidad del suelo a la 

compactación. 

Cuadro 5. Correlaciones de las variables involucradas con la densidad seca máxima de 

los suelos bananeros. 

R2 arcilla arena Dsc 
%humedad     

óptima 
limo %MO 

arcilla   -0.78 -0.77 0.40 0.60 0.77 

arena -0.78   0.85 0.14 -0.97 -0.60 

Dsc -0.77 0.85   -0.27 -0.80 -0.45 

humedad óptima 0.40 0.14 -0.27   -0.31 0.27 

limo 0.60 -0.97 -0.80 -0.31   0.46 

%MO 0.77 -0.60 -0.45 0.27 0.46   

RPS -0.75 0.51 0.57 -0.55 -0.34 -0.90 

Reyes (2016) en su investigación describe que la arena tiene correlación positiva y 

aceptable con la densidad crítica y negativa con la humedad al igual que este ensayo, su 

correlación es negativa con la arcilla y la materia orgánica con niveles aceptables de 

correlación  que indica el aumento de la Dsc en estos suelos debido al poco contenido de 

estos coloides, mientras que el limo tiende a tener correlación negativa con la Dsc con un 

nivel regular cuyos suelos del riego subfoliar la densidad critica es más baja de acuerdo 

a sus altos contenidos de limo. Por su parte la humedad óptima de estos suelos indica una 

correlación negativa con el limo con un nivel regular, mientras que existe una correlación 

positiva con los coloides que explica una mayor retención de humedad, mientras que con 

el contenido de arena no existe correlación. 

La resistencia a la penetración posee una correlación positiva con la Dsc con una 

tendencia regular, mientras que la arcilla, el contenido de humedad y el limo poseen una 

correlación negativa con la RPS con niveles regulares no significativos, por su parte la 
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materia orgánica indica una correlación negativa excelente con la Dsc que demuestran 

efecto directos del coloide sobre esta propiedad. 

 
Figura 8.Curva de densidad máxima en testigo, riego suprafoliar. 

La densidad crítica máxima encontrada en los suelos del riego suprafoliar sin ninguna 

aplicación de un mejorador fue de 1.76 gr/cm3 con una humedad óptima de 15.6%, cuyos 

suelos presentan bajos niveles de materia orgánica que provoca una alta densidad máxima 

por encima de los otros tratamientos. 

 
Figura 9.Curva de densidad máxima en tratamiento yeso agrícola, riego suprafoliar. 

La aplicación de yeso agrícola a este suelo franco arenoso permitió obtener una densidad 

máxima de 1.68 gr/cm3 y una humedad óptima de 19.09, la influencia del yeso permite 

incrementar la materia orgánica este suelo, según Aldrich (1951) el calcio forma parte de 

la estructura de la materia orgánica, lo que permite retener más cantidad de agua. 
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Figura 10.Curva de densidad máxima en roturación, riego suprafoliar. 

La aplicación de la roturación en el suelo permitió incrementar el nivel de materia 

orgánica de acuerdo al trabajo de Mon (2007) la subsolacion efectuada en los primeros 

20 cm mejoró significativamente las primeras capas del suelo, la densidad máxima 

encontrada en estos suelos fue de 1.76 gr/cm3 con una humedad óptima de 17.7%, a 

diferencia del testigo el contenido de humedad óptimo es mayor debido al incremento de 

materia orgánica. 

 
Figura 11.Curva de densidad máxima en tratamiento testigo, riego subfoliar. 

El valor de materia orgánica en riego subfoliar con textura franca es más alto que el riego 

suprafoliar, por lo que provoca una densidad critica de 1.62 gr/cm3 por debajo del otro 

sistema de riego presurizado y con una humedad óptima de 14.85 %, dato muy diferente 

respecto a Reyes (2010) que determino una densidad crítica de 1.74 gr/cm3 en un suelo 

franco con un contenido de MO de 2.64%. 
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Figura 12.Curva de densidad máxima en tratamiento yeso agrícola, riego subfoliar. 

La densidad crítica determinada en los suelos donde se aplicó el yeso agrícola fue de 1.62 

gr/cm3, y una humedad óptima de 18.01 % con tendencia a generar una curva con menor 

pendiente respecto al punto máximo de compactación con el eje de humedecimiento, cuyo 

porcentaje óptimo fue de 18.13% de humedad, en relación a Reyes (2010) que enuncia 

que las curvas con menor pendiente son suelos resistentes a la compactación debido a la 

presencia de coloides que son capaces de una mayor retención de agua y a García (2009) 

que describe que los suelos de granos finos necesitan más agua para compactarse que los 

suelos de granos gruesos, atribuyendo que la aplicación de yeso agrícola mejoró los 

niveles de materia orgánica cuya función fue la mayor retención de agua provocando que 

se alcance el punto óptimo de compactación. 

 
Figura 13.Curva de densidad máxima en tratamiento roturación, riego subfoliar. 
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La aplicación de la roturación del suelo permitió obtener niveles elevados de MO de 

2.2%, de acuerdo con González e Iglesias (2009) el contenido de materia orgánica 

favorece la formación de agregados debido al mayor contenido de carbono disminuyendo 

la densidad, provocando una densidad crítica máxima de 1.61 gr/cm3 y una humedad 

óptima de 19.68% con mas retencion de humedad que los otros tratamientos. 

4.1.2.2 Densidad aparente del suelo. 

Cuadro 6. Efecto y significancia de los tratamientos sobre la densidad aparente del suelo 

con riego subfoliar. 

RIEGO SUBFOLIAR - SIN COBERTURA 

Profundidad  T1:Testigo T2:Yeso Agrícola T3:Roturación 

0 – 10cm 1.20b 1.16b 0.96a 

10 – 20cm 1.23b 1.19b 1.06a 

20 – 30cm 1.27b 1.25b 1.14a 

30 – 40cm 1.26b 1.23ab 1.21a 

40 – 50cm 1.28b 1.23ab 1.24a 

Suma 6.24 6.07 5.61 

Promedio 1.25b 1.21ab 1.12a 

Des. Estándar 0.03 0.04 0.11 

CV% 2.61 3.06 9.98 

El efecto de los tratamientos sobre la densidad aparente tiende a variar significativamente, 

según el análisis estadístico hay diferencia significativa con la aplicación de los 

mejoradores físico – químico por estrato y en el perfil del suelo, la roturación obtuvo el 

valor más bajo de densidad  promedio con un valor de 1.12 gr/cm3 comparados al 1.21 

gr/cm3 del yeso agrícola y 1.25 gr/cm3 del testigo, alterando todo el perfil del suelo que 

mediante sus valores de coeficiente de variación altos de 9.98% justifica su efecto en todo 

el perfil provocando más variabilidad, cuya densidad en los primeros 10cm de suelo es 

de 0.96 gr/cm3 valor aproximado con López y González (2012) que determinaron un valor 

de 0.97 gr/cm3 en el estrato de 10 cm, y que según al diagrama de textura con los niveles 

de densidad la Da es baja,  por su parte el testigo representa un coeficiente de variación 

bajo de 2.61% en la que no hubo alteración física ni variabilidad demostrando poco efecto 

en el perfil, la aplicación de yeso agrícola tuvo efectos significativos en conjunto con la 

roturación sobre el testigo en los 50 cm de perfil de suelo,  en desacuerdo con Anikwe 

(2016) que explica que la aplicación de yeso reduce el 17% de la densidad aparente con 

efectos significativos a los 90 días , dicho caso en nuestro estudio la densidad aparente 

promedio tuvo una reducción del 4% estableciendo un coeficiente de variación de 3.06% 
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detallando que no hay mucha alteración en los estratos del suelo en los primeros 30 cm , 

cuyo efecto es significativo en los últimos estratos de 30 – 40 y 40 – 50 cm , que según 

Shainberg (1989) describe que el yeso agrícola se deposita en la capas inferiores del suelo 

con el transcurrir del tiempo. De acuerdo al diagrama textural de la USDA (2014), los 

niveles de densidad aparente relacionada a la textura del suelo (Apéndice 110), presentan 

niveles bajos y medios de densidad. 

 
Figura 14.Comparación de medias y nivel de significancia de los tratamientos en densidad 

aparente en riego subfoliar. 

De acuerdo a la figura 14 se pueden apreciar los niveles bajos de densidad aparente, 

cuyos efectos provocan una alta significancia en la roturación con un coeficiente de 

variación elevado de 9.98% seguido del yeso agrícola con un CV de 3.06 % que no ejerce 

mucho efecto, y 2.61% en el testigo. 

 
Figura 15.Efecto de los tratamientos en la densidad aparente en el perfil de suelo a los 50 cm en 

un sistema de riego presurizado subfoliar. 
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De acuerdo a la figura 15, la roturación redujo la densidad aparente los primeros 40 cm 

de suelo, con una densidad promedio en el perfil de 1.12 gr.cm-3 que según el cuadro 

textura/densidad de la USDA (2014) la densidad del suelo es baja al igual que la 

aplicación de yeso agrícola. 

Cuadro 7. Efecto y significancia de los tratamientos sobre la densidad aparente del suelo 

con riego suprafoliar. 

RIEGO SUPRAFOLIAR - SIN COBERTURA 

Profundidad  T1:Testigo T2:Yeso Agrícola T3:Roturación 

10 1.33b 1.12b 1.01ª 

20 1.29b 1.16b 1.09ª 

30 1.25b 1.24b 1.16ª 

40 1.26b 1.25ab 1.17ª 

50 1.28b 1.25a 1.22ª 

Suma 6.41 6.03 5.64 

Promedio 1.28b 1.21ab 1.13a 

Des. Estándar 0.03 0.06 0.08 

CV% 2.46 5.05 7.33 

De acuerdo al diagrama/densidad de la USDA (2014) la densidad del suelo presente en la 

textura franco arenosa es alta en los primeros 10 cm de suelo en el testigo, mientras tanto 

la densidad de los otros estratos 20 – 50 cm son densidades bajas, argumentando que la 

incidencia del riego suprafoliar y el paso continuo de los trabajadores en la labores 

agrícolas altera las primeras capas del suelo, por su parte la aplicación de los mejoradores 

en un suelo franco arenoso redujo la densidad aparente con resultados promedio de 1.21 

gr/cm3 para el yeso agrícola y 1.13 gr/cm3 para la roturación de acuerdo a Gubiani (2013) 

que obtuvo una densidad promedio de 1.29 gr/cm3 en los primeros 45 cm de suelo con la 

aplicación de mejoradores  físico - químico, de igual manera Anikwe (2016) obtuvo 

valores representativos de densidad aparente con la aplicación de yeso agrícola que redujo 

un 17% la densidad, clasificándose las densidades como bajas, obtenidas gracias a la 

aplicación de los mejoradores  y con una gran variación en la roturación del suelo 

presentando alto niveles de materia orgánica sobre los otros tratamientos, la aplicación 

del yeso agrícola en estos suelos no tuvo mucha incidencia debido al lavado del producto 

ocasionado por los elevados volúmenes de agua que descarga el riego suprafoliar. 
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Figura 16.Comparación de medias y nivel de significancia de los tratamientos en densidad 

aparente en riego suprafoliar. 

La figura 16 detalla que la roturación posee una alta significancia estadística por medio 

de tukey con un 95% de probabilidad encima de los otros tratamientos con una densidad 

promedio de 1.13 gr/cm3 que alcanza un coeficiente de variación de 7.33% que justifica 

una mayor variabilidad y efecto en el perfil del suelo, mientras que el yeso agrícola obtuvo 

un valor de 1.21 gr/cm3 con un 5.05% de CV por debajo de la roturación, por su parte el 

testigo con 1.28 gr/cm3 con un coeficiente de variación de 2.46 % indica que no existe 

variación en el perfil del suelo. 

 
Figura 17.Efecto de los tratamientos en la densidad aparente en el perfil de suelo a los 50 cm en 

un sistema de riego presurizado subfoliar. 

La figura 17 demuestra el comportamiento de la densidad aparente en todo el perfil del 

suelo y al efecto de los tratamientos sobre esta propiedad, tal como demuestra la curva, 

la roturación obtuvo los valores más bajos de densidad aparente. 
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4.1.3 Materia orgánica en riegos presurizados. 

4.1.3.1 Materia orgánica en riego subfoliar. 

Cuadro 8. Efecto y significancia de los tratamientos sobre el porcentaje de materia 

orgánica del suelo en riego subfoliar. 

MATERIA ORGÁNICA - RIEGO SUBFOLIAR 

Profundidad  T1:Testigo T2:Yeso agrícola T3:Roturación 

10 2.42b 2.28b 2.82a 

20 1.52a 1.80a 1.58a 

30 0.20b 0.21b 1.38a 

40 0.00b 0.00b 0.89a 

50 0 0 0 

Suma 4.15 4.29 6.67 

Promedio 0.83b 0.86ab 1.33a 

Des. Estándar 1.09 1.1 1.03 

CV% 132.01 127.86 77.39 

La prueba de comparación de medias por tukey con un 95% de confiabilidad, demuestra 

que la aplicación de los mejoradores tiende a tener resultados positivos sobre la materia 

orgánica y su mayor contenido de arcilla, la roturación en relación a los estratos del suelo  

en sus primeros 10 cm obtuvo valores altos de 2.82% MO en relación a Mon (2007) en 

el cual la aplicación de los mejoradores al suelo elevó los niveles de materia orgánica en 

los primeros 20 cm de suelo con 2.86% en yeso agrícola y 2.00 %  en el testigo , la 

roturación presentó mayores contenidos de materia orgánica en los primeros 40 cm de 

suelo debido a la incorporación de residuos orgánicos al momento de la  remoción, a 

diferencia del testigo y el yeso agrícola que no hubo significancia, uno de los aspectos 

más importantes es la presencia de arcillas en estos suelos lo que permite mejor 

acondicionamiento para la presencia de materia orgánica. 
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Figura 18.Comparación de medias y nivel de significancia de los tratamientos en porcentaje de 

materia orgánica, riego subfoliar. 

De acuerdo a la figura 14 hay diferencia estadística con la aplicación de la roturación con 

un 95% de probabilidad, según sus efectos se pueden apreciar un alto nivel de 

significancia, en el cual según los coeficientes de variación el tratamiento 3 (roturación) 

son más bajos debido a la presencia del coloide en los primeros 40 cm de suelo, mientras 

que el T2 (yeso agrícola) y T3 presentan más variación respecto a sus coeficientes que 

son más altos. 

 
Figura 19.Efecto de los tratamientos en el porcentaje de materia orgánica en el perfil de suelo a 

los 50 cm en un sistema de riego presurizado subfoliar. 

La aplicación de la roturación permitió elevar el contenido de materia orgánica en los 

primeros 40 cm de perfil de suelo. 
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4.1.3.2 Materia orgánica en riego suprafoliar. 

Cuadro 9. Efecto y significancia de los tratamientos sobre el porcentaje de materia 

orgánica del suelo en riego suprafoliar. 

MATERIA ORGÁNICA - RIEGO SUPRAFOLIAR  

Profundidad  T1:Testigo T2:Yeso Agrícola T3:Roturación 

10 1.99b 2.00b 2.68ª 

20 0.63c 0.85b 1.58ª 

30 0.00b 0.00b 0.49ª 

40 0 0 0 

50 0 0 0 

Suma 4.15 4.29 6.67 

Promedio 0.52a 0.57a 0.95a 

Des. Estándar 0.86 0.88 1.16 

CV% 164.77 154.45 122.34 

La cantidad de materia orgánica presente en estos suelos es más bajo que el riego 

subfoliar, de acuerdo al análisis de varianza de tukey no hay significancia estadística con 

un 95% de probabilidad , el poco efecto del yeso agrícola se le atribuye al lavado del 

producto debido a los altos volúmenes de agua emitida del sistema de riego suprafoliar y 

al poco contenido de arcilla en estos suelos que no pueden ser floculadas con el efecto del 

calcio presente en el yeso agrícola que provoca serios problemas en la superficie del suelo, 

el contenido de la MO luego de haber aplicado la roturación es cercana a  Mon (2007) 

que obtuvo 2.77 de MO en los primeros 10 cm de suelo, reduciéndose su contenido 

conforme aumenta la profundidad del suelo, por su parte el yeso agrícola obtuvo un nivel 

bajo de MO del 2% que se reduce en los 20 cm en adelante a diferencia de Mon (2007) 

que obtuvo 2.86 en los primeros 10 cm de suelo, y el testigo presento un nivel bajo de 

1.99 % de MO que se reduce a 0.63% a partir de los 30 cm de suelo provocado al alto 

contenido de arena en el perfil. 
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Figura 20.Comparación de medias y nivel de significancia de los tratamientos en porcentaje de 

materia orgánica en riego suprafoliar. 

El contenido de materia orgánica presente en los primeros 20cm de suelo provoca 

coeficientes de variación muy elevados, la roturación con una media de 0.95 % fue el 

valor más alto en esta propiedad y con el más bajo CV% de 122.34% entre los 

tratamientos previsto de que presenta MO hasta los 30 cm de suelo, por su parte el T1 y 

T2, presentaron coeficientes de variación más elevados debido a su presencia en los 

primeros 20 cm de suelo. 

 
Figura 21.Efecto de los tratamientos en el porcentaje de materia orgánica en el perfil de suelo a 

los 50 cm en un sistema de riego presurizado suprafoliar. 

De acuerdo a la figura 17, la roturación fue el tratamiento que incorporó %MO en los 

primeros 30 cm de suelo comparados a los otros tratamientos. 
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4.1.4 Porosidad en riegos presurizados. 

4.1.4.1 Porosidad en riego subfoliar. 

Cuadro 10. Efecto y significancia de los tratamientos sobre el porcentaje de porosidad 

del suelo en riego subfoliar. 

POROSIDAD - RIEGO SUBFOLIAR 

Profundidad  T1:testigo T2:Yeso agrícola T3:Roturación 

10 50.17b 54.32b 62.19a 

20 49.70c 53.24b 58.30a 

30 48.42b 47.88b 55.06a 

40 50.05b 50.64b 53.64a 

50 49.77b 49.99b 52.34a 

Promedio  49.62b 51.21b 56.31a 

Desvest 0.7 2.58 3.97 

CV 1.41 5.05 7.05 

La porosidad se vio influenciada directamente por los mejoradores físicos, que lograron 

obtener niveles altos y significativos en los primeros estratos de suelo gracias a los 

contenidos de materia orgánica, de acuerdo al análisis de varianza con un 95 % de 

confiabilidad por medio de tukey , el tratamiento que desarrollo alta significancia 

estadística fue la roturación con una media de 56.31% en todo el perfil del suelo en 

relación a  Dragui y Cerisola (2014) , en la que un suelo descompactado presentó 

porosidad significativa utilizando subsoladores de 0.25 m de profundidad en los primeros 

30 cm del perfil, la roturación presento un porcentaje de porosidad de 62.19 % en los 

primeros 10 cm al igual que López y González (2012) que también obtuvieron un 63.3 % 

de porosidad en los primeros estratos de suelo con roturación,  por su parte los efectos de 

la aplicación de yeso agrícola no fue significativo. 

 
Figura 22.Comparación de medias y nivel de significancia de los tratamientos en porcentaje de 

porosidad en riego subfoliar. 
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De acuerdo a la figura 18 los coeficientes de variación muestran diferencia entre 

tratamientos, con más variabilidad en la roturación de suelo con un 7.05% debido a la 

modificación de esta propiedad en el perfil del suelo, seguido del yeso agrícola con 5.05% 

y por último el testigo que mostro un coeficiente de variación menor de 1.41% en la que 

no hubo aplicación de mejoradores físicos. 

 
Figura 23.Efecto de los tratamientos en el porcentaje de porosidad en el perfil de suelo a los 50 

cm en un sistema de riego presurizado subfoliar. 

La porosidad en el perfil del suelo se ve afectada de manera directa por la roturación, en 

la cual cuya curva representa los valores mayores de porosidades más elevadas que el 

yeso agrícola y el testigo. 

4.1.4.2 Porosidad en riego suprafoliar. 

Cuadro 11. Efecto y significancia de los tratamientos sobre el porcentaje de porosidad 

del suelo en riego suprafoliar. 

POROSIDAD - RIEGO SUPRAFOLIAR 

Profundidad  T1:testigo T2:Yeso agrícola T3:Roturación 

10 46.94c 55.16b 60.11ª 

20 49.46c 53.58b 58.25ª 

30 52.43b 52.37b 55.89ª 

40 51.99b 52.29b 55.39ª 

50 51.33b 52.39ab 53.74ª 

Promedio  50.43b 53.16b 56.68ª 

Desvest 2.26 1.24 2.51 

CV 4.47 2.33 4.43 

La porosidad presente en el riego suprafoliar es más baja que el otro sistema de riego, 

debido a que estos suelos no contienen bajos niveles de materia orgánica y adjuntando 

los altos contenidos de arena en este suelo provocan, por su parte la roturación tuvo 

efectos significativos en esta propiedad con 60.11% de porosidad después de la roturación 
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de igual manera que López y González (2012) con una porosidad de 63.3 % en los 

primeros 10 cm de suelo,  que disminuye conforme aumenta la profundidad debido a la 

alta presencia de arena en las capas inferiores del perfil, por su parte la aplicación del 

yeso agrícola mejoró la estructura del suelo presentando niveles más altos que el testigo 

de 55.16% y que disminuye a 52.39% a medida que aumenta la uniformidad , echo que 

se puede justificar con el lavado del producto mediante este sistema de riego que no le 

permitió realizar sus funciones eficientemente, por su parte el testigo obtuvo valores de 

46.94% y 49.46% en los estratos que van de 0 a 20 cm debido a que poseen una alta 

densidad que justifica que las primeras capas del suelo en estos riegos están compactadas, 

y los estratos de 30 a 50 cm poseen porosidades más altas que varían de 52.43 % a 

51.33%. 

 
Figura 24.Comparación de medias y nivel de significancia de los tratamientos en porcentaje de 

porosidad en riego suprafoliar. 

El efecto de la roturación permitió obtener datos significativos en la porosidad del suelo, 

con niveles con porcentajes elevados sobre la aplicación del yeso agrícola y del testigo, 

cuyos coeficientes de variación son más altos en la roturación con un 4.43% y el testigo 

con 4.47% sobre el yeso agrícola que presento el más bajo CV% en el cual no hubo mucho 

efecto de los mejoradores. 
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Figura 25.Efecto de los tratamientos en el porcentaje de materia orgánica en el perfil de suelo a 

los 50 cm en un sistema de riego presurizado suprafoliar. 

El efecto de la roturación sobre la porosidad del suelo es más incidente que el otro 

tratamiento seguido del yeso agrícola y el testigo, ambos mejoradores del suelo 

presentaron niveles más elevados de porosidad sobre un suelo no tratado. 

4.1.5 Resistencia a la penetración en riegos presurizados. 

4.1.5.1 Resistencia a la penetración (RPS) en riego suprafoliar.  

Cuadro 12. Datos de resistencia a la penetración en un sistema de riego presurizado 

suprafoliar. 

Profundidad T1:Testigo T2:Yeso Agrícola T3:Roturación 

0-10 cm 775.23 c 450.77 b 157.78 a 

10-20 cm 887.31 b 864.04 a 405.68 a 

20-30 cm 923.18 b 1012.40 a 710.41 a 

30-40 cm 1116.04 a 1020.81a 1055.68 a 

40-50 cm 1146.34 a 1136.79 a 1065.78 a 

Suma 4848.10 4484.81 3395.33 

Promedio 969.62 a 896.96 a 679.07 a 

Desv. est 157.63 267.56 399.64 

C.V 16.26% 29.83% 58.85% 

De acuerdo a la prueba de comparación de medias por el método de tukey (Cuadro 12) 

no hay significancia estadística en relación a los tratamientos en todo el perfil de suelo 

(50cm), por otro lado tomando en consideración una evaluación estratificada cada  10 cm 

de suelo se puede demostrar que existe efecto de los tratamientos, en el estrato de 0 – 10 

cm  los tratamientos presentan diferencia estadística con 157.78 Kpa roturando el suelo, 

resultados aproximados a Vásquez (1991) que obtuvo valores de 130 Kpa en los primeros 

5 cm de suelo con aplicación de subsoladores a 15 cm del suelo , siendo la roturación el 

tratamiento con el nivel más bajo de resistencia y significativo y que su vez ejerce efecto 

hasta los primeros 30 cm de suelo comparado con la investigación de Mon (2007) la 
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rotación inducida en una capa de 10 - 20 cm mejoró las condiciones de suelo en un perfil 

de 40 cm, mejorando sus propiedades hidrofísicas y disponibilidad de agua, en cuanto al 

coeficiente de variación presenta niveles altos comparados con Henríquez (2006) donde 

los coeficientes varían de 28.28 a 42.14 % debido a que los efectos difieren en cada 

estrato, por su parte el yeso agrícola tuvo efecto en los primeros 20 cm de suelo con 

resultados de 450.77  a 864.04 Kpa y que aumenta conforme a su profundidad de 1012 a 

1136 kpa en los estratos de 30 a 50 cm del suelo debido a la alta concentración de arena 

y poca materia orgánica en estas capas que ocasionan reducción de la porosidad y que en 

relación a Machetera (2012) las raíces disminuyen su crecimiento cuando la 

compactación es mayor a 1mpa = 1000 Kpa. 

 
Figura 26.Comparación de medias y nivel de significancia de los tratamientos en la resistencia 

a la penetración en riego suprafoliar. 

Los coeficientes de variación en la resistencia a la penetración son elevados debido a la 

compactación que está presente en las primeras capas de suelo , con relación a Henríquez 

y Ortiz (2011) los coeficientes de variación tienden a ser de 42.18% encontrando mas 

variación en la roturación del suelo con un coeficiente de 58.85 % debido al efecto en sus 

primeros 20 cm , mientras que en la aplicación del yeso agricola los coeficientes son 

29.83% y el testigo de 16.26 % en la que la resistencia no es muy alterada. 
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Figura 27.Efecto de los tratamientos en la resistencia a la penetración en el perfil de suelo a los 

50 cm en un sistema de riego presurizado suprafoliar. 

La curva de resistencia a la penetración detalla los efectos de la roturación y del yeso 

agrícola en el perfil del suelo, considerando el efecto de los mejoradores al poseer niveles 

de resistencia más bajos que el testigo. 

4.1.5.2 Resistencia a la penetración en riego subfoliar. 

La Resistencia a la penetración del suelo tiende a tener valores muy bajos en el riego 

subfoliar, influenciada por la presencia de arcillas floculadas y a la materia orgánica 

presente en el suelo que tiene correlación negativa con la resistencia, que también se le 

atribuye a la energía cinética que no afecta directamente la estructura del suelo debido a 

que posee un menor volumen y altura de descarga. 

Cuadro 13. Datos de resistencia a la penetración en un sistema de riego presurizado 

subfoliar.  

Profundidad T1:Testigo T2:Yeso Agrícola T3:Roturación 

0-10 cm 857.51 a 421.24 b 132.63 c 

10-20 cm 859.00 a 694.22 b 394.82 c 

20-30 cm 896.01 a 604.10 b 846.39 a 

30-40 cm 769.93 a 538.18 b 739.44 a 

40-50 cm 609.10 a 515.78 b 421.28 c 

Suma 3991.55 2773.53 2534.57 

Promedio 798.31a 554.71a 506.91a 

Desvest 115.48 101.86 286.92 

C.V 14.47% 18.36% 56.60% 

En relación a Mon (2007) el efecto del yeso y la roturación mejoró las condiciones del 

suelo en los primeros 40 cm sin obtener resultados significativos en esta propiedad física, 

en relación a los estratos del suelo si hubo significancia estadística en la RPS roturando 

el suelo con valores de 132.63 Kpa en los primeros 10 cm de suelo cuyo valor aumenta 

en el estrato 10 - 20 cm con 394.82 Kpa que presenta valores altos de porosidad y materia 
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orgánica que en su efecto tiene correlación negativa con la RPS, los valores tienden 

aumentar a partir de los 30 cm de suelo debido a la presencia de limo que tiene correlación 

positiva con la RPS, la aplicación del yeso agrícola también fue significativa en cuanto a 

los estratos, con valores de 421.24 de resistencia a la penetración en los primeros 10 cm 

de suelo que aumenta hasta los 30 cm de suelo con valores de 604.10 Kpa y que disminuye 

hasta los 50 cm de profundidad, según lo citado por Shainberg (1989) el yeso se deposita 

en las capas inferiores del suelo y su mayor efecto se le atribuye a la presencia de coloides 

(materia orgánica ) que gracias a la incorporación del calcio vinculado con la MO forma 

agregados al suelo que permite mayor porosidad ocasionando  una reducción de la 

compactación. 

 
Figura 28.Comparación de medias y nivel de significancia de los tratamientos en la resistencia 

a la penetración en riego subfoliar. 

Los coeficientes de variación son elevados de igual manera que el efecto ejercido en el 

riego suprafoliar en las primeras capas de suelo, los niveles de resistencia son menores 

en este riego presurizado (subfoliar), cuyos coeficientes son más altos en la roturación del 

suelo con un 56.6 % en la que hubo más remoción del suelo hasta los 40 cm, seguido del 

yeso agrícola con un 18.36 % y del testigo con un 14. 47 % debido a sus altos niveles en 

sus primeros estratos. 
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Figura 29.Efecto de los tratamientos en la resistencia a la penetración en el perfil de suelo a los 

50 cm en un sistema de riego presurizado suprafoliar. 

La curva de resistencia a la penetración detalla el efecto que hubo por medio de los 

mejoradores, cuyos valores son más bajos que el testigo, los tres tratamientos se 

encuentran por debajo de 1000 Kpa que según a los establecido por Machetera (2012) las 

raíces no sufren ninguna alteración fisiológica debido a la restricción provocada por la 

resistencia a la penetración cuando es mayor a 1 Mpa, atribuyendo a que las condiciones 

provocadas del riego subfoliar en cuanto a su estructura no restringen el desarrollo de las 

raíces en el suelo. 
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5. CONCLUSIONES. 

1. El contenido de materia orgánica tienden a generar curvas de menor pendiente respecto 

al eje del porcentaje de humedad , indicando la resistencia del suelo a la compactación 

debido a la influencia de la  MO que  retiene gran cantidad humedad. 

2. La arena , limo y materia orgánica son elementos importantes de la resistencia del suelo 

a la compactacion 

3. La aplicación de yeso agrícola mejoró los niveles de materia orgánica cuya función fue 

la mayor retención de agua provocando que no se alcance el punto óptimo de 

compactación. 

4. El riego subfoliar no afecta de manera directa las propiedades físicas del suelo que el 

otro sistema de riego que disgrega las partículas dispersándolas y sellando las primeras 

capas del suelo elevando la RPS. 

5. El efecto del yeso agrícola tiende a tener resultados más efectivos en suelos donde la 

presencia de coloides obtenga niveles más altos considerando que el calcio forma parte 

de la estructura de la materia orgánica y que en presencia de arcillas floculadas le permite 

actuar como cementante del suelo formando agregados y mejorando la porosidad de las 

misma, y que puede actuar en el suelo aproximadamente 3 meses. 

6. Los efectos de la roturación permitieron mejorar los niveles de MO hasta 40 cm en 

suelos francos y 30 cm en suelos franco arenosos. 
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7. APÉNDICE 

Apéndice 1.Distribución de partículas en las diferentes áreas de ensayo en riego subfoliar 

(Finca La Fátima). 

TEXTURA – SUBFOLIAR 

estratos (cm) 
Testigo Roturación Yeso Agrícola 

Arena Arcilla Limo Arena Arcilla Limo Arena Arcilla Limo 

10 43 16 41 57 12 31 55 13 32 

20 44 11 45 54 11 35 53 12 35 

30 41 5 54 47 9 44 45 10 45 

40 33 6 61 36 8 56 42 4 54 

50 29 6 65 36 4 60 45 9 46 

Suma 190 44 266 230 44 226 240 48 212 

Promedio 38 8.8 53.2 46 8.8 45.2 48 9.6 42.4 

Des. Estándar 6.63 4.66 10.21 9.82 3.11 12.68 5.66 3.51 8.91 

CV% 17.46 52.94 19.19 21.36 35.39 28.05 11.79 36.53 21.00 

 

Apéndice 2.Textura de los suelos en las diferentes áreas de ensayo en riego subfoliar 

(Finca La Fátima). 

estratos (cm) 
Clase textural 

Testigo Roturación Yeso agrícola 

10 Franco Franco Arenoso Franco Arenoso 

20 Franco Franco Arenoso Franco Arenoso 

30 Franco limoso Franco Franco 

40 Franco limoso Franco limoso Franco limoso 

50 Franco limoso Franco limoso Franco 

Textura Franco limoso Franco Franco limoso 

 

Apéndice 3.Distribución de partículas en las diferentes áreas de ensayo en riego 

suprafoliar (hacienda El Carmen). 

TEXTURA – SUPRAFOLIAR 

estratos (cm) 
Testigo Roturación Yeso Agrícola 

Arena Arcilla Limo Arena Arcilla Limo Arena Arcilla Limo 

10 60 2 38 62 9 29 62 9 29 

20 69 5 26 65 11 24 63 11 26 

30 80 2 18 71 7 22 69 6 25 

40 62 2 36 77 5 18 77 5 18 

50 56 2 42 77 5 18 77 5 18 

Suma 327 13 160 352 37 111 348 36 116 

Promedio 65.4 2.6 32 70.4 7.4 22.2 69.6 7.2 23.2 

Des. Estándar 9.42 1.34 9.80 6.84 2.61 4.60 7.27 2.68 4.97 

CV% 14.41 51.60 30.62 9.72 35.24 20.74 10.44 37.27 21.42 

Apéndice 4.Textura de los suelos en las diferentes áreas de ensayo en riego suprafoliar 

(hacienda El Carmen). 

estratos (cm) 
Clase textural 

Testigo Roturación yeso agrícola 

10 Franco Franco Arenoso Franco Arenoso 

20 Franco Franco Arenoso Franco Arenoso 

30 Franco limoso Franco Franco 

40 Franco limoso Franco limoso Franco limoso 

50 Franco limoso Franco limoso Franco 

Textura Franco limoso Franco Franco limoso 
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Apéndice 5. Densidad aparente de los suelos de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 1. 

TESTIGO - T1 

Profundidad  T1R1 T1R2 T1R3 Promedio 

10 1.31 1.40 1.29 1.33 

20 1.29 1.28 1.29 1.29 

30 1.24 1.25 1.26 1.25 

40 1.26 1.26 1.27 1.26 

50 1.28 1.27 1.29 1.28 

Suma 6.38 6.46 6.40 6.41 

Promedio 1.28 1.29 1.28 1.28 

Des. Estándar 0.03 0.06 0.01 0.03 

CV% 2.06 4.75 1.10 2.46 

Apéndice 6. Densidad aparente de los suelos de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 2. 

YESO AGRÍCOLA - T2 

Profundidad  T2R1 T2R2 T2R3 Promedio 

10 1.11 1.14 1.12 1.12 

20 1.15 1.12 1.21 1.16 

30 1.24 1.23 1.25 1.24 

40 1.25 1.25 1.26 1.25 

50 1.26 1.27 1.23 1.25 

Suma 6.01 6.01 6.07 6.03 

Promedio 1.20 1.20 1.21 1.21 

Des. Estándar 0.07 0.07 0.06 0.06 

CV% 5.73 5.62 4.61 5.05 

Apéndice 7. Densidad aparente de los suelos de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 3. 

ROTURACIÓN - T3 

Profundidad  T3R1 T3R2 T3R3 Promedio 

10 1.05 1.02 0.95 1.01 

20 1.09 1.11 1.06 1.09 

30 1.16 1.15 1.17 1.16 

40 1.15 1.17 1.20 1.17 

50 1.20 1.25 1.20 1.22 

Suma 5.65 5.70 5.58 5.64 

Promedio 1.13 1.14 1.12 1.13 

Des. Estándar 0.06 0.08 0.11 0.08 

CV% 5.27 7.39 9.79 7.33 
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Apéndice 8. Densidad aparente promedio de los suelos de las áreas de ensayo en riego 

suprafoliar. 

RIEGO SUBFOLIAR - SIN COBERTURA 

Profundidad  T1 T2 T3 

10 1.33 1.12 1.01 

20 1.29 1.16 1.09 

30 1.25 1.24 1.16 

40 1.26 1.25 1.17 

50 1.28 1.25 1.22 

Suma 6.41 6.03 5.64 

Promedio 1.28 1.21 1.13 

Des. Estándar 0.03 0.06 0.08 

CV% 2.46 5.05 7.33 

Apéndice 9. Densidad aparente de los suelos de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 1. 

TESTIGO - T1 

Profundidad  T1R1 T1R2 T1R3 Promedio 

10 1.20 1.22 1.18 1.20 

20 1.23 1.25 1.21 1.23 

30 1.27 1.28 1.26 1.27 

40 1.25 1.28 1.24 1.26 

50 1.28 1.30 1.26 1.28 

Suma 6.23 6.33 6.15 6.24 

Promedio 1.25 1.27 1.23 1.25 

Des. Estándar 0.03 0.03 0.03 0.03 

CV% 2.61 2.47 2.82 2.61 

Apéndice 10. Densidad aparente de los suelos de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 2. 

YESO AGRÍCOLA - T2 

Profundidad  T2R1 T2R2 T2R3 Promedio 

10 1.13 1.16 1.19 1.16 

20 1.18 1.19 1.21 1.19 

30 1.25 1.28 1.23 1.25 

40 1.23 1.23 1.24 1.23 

50 1.22 1.25 1.23 1.23 

Suma 6.01 6.11 6.10 6.07 

Promedio 1.20 1.22 1.22 1.21 

Des. Estándar 0.05 0.05 0.02 0.04 

CV% 3.88 3.90 1.64 3.06 
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Apéndice 11. Densidad aparente de los suelos de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 3. 

ROTURACIÓN - T3 

Profundidad  T3R1 T3R2 T3R3 Promedio 

10 0.95 1.02 0.92 0.96 

20 1.02 1.10 1.07 1.06 

30 1.14 1.15 1.13 1.14 

40 1.20 1.22 1.20 1.21 

50 1.24 1.25 1.23 1.24 

Suma 5.54 5.74 5.55 5.61 

Promedio 1.11 1.15 1.11 1.12 

Des. Estándar 0.12 0.09 0.12 0.11 

CV% 11.04 8.06 11.09 9.98 

Apéndice 12. Densidad aparente promedio de los suelos de las áreas de ensayo en riego 

subfoliar. 

RIEGO SUBFOLIAR - SIN COBERTURA 

Profundidad  T1 T2 T3 

10 1.20 1.16 0.96 

20 1.23 1.19 1.06 

30 1.27 1.25 1.14 

40 1.26 1.23 1.21 

50 1.28 1.23 1.24 

Suma 6.24 6.07 5.61 

Promedio 1.25 1.21 1.12 

Des. Estándar 0.03 0.04 0.11 

CV% 2.61 3.06 9.98 

Apéndice 13. Densidad real de los suelos de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 1. 

TESTIGO - T1 

Profundidad  T1R1 T1R2 T1R3 Promedio 

10 2.52 2.50 2.52 2.51 

20 2.58 2.48 2.58 2.55 

30 2.63 2.63 2.63 2.63 

40 2.63 2.63 2.63 2.63 

50 2.63 2.63 2.63 2.63 

Suma 12.99 12.87 12.99 12.95 

Promedio 2.60 2.57 2.60 2.59 

Des. Estándar 0.05 0.08 0.05 0.06 

CV% 1.87 2.99 1.87 2.16 
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Apéndice 14. Densidad real de los suelos de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 2. 

YESO AGRÍCOLA - T2 

Profundidad  T2R1 T2R2 T2R3 Promedio 

10 2.48 2.53 2.50 2.50 

20 2.50 2.50 2.50 2.50 

30 2.60 2.60 2.62 2.61 

40 2.63 2.63 2.63 2.63 

50 2.63 2.63 2.63 2.63 

Suma 12.84 12.89 12.88 12.87 

Promedio 2.57 2.58 2.58 2.57 

Des. Estándar 0.07 0.06 0.07 0.07 

CV% 2.83 2.32 2.70 2.59 

Apéndice 15. Densidad real de los suelos de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 3. 

ROTURACIÓN - T3 

Profundidad  T3R1 T3R2 T3R3 Promedio 

10 2.52 2.55 2.50 2.52 

20 2.58 2.60 2.63 2.60 

30 2.63 2.63 2.63 2.63 

40 2.63 2.63 2.63 2.63 

50 2.63 2.63 2.63 2.63 

Suma 12.99 13.04 13.02 13.02 

Promedio 2.60 2.61 2.60 2.60 

Des. Estándar 0.05 0.03 0.06 0.05 

CV% 1.87 1.34 2.23 1.77 

Apéndice 16. Densidad real promedio de los suelos de las áreas de ensayo en riego 

suprafoliar. 

RIEGO SUBFOLIAR - SIN COBERTURA 

Profundidad  T1 T2 T3 

10 2.51 2.50 2.52 

20 2.55 2.50 2.60 

30 2.63 2.61 2.63 

40 2.63 2.63 2.63 

50 2.63 2.63 2.63 

Suma 12.95 12.87 13.02 

Promedio 2.59 2.57 2.60 

Des. Estándar 0.06 0.07 0.05 

CV% 2.16 2.59 1.77 
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Apéndice 17. Densidad real de los suelos de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 1. 

TESTIGO - T1 

Profundidad  T1R1 T1R2 T1R3 Promedio 

10 2.40 2.42 2.40 2.41 

20 2.45 2.45 2.44 2.45 

30 2.45 2.45 2.48 2.46 

40 2.50 2.55 2.50 2.52 

50 2.55 2.60 2.50 2.55 

Suma 12.35 12.47 12.32 12.38 

Promedio 2.47 2.49 2.46 2.48 

Des. Estándar 0.06 0.08 0.04 0.06 

CV% 2.31 3.09 1.76 2.31 

Apéndice 18. Densidad real de los suelos de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 2. 

YESO AGRÍCOLA - T2 

Profundidad  T2R1 T2R2 T2R3 Promedio 

10 2.55 2.60 2.48 2.54 

20 2.55 2.56 2.54 2.55 

30 2.38 2.42 2.41 2.40 

40 2.50 2.50 2.50 2.50 

50 2.45 2.55 2.40 2.47 

Suma 12.43 12.63 12.33 12.46 

Promedio 2.49 2.53 2.47 2.49 

Des. Estándar 0.07 0.07 0.06 0.06 

CV% 2.91 2.74 2.43 2.42 

Apéndice 19. Densidad real de los suelos de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 3. 

ROTURACIÓN - T3 

Profundidad  T3R1 T3R2 T3R3 Promedio 

10 2.60 2.47 2.58 2.55 

20 2.55 2.60 2.50 2.55 

30 2.55 2.48 2.58 2.54 

40 2.60 2.60 2.60 2.60 

50 2.60 2.62 2.59 2.60 

Suma 12.90 12.77 12.85 12.84 

Promedio 2.58 2.55 2.57 2.57 

Des. Estándar 0.03 0.07 0.04 0.03 

CV% 1.06 2.85 1.56 1.22 
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Apéndice 20. Densidad real promedio de los suelos de las áreas de ensayo en riego 

subfoliar. 

RIEGO SUBFOLIAR - SIN COBERTURA 

Profundidad  T1 T2 T3 

10 2.41 2.54 2.55 

20 2.45 2.55 2.55 

30 2.46 2.40 2.54 

40 2.52 2.50 2.60 

50 2.55 2.47 2.60 

Suma 12.38 12.46 12.84 

Promedio 2.48 2.49 2.57 

Des. Estándar 0.06 0.06 0.03 

CV% 2.31 2.42 1.22 

Apéndice 21. Porcentaje de porosidad de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 1. 

Testigo:T1 

Profundidad  Da Dr Porosidad % 

10 1.20 2.41 50.16 

20 1.23 2.45 49.70 

30 1.27 2.46 48.42 

40 1.26 2.52 50.05 

50 1.28 2.55 49.78 

Promedio  1.25 2.48 49.62 

Desvest 0.03 0.06 0.70 

CV 2.61 2.31 1.41 

Apéndice 22. Porcentaje de porosidad de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 2. 

Yeso agrícola:T2 

Profundidad  Da Dr Porosidad % 

10 1.16 2.54 54.35 

20 1.19 2.55 53.24 

30 1.25 2.40 47.88 

40 1.23 2.50 50.64 

50 1.23 2.47 50.01 

Promedio  1.21 2.49 51.22 

Desvest 0.04 0.06 2.59 

CV 3.06 2.42 5.06 
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Apéndice 23. Porcentaje de porosidad de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 3. 

Roturación:T3 

Profundidad  Da Dr Porosidad % 

10 0.96 2.55 62.24 

20 1.06 2.55 58.30 

30 1.14 2.54 55.08 

40 1.21 2.60 53.64 

50 1.24 2.60 52.34 

Promedio  1.12 2.57 56.32 

Desvest 0.11 0.03 3.99 

CV 9.98 1.22 7.08 

Apéndice 24. Promedio de porcentaje de porosidad de las áreas de ensayo en riego 

subfoliar. 

RIEGO SUBFOLIAR - POROSIDAD % 

Profundidad  T1 T2 T3 

10 50.16 54.35 62.24 

20 49.70 53.24 58.30 

30 48.42 47.88 55.08 

40 50.05 50.64 53.64 

50 49.78 50.01 52.34 

Suma 248.11 256.12 281.61 

Promedio 49.62 51.22 56.32 

Des. Estándar 0.70 2.59 3.99 

CV% 1.41 5.06 7.08 

Apéndice 25. Porcentaje de porosidad de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 1. 

Testigo:T1 

Profundidad  Da Dr Porosidad % 

10 1.33 2.51 46.95 

20 1.29 2.55 49.48 

30 1.25 2.63 52.43 

40 1.26 2.63 51.99 

50 1.28 2.63 51.33 

Promedio  1.28 2.59 50.44 

Desvest 0.03 0.06 2.25 

CV 2.46 2.16 4.46 

Apéndice 26. Porcentaje de porosidad de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 2. 

Yeso agrícola:T2 

Profundidad  Da Dr Porosidad % 

10 1.12 2.50 55.16 

20 1.16 2.50 53.58 

30 1.24 2.61 52.37 
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40 1.25 2.63 52.29 

50 1.25 2.63 52.39 

Promedio  1.21 2.57 53.16 

Desvest 0.06 0.07 1.24 

CV 5.05 2.59 2.33 

Apéndice 27. Porcentaje de porosidad de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 3. 

Roturación:T3 

Profundidad  Da Dr Porosidad % 

10 1.01 2.52 60.11 

20 1.09 2.60 58.26 

30 1.16 2.63 55.89 

40 1.17 2.63 55.39 

50 1.22 2.63 53.74 

Promedio  1.13 2.60 56.68 

Desvest 0.08 0.05 2.51 

CV 7.33 1.77 4.43 

Apéndice 28. Promedio de porcentaje de porosidad de las áreas de ensayo en riego 

suprafoliar. 

RIEGO SUBFOLIAR - POROSIDAD % 

Profundidad  T1 T2 T3 

10 44.60 55.16 60.11 

20 49.48 53.58 58.26 

30 52.43 52.37 55.89 

40 51.99 52.29 55.39 

50 51.33 52.39 53.74 

Suma 249.83 265.78 283.38 

Promedio 49.97 53.16 56.68 

Des. Estándar 3.20 1.24 2.51 

CV% 6.41 2.33 4.43 

Apéndice 29. Porcentaje de materia orgánica de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 1. 

TESTIGO - T1 

Profundidad  T1R1 T1R2 T1R3 Promedio 

10 2.33 2.42 2.52 2.42 

20 1.67 1.55 1.35 1.52 

30 0.20 0.20 0.20 0.20 

40 0.00 0.00 0.00 0.00 

50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma 4.20 4.17 4.07 4.15 

Promedio 0.84 0.83 0.81 0.83 

Des. Estándar 1.09 1.10 1.11 1.09 

CV% 129.45 131.64 135.97 132.01 
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Apéndice 30. Porcentaje de materia orgánica de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 2. 

YESO AGRÍCOLA - T2 

Profundidad  T2R1 T2R2 T2R3 Promedio 

10 2.28 2.42 2.15 2.28 

20 1.71 1.75 1.95 1.80 

30 0.14 0.20 0.28 0.21 

40 0.00 0.00 0.00 0.00 

50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma 4.13 4.37 4.38 4.29 

Promedio 0.83 0.87 0.88 0.86 

Des. Estándar 1.09 1.13 1.08 1.10 

CV% 131.66 129.69 123.30 127.86 

Apéndice 31. Porcentaje de materia orgánica de las áreas de ensayo en riego subfoliar 

tratamiento 2. 

ROTURACIÓN - T3 

Profundidad T3R1 T3R2 T3R3 Promedio 

10 2.80 2.80 2.87 2.82 

20 1.49 1.65 1.59 1.58 

30 1.35 1.39 1.40 1.38 

40 0.85 0.88 0.93 0.89 

50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma 6.49 6.72 6.79 6.67 

Promedio 1.30 1.34 1.36 1.33 

Des. Estándar 1.02 1.03 1.05 1.03 

CV% 78.77 76.58 76.96 77.39 

Apéndice 32. Promedio de porcentaje de materia orgánica de las áreas de ensayo en riego 

subfoliar. 

MATERIA ORGÁNICA - RIEGO SUBFOLIAR 

Profundidad  T1 T2 T3 

10 2.42 2.28 2.82 

20 1.52 1.80 1.58 

30 0.20 0.21 1.38 

40 0.00 0.00 0.89 

50 0.00 0.00 0.00 

Suma 4.15 4.29 6.67 

Promedio 0.83 0.86 1.33 

Des. Estándar 1.09 1.10 1.03 

CV% 132.01 127.86 77.39 
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Apéndice 33. Porcentaje de materia orgánica de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 1. 

TESTIGO - T1 

Profundidad  T1R1 T1R2 T1R3 Promedio 

10 1.99 1.87 2.10 1.99 

20 0.52 0.65 0.72 0.63 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 

40 0.00 0.00 0.00 0.00 

50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma 2.51 2.52 2.82 2.62 

Promedio 0.50 0.50 0.56 0.52 

Des. Estándar 0.86 0.81 0.91 0.86 

CV% 171.66 161.48 161.97 164.77 

Apéndice 34. Porcentaje de materia orgánica de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 2. 

YESO AGRÍCOLA - T2 

Profundidad  T2R1 T2R2 T2R3 Promedio 

10 2.01 2.05 1.95 2.00 

20 0.85 0.86 0.84 0.85 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 

40 0.00 0.00 0.00 0.00 

50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma 2.86 2.91 2.79 2.85 

Promedio 0.57 0.58 0.56 0.57 

Des. Estándar 0.88 0.90 0.86 0.88 

CV% 154.57 154.84 153.94 154.45 

Apéndice 35. Porcentaje de materia orgánica de las áreas de ensayo en riego suprafoliar 

tratamiento 3. 

ROTURACIÓN - T3 

Profundidad  T3R1 T3R2 T3R3 Promedio 

10 2.71 2.58 2.75 2.68 

20 1.58 1.65 1.52 1.58 

30 0.48 0.50 0.49 0.49 

40 0.00 0.00 0.00 0.00 

50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suma 4.77 4.73 4.76 4.75 

Promedio 0.95 0.95 0.95 0.95 

Des. Estándar 1.17 1.14 1.18 1.16 

CV% 123.14 120.00 124.08 122.34 

 

Apéndice 36. Promedio de porcentaje de materia orgánica de las áreas de ensayo en riego 

suprafoliar. 

MATERIA ORGÁNICA - RIEGO SUPRAFOLIAR 

Profundidad  T1 T2 T3 

10 1.99 2.00 2.68 

20 0.63 0.85 1.58 

30 0.00 0.00 0.49 

40 0.00 0.00 0.00 
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50 0.00 0.00 0.00 

Suma 2.62 2.85 4.75 

Promedio 0.52 0.57 0.95 

Des. Estándar 0.86 0.88 1.16 

CV% 164.77 154.45 122.34 

Apéndice 37. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego suprafoliar (estrato 0 – 10 cm). 

0-10 cm 0 15 30 45 60 75 90 
P1 1088.44 973.67 1334.22 1134.78 1077.22 501.89 578.67 

P2 927.67 816.44 1046.78 874.22 647.78 720.67 460.11 

P3 521.22 555.89 808.89 924.00 655.33 575.11 406.33 

P4 582.67 616.89 671.00 621.00 624.67 513.67 598.00 

P5 839.44 904.89 747.44 628.67 663.11 578.67 322.11 

P6 847.11 782.00 1042.44 613.56 682.33 460.00 498.33 

P7 559.78 459.78 556.00 436.78 613.00 264.44 387.00 

P8 728.22 486.67 689.89 529.00 467.78 398.56 310.44 

P9 463.78 644.11 996.78 812.78 563.44 383.11 586.44 

P10 839.44 904.67 820.44 582.44 621.00 421.78 360.22 

SUMA 7397.78 7145.00 8713.89 7157.22 6615.67 4817.89 4507.67 

PROM 739.78 714.50 871.39 715.72 661.57 481.79 450.77 

CV 27.39 26.02 26.62 29.86 23.95 26.31 24.44 

DESVEST 202.60 185.88 231.99 213.69 158.46 126.74 110.19 

Apéndice 38. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego suprafoliar (estrato 0 – 10 cm). 

 
 

Apéndice 39. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego suprafoliar (estrato 10 – 20 cm). 

10 - 20 cm 0 15 30 45 60 75 90 

P1 1238.11 1050.33 1306.89 1395.44 1019.67 1038.89 992.89 

P2 1104.00 1261.11 1391.56 1299.67 1169.00 1004.44 793.67 

P3 670.78 989.00 985.22 1123.22 713.00 759.00 782.00 

P4 1019.78 881.78 946.67 835.78 996.67 831.89 908.67 

P5 966.00 1069.56 889.22 908.33 874.11 916.22 985.00 

P6 897.00 1107.89 1092.44 686.22 885.67 912.33 950.56 

P7 751.22 686.33 755.00 705.33 881.67 770.33 893.33 

P8 970.00 820.56 858.67 805.11 739.78 820.11 598.00 

P9 678.56 847.11 1023.33 824.00 862.67 559.56 789.67 
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P10 1161.67 1008.00 1176.89 626.04 785.89 808.78 946.67 

SUMA 9457.11 9721.67 10425.89 9209.15 8928.11 8421.56 8640.44 

PROM 945.71 972.17 1042.59 920.91 892.81 842.16 864.04 

CV 20.88 17.06 19.32 28.69 15.47 16.28 14.25 

DESVEST 197.44 165.85 201.40 264.21 138.15 137.07 123.10 

Apéndice 40. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego suprafoliar (estrato 10 – 20 cm). 

 
Apéndice 41. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego suprafoliar (estrato 20 – 30 cm). 

20 -30 cm 0 15 30 45 60 75 90 

P1 1203.78 1088.67 1249.67 1345.56 977.56 1165.22 1180.78 

P2 1218.89 1238.11 1115.56 1261.22 1276.67 1245.67 947.00 

P3 774.33 1165.22 1076.89 1115.67 797.22 770.67 743.56 

P4 1050.33 939.00 1196.22 923.67 1292.11 954.67 1019.67 

P5 985.22 1115.44 904.78 1038.78 1142.44 958.44 1023.33 

P6 996.67 1161.56 1035.11 885.33 908.44 946.89 1349.22 

P7 889.44 969.89 981.33 916.11 912.44 1230.22 1215.33 

P8 1165.44 866.44 889.33 758.89 874.00 977.56 682.33 

P9 954.67 988.78 1230.33 1081.00 939.22 644.22 950.78 

P10 1192.33 1073.11 1176.78 935.07 973.89 962.00 1012.00 

SUMA 10431.11 10606.22 10856.00 10261.30 10094.00 9855.56 10124.00 

PROM 1043.11 1060.62 1085.60 1026.13 1009.40 985.56 1012.40 

CV 14.40 11.00 12.05 17.51 16.81 19.32 20.09 

DESVEST 150.25 116.65 130.82 179.70 169.71 190.41 203.43 

Apéndice 42. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego suprafoliar (estrato 20 – 30 cm). 
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Apéndice 43. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego suprafoliar (estrato 30 – 40 cm). 

30 -40 cm 0 15 30 45 60 75 90 

P1 1027.22 943.11 1073.33 1180.67 839.44 1138.56 1019.67 

P2 1096.33 1073.44 1203.44 1061.78 1088.67 1168.89 1215.33 

P3 1012.11 1230.33 1004.44 943.00 958.56 866.22 1084.89 

P4 969.67 1211.44 1165.22 1058.11 1402.78 1038.89 985.11 

P5 966.11 912.67 981.22 919.89 1065.56 820.22 801.11 

P6 942.89 977.56 1123.44 1084.67 801.44 1034.89 1372.11 

P7 1169.22 985.00 1046.44 1107.78 1153.78 1234.11 1219.00 

P8 1276.56 966.11 839.56 835.89 1027.22 1211.22 739.78 

P9 1031.22 1000.56 1077.11 958.11 1103.89 743.67 785.89 

P10 1073.22 1035.00 1203.56 863.93 1031.22 915.89 985.22 

SUMA 10564.56 10335.22 10717.78 10013.81 10472.56 10172.56 10208.11 

PROM 1056.46 1033.52 1071.78 1001.38 1047.26 1017.26 1020.81 

CV 9.73 10.49 10.47 11.31 16.08 17.02 20.38 

DESVEST 102.78 108.47 112.27 113.27 168.37 173.17 208.06 

Apéndice 44. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego suprafoliar (estrato 30 – 40 cm). 
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Apéndice 45. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego suprafoliar (estrato 40 – 50 cm). 

40 -50 cm 0 15 30 45 60 75 90 

P1 1054.22 1019.89 1081.22 996.89 1361.00 1123.44 1066.00 

P2 1253.67 1223.00 1510.44 1368.67 1322.89 1119.56 1008.33 

P3 1196.11 1357.11 1265.33 1157.78 1345.67 1104.11 1261.33 

P4 1100.44 1180.89 1222.89 1207.78 1322.67 1211.44 1062.00 

P5 1127.22 989.00 1092.56 1069.56 1081.33 966.22 1184.67 

P6 1123.44 1069.78 1291.89 969.89 1203.67 1253.78 1384.11 

P7 1207.44 1031.44 1253.67 1211.56 1180.78 1338.00 1307.22 

P8 1158.00 870.33 1127.11 1050.33 1085.11 1150.22 939.33 

P9 1008.33 1234.33 1307.22 1161.67 1426.11 1039.00 1092.78 

P10 1111.89 1169.33 1081.22 1012.11 1039.00 1257.44 1062.11 

SUMA 11340.78 11145.11 12233.56 11206.22 12368.22 11563.22 11367.89 

PROM 1134.08 1114.51 1223.36 1120.62 1236.82 1156.32 1136.79 

CV 6.44 12.89 11.02 11.04 11.06 9.60 12.50 

DESVEST 73.09 143.61 134.83 123.74 136.81 110.99 142.06 

 

Apéndice 46. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego suprafoliar (estrato 40 – 50 cm). 

 
Apéndice 46. Comparación de la resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de yeso agrícola. 

Profundidad Intervalos Sin aplicación Aplicación yeso 

0-10 cm 5 739.78 450.77 

10-20 cm 15 945.71 864.04 

20-30 cm 25 1043.11 1012.40 

30-40 cm 35 1056.46 1020.81 

40-50 cm 45 1134.08 1136.79 

Promedio 25 cm 983.83 896.96 
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Apéndice 47. Curva de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

yeso agrícola. 

 
Apéndice 48. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego suprafoliar (estrato 0 – 10 cm). 

0-10 cm Testigo Roturación  

P1 704.17 172.42  

P2 1103.92 201.17  

P3 721.67 109.17  

P4 721.42 129.33  

P5 799.17 140.67  

P6 868.42 195.42  

P7 750.25 181.08  

P8 873.83 63.25  

P9 974.67 209.92  

P10 589.33 175.42  

SUMA 8106.83 1577.83  

PROM 810.68 157.78  

CV 18.40 29.49  

DEST 149.15 46.53  
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Apéndice 49. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego suprafoliar (estrato 0 – 10 cm). 

 

 
Apéndice 50. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego suprafoliar (estrato 10 – 20 cm). 

10 - 20 cm Testigo Roturación 

P1 831.08 595.25 

P2 980.58 273.08 

P3 931.50 419.83 

P4 853.92 388.17 

P5 733.25 416.83 

P6 707.25 278.83 

P7 669.83 201.25 

P8 942.83 462.92 

P9 796.33 437.00 

P10 842.50 583.58 

SUMA 8289.08 4056.75 

PROM 828.91 405.68 

CV 12.57 31.60 

DEST 104.16 128.21 

Apéndice 51. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego suprafoliar (estrato 10 – 20 cm). 

 
Apéndice 52. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego suprafoliar (estrato 20 – 30 cm). 
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20 -30 cm Testigo Roturación 

P1 756.00 684.25 

P2 735.92 712.92 

P3 922.92 773.42 

P4 1012.00 974.75 

P5 724.42 819.33 

P6 750.42 635.50 

P7 618.08 483.08 

P8 804.83 644.00 

P9 871.33 707.17 

P10 836.67 669.67 

SUMA 8032.58 7104.08 

PROM 803.26 710.41 

CV 13.99 18.16 

DEST 112.40 129.00 

Apéndice 53. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego suprafoliar (estrato 20 – 30 cm). 

 
 

Apéndice 54. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego suprafoliar (estrato 30 – 40 cm). 

30 -40 cm Testigo Roturación 

P1 1023.42 905.67 

P2 1362.83 1368.67 

P3 1075.25 1040.75 

P4 1345.42 1187.33 

P5 1178.83 1046.50 

P6 1132.75 1052.17 

P7 1066.58 965.92 

P8 1158.58 934.42 

P9 1184.58 957.17 

P10 1227.92 1098.25 

SUMA 11756.17 10556.83 

PROM 1175.62 1055.68 

CV 9.57 13.11 

DEST 112.53 138.40 
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Apéndice 55. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego suprafoliar (estrato 30 – 40 cm). 

 
 

Apéndice 56. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego suprafoliar (estrato 40 – 50 cm). 

40 -50 cm Testigo Roturación 

P1 1198.83 957.50 

P2 1290.75 1227.67 

P3 963.08 842.50 

P4 1377.08 1423.17 

P5 1109.75 1017.58 

P6 1075.25 1095.42 

P7 1049.42 1052.25 

P8 1184.33 1034.75 

P9 1158.75 1003.58 

P10 1178.75 1003.33 

SUMA 11586.00 10657.75 

PROM 1158.60 1065.78 

CV 10.27 14.92 

DEST 118.96 159.03 

 

 

Apéndice 57. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego suprafoliar (estrato 40 – 50 cm). 
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Apéndice 58. Comparación de la resistencia a la penetración antes y después de la 

roturación. 

Profundidad Intervalos Sin roturar Roturación 

0-10 cm 5 810.68 157.78 

10-20 cm 15 828.91 405.68 

20-30 cm 25 803.26 710.41 

30-40 cm 35 1175.62 1055.68 

40-50 cm 45 1158.60 1065.78 

Promedio 25 cm 955.41 679.07 

Apéndice 59. Curva de resistencia a la penetración antes y después de la roturación. 

 
Apéndice 60. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (0 – 10 cm) suprafoliar. 

Profundidad 0 -10 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 896.31 578.67 172.42 

2 1015.79 460.11 201.17 

3 621.44 406.33 109.17 

4 652.04 598.00 129.33 

5 819.31 322.11 140.67 

6 857.76 498.33 195.42 

7 655.01 387.00 181.08 

8 801.03 310.44 63.25 

9 719.22 586.44 209.92 

10 714.39 360.22 175.42 

SUMA 7752.31 4507.67 1577.83 

PROM 775.23 450.77 157.78 

CV 16.21 24.44 29.49 

DEST 125.64 110.19 46.53 
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Apéndice 61. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (0 – 10 cm) suprafoliar. 

 
Apéndice 62. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (10 – 20 cm) suprafoliar. 

Profundidad 10 - 20 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 1034.60 992.89 595.25 

2 1042.29 793.67 273.08 

3 801.14 782.00 419.83 

4 936.85 908.67 388.17 

5 849.63 985.00 416.83 

6 802.13 950.56 278.83 

7 710.53 893.33 201.25 

8 956.42 598.00 462.92 

9 737.44 789.67 437.00 

10 1002.08 946.67 583.58 

SUMA 8873.10 8640.44 4056.75 

PROM 887.31 864.04 405.68 

CV 13.85 14.25 31.60 

DEST 122.90 123.10 128.21 
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Apéndice 63. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (10 – 20 cm) suprafoliar. 

 
Apéndice 64. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (20 – 30 cm) suprafoliar. 

Profundidad 20 - 30 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 979.89 1180.78 684.25 

2 977.40 947.00 712.92 

3 848.63 743.56 773.42 

4 1031.17 1019.67 974.75 

5 854.82 1023.33 819.33 

6 873.54 1349.22 635.50 

7 753.76 1215.33 483.08 

8 985.14 682.33 644.00 

9 913.00 950.78 707.17 

10 1014.50 1012.00 669.67 

SUMA 9231.85 10124.00 7104.08 

PROM 923.18 1012.40 710.41 

CV 9.65 20.09 18.16 

DEST 89.13 203.43 129.00 
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Apéndice 65. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (20 – 30 cm) suprafoliar. 

 
Apéndice 66. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (30 – 40 cm) suprafoliar. 

Profundidad 30 - 40 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 1025.32 1019.67 905.67 

2 1229.58 1215.33 1368.67 

3 1043.68 1084.89 1040.75 

4 1157.54 985.11 1187.33 

5 1072.47 801.11 1046.50 

6 1037.82 1372.11 1052.17 

7 1117.90 1219.00 965.92 

8 1217.57 739.78 934.42 

9 1107.90 785.89 957.17 

10 1150.57 985.22 1098.25 

SUMA 11160.36 10208.11 10556.83 

PROM 1116.04 1020.81 1055.68 

CV 6.52 20.38 13.11 

DEST 72.78 208.06 138.40 
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Apéndice 67. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (30 – 40 cm) suprafoliar. 

 
Apéndice 68. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (40 – 50 cm) suprafoliar. 

Profundidad 40 - 50 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 1126.53 1066.00 957.50 

2 1272.21 1008.33 1227.67 

3 1079.60 1261.33 842.50 

4 1238.76 1062.00 1423.17 

5 1118.49 1184.67 1017.58 

6 1099.35 1384.11 1095.42 

7 1128.43 1307.22 1052.25 

8 1171.17 939.33 1034.75 

9 1083.54 1092.78 1003.58 

10 1145.32 1062.11 1003.33 

SUMA 11463.39 11367.89 10657.75 

PROM 1146.34 1136.79 1065.78 

CV 5.60 12.50 14.92 

DEST 64.20 142.06 159.03 
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Apéndice 69. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (40 – 50 cm) suprafoliar. 

 

 

 
Apéndice 70. Comparación de tratamientos en la resistencia a la penetración en el perfil 

de suelo en riego suprafoliar. 

Profundidad Intervalos (cm) T1: Testigo T2: Yeso Agrícola T3: Roturación 

0-10 cm -5 775.23 450.77 157.78 

10-20 cm -15 887.31 864.04 405.68 

20-30 cm -25 923.18 1012.40 710.41 

30-40 cm -35 1116.04 1020.81 1055.68 

40-50 cm -45 1146.34 1136.79 1065.78 

Promedio -25 969.62 896.96 679.07 

Apéndice 71. Curvas de comparación de tratamientos en la resistencia a la penetración 

en el perfil de suelo en riego suprafoliar. 
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Apéndice 72. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego subfoliar (estrato 0 – 10 cm). 

0-10 cm 0 15 30 45 60 75 90 

P1 1403.11 1050.33 1084.78 740.00 551.89 663.11 398.56 

P2 1108.11 885.33 1011.89 728.33 628.67 467.78 337.22 

P3 904.33 993.00 1195.89 854.78 682.33 739.78 494.56 

P4 1161.33 1364.56 916.22 1008.33 471.67 459.89 264.67 

P5 1115.44 927.56 920.00 858.56 762.56 594.00 421.78 

P6 1161.56 985.11 690.00 866.22 602.11 632.44 532.78 

P7 992.89 1196.00 1004.11 881.78 686.44 605.67 436.78 

P8 1046.44 1023.33 724.56 728.22 712.89 521.22 349.00 

P9 1004.33 801.11 820.56 624.78 881.78 670.78 547.89 

P10 1249.44 1276.56 897.11 728.33 770.44 464.00 429.22 

SUMA 11147.00 10502.89 9265.11 8019.33 6750.78 5818.67 4212.44 

PROM 1114.70 1050.29 926.51 801.93 675.08 581.87 421.24 

CV 12.75 16.91 16.87 13.82 17.47 17.01 21.15 

DEST 142.08 177.58 156.31 110.85 117.90 98.98 89.11 

Apéndice 73. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego subfoliar (estrato 0 – 10 cm). 

 
Apéndice 74. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego subfoliar (estrato 10 – 20 cm). 

10 - 20 cm 0 15 30 45 60 75 90 

P1 1169.11 916.22 1061.67 766.67 908.44 770.44 774.44 

P2 1008.22 847.00 900.67 751.11 801.22 659.33 663.00 

P3 805.11 1019.44 939.00 897.11 931.44 682.33 824.22 

P4 1012.00 1169.22 912.33 962.11 705.33 659.33 659.44 

P5 1008.11 920.11 916.11 835.78 885.56 705.33 778.11 

P6 1069.33 904.67 835.67 831.78 827.89 701.44 709.22 

P7 1023.56 1008.11 900.67 877.67 889.33 755.11 670.67 

P8 996.56 1054.11 797.44 720.67 724.44 655.33 632.67 

P9 981.22 793.56 820.11 640.11 785.67 617.11 659.22 

P10 1065.44 1062.00 854.78 736.00 801.22 582.67 571.22 

SUMA 10138.67 9694.44 8938.44 8019.00 8260.56 6788.44 6942.22 

PROM 1013.87 969.44 893.84 801.90 826.06 678.84 694.22 
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CV 9.00 11.66 8.40 12.01 9.31 8.48 11.10 

DEST 91.25 113.06 75.11 96.29 76.89 57.55 77.09 

Apéndice 75. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego subfoliar (estrato 10 – 20 cm). 

 
Apéndice 76. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego subfoliar (estrato 20 – 30 cm). 

20 -30 cm 0 15 30 45 60 75 90 

P1 766.78 709.11 758.89 536.78 644.22 475.11 517.44 

P2 670.89 713.00 755.11 601.89 621.00 509.89 586.67 

P3 670.89 912.22 782.11 628.67 640.22 536.78 528.89 

P4 854.67 713.00 908.56 854.56 663.11 590.33 586.56 

P5 820.11 739.89 728.22 686.22 782.00 509.78 544.11 

P6 877.78 809.00 655.33 709.00 624.67 651.67 659.22 

P7 935.11 816.56 651.78 705.33 716.89 674.67 713.00 

P8 996.78 923.89 686.22 693.78 789.44 544.22 636.44 

P9 793.56 747.44 755.22 563.33 789.67 548.11 605.56 

P10 808.78 942.89 624.89 636.22 751.33 582.78 663.11 

SUMA 8195.33 8027.00 7306.33 6615.78 7022.56 5623.33 6041.00 

PROM 819.53 802.70 730.63 661.58 702.26 562.33 604.10 

CV 12.68 11.63 11.30 13.67 10.14 11.26 10.59 

DEST 103.90 93.34 82.57 90.41 71.18 63.34 63.95 

 

Apéndice 77. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego subfoliar (estrato 20 – 30 cm). 
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Apéndice 78. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego subfoliar (estrato 30 – 40 cm). 

30 -40 cm 0 15 30 45 60 75 90 

P1 787.50 506.00 736.17 419.83 471.50 425.67 437.00 

P2 787.67 747.33 718.67 552.00 580.83 465.67 477.33 

P3 673.00 845.17 689.83 713.17 678.83 529.33 552.00 

P4 908.67 736.00 759.00 816.50 753.33 546.00 621.00 

P5 937.33 718.83 678.83 684.17 575.33 517.67 489.00 

P6 787.50 781.83 661.33 529.00 609.50 586.67 598.17 

P7 793.50 753.17 667.00 632.50 598.00 580.67 591.83 

P8 942.83 649.33 707.17 569.17 586.33 419.83 437.00 

P9 678.67 580.83 741.67 655.50 707.17 494.83 574.83 

P10 626.83 902.83 649.67 523.33 580.50 598.00 603.67 

SUMA 7923.50 7221.33 7009.33 6095.17 6141.33 5164.33 5381.83 

PROM 792.35 722.13 700.93 609.52 614.13 516.43 538.18 

CV 14.07 16.33 5.33 18.68 13.00 12.48 13.25 

DEST 111.47 117.91 37.39 113.84 79.83 64.44 71.30 

 

Apéndice 77. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego subfoliar (estrato 30 – 40 cm). 
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Apéndice 79. Lecturas de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso 

agrícola en riego subfoliar (estrato 40 – 50 cm). 

40 -50 cm 0 15 30 45 60 75 90 

P1 736.17 523.33 741.50 638.33 517.67 500.33 466.00 

P2 805.00 851.00 833.67 816.33 822.17 575.00 523.50 

P3 666.83 810.67 701.50 776.17 684.17 517.50 420.00 

P4 839.67 816.33 776.33 971.50 908.50 592.00 546.17 

P5 971.67 793.50 759.00 718.83 598.00 563.50 494.33 

P6 695.83 902.83 672.67 770.67 804.83 782.00 620.83 

P7 753.17 718.83 712.83 816.50 638.17 736.17 603.83 

P8 782.00 667.00 735.83 598.00 609.33 414.00 362.17 

P9 712.83 787.67 535.00 931.67 781.67 758.83 580.67 

P10 672.67 1035.17 655.50 787.83 563.50 649.50 540.33 

SUMA 7635.83 7906.33 7123.83 7825.83 6928.00 6088.83 5157.83 

PROM 763.58 790.63 712.38 782.58 692.80 608.88 515.78 

CV 12.10 17.33 11.34 14.72 18.64 19.88 15.87 

DEST 92.37 137.03 80.81 115.16 129.15 121.07 81.85 

 

Apéndice 80. Curva de resistencia a la penetración en los 90 días aplicado el yeso agrícola 

en riego subfoliar (estrato 30 – 40 cm). 

 
Apéndice 81. Comparación de la resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de yeso agrícola, subfoliar. 

Profundidad Intervalos Sin Aplicación Aplicación Yeso 

0-10 cm 5 1114.70 421.24 

10-20 cm 15 1013.87 694.22 

20-30 cm 25 819.53 604.10 

30-40 cm 35 792.35 538.18 

40-50 cm 45 763.58 515.78 

Promedio 25 cm 900.81 554.71 

Apéndice 82. Curva de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

yeso agrícola, subfoliar. 
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Apéndice 83. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego subfoliar (estrato 0 – 10 cm). 

0-10 cm Testigo Roturación 

P1 367.89 153.33 

P2 555.89 214.78 

P3 989.11 149.44 

P4 724.44 134.22 

P5 540.56 130.33 

P6 364.11 160.89 

P7 613.22 149.44 

P8 329.78 84.44 

P9 544.44 84.33 

P10 973.78 65.11 

SUMA 6003.22 1326.33 

PROM 600.32 132.63 

CV 39.18 33.49 

DEST 235.20 44.42 

Apéndice 84. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego subfoliar (estrato 0 – 10 cm). 
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Apéndice 85. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego subfoliar (estrato 10 – 20 cm). 

10 - 20 cm Testigo Roturación 

P1 609.33 291.33 

P2 690.00 268.33 

P3 969.78 601.89 

P4 820.22 264.44 

P5 709.11 249.22 

P6 525.11 421.33 

P7 713.00 494.44 

P8 471.33 394.89 

P9 536.67 184.00 

P10 996.78 778.33 

SUMA 7041.33 3948.22 

PROM 704.13 394.82 

CV 25.64 47.00 

DEST 180.51 185.57 

Apéndice 86. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego subfoliar (estrato 10 – 20 cm). 
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Apéndice 87. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego subfoliar (estrato 20 – 30 cm). 

20-30 cm Testigo Roturación 

P1 690.00 705.22 

P2 862.67 889.33 

P3 1111.67 992.78 

P4 1157.78 1015.78 

P5 781.89 609.44 

P6 965.89 785.89 

P7 988.89 839.56 

P8 866.33 632.56 

P9 816.44 889.33 

P10 1483.33 1104.00 

SUMA 9724.89 8463.89 

PROM 972.49 846.39 

CV 23.72 19.52 

DEST 230.65 165.22 

 

Apéndice 88. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego subfoliar (estrato 20 – 30 cm). 

 
Apéndice 89. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego subfoliar (estrato 30 – 40 cm). 

30-40 cm Testigo Roturación 

P1 548.22 674.67 

P2 693.67 674.67 

P3 969.78 927.67 

P4 762.89 789.78 

P5 643.89 597.89 

P6 717.00 720.56 

P7 693.78 620.89 

P8 747.67 674.67 

P9 762.78 624.78 

P10 1142.44 881.89 
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SUMA 7682.11 7187.44 

PROM 768.21 718.74 

CV 22.07 15.67 

DEST 169.55 112.62 

Apéndice 90. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego subfoliar (estrato 30 – 40 cm). 

 
Apéndice 91. Lectura de resistencia a la penetración antes y después de la aplicación de 

la roturación en riego subfoliar (estrato 40 – 50 cm). 

40 -50 cm Testigo Roturación 

P1 329.56 379.67 

P2 475.22 421.56 

P3 540.67 482.89 

P4 437.00 467.78 

P5 433.22 379.56 

P6 521.22 571.22 

P7 410.11 322.00 

P8 475.33 348.78 

P9 387.11 410.22 

P10 536.67 429.11 

SUMA 4546.11 4212.78 

PROM 454.61 421.28 

CV 15.09 17.19 

DEST 68.62 72.43 

Apéndice 92. Diagrama de barras de resistencia a la penetración antes y después de la 

aplicación de la roturación en riego subfoliar (estrato 40 – 50 cm). 
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Apéndice 93. Comparación de la resistencia a la penetración antes y después de la 

roturación, subfoliar. 

Profundidad Intervalos Antes de herculizar Despues de herculizar 

0-10 cm 5 600.32 132.63 

10-20 cm 15 704.13 394.82 

20-30 cm 25 972.49 846.39 

30-40 cm 35 747.51 739.44 

40-50 cm 45 454.61 421.28 

Promedio 25 cm 695.81 506.91 

Apéndice 94. Curva de resistencia a la penetración antes y después de la roturación, 

subfoliar. 

 
Apéndice 95. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (0 – 10 cm) subfoliar. 

Profundidad 0 -10 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 885.50 398.56 153.33 

2 832.00 337.22 214.78 

3 946.72 494.56 149.44 

4 942.89 264.67 134.22 

5 828.00 421.78 130.33 

6 762.83 532.78 160.89 

7 803.06 436.78 149.44 

8 688.11 349.00 84.44 

9 774.39 547.89 84.33 

10 1111.61 429.22 65.11 

SUMA 8575.11 4212.44 1326.33 

PROM 857.51 421.24 132.63 

CV 14.00 21.15 33.49 

DEST 120.03 89.11 44.42 

Apéndice 96. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (0 – 10 cm) suprafoliar. 
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Apéndice 97. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (10 – 20 cm) subfoliar. 

Profundidad 10 - 20 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 889.22 774.44 291.33 

2 849.11 663.00 268.33 

3 887.44 824.22 601.89 

4 916.11 659.44 264.44 

5 858.61 778.11 249.22 

6 797.22 709.22 421.33 

7 868.28 670.67 494.44 

8 733.94 632.67 394.89 

9 758.94 659.22 184.00 

10 1031.11 571.22 778.33 

SUMA 8590.00 6942.22 3948.22 

PROM 859.00 694.22 394.82 

CV 9.84 11.10 47.00 

DEST 84.50 77.09 185.57 
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Apéndice 98. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (10 – 20 cm) suprafoliar. 

 
Apéndice 99. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (20 – 30 cm) subfoliar. 

Profundidad 20 - 30 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 728.39 517.44 705.22 

2 766.78 586.67 889.33 

3 891.28 528.89 992.78 

4 1006.22 586.56 1015.78 

5 801.00 544.11 609.44 

6 921.83 659.22 785.89 

7 962.00 713.00 839.56 

8 931.56 636.44 632.56 

9 805.00 605.56 889.33 

10 1146.06 663.11 1104.00 

SUMA 8960.11 6041.00 8463.89 

PROM 896.01 604.10 846.39 

CV 14.07 10.59 19.52 

DEST 126.09 63.95 165.22 
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Apéndice 100. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (20 – 30 cm) suprafoliar. 

 
Apéndice 101. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (30 – 40 cm) subfoliar. 

Profundidad 30 - 40 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 667.86 437.00 674.67 

2 740.67 477.33 674.67 

3 821.39 552.00 927.67 

4 835.78 621.00 789.78 

5 790.61 489.00 597.89 

6 752.25 598.17 720.56 

7 743.64 591.83 620.89 

8 845.25 437.00 674.67 

9 720.72 574.83 624.78 

10 884.64 603.67 881.89 

SUMA 7802.81 5381.83 7187.44 

PROM 780.28 538.18 718.74 

CV 8.53 13.25 15.67 

DEST 66.56 71.30 112.62 
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Apéndice 102. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (30 – 40 cm) suprafoliar. 

 
Apéndice 103. Comparación de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (40 – 50 cm) subfoliar. 

Profundidad 40 - 50 cm 

Planta Testigo Yeso agrícola Roturación 

1 532.86 466.00 379.67 

2 640.11 523.50 421.56 
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4 638.33 546.17 467.78 

5 702.44 494.33 379.56 
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10 604.67 540.33 429.11 
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PROM 609.10 515.78 421.28 

CV 7.93 15.87 17.19 

DEST 48.33 81.85 72.43 
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Apéndice 104. Gráfico de barras de los tratamientos de la resistencia a la penetración por 

estratos (40 – 50 cm) suprafoliar. 

 
Apéndice 106. Comparación de tratamientos en la resistencia a la penetración en el perfil 

de suelo en riego subfoliar. 

Profundidad Intervalos (cm) Testigo Yeso Agricola Roturación 

0-10 cm -5 857.51 421.24 132.63 

10-20 cm -15 859.00 694.22 394.82 

20-30 cm -25 896.01 604.10 846.39 

30-40 cm -35 769.93 538.18 739.44 

40-50 cm -45 609.10 515.78 421.28 

Promedio -25 798.31 554.71 506.91 

Apéndice 107. Curvas de comparación de tratamientos en la resistencia a la penetración 

en el perfil de suelo en riego subfoliar. 
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Apéndice 108. Mapa de taxonomía de suelos de la Provincia de El Oro, Magap (2013), 

lugar el cual se ubican los predios de investigación. 

 
Apéndice 109. Mapa de textura de la Provincia de El Oro, Magap (2013) lugar en el cual 

se ubican los predios de investigación. 
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Apéndice 110. Triangulo textural del suelo de acuerdo al nivel de densidad aparente del 

suelo, (USDA, 2014) 

 
Apéndice 111. Triangulo textural del suelo de acuerdo al nivel de densidad aparente del 

suelo, (USDA, 2014). 

 
 

 

Apéndice 112. Triangulo textural del suelo de acuerdo al nivel de densidad aparente del 

suelo, (USDA, 2014). 
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Apéndice 113. Triangulo textural del suelo de acuerdo al nivel de densidad aparente del 

suelo, (USDA, 2014). 

 

 

 


