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RESUMEN 

 

La investigación se desarrolló en el Campus Politécnico de la Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Feliz López, el cual posee un 

superficie de 103 hectáreas, de las que 60.58 hectáreas (divididas en 16 zonas) se 

encuentran bajo producción agropecuaria. Se realizó un estudio de la fertilidad del 

suelo, donde se determinaron propiedades físicas (textura, densidad aparente y 

drenaje del suelo); propiedades químicas (nitrógeno a partir de la materia 

orgánica, fósforo, salinidad, pH y bases cambiables (calcio, magnesio, sodio y 

potasio) y materia orgánica. Para la determinación de las variables físicas se 

realizaron 16 calicatas una en cada zona de estudio, la mayoría de los suelos del 

campus Politécnico presentaron una clase textural franca; el muestreo 

agroquímico se lo realizo para evaluar las variables químicas y consistió en tomar 

20 muestras simple para conformar muestras compuestas en cada zona dando 

como resultado una fertilidad química en rangos medio y bajo; el área orgánica 

reporto los valores más altos de nitrógeno 0.186%,  y materia orgánica 3.72%, 

mientras que el valor medio superior de fósforo se registra en la zona del hato con 

un valor de 21 ppm, los suelos estudiados presentaron categoría suelos no salinos 

con un pH que se encuentra en niveles de 6.81-7.33, por ultimo se crearon 

cartogramas agroquímico de pH, materia orgánica y fósforo, que complementan la 

caracterización del suelo y su estado de fertilidad. Además se realizó el mapa de 

drenaje y del índice de la fertilidad del suelo. 

 

 PALABRAS CLAVES: Calicatas, muestreo agroquímico, mapas  y contorno. 
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ABSTRACT 
 

The research was conducted at the Agricultural Polytechnic College of  Manuel 

Félix Lopez campus, which aim was to diagnose soil fertility in cultivated areas of 

ESPAM-MFL, the experimental areas has 103 ha space, of which 60.58 ha 

(divided into 16 zones) are under agricultural production. Physical properties 

(texture, bulk density and soil drainage) were determined; chemical properties 

(nitrogen from organic matter , phosphorus , salinity , pH and exchangeable bases 

(calcium, magnesium, sodium and potassium) and organic matter, for the 

determination of physical variables 16 pits were performed, one  in each study 

area, soils of cultivated areas of ESPAM-MFL  presented loamy, indicating that 

possesses favorable characteristics for agricultural production, the agrochemical 

sampling was conducted to evaluate the chemical variables and consisted of taking 

twenty single samples to form a sample composed in each areas, all areas 

evaluated presented low and middle levels of N, P and exchangeable bases, so it 

should be made soil conservation practices via amendments. 

 

 

KEY WORDS: Test pit, agrochemical sampling, maps and contour. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El suelo es uno de los factores determinantes en el crecimiento y desarrollo de 

los cultivos. Por lo tanto, para obtener buenos rendimientos es necesario 

acondicionarlo de forma que proporcione a la planta los nutrientes necesarios 

(INPOFOS, 2000). 

 

A medida que los agricultores ignoran este componente y definen planes de 

fertilización empíricos para la nutrición de sus cultivos, aumentan los riesgos 

económicos y ambientales pues estarían aplicando fertilizantes y enmiendas 

cuya respuesta es incierta (Sadeghian, 2010). 

 

En la Región Costa de Ecuador el 33,8% de las tierras están dedicadas a 

pastos cultivados, el 20,3% a cultivos permanentes y el 11,6% a cultivos 

transitorios y barbecho. Esta región se destaca por la producción de cultivos de 

banano, café, cacao y arroz, los cuales predominan por las condiciones de 

clima y suelo (INEC 2011), la producción de estos cultivos es baja comparada 

con otros países. 

 

Probablemente la disminución de la producción agrícola de la región se debe a 

que no se cuenta con tecnología apropiada ya que los agricultores no realizan 

planes de fertilización adecuados en base a un diagnóstico de la fertilidad del 

suelo. Dado que no existen recetas únicas para todos los productores, zonas o 

ambientes, conocer las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos 

y su relación con la producción de los cultivos es la base para un buen 

diagnóstico y manejo nutricional de los mismos. 

 

Por lo expuesto anteriormente se formula la siguiente interrogante. 
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¿De qué manera influye el diagnóstico de la fertilidad del suelo en el manejo de 

las áreas cultivadas de la  ESPAM- MFL? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
Dado que el suelo es un recurso que tarda cientos de años en formarse, se 

debe considerar como el factor más importante en la producción agrícola. Es el 

ente principal donde se desarrolla vida vegetal, por tal motivo es necesario 

realizar el diagnóstico de la fertilidad, para conocer sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas con el fin de adoptar las mejores alternativas y elaborar 

adecuados planes de fertilización. 

 

Al realizar un diagnóstico de la fertilidad de los suelos cultivados de la región 

costa mediante análisis químicos y físicos se obtendrán resultados que servirán 

de guía para determinar la cantidad de cada nutriente, y en ocasiones la 

aplicación de enmiendas, con el fin de corregir problemas de acides o 

alcalinidad, o problemas como la compactación y limitaciones en la aireación y 

retención de humedad, entre otros. 

 

En la actualidad se desconoce los niveles de fertilidad natural que presenta el 

suelo de la ESPAM-MFL. Por lo tanto, en la presente investigación se realizó 

un diagnóstico de la fertilidad física, química y biológica, con la finalidad de 

conocer el potencial nutricional que presentan los suelos de las diferentes 

áreas de producción.  
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar la fertilidad del suelo en áreas cultivadas de la ESPAM-MFL. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la fertilidad del suelo en las áreas cultivadas de la ESPAM-

MFL, a través de indicadores físicos, químicos. 

 

 Sistematizar la fertilidad del suelo por medio de sistema de información 

geográfica. (S.I.G). 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. FERTILIDAD DEL SUELO 

 

Cuando se habla de “fertilidad” de un suelo se aborda el recurso edáfico desde 

la perspectiva de la producción de cultivos. Así, la fertilidad de un suelo es la 

capacidad que tiene el mismo de sostener la producción agrícola. Esta es una 

definición agronómica. En definiciones más modernas se incluye la rentabilidad 

y la sustentabilidad de los agro-ecosistemas. Además la fertilidad se divide en 

“química”, “física” y “biológica” (Torres, 2008). 

 
 

2.2. FERTILIDAD QUÍMICA 
 

La fertilidad química se refiere a la capacidad que tiene el suelo de proveer 

nutrientes esenciales a los cultivos, aquellos que de ser deficientes determinan 

reducciones en el crecimiento y desarrollo de los mismos (Torres, 2008). Entre 

los nutrientes esenciales tenemos: 

 

2.2.1. NITRÓGENO 

 

El nitrógeno del suelo es uno de los elementos de mayor importancia para la 

nutrición de las plantas y más ampliamente distribuido en la naturaleza. Se 

asimila por las plantas en forma amoniacal (NH4+) y como nitrato (NO3-). A 

pesar de su amplia distribución en la naturaleza se encuentra en forma 

orgánica por lo que no se pueden asimilar directamente. Además, existen las 

formas gaseosas del N que son difíciles de detectar como óxido nitroso (N2O), 

óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), amoníaco (NH3) y nitrógeno 

molecular (N2) presente en la atmósfera y el suelo (FAO, 2016).  

 

El nitrógeno es un macronutriente importante ayuda al crecimiento de las 

plantas, incremento en la producción de semillas y frutos, así como la calidad 

del follaje de los cultivos. Las fuentes más comunes de nitrógeno se 
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encuentran en el estiércol de animales, ya sea descompuesto o crudo y en los 

abonos verdes, leguminosas que fijan el nitrógeno atmosférico (ALBA, 2012). 

 
 

2.2.2. FÓSFORO 

 

Estimula el desarrollo de las raíces y favorece la floración y cuajado de los 

frutos, interviniendo en el transporte, almacenamiento y transferencia de 

energía, además de formar parte de fosfolípidos, enzimas, etc. Es considerado 

factor de precocidad, ya que activa el desarrollo inicial de los cultivos y 

favorece la maduración; la carencia de fósforo conduce a un desarrollo débil 

del vegetal, tanto de su parte aérea como del sistema radicular. Las hojas se 

hacen más delgadas, erectas, con nerviaciones menos pronunciadas y 

presentan un color azul verdoso oscuro, pudiendo incluso llegar a caer de 

forma prematura (Ruano et al., 2010). 

 

En el suelo existen varias formas químicas de fósforo, incluyendo el inorgánico 

(Pi) y el orgánico (Po). Estos componentes tienen múltiples fuentes de origen 

natural y antropogénico, los cuales difieren ampliamente en su comportamiento 

y destino tanto en suelos naturales como cultivados  (Lozano et al., 2012).  

 

La reserva fundamental de fósforo en la naturaleza es la corteza terrestre, los 

suelos agrícolas contienen buenas reservas de fósforo como consecuencia de 

las aplicaciones regular de fertilizantes, pero su disponibilidad para la planta es 

escasa debido a los procesos químicos que "fijan" el fósforo soluble de los 

fertilizantes en forma insoluble no apta para la nutrición vegetal. Las plantas 

absorben el fósforo  exclusivamente en la forma soluble, representada por 

aniones fosfatos generalmente fosfato monoácido (HPO4
2) y fosfato di ácido 

(H2PO4
-1)  (Fernández  y Rodríguez, 2005). 
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2.2.3. POTASIO 

 

En la planta el potasio es muy móvil y juega un papel múltiple. Mejora la 

actividad fotosintética; aumenta la resistencia de la planta a la sequía, heladas 

y enfermedades; promueve la síntesis de lignina, favoreciendo la rigidez y 

estructura de las plantas; favorece la formación de glúcidos en las hojas a la 

vez que participa en la formación de proteínas; aumenta el tamaño y peso en 

los granos de cereales y en los tubérculos. La carencia de potasio provoca un 

retraso general en el crecimiento y un aumento de la vulnerabilidad de la planta 

a los posibles ataques de plagas (Ruano et al., 2010). 

 

Este elemento activa más de 60 enzimas (sustancias químicas que regulan la 

vida), por ello juega un papel vital en la síntesis de carbohidratos y de 

proteínas. El potasio es asimilado por las plantas como ión (K+), las plantas 

bien provistas de K sufren menos de enfermedades (FAO e IFA, 2004). 

 
 

2.2.4. pH 

 

El pH expresa la concentración de iones hidrógeno (H+) presentes en la 

solución del suelo. El pH es muy importante en las propiedades del suelo 

porque: 

 Regula las propiedades químicas del suelo 

 Determina la disponibilidad de nutrientes para las plantas. 

 Influye sobre la CIC, que es menor en suelos ácidos que en los básicos

 (Báscones, 2005). 

 

El pH del suelo es una de las propiedades químicas más relevantes ya que 

controla la movilidad de iones, la precipitación y disolución de minerales, las 

reacciones redox, el intercambio iónico, la actividad microbiana y la 

disponibilidad de nutrientes. La remoción de bases (calcio, magnesio, potasio) 

sin reposición de las mismas, conlleva a una disminución en la saturación del 

complejo de intercambio y acidificación de suelos (Vázquez, 2005) citado por  

(Sainz et al., 2011). 
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2.2.5. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO DE CATIONES 

 

La capacidad de intercambio de cationes  (CIC) del suelo es una medida de la 

cantidad de las cargas negativas presentes en las superficies minerales y 

orgánicas del suelo y representa la cantidad de cationes que pueden ser 

retenidos en esas superficies (FAO, 2000). 

 

La capacidad de intercambio de cationes es un factor que influye en la 

movilización de los metales pesado en el suelo y estos  contribuyen 

fuertemente a la contaminación ambiental, la cantidad de metales disponibles 

en el suelo también está en función del pH, el contenido de arcillas, contenido 

de materia orgánica (Prieto et al., 2009). 

 

2.2.6. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE) 

 

La conductividad eléctrica es diferente para cada tipo de suelo, está definida 

como la capacidad de un medio o espacio físico de permitir el paso de la 

corriente eléctrica. Para conocer la conductividad eléctrica de un suelo, es 

necesario ponerlo en suspensión acuosa y medirla con un conductímetro  (De 

la Rosa et al., 2007). 

 

Valores entre 0- 0,8 dS/m (0-800 µS/cm) de conductividad eléctrica son 

aceptables para el crecimiento de los cultivos (Romero et al., 2009). 

 

2.2.7. SALINIDAD DEL SUELO 

 
La salinidad del suelo puede originarse por un material parental salino, la 

inundación de aguas marinas, sales llevadas por el viento o por irrigación con 

agua salada. Sin embargo, la mayoría de los suelos salinos se originan por 

ascensión capilar y evaporación de agua que acumula sal con el pasar del 

tiempo (FAO, 2000). 
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La presencia de sales y sodio en los suelos interfiere en el crecimiento 

adecuado de la mayoría de los cultivos y por lo tanto constituye uno de los 

problemas más serios que enfrenta la agricultura moderna. Este problema tiene 

efectos negativos sobre el suelo, como la disminución de la actividad biológica, 

la reducción en la disponibilidad de nutrientes, genera cambios en la estructura, 

provoca la degradación y la desertificación de las tierras, lo que es limitante 

para el desarrollo de los cultivos (Univalle, 2009) citado por (Zúñiga et al., 

2011). 

 

El término salinidad se refiere a la presencia en el suelo de una elevada 

concentración de sales que perjudican a las plantas por su efecto tóxico y la 

disminución del potencial osmótico del suelo. La situación más frecuente de 

salinidad en los suelos es por NaCl pero los suelos salinos suelen presentar 

distintas combinaciones de sales, siendo comunes los cloruros y los sulfatos de 

Na +, Ca 2+, Mg 2+ (Piedra y González, 2013). 

 

2.2.7.1. SUELOS SALINOS 

 

Los suelos salinos tienen altos contenidos de diferentes tipos de sales y 

pueden tener una alta proporción de sodio intercambiable. Los suelos 

fuertemente salinos pueden presentar eflorescencias en la superficie o costras 

de yeso (CaSO4), sal común (NaCl), carbonato de sodio (Na2CO3) y otras 

(FAO, 2000).  

 

2.2.7.2. BASES CAMBIABLES  

 

Dentro de las bases cambiables se encuentran cuatro elementos (calcio, 

magnesio, sodio y potasio). Las funciones del calcio en la planta son: 

 Su acción se desarrolla fundamentalmente en las paredes celulares y 

membrana plasmática. 

 Presenta funciones estructurales de fortalecimiento de la pared celular. 

 Interviene en la división y elongación celular (importante en el desarrollo 

de raíces) (Montserrat, 2011). 
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El magnesio interviene en varias funciones vitales para la planta. Los procesos 

metabólicos y reacciones en las cuales interviene el magnesio son: 

 Fotofosforilación (formación de ATP en los cloroplastos) 

 Fijación fotosintética del dióxido de carbono (CO2) 

 Síntesis de proteínas 

 Formación de clorofila, entre otras (Cakmak y Yazici, 2010). 

El sodio no es un elemento esencial para las plantas, pero puede ser usado en 

pequeñas cantidades: 

 Es útil en la apertura y el cierre de estomas, lo cual ayuda a regular el 

equilibrio interno del agua. 

Sin embargo las altas concentraciones de sodio en los suelos no sólo 

perjudican las plantas directamente, sino también degradan la estructura del 

suelo, disminuyendo la porosidad y la permeabilidad del agua. Los suelos con 

alto contenido de sodio se caracterizan por presentar propiedades físicas y 

químicas desfavorables para el crecimiento y desarrollo de los cultivos que en 

ellos se desarrollan (Piedra y González, 2013). 

El rol del potasio en las plantas es: 

 Control y resistencia al stress 

 Fotosíntesis 

 Activación de enzimas 

 Transporte floemático 

 Elongación celular 

 Síntesis de proteínas 

 Relaciones hídricas (García, 2012). 

 
 

2.3. FERTILIDAD FÍSICA 
 

Según Amezquita (2003), citado por Castro y Gómez (2004), el concepto de 

fertilidad física del suelo, se refiere a la oferta edafológica que el suelo debe 

brindar a las raíces de las plantas, para que éstas logren un crecimiento 
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abundante y rápido que asegure la extracción adecuada de agua y nutrientes 

para que los cultivos puedan expresar su máximo potencial genético y 

productivo. 

 
 

2.3.1. TEXTURA DEL SUELO 
 

La textura representa el porcentaje en que se encuentran las partículas que 

constituyen el suelo; arena, limo y arcilla. Un suelo tiene una buena textura 

cuando la proporción de las partículas  que lo constituyen le dan la posibilidad 

de ser un soporte capaz de favorecer la fijación del sistema radicular de las 

plantas y su nutrición (Rucks et al., 2004). 

 

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por sus siglas en 

inglés (USDA, 1999) la clasificación de los suelos según su textura es la 

siguiente: 

 

Cuadro 2.1 Clasificación de los suelos según su textura Departamento de los Estados Unidos  

USDA 1999 

 
 

Textura Arenoso Limoso Arcilloso Clase textural 

Textura gruesa 86-100 0-14 0-10 Arenoso Suelos 

arenosos 70-86 0-30 0-15 Franco arenoso 

Textura 

moderadamente 

gruesa 

 

50-70 

 

0-50 

 

0-20 

 

Franco arenoso 

 

 

 

Suelos 

franco 

 

Textura media 

23-52 28-50 7-27 Franco 

20-50 74-88 0-27 Franco limoso 

0-20 88-100 0-12 Limoso 

 

Textura 

moderadamente fina 

20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso 

45-80 0-28 20-35 Franco areno arcilloso 

0-20 40-73 27-40 Franco limoso arcilloso 

 

Textura fina 

45-65 0-20 35-55 Arcillo arenoso Suelos 

arcillosos 0-20 40-60 40-60 Arcillo limoso 

 0-45 0-40 40-100 Arcilloso 
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2.3.2. ESTRUCTURA 
 

La estructura de un suelo, se refiere al agrupamiento de las partículas 

minerales (arena, limo y arcilla) y materia orgánica, en agregados o unidades 

estructurales. La estructura del suelo influye sobre el abastecimiento de agua y 

de aire a las raíces, y esto lo hace sobre la disponibilidad de nutrientes que 

requieren estar disueltos en la fase líquida del suelo. También influye sobre la 

penetración y desarrollo de las raíces y el desarrollo de la microfauna del suelo. 

Por tanto una buena estructura de calidad debe contener  espacios de poros, 

con buena continuidad y estabilidad de macroporos, mesoporos y microporos y 

permitir una adecuada actividad productiva (García et al., 2013). 

 

Los suelos con buena estructura favorecen el flujo de aire, de agua y de 

nutrientes a través de los espacios porosos. Por lo tanto, se puede considerar 

que el tamaño, la forma y la organización del conjunto de poros y agregados 

son factores clave de la calidad del suelo (Meza y Geissert, 2003). 

 

2.3.3. DENSIDAD APARENTE 
 

Enciso et al  (2007) manifiesta que la densidad aparente es el peso seco por 

unidad de volumen de suelo. Esta propiedad está relacionada con la porosidad 

(espacio poroso) y la compactación; y se utiliza para calcular el contenido 

volumétrico del contenido gravimétrico de agua. Generalmente este parámetro 

se expresa en gramos por centímetro cúbico de suelo, de acuerdo a: 

 

                   
                   

                  
       [   ] 

 

La densidad aparente (DA) y la estructura de suelo (ES), están íntimamente 

relacionados con la textura, estos dos parámetros son importantes en la 

determinación de la calidad de los suelos, junto con el contenido de materia 

orgánica (M.O) (Enciso et al., 2007).  
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La densidad aparente (DA), tiene un gran significado para la evaluación de 

distintos parámetros mecánicos de los suelos. Un suelo puede clasificarse 

según la densidad aparente como; muy suelto, suelto, medio denso, denso y 

muy denso Ruíz (2003). 

Cuadro 2.2 Clasificación de los suelos según la densidad aparente  

Densidad aparente. Muy suelto Suelto Medio denso Denso Muy denso 

(DA) 0-15 gr/cm3 0.15-0.30 gr/cm3 0.30-0.50 gr/cm3 0.50-0.80 gr/cm3 >0.80 gr/cm3 

Ruíz 2003. 

 

2.3.4. DRENAJE 
 

Colina (1997), expresa que, el drenaje de suelos agrícolas tiene como objeto 

eliminar los excesos de agua, con el fin de mantener las condiciones 

necesarias de aeración y actividad biológica del mismo, para que las plantas 

puedan desarrollar los procesos de crecimiento de su sistema radical y, por 

ende, de su parte aérea. 

 

Para González (2008), el drenaje es el conjunto de medidas para evacuar los 

excesos de aguas libres, superficiales o subterráneas, en un área de terreno 

determinada. El drenaje de los suelos se efectúa con los siguientes objetivos: 

 Evitar el estrés en las plantas por el exceso de humedad (Hipoxia y 

Anoxia). 

 Combatir las enfermedades en los cultivos que se favorecen en 

ambientes húmedos. 

 Mantener un régimen de humedad en el suelo favorable para la vida y 

crecimiento de las plantas. 

 Recuperar terrenos que pueden destinarse a los cultivos, la ganadería u 

otros usos. 

 Proteger los terrenos agrícolas contra las escorrentías producidas por 

las lluvias u otras causas. 

 Eliminar el exceso de sales en el suelo (González, 2008). 
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2.4. FERTILIDAD BIOLÓGICA 
 

La fertilidad biológica se vincula con los procesos biológicos del suelo, 

relacionados con sus organismos, en todas sus formas. Los organismos del 

suelo son imprescindibles para sostener diversos procesos del suelo (Torres, 

2008). 

 
 

2.4.1. LA MATERIA ORGÁNICA 
 

Se define como el material orgánico de origen biológico, que procede de 

alteraciones bioquímicas de los restos de animales, plantas y microorganismos; 

que se encuentra localizada en el interior de macro o micro agregados, en la 

solución y en la superficie del suelo, presenta distintos estados de 

transformación derivados de la dinámica del medio vivo y de la interacción con 

el medio mineral, los factores ambientales, el tipo de suelo y las prácticas de 

cultivo (Labrador, 2008). 

 

La materia orgánica, considerada como una mezcla compleja y variada de 

sustancias orgánicas, desempeña un importante papel en los suelos agrícolas. 

A pesar de que la misma constituye solo una pequeña fracción de la mayoría 

de los suelos, es un componente dinámico que ejerce una influencia dominante 

en muchas propiedades y procesos del suelo. Frecuentemente un efecto lleva 

a otro, de modo que de la adición de materia orgánica a los suelos, resulta una 

cadena compleja de múltiples beneficios. La materia orgánica en sentido 

general, involucra micro y meso-organismos que habitan el suelo, raíces de las 

plantas, todo material proveniente de organismos muertos y sus productos de 

transformación y descomposición en el suelo (Corbella y Fernández, 2009). 

 

La materia orgánica tiene un rol de gran importancia en la fertilidad de los 

suelos, otorgada por sus propiedades químicas, físicas y biológicas, lo cual la 

convierte en un vital aporte para el sistema edáfico (Venegas, 2008). 

 

El manejo de la materia orgánica y su reciclamiento es considerado como un 

elemento importante en la sostenibilidad agrícola. La aplicación de materia 
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orgánica, independientemente de su fuente, tiene como principal objetivo 

propiciar el mejoramiento de la estructura y características químicas de los 

suelos. Esta adición contribuye en forma significativa a la inducción de la 

diversidad y actividad microbiana; con ello se modifican todos los aspectos 

bioquímicos (enzimas, por ejemplo) y fisicoquímicos que intervienen en el 

mejoramiento de la fertilidad del suelo (Ferrera y Alarcón 2001). 

 

La cantidad de materia orgánica de un suelo depende del material vegetal, de 

la textura del suelo y del pH. Su adecuada proporción: 

 Favorece el desarrollo de una buena estructura, mejorando la aireación 

del suelo y la capacidad de retención del agua. 

 Protege contra la erosión. 

 Aumenta la capacidad total de cambio favoreciendo una buena reserva 

de elementos nutritivos (Andrade y Martínez, 2014). 

 
Cuadro 2.3 Contenido de MO suelo con textura franco  

% De Materia Orgánica Para suelos franco 

Niveles % MO 
Muy bajo < 1.0 
Bajo 1.0-1.5 
Normal 15-2.0 
Alto  2.0-2.5 
Muy alto  >2.5 

Andrade y Martínez 2014 

 

2.5. DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO  
 

El diagnóstico de la fertilidad del suelo permite cuantificar carencias o excesos 

de nutrientes, posibilitando la obtención de productividades rentables en 

armonía con el medio ambiente. Un buen diagnóstico de la fertilidad del suelo 

es clave para tomar decisiones, pues permite definir qué nutrientes son 

necesarios y qué fuente, qué cantidad, en qué momento y dónde aplicarlo para 

asegurar una correcta captación del nutriente sin afectar el cultivo.  Una de las 

herramientas más usadas para realizar un diagnóstico de suelos es el análisis 

físico-químico del mismo. Para ello se debe realizar una correcta extracción de 

la muestra y acondicionarla para su envío al laboratorio (Ortega et al., 2005).  
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2.6. CALICATAS 
 

Las calicatas consisten en excavaciones realizadas mediante medios 

mecánicos convencionales, que permiten la observación directa del terreno a 

cierta profundidad, así como la toma de muestras y la realización de ensayos 

en campo. Tienen la ventaja de que permiten acceder directamente al terreno, 

pudiéndose observar las variaciones litológicas, estructuras, discontinuidades, 

etc., así como tomar muestras de gran tamaño para la realización de análisis 

(Obando, 2009). 

 
 

2.7. MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELO 
 

La fertilidad de los suelos se evalúa a partir de análisis químicos, físicos o 

biológicos.  El análisis de fertilidad de suelo es el procedimiento por el cual se 

mide las reservas de elementos esenciales que tiene el mismo, para saber su 

capacidad de suministrar nutrientes, lo cual puede proporcionar a los 

investigadores y agricultores una base precisa y confiable para que puedan 

tomar decisiones apropiadas respecto a las enmiendas y fórmulas de 

fertilización que requieren sus experimentos o parcelas (Calderón et al., 2012).  

 

Según Espinosa et al., (2012), uno de los objetivos del muestreo y análisis de 

los suelos es el diagnosticar su estado nutrimental con la finalidad de hacer una 

recomendación sobre la cantidad y tipo de fertilizante o algún mejorador que 

será aplicado en un terreno para un determinado cultivo. El muestreo de suelo 

constituye el primer paso del análisis químico y físico. El cuidado que se tenga 

en la toma de la muestra del suelo, determinará en gran parte la validez de los 

resultados. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO  METODOLÓGICO 

 

3.1. UBICACIÓN 
 
La presente investigación se realizó en la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, ubicada en el sitio Limón, del 

Cantón Bolívar, de la provincia de Manabí, situada geográficamente entre las 

coordenadas 0o 49’27.9”  latitud sur; 80o10’47.2” longitud Oeste con una altitud  

de 14,5 msnm.1 

 

3.2. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó entre los meses de mayo a noviembre del 2015. 

 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

3.3.1. VARIABLES FÍSICAS 

 

 Textura 

 Drenaje  

 Densidad  

 

3.3.2. VARIABLES QUÍMICAS 

 

 Nitrógeno a partir de la materia orgánica 

 Fósforo asimilable 

 Salinidad 

 pH 

 Bases cambiables (calcio, magnesio, sodio y potasio) 

 Materia organica  
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3.4. PROCEDIMIENTO 
 

3.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE SUELO DEL CAMPUS DE 

LA ESPAM-MFL 

 

Cuadro 3.1  Clasificación de la áreas cultivadas de la ESPAM-MFL  

ZONAS EN ESTUDIO Área en ha 

1.- Frutales 2,73 
2.- Área orgánica 1,25 
3.- Canal de drenaje 0,34 
4.- Cacao y plátano 1,83 
5.- Plátano 2,67 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 8,86 
7.- Frente al área convencional pasto 7,79 
8.-Diagonal al Hato 1,4 
9.- En el Hato 2,64 
10.- Vía al Hato mano derecha 1,86 
11.-Teca 2,29 
12.-Bosque 7,99 
13.- Plátano frente al área convencional 2,12 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 5,5 
15.- Frente al área convencional papaya 10,1 
16.- Café 1,21 

Total  60.58 

 

En base al trabajo previamente realizado por Vera, (2013) se tomaron los 

contornos o polígonos (zonas) y se realizaron perfiles de suelos (calicatas) en 

cada uno de ellos utilizando las planillas conformadas previamente, siguiendo 

el modelo del Manual para la Cartografía Detallada y Evaluación Integral de los 

Suelos Hernández et al., (1995), se utilizó la Tabla de colores Munsell en la 

descripción de los perfiles de suelos (Munsell Soil Color Chart, 2000). 

Añadiendo además otras propiedades como la textura y el drenaje la 

clasificación de suelos que se aplicó fue la del World Reference Base (IUSS, 

Working Group, WRB, 2008). 
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3.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROPIEDADES 

EDAFOLÓGICAS DEL CAMPUS 

 

3.4.2.1.  MUESTREO AGROQUÍMICO 

 

El muestreo agroquímico consistió en tomar una muestra compuesta de suelos 

de cada contorno, en el centro de la parcela (eje central) o por las diagonales, a 

una profundidad de 0 – 20 cm, integradas por 20 muestras parciales, lo cual se 

realizó con una pala (Hernández et al., 1995).  

 

3.4.2.2. ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

Terminada la toma de muestras estas fueron llevadas al Laboratorio de Suelo y 

Planta de la Carrera Agrícola de la ESPAM-MFL, debidamente identificadas y 

embaladas. Los análisis se realizaron siguiendo los protocolos establecidos  y 

se determinaron los siguientes parámetros: 

 pH relación suelo-agua 1:2,5 

 Materia Orgánica 

 Nitrógeno disponible 

 Fósforo Asimilable 

 Bases Cambiables 

 Salinidad 

 Conductividad Eléctrica 

 

3.4.2.2.1. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

 Determinación del pH por el método potenciométrico, relación suelo-

agua 1:2,5 (Anexo 1). 

 Determinación de materia orgánica por el método de Walkley Black 

(Anexo 2). 

 Determinación de nitrógeno total por medio de cálculo a partir de la 

materia orgánica (Anexo 3). 



19 
 

 
 

 Determinación de fósforo asimilable por el método de BRAY II  (Anexo 

4). 

 Determinación de bases intercambiables por el método de acetato de 

amonio (Anexo 5). 

 Determinación de sales solubles totales por el método del conductímetro  

(Anexo 6). 

 

3.4.2.3. PARÁMETROS FÍSICOS   

 

 Textura de los suelos 

 Densidad del Suelo o Densidad de Volumen 

 Drenaje de Suelos 

 

3.4.2.3.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

 

 Determinación de la textura de cada uno de los estratos del suelo  por el 

método de la pipeta o Robinson (Anexo 7). 

 Determinación de la densidad del suelo o densidad de volumen, por el 

método de los cilindros en el campo, el procedimiento que se utilizó para 

evaluar esta variable fue el siguiente: 

 Excavación de la calicata. 

 Determinación de los diferentes horizontes. 

 Se introduce el adaptador con el cilindro en el perfil del suelo, 

lentamente tomando la precaución de que se introduzca uniformemente, 

para lo cual se da unos golpes suaves en el adaptador con el   (martillo 

de hule), para introducirlo completamente. 

 Lleno todo el cilindro de suelo, se procede a quitar el suelo que lo rodea, 

y se coloca el cilindro en una funda plástica evitando que el suelo que 

contiene el cilindro no se desborone, o se caiga fuera de él. 

 Se lleva al laboratorio inmediatamente. 

 Se coloca el cilindro sobre un vidrio de reloj tarado sin desperdiciar la 

muestra de suelo y se coloca a la estufa por 24 horas a 105ºC. 

 Una vez cumplida las 24 horas inmediatamente se saca de la estufa y se 

coloca en el desecador para que enfrié durante 1 hora. 
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  Se obtiene el peso seco eliminando el peso del cilindro. 

 Aplicar formula 

    
  

   
  

                   

                    
[   ] 

 

 Determinación del drenaje por medio de observación de manchas 

Gleycas y/o presencia de manto freático. 

Todos los análisis se realizaron en base a la metodología establecida por el 

Laboratorio de Suelo y Planta de la Carrera de Agrícola de la ESPAM-MFL. 

 

3.4.3. ELABORACIÓN DE CARTOGRAMAS DE FERTILIDAD  

 

Para la elaboración de los mapas, inicialmente se revisaron las bases 

cartográficas de las zonas, de las cuales se destaca el levantamiento 

planimetrico del Campus de la ESPAM-MFL escala 1:2000 realizada en el año 

2008 (Anexo 8). 

 

Luego se aplicó el Sistema de Información Geográfica (SIG) al mapa de suelos, 

por este sistema se puede determinar el área de los suelos y de los 

cartogramas por capa; se crearon los mapas de suelos de materia orgánica, 

pH, fósforo y drenaje. 

 

Se siguió la metodología establecida por  Sánchez et al., (1982), la cual sirve 

como mapa sintético para analizar la fertilidad del suelo, contorno por contorno 

de suelo, y en base a este índice sugerir alternativas de manejo. A continuación 

se describe la metodología de Sánchez et al., (1982).  

 
Esta metodología toma en cuenta una primera unidad que se denomina 

especie de suelo, sobre la base de la textura  del espesor superior del suelo y 

otra unidad que se denomina subespecie, cuando hay cambios de la textura 

por el perfil, principalmente en los primeros 50 cm del espesor del suelo. 

Además, se establecen modificadores tanto para  los nutrientes (materia 

orgánica, nitrógeno, fósforo) como para factores limitantes como pueden ser 
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gleyzación, salinidad, erosión, etc. En cada caso se establecen los indicadores 

y se aplican por contorno de suelo.  

 

Se estableció la especie y subespecie de suelos con modificadores en la forma 

siguiente: 

Especie: Según la textura del horizonte superior del suelo. 

A: Para las texturas arenosas, areno francosa y franco arenosa. 

F: Para la textura franca, franco limosa y franco arcillosa. 

C: Para la textura arcillosa. 

O: Para los suelos orgánicos. 

 

Subespecie: Cuando hay cambio textural en los primeros 50 cm del perfil  

A: Cuando hay capas subyacentes arenosas. 

F: Cuando hay capas subyacentes franca, franco limosa y franco arcillosa. 

C: Cuando hay capa subyacente arcillosa. 

R: Cuando hay roca dura a una profundidad menor de 50 cm. 

 

Modificadores: 

Por el contenido en materia orgánica  

Cuadro 3.2  Contenido de materia orgánica  

Clase MO  (%) 

Muy bajo  < 0,9 
Bajo 1,0-1,9 

Normal 2,0-2,5 
Alto 2,6-3,5 

Muy alto >3,6 

           Rioja 2002 citado por Pavón 2006 

 

Por el contenido en nitrógeno total (%) 

Cuadro 3.3  Contenido de nitrógeno total (%)  

Clase N Total (%) 

Muy Bajo < 0.05 
Bajo 0.05-0.10 

Medio 0.10_0.20 
Alto 0.20-0.30 

Muy Alto >0.30 

…………………. Sánchez, 2006 
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Por el contenido en fósforo asimilable por el método de BRAY II 

Cuadro 3.4  Contenido de fósforo asimilable 

Clase  Ppm P  

Bajo <15 
Medio 15-30 
Alto >30 

                              Sánchez, 2006 

Salinidad del suelo en base a la conductividad eléctrica 

Cuadro 3.5  Salinidad del suelo en base a la CE 

Categoría Valor (mmhos/cm o ds/m) 

No salino 0-2.0 
Poco salino 2.1-4.0 

Moderadamente salino 4.1-8.0 
Muy salino 8.1-16.0 

Extremadamente salino >16.0 

                        Fernández et al., 2006. 

Drenaje 

Se utilizó la escala de drenaje de la FAO (2009), la caracterización de la realizo 

considerando una profundidad del suelo de 80 cm en adelante; donde se 

encontraron  4 clases, los cuales fueron determinados por la presencia o 

ausencia de agua en el perfil de suelo. 

1. Clase 0. Muy escasamente drenado. El agua, es eliminada del suelo 

tan lentamente que la capa freática permanece en la superficie o sobre 

esta la mayor parte del tiempo. 

2. Clase 1. Escasamente drenado. El agua es eliminada tan lentamente 

que el suelo permanece mojado por largos períodos de tiempo. 

3. Clase 2. Imperfectamente drenado. El agua es eliminada del suelo con 

lentitud suficiente para mantenerlo mojado durante períodos muy 

apreciables de tiempo. 

4. Clase 3. Moderadamente bien drenado. El agua se elimina del suelo 

con cierta lentitud, de modo que el perfil permanece mojado durante 

períodos cortos de tiempo, pero apreciables. 
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El Campus de la ESPAM-MFL, posee una superficie de 103 ha de las cuales 

60 ha (divididas en 16 zonas) están siendo utilizadas para la actividad 

agropecuaria (Figura 4.1). 

Los principales cultivos que se desarrollan en estos suelos son pasto, cacao, 

plátano, frutales, bosque secundario, teca y cultivos de ciclo corto como maíz y 

hortalizas. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1. Áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 
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4.1. DETERMINACIÓN DE VARIABLES FÍSICAS 

 

4.1.1. TEXTURA  

 

En el cuadro 4.1 se puede observar los resultados de las áreas cultivadas de la 

ESPAM-MFL en cuanto a textura la cual fue evaluada a una profundidad de 20 

cm, donde prevalecen la clase textural de suelos francos con una textura 

media, lo que indica que la composición textural de los suelos evaluados, 

posee características favorables para los cultivos. Se entiende por suelo franco 

(tierra franca, textura franca) cuando un suelo, debido a su textura, tiene las 

mayores posibilidades de tener o poder adquirir una buena estructura y de 

poder satisfacer las exigencias medias del crecimiento vegetal con las labores 

culturales normales (Scalone, 2008). 

La textura del suelo tiene influencia sobre el movimiento y la disponibilidad de 

la humedad del suelo, la aireación, la disponibilidad de nutrimentos y la 

resistencia a la penetración por las raíces.   

Por lo tanto es recomendable a corto y mediano plazo realizar buenas prácticas 

agrícolas de conservación, que permitan a largo plazo mantener las 

características texturales que presentan los suelos de la ESPAM-MFL.  
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Cuadro 4.1 Textura y clase textural de las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

 

Clasificación USDA de los suelos según su textura 

Zonas en estudio Textura Arena(%) Limo(%) Arcilla(%) Clase textural 

1.- Frutales Textura media 51.20 35.20 13.60 Franca  
 
 
 
 
 

Suelos francos  

2.- Área orgánica Textura moderadamente gruesa 61.60 27.20 11.20 Franco arenosa 
3.- Canal de drenaje Textura moderadamente fina 52.00 26.40 21.60 Franco areno arcillosa 
4.- Cacao y plátano  

Textura moderadamente gruesa 
58.40 25.60 16.00 Franco arenosa 

5.- Plátano 60.00 27.20 12.80 Franco arenosa 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 57.60 30.40 12.80 Franco arenosa 

7.- Frente al área convencional pasto  
Textura media 

46.40 32.80 20.80 Franca 
8.-Diagonal al Hato 29.60 47.20 23.20 Franca 

9.- En el Hato 51.20 35.20 13.60 Franca 
10.- Vía al Hato mano derecha 49.60 35.20 15.20 Franca 

11.-Teca Textura moderadamente gruesa 64.00 28.00 8.00 Franco arenosa 
12.-Bosque Textura media 39.20 42.40 18.40 Franca 

13.- Plátano frente al área convencional Textura gruesa 81.60 14.40 4.00 Arena franca Suelos arenosos 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo Textura media 45.12 30.08 24.80 Franca Suelos franco  
15.- Frente al área convencional papaya Textura gruesa 92.80 7.20 00.00 Arenosa Suelos arenosos 

16.- Café 86.60 7.20 3.20 Arenosa 
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4.1.2. DRENAJE 

Esta variable física fue evaluada a una profundidad de 80 cm de las calicatas,  

en los suelos cultivados de la ESMPA-MFL se obtuvieron cuatro clases de 

drenajes (Cuadro 4.2), los cuales se encuentran ilustrados en el mapa de 

drenaje (Figura 4.2). 

Cuadro 4.2 Drenaje de las áreas cultivadas de la ESPAM-MF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Debido a que las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL se encuentra en estas 

cuatro clases de drenaje, se hace necesario y urgente implementar un sistema 

de drenaje que permita evacuar el exceso de agua, y por ende mejorar las 

condiciones de los cultivos, ya que el drenaje constituye una limitación para el 

uso agrícola de la región de estudio; por lo siguiente: 

 Los suelos se encuentran en un relieve llano, expuesto a inundaciones 

periódicas. 

 Hay suelos gleycos y Gleysoles que tienen drenaje intenso restringido. 

(Vera, 2013). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZONAS EN ESTUDIO DRENAJE 

1.- Frutales Moderadamente bien drenado 
2.- Área orgánica Imperfectamente drenado  
3.- Canal de drenaje Muy escasamente drenado 
4.- Cacao y plátano Muy escasamente drenado 
5.- Plátano Muy escasamente drenado 
6.- Área convencional Muy escasamente drenado 
7.- Frente al área convencional pasto Escasamente drenado 
8.-Diagonal al Hato Escasamente drenado 
9.- En el Hato Escasamente drenado 
10.- Vía al Hato mano derecha Imperfectamente drenado 
11.-Teca Imperfectamente drenado 
12.-Bosque Escasamente drenado 
13.- Plátano frente al área convencional Moderadamente bien drenado 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo Escasamente drenado 
15.- Frente al área convencional papaya Escasamente drenado 
16.- Café Moderadamente bien drenado 
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Figura 4.2. Mapa de drenaje de las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 
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4.1.3. DENSIDAD 

 

Para determinar la categoría de esta variable física se ha tomado en cuenta el 

primer horizonte del perfil del suelo, que en promedio se encuentra a una 

profundidad de 30 cm, y corresponde al horizonte A, el cual se caracteriza por 

la acumulación de materia orgánica humificada. 

Los suelos de las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL presentan categoría de 

suelos muy densos y densos (Cuadro 4.3), según la clasificación de los suelos 

de Ruíz (2003). La zona (1) registro el valor más elevado de DA siendo este 

1.50 gr/cm3 en categoría muy denso; mientras que el valor más bajo lo reporto 

la zona (15) ubicándose en categoría denso y con valor de 0.58 gr/cm3. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los suelos de las áreas estudiadas 

presenta una clase textural franca, estos valores de DA no afectan en las 

propiedades físicas del suelo ya que Ramírez (2012)  determina valores en los 

rangos de 1.45-1.55 gr/cm3 para esta clase textural. 
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Cuadro 4.3 Densidad aparente de los suelos de las áreas cultivadas  de la ESPAM-MFL 

*Ag.- “A” Horizonte que se encuentra en la superficie del suelo, “g” presencia de manchas 

gleycas. 

* Bt1.-  "B" Horizonte mineral que se encuentra por debajo de los horizontes descritos 

anteriormente, " t1" Acumulación de arcilla iluvial. 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE VARIABLES QUÍMICAS 

4.2.1. NITRÓGENO TOTAL 

 

Como se puede observar en el cuadro 4.4 la gran mayoría de las áreas 

estudiadas presentan niveles medio de nitrógeno según la tabla de 

interpretación de Sánchez (2006), ubicándose con el valor mayor la zona (2) 

con un 0.186% de N, mientras que los valores bajo de nitrógeno lo reportaron 

Zonas en estudio Horizontes Profundidad  D.A Categoría  

1.- Frutales A 0-40 cm 1.50 gr/cm3 Muy denso 
 

2.- Área orgánica A 0-27 cm 1.44 gr/cm3 Muy denso 
 

3.- Canal de drenaje Ag * 0-30 cm 1.28 gr/cm3 Muy denso 

 
4.- Cacao y plátano A 0-44 cm 1.21 gr/cm3 Muy denso 

 
5.- Plátano A 0-35 cm 1.45 gr/cm3 Muy denso 

 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto)  Bt1  * 0-20 cm 1.50 gr/cm3 Muy denso 

 
7.- Frente al área convencional pasto A 0-40 cm 1.09 gr/cm3 Muy denso 

 
8.-Diagonal al Hato A 0-18 cm 1.07 gr/cm3 Muy denso 

 
9.- En el Hato A 0-46 cm 0.60 gr/cm3 Denso  

 
10.- Vía al Hato mano derecha A 0-20 cm 1.28 gr/cm3 Muy denso 

 
11.-Teca A 0-25 cm 1.26 gr/cm3 Muy denso 

 

12.-Bosque A 0-33 cm 1.30 gr/cm3 Muy denso 

 
13.- Plátano frente al área convencional A 0-35 cm 1.27 gr/cm3 Muy denso 

 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo A 0-10 cm  1.13 gr/cm3 Muy denso 

 
15.- Frente al área convencional papaya A 0-14 cm 0.58 gr/cm3 Denso 

 
16.- Café A 0-35 cm 1.23 gr/cm3 Muy denso 
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cuatro zonas; las zonas (1-11) con porcentaje de 0.053 cada una, y las zonas 

(5-13) con valores de 0.0665% y 0.063% respectivamente.  

Cuadro 4.4 Niveles de Nitrógeno de los suelos de las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el nitrógeno es un macroelemento importante en los 

cultivos, ya que influye en el crecimiento de las plantas, incrementa la 

producción de semillas, se deben buscar prácticas que ayuden a preservar o 

incrementar los niveles de este elemento en las áreas estudiadas. Perdomo et 

al., (2001), considera que los principales mecanismos de ganancia de N son:  

 N aportado con las lluvias 

 N proveniente de la fijación no simbiótica 

 N proveniente de la fijación simbiótica  

 N aportado por los fertilizantes y abonos orgánicos 

 N proveniente del proceso de mineralización a partir de restos frescos 

(vegetales y animales). 

 

4.2.2. FÓSFORO ASIMILABLE 

 

El 50 % de las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL presentaron niveles bajo de 

fósforo y el resto de las áreas niveles medio de este elemento (Figura 4.3). En 

el cuadro 4.5 se muestran los resultados de las 16 áreas estudiadas, donde  la 

zona (14) registro el valor más bajo de fósforo siendo este 9.3 ppm que 

equivale a (9 gP/T de suelo); mientras que el valor medio superior se registra 

ZONAS EN ESTUDIO NITROGENO  NIVELES  

1.- Frutales 0.053 % Bajo  
2.- Área orgánica 0.186% Medio 
3.- Canal de drenaje 0.162% Medio 
4.- Cacao y plátano 0.113% Medio 
5.- Plátano 0.0665% Bajo 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 0.1195% Medio 
7.- Frente al área convencional pasto 0.126% Medio 
8.-Diagonal al Hato 0.136% Medio 
9.- En el Hato 0.123% Medio 
10.- Vía al Hato mano derecha 0.136% Medio 
11.-Teca 0.053% Bajo 
12.-Bosque 0.1725% Medio 
13.- Plátano frente al área convencional 0.063% Bajo 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 0.185% Medio 
15.- Frente al área convencional papaya 0.1195% Medio 
16.- Café 0.1695% Medio  
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en la zona (9) con un valor de 21 ppm (21 gP/T de suelo); lo que puede estar 

relacionado con el mayor contenido de materia orgánica, dado que la materia 

orgánica aporta fósforo, además con las área bajo pastoreo hay un reciclaje de 

este elemento al suelo por las excretas del ganado (Vera 2013). 

Cuadro 4.5 Niveles Fosforo en las áreas cultivadas  de la ESPAM-MFL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3. Mapa de fósforo de los suelos de las áreas cultivadas  de la ESPAM-MFL  

 
ZONAS EN ESTUDIO 

FOSFORO  
NIVELES  ppm g/T de suelo 

1.- Frutales 12.6  12 Bajo  
2.- Área orgánica 16.9  16 Medio  
3.- Canal de drenaje 14.4  14 Bajo 
4.- Cacao y plátano 17.7  17 Medio  
5.- Plátano 12.9  12 Bajo 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 15.9  15 Medio  
7.- Frente al área convencional PASTO 15  15 Medio  
8.- Diagonal Por el Hato 12  12 Bajo 
9.- En el Hato 21  21 Medio  
10.- Vía al Hato mano derecha 15  15 Medio  
11.-Teca 14.9  14 Bajo 
12.-Bosque 21.2  21 Medio  
13.- Plátano frente al área convencional 18.5  18 Medio  
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 9.3  9 Bajo 
15.- Frente al área convencional PAPAYA 11  11 Bajo 
16.- Café 9.7  9.7 Bajo 



32 
 

 
 

4.2.3. SALINIDAD Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

 

Como indica el cuadro 4.6 los valores de CE de las 16 zonas evaluadas son 

inferiores a 2.0 mmhos/cm, los suelos de la ESPAM-MFL se encuentran en 

categoría suelos no salinos, lo que indica que este parámetro no es un factor 

limitante la producción agrícola de la ESPAM-MFL. 

Sin embargo hay que resaltar que los valores de CE también dependen del tipo 

de cultivo,  en este sentido si hablamos de aguacate no tolera suelos con CE 

mayores a 1, en contraste el cultivo de coco que tolera niveles mayores. Por lo 

anteriormente descrito es recomendable antes de establecer un cultivo conocer 

las tolerancia a las sales. 

Cuadro 4.6 Conductividad eléctrica y Salinidad de las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

ZONAS EN ESTUDIO Conductividad Eléctrica  Salinidad  Niveles  

1.- Frutales 0.049mmhos/cm 0.0 % No salino  

2.- Área orgánica 0.046mmhos/cm 0.0 % No salino 

3.- Canal de drenaje 0.076mmhos/cm 0.0 % No salino 

4.- Cacao y plátano 0.055mmhos/cm 0.0 % No salino 

5.- Plátano 0.031mmhos/cm 0.0 % No salino 

6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 0.093mmhos/cm 0.0 % No salino 

7.- Frente al área convencional pasto 0.063mmhos/cm 0.0 % No salino 
8.-Diagonal al Hato 0.092mmhos/cm 0.0 % No salino 

9.- En el Hato 0.060mmhos/cm 0.0 % No salino 

10.- Vía al Hato mano derecha 0.0271 mmhos/cm 0.0 % No salino 

11.-Teca 0.037mmhos/cm 0.0 % No salino 

12.-Bosque 0.059mmhos/cm 0.0 % No salino 
13.- Plátano frente al área convencional 0.036mmhos/cm 0.0 % No salino 

14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 0.075mmhos/cm 0.0 % No salino 

15.- Frente al área convencional papaya 0.049mmhos/cm 0.0 % No salino 

16.- Café 0.049mmhos/cm 0.0 % No salino 

 

4.2.4. pH 

 

Se puede observar en la figura 4.4 que el pH de los suelos en las áreas 

cultivadas de la ESPAM-MFL, en la capa de 0-20 cm se encuentra en niveles 

de 6.81-7.33 que equivale a  un suelo con pH neutro (Cuadro 4.7), comparados 

con la tabla de interpretación de pH de Rioja (2002) citado por Pavón (2006). 

Esto evidencia que el pH no resulta un factor limitante para la producción 

agrícola de los suelos del Campus. 
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Según el Instituto Internacional de la Nutrición de las Plantas (IPNI 2002), el  

pH del suelo afecta de modo significativo a la disponibilidad y la asimilación de 

nutrientes y ejerce una fuerte influencia sobre la estructura del propio suelo, la 

acidez o la alcalinidad influye directamente en la proliferación de 

microorganismos del suelo y la actividad de estos determina, muchas veces, la 

disponibilidad de nutrientes para las plantas por ejemplo:  cuando el suelo es 

ácido (pH entre 4.5 y 5.5) la descomposición de la materia orgánica hacia la 

producción de amoniaco (amonificación) se acelera debido a la acción de 

bacterias amonificantes. Por otro lado, el proceso de nitrificación (la conversión 

de nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico) es óptimo a pH entre 6.5 y 7.6.  

Cuadro 4.7  pH de las áreas cultivadas  de la ESPAM-MFL 

ZONAS EN ESTUDIO pH NIVELES  

1.- Frutales 6.94 Neutro  
2.- Área orgánica 6.81 Neutro 
3.- Canal de drenaje 6.87 Neutro 
4.- Cacao y plátano 7.24 Neutro 
5.- Plátano 7.08 Neutro 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 6.81 Neutro 
7.- Frente al área convencional pasto 7.16 Neutro 
8.-Diagonal al Hato 6.99 Neutro 
9.- En el Hato 7.17 Neutro 
10.- Vía al Hato mano derecha 7.33 Neutro 
11.-Teca 7.14 Neutro 
12.-Bosque 7.06 Neutro 
13.- Plátano frente al área convencional 7.21 Neutro 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 6.98 Neutro 
15.- Frente al área convencional papaya 7.18 Neutro 
16.- Café 7.05 Neutro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4. Mapa de pH de las áreas cultivadas de la ESPAM-MF. 
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4.2.5. BASES CAMBIABLES (CALCIO, MAGNESIO, SODIO Y 

POTASIO) 

 

4.2.5.1. CALCIO 

 

En el  cuadro 4.8 se muestran los valores de calcio de las 16 áreas cultivadas 

de la ESPAM-MFL. La zona (1) presento niveles muy bajo de este elemento 

con un valor de 0.5 cmol/kg; mientras la zona (10) obtuvo el valor más alto 16.7 

cmol/kg. 

Cuadro 4.8 Niveles de Calcio en las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

Zonas en estudio Calcio Niveles 

1.- Frutales 0.5 cmol/kg Muy bajo 
2.- Área orgánica 9.5 cmol/kg Medio 
3.- Canal de drenaje 5.8 cmol/kg Medio 
4.- Cacao y plátano 2.1 cmol/kg Bajo 
5.- Plátano 4.7 cmol/kg Bajo 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 4.45 cmol/kg Bajo 
7.- Frente al área convencional pasto 6.85 cmol/kg Medio 
8.-Diagonal al Hato 8.5 cmol/kg Medio 
9.- En el Hato 2.05 cmol/kg Bajo 
10.- Vía al Hato mano derecha 16.7 cmol/kg Alto 
11.-Teca 5.9 cmol/kg Medio 
12.-Bosque 8.95 cmol/kg Medio 
13.- Plátano frente al área convencional 3.65 cmol/kg Bajo 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 5.6 cmol/kg Medio 
15.- Frente al área convencional papaya 5.7 cmol/kg Medio 
16.- Café 6.05 cmol/kg Medio 

 

4.2.5.2. MAGNESIO  
 

En el cuadro 4.9 se muestran los valores de magnesio de las 16 áreas 

cultivadas de la ESPAM-MFL, donde se puede observar que le valor más alto 

se encontró en la zona (1) y fue de 3.75 cmol/kg; mientras que el valor muy 

bajo se registró en la zona (16) y fue de 0.3 cmol/kg. 
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Cuadro 4.9 Niveles de Magnesio en las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

Zonas en estudio Magnesio Niveles 

1.- Frutales 3.75 cmol/kg Alto  
2.- Área orgánica 1.5 cmol/kg Medio  
3.- Canal de drenaje 0.80 cmol/kg Bajo  
4.- Cacao y plátano 0.75 cmol/kg Bajo 
5.- Plátano 0.61 cmol/kg Bajo  
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 0.35 cmol/kg Muy bajo  
7.- Frente al área convencional pasto 1.15 cmol/kg Bajo  
8.-Diagonal al Hato 1.8 cmol/kg Medio 
9.- En el Hato 0.95 cmol/kg Bajo  
10.- Vía al Hato mano derecha 1.06 cmol/kg Medio  
11.-Teca 1.08 cmol/kg Medio  
12.-Bosque 2.28 cmol/kg Medio  
13.- Plátano frente al área convencional 1.54 cmol/kg Medio  
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 2.44 cmol/kg Medio  
15.- Frente al área convencional papaya 1.21 cmol/kg Medio  
16.- Café 0.3 cmol/kg Muy bajo  

 

4.2.5.3. SODIO  

 

Los valores de sodio de las 16 áreas cultivadas de la ESPAM-MFL, se 

muestran en el  cuadro 4.10, la zona (3) presento niveles muy bajo de sodio 

con un valor de 0.04 cmol/kg; mientras que dos zonas (6-7) presentaron niveles 

muy altos de este elemento siente este 2.0 cmol/kg ambas zonas.  

Cuadro 4.10 Niveles de Sodio en las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

Zonas en estudio Sodio Niveles  

1.- Frutales 0.13 cmol/kg Muy bajo  
2.- Área orgánica 0.21 cmol/kg Muy bajo  
3.- Canal de drenaje 0.04 cmol/kg Muy bajo  
4.- Cacao y plátano 0.6 cmol/kg Bajo  
5.- Plátano 0.3 cmol/kg Bajo  
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 2.0 cmol/kg Muy alto  
7.- Frente al área convencional pasto 2.0 cmol/kg Muy alto  
8.-Diagonal al Hato 1.6 cmol/kg Muy alto  
9.- En el Hato 0.3 cmol/kg Bajo  
10.- Vía al Hato mano derecha 1.2 cmol/kg Alto 
11.-Teca 0.8 cmol/kg Normal 
12.-Bosque 0.6 cmol/kg Bajo 
13.- Plátano frente al área convencional 0.7 cmol/kg Normal 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 1.4 cmol/kg Alto 
15.- Frente al área convencional papaya 1.3 cmol/kg Alto 
16.- Café 0.7 cmol/kg Normal   

 

4.2.5.4. POTASIO 

En el cuadro 4.11 se muestran los valores de potasio de las 16 áreas cultivadas 

de la ESPAM-MFL, la zona (4) presento el valor más alto siento este 1.03 
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cmol/kg, mientras que el valor más bajo lo registra la zona (11) y fue de 0.2 

cmol/kg.  

Cuadro 4.11 Niveles de Potasio en las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

Zonas en estudio Potasio Niveles  

1.- Frutales 0.10 cmol/kg Alto 
2.- Área orgánica 0.7 cmol/kg Alto 
3.- Canal de drenaje 0.4 cmol/kg Medio 
4.- Cacao y plátano 1.03 cmol/kg Alto 
5.- Plátano 0.10 cmol/kg Alto 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 0.4 cmol/kg Medio 
7.- Frente al área convencional pasto 0.8 cmol/kg Alto 
8.-Diagonal al Hato 0.3 cmol/kg Bajo  
9.- En el Hato 0.7 cmol/kg Alto 
10.- Vía al Hato mano derecha 1.00 cmol/kg Alto 
11.-Teca 0.2 cmol/kg Bajo 
12.-Bosque 0.5 cmol/kg medio 
13.- Plátano frente al área convencional 0.6 cmol/kg Medio 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 0.5 cmol/kg Medio 
15.- Frente al área convencional papaya 0.3 cmol/kg Bajo 
16.- Café 0.3 cmol/kg Bajo  

 

Según Villarroel  y Bortolameolly (2005), estos cationes interactúan entre sí, por 

lo tanto deben encontrarse en determinadas relaciones como las que se 

indican a continuación: 

 Relación calcio: magnesio (Ca / Mg). 

Un exceso de calcio (Ca) intercambiable puede interferir la absorción del 

magnesio (Mg) y del potasio (K). Si la relación Ca/Mg, expresados ambos en 

cmol/kg, es mayor de 10, es posible que se produzca una deficiencia de 

magnesio. La relación óptima Ca/Mg es alrededor de 5. 

 Relación potasio: magnesio (K/Mg). 

La relación K/Mg debe estar comprendida entre 0,2 y 0,3. Si esta relación es 

mayor de 0,5 pueden producirse deficiencias de magnesio por efecto 

antagónico de potasio. En cambio, si la relación es de alrededor 0,1, se puede 

producir una deficiencia de potasio inducida por el magnesio. 

 Exceso de sodio (Na). 

Un exceso de sodio produce deficiencias de calcio y de magnesio. Cuando el 

sodio está en una proporción mayor al 10% de la CIC pueden existir problemas 

de salinidad de tipo sódico. 
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Cuadro 4.12 Interacción de las bases cambiables en las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

Zonas en estudio Ca/Mg  K/Mg 

1.- Frutales 0.13 0.02 
2.- Área orgánica 6.33 0.46 
3.- Canal de drenaje 7.25 0.5 
4.- Cacao y plátano 2.8 1.37 
5.- Plátano 7.70 0.16 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 12.71 1.14 
7.- Frente al área convencional pasto 3.80 0.69 
8.-Diagonal al Hato 4.72 0.16 
9.- En el Hato 2.15 0.73 
10.- Vía al Hato mano derecha 15.75 1 
11.-Teca 5.46 0.18 
12.-Bosque 3.92 0.21 
13.- Plátano frente al área convencional 2.37 0.38 
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 2.29 0.20 
15.- Frente al área convencional papaya 4.71 0.24 
16.- Café 20.16 1 

 

4.2.6. MATERIA ORGÁNICA 

 

Los resultados de materia orgánica (MO) de las 16 áreas cultivadas de la 

ESPAM-MFL se muestran en la (Figura 4.5), en el cual se evidencia que 

predominan los niveles de normal y alto; sin embargo dos zonas (1-11) 

presentan niveles bajo de MO con porcentajes de 1.06% MO; y una zona (2) 

con niveles muy alto de MO, con un valor de 3.72% (Cuadro 4.12) 

considerando que esta es el área de producción orgánica del Campus y en esta 

área se realizan prácticas de conservación y manejo ecológico del suelo; estas 

prácticas tienen en común un aporte más eficaz de materia orgánica, una 

menor intensidad de laboreo, un empleo de coberturas vegetales permanentes 

y una limitación en el uso de agroquímicos. Vallejo (2013), manifiesta que 

mediante un manejo ecológico, se consigue aumentar la calidad del suelo, 

mejorando su fertilidad, reteniéndose más agua y disminuyendo la 

susceptibilidad a la compactación, erosión y pérdida de nutrientes a cuerpos de 

agua. Teniendo en cuenta la importancia de la materia orgánica para los suelos  

se deben hacer prácticas que ayuden a conservar o incrementar dichos valores 

de MO, mediante la incorporación de materiales orgánicos los cuales favorecen 

la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas 
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Cuadro 4.13 Niveles de Materia orgánica en las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

Zonas en estudio Materia orgánica Niveles  

1.- Frutales 1.06 % Bajo  
2.- Área orgánica 3.72 % Muy alto  
3.- Canal de drenaje 3.25 % Alto  
4.- Cacao y plátano 2.26 % Normal  
5.- Plátano 1.33 % Bajo  
6.- Área convencional 2.39 % Normal  
7.- Frente al área convencional PASTO 2.52 % Normal  
8.- Diagonal  al Hato 2.72 % Alto  
9.- En el Hato 2.46 % Normal  
10.- Vía al Hato mano derecha 2.72 % Alto  
11.-Teca 1.06 % Bajo 
12.-Bosque 3.45 % Alto  
13.- Plátano frente al área convencional 1.26 % Bajo  
14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 3.70 % Muy alto  
15.- Frente al área convencional PAPAYA 2.39 % Normal  
16.- Café 3.39 % Alto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5. Mapa de Materia Orgánica de las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 
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4.3. ÍNDICE DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

 

Para tener una representación objetiva de la situación de la fertilidad de los 

suelos, es necesario hacer un trabajo sintético, para lo cual utilizamos la 

metodología del índice de fertilidad de los suelos de Sánchez et al., (1982), 

cuyo objetivo es mostrar en forma interrelacionada por contorno de suelo 

aquella propiedades que intervienen en su fertilidad y que pueden representar 

limitaciones para la producción agrícola.  

Al aplicar dicha metodología, se distinguen diferentes especies para el índice 

de fertilidad, como se muestra en el mapa (Figura 4.6), las especies y 

subespecies separadas y clasificadas, en conjunto con los calificativos se 

presentan en el (Cuadro 4.13). 
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Cuadro 4.14 Especies y Subespecies separadas y clasificadas, en conjunto  con los calificativos de las áreas 
cultivadas de la ESPAM-MFL 

 

  

Clave del mapa Denominación del índice de fertilidad Área (ha) 

 
Fh4N4P33 

Suelo franco con niveles de materia orgánica bajo, nitrógeno total bajo, fósforo bajo y 
moderadamente drenado 
 

 
2.73 

 
F/Ah1N3P22 

Suelo franco sobre arena con niveles de materia orgánica muy alto, nitrógeno total 
medio, fósforo medio e imperfectamente drenado. 
 

 
1.25 

 
F/Ch2N3P3g0 

Suelo franco sobre arcilla con niveles de materia orgánica alto, nitrógeno total medio, 
fósforo bajo, propiedades gleycas por debajo de los 50 cm de perfil y muy escasamente 
drenado 
 

 
 

0.34 

 
F/Ah3N3P2g0 

Suelo franco sobre arena con niveles de materia orgánica normal, nitrógeno total medio, 
fósforo medio, propiedades gleycas por debajo de los 50 cm de perfil y muy 
escasamente drenado 
 

 
 

1.83 

 
F/Ah4N4P3g0 

Suelo franco sobre arena con niveles de materia orgánica bajo, nitrógeno total bajo, 
fósforo bajo, propiedades gleycas por debajo de los 50 cm de perfil y muy escasamente 
drenado 
 

 
 

2.67 

 
F/Ah3N3P2g0 

Suelo franco sobre arena con niveles de materia orgánica normal, nitrógeno total medio, 
fósforo medio, propiedades gleycas por debajo de los 50 cm de perfil y muy 
escasamente drenado 
 

 
 

8.86 

 
Fh3N3P21 

Suelo franco con niveles de materia orgánica normal, nitrógeno total medio, fósforo 
medio y escasamente drenado 
 

 
7.79 

 
Fh2N3P31 

Suelo franco con niveles de materia orgánica normal, nitrógeno total medio, fósforo 
medio y escasamente drenado 
 

 
1.4 

 
Fh3N3P2g1 

Suelo franco con niveles de materia orgánica normal, nitrógeno total medio, fósforo 
medio, propiedades gleycas por debajo de los 50 cm de perfil y escasamente drenado 
 

 
 

2.64 
 

Fh2N3P22 
Suelo franco con niveles de materia orgánica normal, nitrógeno total medio, fósforo 
medio e imperfectamente drenado 
 

 
1.86 

 
F/Ah4N4P32 

Suelo franco sobre arena con niveles de materia orgánica bajo, nitrógeno total bajo, 
fosforo bajo e imperfectamente drenado 
 

 
2.29 

 
Fh2N3P2g1 

Suelo franco con niveles de materia orgánica alto, nitrógeno total medio, fósforo medio, 
propiedades gleycas por debajo de los 50 cm del perfil y escasamente drenado 
 

 
 

7.99 
 

Ah4N4P23 
Suelo arena franco con niveles de materia orgánica bajo, nitrógeno total bajo, fosforo 
medio y moderadamente bien drenado 
 

 
2.12 

 
Fh1N3P31 

Suelo franco con niveles de materia orgánica muy alto, nitrógeno total medio, fósforo 
bajo y escasamente drenado 
 

 
5.5 

 
Ah3N3P31 

Suelo arenoso con niveles de materia orgánica normal, nitrógeno total medio, fósforo 
bajo y escasamente drenado 
 

 
10.1 

 
Ah2N3P33 

Suelo arenoso con niveles de materia orgánica alto, nitrógeno 
 total medio, fósforo bajo y moderadamente bien drenado 

 
1.21 
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Figura 4.6. Mapa del índice de fertilidad de las áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

 Los suelos de las áreas cultivas de la ESPAM-MFL  presentaron textura 

franca, lo cual indica que posee características favorables para la 

producción agrícola. 

 Todas las áreas evaluadas presentaron niveles bajo y medio de N, P y 

bases cambiables, por lo que se debe realizar prácticas de conservación 

de suelo vía enmiendas. 

 Las áreas evaluadas presentaron niveles altos y normales de MO, lo 

cual es un indicativo de la calidad química y biológica del suelo.  

 La sistematización de la fertilidad de los suelo es una herramienta 

conveniente, ya que permite chequear rápidamente la información del 

índice de fertilidad de los suelos de las áreas cultivadas de la ESPAM-

MFL.  

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar los resultados del presente estudio como una herramienta parcial 

en la elaboración de planes de fertilización para los diferentes cultivos de 

la ESPAM-MFL. 

 Realizar actividades de conservación de suelos en las áreas de 

producción de la ESPAM-MFL, con la finalidad de incrementar y 

mantener los actuales niveles de fertilidad.  
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Anexo 1. El procedimiento para la determinación del pH de suelo (relación 

suelo-agua 1:2,5) fue el siguiente: 

 Pesar 10 g de suelo (TFSA) en un vaso de 250 ml de capacidad 

 Agregar 25 ml de agua destilada 

 Agitar durante 15 minutos 

 Dejar reposar durante 20-30 minutos aproximadamente  

 Filtrar  

 Colocar el electrodo del potenciómetro en la solución filtrada 

 Leer la medida del pH en la pantalla del potenciómetro. 

 

Anexo 2. El procedimiento para la determinación de materia orgánica por el 

método de walkley black fue el siguiente: 

 Pesar 0.5 g de suelo (TFSA) en un Erlenmeyer 250 ml debidamente 
limpio y seco 

 Añadir con una pipeta exactamente 5 ml de dicromato de potasio 1N. 

 Agregar lentamente 10 ml de ácido sulfúrico concentrado  

 Dejar reposar por 30 minutos  

 Agregar agua destilada hasta completa 100 ml en el recipiente donde 
está la muestra 

 Agregar 3 a 4 gotas de ortofenantrolina  

 Titular con sulfato de hierro (II) 0.5 N hasta cambio de coloración 
persista por 30 segundos 

 Leer el consumo y aplicar la formula  

     
                                                       

                   
  

 Realizar un blanco el mismo que procede desde el paso 2 hasta el 8. 

 

Anexo 3. El procedimiento para la  determinación de nitrógeno a partir de la 

materia orgánica  

                                 

 

Anexo 4. El procedimiento para la  determinación de fósforo asimilable por el 

método de BRAY II 

 Pesar 2.85 g de suelo (TFSA) 

 Acondicionar al suelo 20 ml de solución extractora BRAY II  

 Mezclar y dejar en contacto 1 minuto  
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 Filtrar  

 Llevar a volumen de 250 ml con agua destilada  

 Tomar 5 ml de extracto  

 Verificar que el pH se encuentre entre 0-10  

 Pipetear 5 ml de la muestra en un tubo de ensayo  

 Añadir 5 gotas de P1-A y mezclar  

 Añadir 1 microcucharada azul rasa P2-A 

 Agitar intensamente el tubo hasta disolver la sustancia solida  

 Tiempo de reacción 5 minutos 

 Verter la solución en la cubeta correspondiente  

 Seleccionar el método con el auto selector  

 Colocar la cubeta en el compartimiento  

 Esperar la lectura en la pantalla del fotómetro NOVA 60 

 

Anexo 5. El procedimiento para la  determinación las bases cambiables 
(Calcio, Sodio, Potasio y Magnesio) 

 Pesar 5 g de suelo (TFSA)  

 Agregar 25 ml de la solución extractora (acetato de amonio 1N) 

 Dejar reposar 24 horas 

 Filtrar  

 A la solución filtrada se le agrega 25 ml de agua destilada. 

Calcio  

 Pipetear 0.1 ml de la muestra en un tubo de ensayo 

 Añadir 5 ml de Ca-1A con pipeta y mezclar  

 Añadir 4 gotas de reactivo Ca-2A y mezclar  

 Añadir 4 gotas de reactivo Ca-3A y mezclar  

 Tiempo de reacción 8 minutos (debe cumplirse exactamente) 

 Añadir la solución a la cubeta correspondiente  

 Esperar la lectura en la pantalla del fotómetro NOVA 60 

Sodio  

 Pipetear 0.50 ml de la muestra  

 Pipetear 0.50 ml de reactivo Na-1K 

 Mezclar 

 Dejar en reacción 1 minuto   

 Esperar la lectura en la pantalla del fotómetro NOVA 60 

Potasio 

 Pipetear 2 ml de la muestra  en una cubeta de reacción y mezclar  

 Añadir 6 gotas de reactivo K-1K a la muestra y agitar  

 Añadir un microcucharada de azul rasa del reactivo K-2K 

 Agitar intensamente hasta disolver la sustancia solida  

 Tiempo de reacción 5 minutos  
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 Colocar la cubeta de reacción en el compartimiento para cubetas 
haciendo coincidir la líneas guías  

 Esperar la lectura en la pantalla del fotómetro NOVA 60 

Magnesio 

  Pipetear 1.0  ml de la muestra  

 Añadir con pipeta  1.0  ml de reactivo Mg-1K 

 Mezclar 

 Dejar en reposo exactamente 3 minutos  

 Añadir 3 gotas de reactivo Mg-2K 

 Esperar la lectura en la pantalla del fotómetro NOVA 60 

 

Anexo 6. El procedimiento para la determinación de sales solubles totales por 
el método del conductímetro. 

 Pesar 10 g de suelo (TFSA) directamente en un vaso de 250 ml 

 Agregar 50 ml de agua destilada 

 Colocar sobre el agitador oscilante por 15 minutos  

 Dejar reposar por 20 minutos 

 Verte la muestra sobre un embudo equipado con su filtro, hasta 
recuperar el máximo de solución  

 Sobre esa solución se coloca el electrodo del conductímetro  
 Leer la conductividad en la pantalla  

 

Anexo 7. El procedimiento para realizar la textura de cada uno de los estratos 

del suelo  por el método de la pipeta o Robinson. 

 Pesar en la balanza  50 gramos de TFSA en un vaso de precipitación de 
250 ml   

 Agregar a la muestra 20 cc de solución de Hidróxido de Sodio al 10%  la 
solución sirve para dispersar las partículas del suelo 

 Dejar la muestra en reposo por 24 horas tapada con papel aluminio 

 Encender el termostato de la cubeta previamente llena de agua destilada  
y colocar a 24ªC  de temperatura 24 horas antes 

 Posteriormente se vacía  la muestra en el vaso y se le agrega  agua 
destilada y se lleva al agitador de suelo  por 15 minutos, con la finalidad 
de completar la disgregación o separación de las partículas del suelo 

 Después vaciar la muestra en una probeta de 1000 ml agregar agua 
destilada, limpiar bien las paredes del vaso del agitador  sin dejar 
partículas de suelo con ayuda de la piceta, enrazando con agua 
destilada hasta completar los 1000 ml 

 Cabe destacar que la espuma presente en la muestra nos determina que 
este perfil u horizonte es rico en materia orgánica o a su vez ha sido 
fertilizado, agregar una cantidad  alcohol etílico para eliminar la espuma. 



54 
 

 
 

 Una vez enrazada la probeta, tape la probeta con un tapón de goma  y 
agitar manualmente  hasta que nos queden partículas de suelo 
asentadas en el fondo de la probeta 

 En este momento colocamos la probeta en la cubeta de agua que se 
mantiene a 24ºC de temperatura, la destapamos y se dejan transcurrir 
40 segundos para tomar la primera pipeteada de 25 cc  a unos 10 ml de 
altura en todo el centro de la probeta lentamente y se coloca en una 
capsula de porcelana, previamente pesada  y colocada en estufa a 
105ºC por dos horas. Aquí se toma la precaución  de enjuagar la pipeta 
con agua destilada para sacar las partículas que se quedan en ella y de 
igual modo se recogen en la cápsula de porcelana. 

 Los 40 segundos que se dejan transcurrir es el tiempo que se considera 
para que se asiente en el fondo de la probeta la partícula de suelo más 
pesada, es decir la arena quedando arriba la ARCILLA y el LIMO que 
son las partículas que tomamos en la primera pipeteada. 

 Luego realizar la segunda pipeteada en otra cápsula de porcelana 
previamente pesada y llevada a estufa  4 horas después  considerando 
el tiempo de la primera pipeteada. 

 Someter a estufa a 105ºC de temperatura por 24 horas  las dos 
muestras de las cápsulas. 
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Anexo 8. Levantamiento topográfico del Campus de la ESPAM-MFL 
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Anexo 9. Densidad aparente de las 16 áreas cultivadas de la ESPAM-MFL 

Densidad aparente 

Zonas en estudio Horizontes Profundidad  D.A Categoría  

 
 

1.- Frutales 

A 0.40 cm 1.50 gr/cm3 Muy denso 

E 40-70 cm  1.06 gr/cm3 Muy denso  

BT1 70-102 cm 1.18 gr/cm3 Muy denso 

BT2 102-111 cm  1.33 gr/cm3 Muy denso 

BT3 111-140 cm  1.16 gr/cm3 Muy denso 

 

 
 

2.- Área orgánica 

A 0-27 cm 1.44 gr/cm3 Muy denso 

E 27-80 cm  1.35 gr/cm3 Muy denso 

A2 80-98 cm  1.15 gr/cm3 Muy denso 

BT1 98-137 cm 1.28 gr/cm3 Muy denso 

BT2 137-150 cm 1.12 gr/cm3 Muy denso 

 

3.- Canal de drenaje Ag 0-30 cm 1.28 gr/cm3 Muy denso 

Bg 30-90cm  1.19 gr/cm3 Muy denso 

 

4.- Cacao y plátano A 0-44 cm 1.21 gr/cm3 Muy denso 

A/B 44-70 cm 1.22 gr/cm3 Muy denso 

B  70-150 cm  1.20 gr/cm3 Muy denso 

 

 
 

5.- Plátano 

A 0-35 cm 1.45 gr/cm3 Muy denso 

BT 35-45 cm  1.27 gr/cm3 Muy denso 

IE 45-75 cm  1.25 gr/cm3 Muy denso 

E/Bg 75-85 cm  1.16 gr/cm3 Muy denso 

IIEr 85-150 cm  1.13 gr/cm3 Muy denso 

    

 
6.- Área convencional (cultivos de ciclo corto) 

BT1 0-20 cm  1.50 gr/cm3 Muy denso 

IE 20-42 cm  1.13 gr/cm3 Muy denso 

IIE 42-80 cm  1.22 gr/cm3 Muy denso 

BT2 80-100 cm  1.44 gr/cm3 Muy denso 

 

7.- Frente al área convencional pasto A 0-40 cm  1.09 gr/cm3 Muy denso 

B 40-70 cm  1.21 gr/cm3 Muy denso 

E 70-150 cm  1.18 gr/cm3 Muy denso 

 

 
8.-Diagonal al Hato 

A 0-18 cm  1.07 gr/cm3 Muy denso 

A2 18-23 cm  1.16 gr/cm3 Muy denso 

B 23-34 cm  1.04 gr/cm3 Muy denso 

B2 34-140 cm  1 gr/cm3 Muy denso 

 

 
9.- En el Hato 

A 0-46 cm  0.60 gr/cm3 Denso  

B 46-55 cm  0.67 gr/cm3 Denso 

E 55-86 cm  0.75 gr/cm3 Denso 

B2 86-94 cm  0.82 gr/cm3 Muy denso 

B3 94-120 cm  0.62 gr/cm3 Denso 

 

 
 

10.- Vía al Hato mano derecha 

A 0-20 cm  1.28 gr/cm3 Muy denso 

A2 20-40 cm  1.15 gr/cm3 Muy denso 

A/E 40-56 cm  1.36 gr/cm3 Muy denso 

B 56-80 cm  1.08 gr/cm3 Muy denso 

B2 80-110 cm  0.89 gr/cm3 Muy denso 
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11.-Teca 

A 0-25 cm  1.26 gr/cm3 Muy denso 

A2 25-50 cm  1.06 gr/cm3 Muy denso 

A3 50-65cm  1.19 gr/cm3 Muy denso 

A4 65-150 cm  1.22 gr/cm3 Muy denso 

 

 
 

12.-Bosque 

A 0-33 cm  1.30 gr/cm3 Muy denso 

B 33-60 cm 1.12 gr/cm3 Muy denso  

B2 60-66 cm 1.07 gr/cm3 Muy denso 

A/B 66-90 cm 1.24 gr/cm3 Muy denso 

B3 90-105 cm 1.26 gr/cm3 Muy denso 

B4 105-150 cm  1 gr/cm3 Muy denso 

 

 
 

13.- Plátano frente al área convencional 

A 0-35 cm 1.27 gr/cm3 Muy denso 

A/B 35-54 cm 1.23 gr/cm3 Muy denso 

B 54-77 cm 1.08 gr/cm3 Muy denso 

E 77.95 cm  1.0 gr/cm38 Muy denso 

B2 95-110 cm  1.28 gr/cm3 Muy denso 

B3 110-150 cm  1.21 gr/cm3 Muy denso 

 

 
 
 

14.- Detrás de los Laboratorios de suelo 

A 0-10 cm 1.13 gr/cm3 Muy denso 

A2 10-20 cm 1.05 gr/cm3 Muy denso 

B 20-34 cm 0.85 gr/cm3 Muy denso 

B2 34-53 cm 0.86 gr/cm3 Muy denso 

B3 53-82 cm 1 gr/cm3 Muy denso 

B4 82-110 cm  0.88 gr/cm3 Muy denso 

 

15.- Frente al área convencional papaya A 0-14 cm 0.58 gr/cm3 Denso 

B 14-40 cm  0.78 gr/cm3 Denso 

B2 40-70 cm 0.75 gr/cm3 Denso 

 B3 70-120 cm  0.63 gr/cm3 Denso 

 

 
 

16.- Café 

A 0-35 cm 1.23 gr/cm3 Muy denso 

A2 35-50 cm  1.15 gr/cm3 Muy denso 

E 50-100 cm 1.22 gr/cm3 Muy denso 

B1 100-110 cm  0.85 gr/cm3 Muy denso 

B2 110-150 cm 1.07 gr/cm3 Muy denso 
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Anexo 10  Planillas de descripción de los perfiles de suelo  

Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Frutales 
(Cítricos y mango) 
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Cambico 
Caract Diagnóstico:  Arena y arcilla (mas arena que arcilla) 

 

Coordenadas 
X:0591438                        
Y: 9909334 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación:  
Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Cítricos y mango 
bajo riego por aspersión  
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Moderadamente bien drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-40 cm Color: 7.5 YR 3/2 muy oscuro café grisáceo       Estructura: Granular prismático 

Textura: Franco-arenosa                                     Compactación: Compacto 
Humedad: Fresco                  Presencia de raíces: Secundarias poco notable 
Actividad biológica: Poco notable 

E 
 

40-70 cm Color: 10 YR 5/3 café                                          Estructura: Laminar 
Textura: Arenoso                                                 Compactación: Friable 

Humedad: Fresco                  Presencia de raíces: Poco notable 
Actividad biológica: Poco notable 

Bt1 
 

70-102 cm Color: 7.5 YR 4/4 café                                          Estructura: Granular prismático 
Textura: Arcillo-arenoso                                       Compactación: Poco compacto 

Humedad: Fresco                   Presencia de raíces: Poco notable 
Actividad biológica: Poco notable 

Bt2 102-111 cm Color: 7.5 YR  ¾ café oscuro                                Estructura: Granular prismático 
Textura: Arcillo-arenoso                                        Compactación: Friable 

Humedad: Fresco                    Presencia de raíces: Sin presencia de raíces  
Actividad biológica: Poco notable 

Bt3 111-140 cm Color: 7.5 YR 4/6 café intenso                               Estructura: Migajosa 
Textura: Arcillo arenoso                                         Compactación: Poco compacto  

Humedad: Fresco                    Presencia de raíces: Sin presencia de raíces  
Actividad biológica: Poco actividad biológica 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Área orgánica  
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Flubico  
Caract Diagnóstico:  Arena y arcilla (mas arena que arcilla) 

 

Coordenadas 
X:0591494                        
Y:9909434 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Cultivos (Brotes de 
teca y maleza) 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Imperfectamente drenado 

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
 

A 
 

0-27 cm 
Color: 7.5 YR 3/2 muy oscuro café grisáceo Estructura: Granular  
Textura:  Franco-arenoso                              Compactación: Compacto 

Humedad: Fresco                  Presencia de raíces: Notable 
Actividad biológica:  Notable 

 
E 

 
27-80 cm 

Color: 2.5 YR 5/4 marrón oliva                       Estructura: Sin estructura 
Textura: Arenoso                                            Compactación: Muy suelto 

Humedad: Fresco                   Presencia de raíces: Poco notable 
Actividad biológica: Poco notable 

 
A2 

 
80-98 cm 

Color: 7.5 YR 2.5/3 marrón muy oscuro         Estructura: Granular  
Textura: Arcillo-arenoso                                 Compactación: Suelto 

Humedad:  Húmedo                  Presencia de raíces: Poco notable 
Actividad biológica: Poco notable 

 
Bt1 

 
98- 137 cm 

Color: 10 YR 4/4 café                                     Estructura:  Sin estructura 
Textura:  Arenoso                                          Compactación:  Muy suelto 

Humedad:  Húmedo                   Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 

 
Bt2 

 
137-150 cm 

Color: 10 YR 3/3 café intenso                        Estructura:  Granular prismático 
Textura:  Arcilloso                                          Compactación:  Compacto 

Humedad:  Húmedo                    Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Canal de drenaje (Frente a los 
frutales)  
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación: Gleyzación  
Horiz Diagnóstico: Horizonte Gleyco   
Caract Diagnóstico: Nivel freático poco profundo y suelo 
blando 

 

Coordenadas 
X:0591364                       
Y:9909318 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Canal de drenaje 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Si hay pendiente 
Micro relieve: Notable  
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Maleza) 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Muy escasamente drenado 

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
Ag 0-30 cm Color: 7.5 YR 3/1 gris muy oscuro            Estructura: Granular prismático 

Textura: Arcilloso                                      Compactación: Friable 
Humedad: Fresco a húmedo                   Presencia de raíces: Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 

Bg 30-90 cm Color: 7.5 YR café                                     Estructura:  Granular 
Textura:  Arcillo limoso                              Compactación:  Friable 

Humedad:  Húmedo a mojado                   Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Cacao asociado con plátano   
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Flubico  
Caract Diagnóstico:  Areno-arcilloso  

 

Coordenadas 
X:0591299                       
Y:9909233 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco pronunciado  
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Cacao asociado con 
plátano 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Muy escasamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-44 cm Color: 5.4 R 2.5/1 Negro                    Estructura: Granular prismático 

Textura: Arcilloso                               Compactación: Poco compacto 
Humedad:  Fresco                   Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

A/B 44-70 cm Color: 7.5 YR 4/4 Café                        Estructura: Granular 
Textura:  Arcillo arenoso                     Compactación:  Friable 

Humedad: Fresco                     Presencia de raíces: Poco notable 
Actividad biológica: Poco notable 

B 
 
 

70-150 cm Color:10 YR 4/3 Café                         Estructura:  Granular 
Textura:  Areno arcilloso                    Compactación:  Friable 

Humedad: Muy húmedo            Presencia de raíces: Poco notable 
Actividad biológica: Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Plátano   
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación de arcilla  
Horiz Diagnóstico: Horizonte cambico y horizonte Flubico  
Caract Diagnóstico:  Arena y arcilla mayor contenido de arcilla 
en los primeros 50 cm  

 

Coordenadas 
X:0591276                       
Y:9909191 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Plátano bajo riego 
por gravedad  
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Muy escasamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-35 cm Color: 7.5 YR 3/2 café oscuro                        Estructura: Granular  

Textura: Franco Arcillosa                               Compactación: Compacto 
Humedad: Fresco                  Presencia de raíces: Notable 
Actividad biológica:  Notable 

Bt 35-45 cm Color: 75 YR 2.5/2 café                                 Estructura: Granular prismático 
Textura:  Arcilloso                                         Compactación:  Compacto 

Humedad: Fresco                   Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

IE 45-75 cm Color: 7.5 YR 4/4 Café                                 Estructura: Migajosa 
Textura:  Arenoso                                        Compactación:  Friable 

Humedad: Húmedo                  Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:  Baja actividad biológica 

E/Bg 75-85 cm Color: 7.5 YR 4/5 café intenso                     Estructura:  Migajosa 
Textura: Arenoso franco                              Compactación:   Friable 

Humedad:   Húmedo                 Presencia de raíces:   Poco notable 
Actividad biológica:   Baja actividad biológica 

II Er 85-150 cm Color: 7.5 YR 4/5 café intenso                    Estructura: Sin estructura 
Textura:  Arenoso                                       Compactación: Suelto 

Humedad:  Mojado                    Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:   Baja actividad biológica 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Área convencional  
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación: Melanización  
Horiz Diagnóstico: Horizonte Cambico  
Caract Diagnóstico: Suelo cambico  

 

Coordenadas 
X:0590975                      
Y:9908979 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Cultivos (maíz) 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Muy escasamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
Bt1 0-20 cm Color: 10 YR 3/2 Pardo grisáceo muy oscuro         Estructura:  Granular 

Textura:  Areno Francosa                                       Compactación:  Poco compacto 
Humedad: Fresco                           Presencia de raíces:  Notable  
Actividad biológica:  Poco notable 

I E 20-42 cm Color:10 YR 5/3 Marrón                                          Estructura:  Sin estructura 
Textura:  Arenoso                                                   Compactación:  Suelto 

Humedad:  Húmedo                        Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Poco notable 

II E 42-80 cm Color:2.5 YR 5/3 Luz marrón oliva                         Estructura:  Migajosa 
Textura:  Limoso arenoso                                      Compactación:  Suelto 

Humedad:   Húmedo                          Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 

Bt2 80-100 cm Color: 10 YR 2/2 marrón muy oscuro                    Estructura:   Granular 
Textura:  Arcilloso                                                 Compactación:   Poco compacto 

Humedad:   Muy húmedo mojado      Presencia de raíces:  Poco notable  
Actividad biológica:   Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Pasto   
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación de arcilla  
Horiz Diagnóstico: Horizonte Flubico Gleyco  
Caract Diagnóstico:  Manchas gleycas a los 100 cm, suelo 
húmedo  

 

Coordenadas 
X:0590951                       
Y:9909057 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco pronunciado  
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Cultivos (Brotes de 
teca y maleza) 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Escasamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-40 cm Color: 10 YR 2/1 Negro                                 Estructura:  Granular prismático 

Textura: Arcilloso                                           Compactación:  Friable 
Humedad:  Fresco                                Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:   Notable 

B 40-70 cm Color:2.5 Y 3/1 muy oscuro grisáceo             Estructura:  Granular 
Textura: Arcillo-arenoso                                 Compactación:  Friable 

Humedad: Fresco                                 Presencia de raíces:  Notable  
Actividad biológica:  Poco notable 

E 70- 150 cm Color: 2.5 Y 6/4 ligeramente amarilloso café  Estructura:  Sin estructura 
Textura: Arenoso                                            Compactación:  Suelto 

Humedad:   Fresco a húmedo               Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Diagonal al hato ( cultivo de 
maíz)  
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Flubico  
Caract Diagnóstico: Arcilloso  

 

Coordenadas 
X:0590722                     
Y:9909046 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Maíz  
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Escasamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-18 cm Color: 7.5 YR 2.5/1 Negro                           Estructura: Granular 

Textura:  Arcilloso                                      Compactación: Compacto   
Humedad: Fresco                   Presencia de raíces: Notable 
Actividad biológica:   Notable 

A2 18-23 cm Color:7.5 YR 3/1 Gris muy oscuro              Estructura: Granular 
Textura: Arcilloso                                         Compactación:  Compacto 

Humedad: Fresco                    Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

B 23-34 cm Color:7.5 YR 4/1 Gris oscuro  Estructura:  Granular 
Textura:  Arcillo arenoso Compactación:  Medio compacto 

Humedad:  Fresco                   Presencia de raíces: Notable  
Actividad biológica: Notable  

B2 34-140 cm Color:   7.5 YR 4/3 Café                                Estructura:   Sin estructura 
Textura:   Arenoso                                         Compactación:  Suelto  

Humedad:  Mojado                 Presencia de raíces:   Poco notable 
Actividad biológica:   Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : En el Hato (Cultivo de camote y 
maíz)  
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Cambico  
Caract Diagnóstico:  arcilla y arena (mas arcilla que arena) 

 

Coordenadas 
X:0590741                    
Y:9909291 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Cultivos (camote y 
maíz) 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Escasamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-46 cm Color: 10 YR 2/2 Negro                                 Estructura:  Granular 

Textura: Arcilloso                                          Compactación:  Compacto 
Humedad: Fresco                       Presencia de raíces:  Notable  
Actividad biológica:  Notable   

B 46-55cm Color:10 YR 3/2 Café grisáceo muy oscuro  Estructura:  Granular 
Textura:  Arcillo arenoso                               Compactación:  Medio compacto  
 

Humedad:  Fresco                       Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

E 55-86 cm Color: 10 YR 4/3 Café                                  Estructura: Sin estructura    
Textura: Arenoso                                         Compactación:  Suelto 

Humedad: Húmedo                       Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

B2 
 

86-94 cm Color:10 YR 5/4 Café amarillento                Estructura:  Sin estructura 
Textura:  Arenoso                                        Compactación:   Suelto 

Humedad: Suelto                          Presencia de raíces:  Poco notable    
Actividad biológica:   Poco notable 

B3 94-120 cm Color: 10 YR 4/3 Café                                  Estructura:   Granular 
Textura:  Arcillo arenoso                              Compactación:   Poco compacto 

Humedad:     Mojado                     Presencia de raíces:   Poco notable 
Actividad biológica:   Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Pasto  
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Flubico  
Caract Diagnóstico:  Arena y arcilla (mas arcilla) 

 

Coordenadas 
X:0591041                    
Y:9909295 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Pasto 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Imperfectamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-20 cm Color:7.5 YR 3/2 Café oscuro                        Estructura:  Granular 

Textura: Franco arenosa                               Compactación: Compacto 
Humedad:  Fresco                  Presencia de raíces:  Notable   
Actividad biológica:   Notable   

A2 20-40 cm Color:7.5 YR  5/3 Café                                  Estructura:  Granular 
Textura:  Arcillosa                                         Compactación:  Poco compacto 

Humedad:  Fresco                   Presencia de raíces:  Notable  
Actividad biológica:  Notable 

A/E 40-56 cm Color:7.5 YR  2/3 Café                                 Estructura: Sin estructura   
Textura:  Arenosa                                        Compactación:  Suelto 

Humedad:  Fresco                    Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

B 56-80 cm Color: 7.5 YR  3/3 Café                                Estructura: Granular  
Textura:   arcilloso                                        Compactación:   Poco compacto 

Humedad:  Húmedo                 Presencia de raíces:   Poco notable 
Actividad biológica:   Poco notable 

B2 80-110 cm Color:7.5 YR 5/3 Café                                   Estructura:   Granular 
Textura:   Arcillosa                                        Compactación: Poco compacto:   

Humedad: Mojado                      Presencia de raíces:   Poco notable 
Actividad biológica:   Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Teca   
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Flubico  
Caract Diagnóstico:  Arena y arcilla (mas arcilla en los 
primeros 50 cm) 

 

Coordenadas 
X:0591454                       
Y:9909031 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Teca  
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Imperfectamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-25 cm Color:7.5 YR 4/3  café                             Estructura: Granular prismática 

Textura: Arcilloso                                     Compactación: Compacto 
Humedad: Fresco                        Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:   Notable 

A2 25-50 cm Color:  7.5 YR 5/4 Café                            Estructura: Migajosa 
Textura:    Areno-arcilloso                        Compactación:  Suelto 

Humedad: Fresco                        Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:  Baja actividad biológica 

A3 50-65 cm Color:7.5 YR 4/3 café                              Estructura: Sin estructura 
Textura:  Arenoso                                    Compactación:  Suelto 

Humedad:  Húmedo                      Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica: Baja actividad biológica   

A4 65-150 cm Color:7.5 YR 5/4 café                              Estructura:   Sin estructura 
Textura:  Arenoso                                    Compactación:   Suelto 

Humedad: Húmedo                      Presencia de raíces:   Poco notable 
Actividad biológica:  Baja actividad biológica   
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Bosque  
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Cambico  
Caract Diagnóstico:  Arena y arcilla más arena que arcilla en 
los primero 50 cm  

 

Coordenadas 
X:0590839                  
Y:9909726 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Arboles maderables 
(Pechiche, techa y pachaco) 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Escasamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-33 cm Color:7.5 YR 2.5/2 café muy oscuro            Estructura:  Granular prismática 

Textura: Arcilloso                                         Compactación: Compacto 
Humedad: Poca humedad                     Presencia de raíces:  Notable   
Actividad biológica:  Notable 

B 33-60 cm Color:10 YR  5/4 café oscuro                       Estructura:  Granular 
Textura: Arcillo-arenoso                               Compactación: Suelto 

Humedad:  Fresco                                  Presencia de raíces:   Notable 
Actividad biológica: Notable 

B2 60-66 cm Color:10 YR 5/4 café oscuro                        Estructura: Sin estructura 
Textura:  Arenoso                                         Compactación: Suelto  

Humedad: Fresco                                  Presencia de raíces:  Notable   
Actividad biológica: Notable 

A/B 66-90 cm Color:7.5 YR 2.5 / 1 negro                            Estructura: Migajosa  
Textura: Arcilloso                                          Compactación:  Suelto  

Humedad: Fresco                                   Presencia de raíces:  Notable  
Actividad biológica:  

B3 90-105 cm Color: 7.5 YR 5/3 café                                  Estructura:  Sin estructura 
Textura: Arenoso                                          Compactación:  Suelto   

Humedad: Mojado                                  Presencia de raíces:   Notable 
Actividad biológica: Poco notable   

B4 105-150 cm Color:10 YR 5/4 café oscuro                         Estructura:  Sin estructura 
Textura:  Arenoso                                          Compactación:  Suelto   

Humedad: Mojado                                  Presencia de raíces:   Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Plátano frente al área 
convencional  (Cultivo plátano) 
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Flubico  
Caract Diagnóstico:  Arcillo arenoso más arcilla que arena en 
los primeros 50 cm  

 

Coordenadas 
X:0591190                       
Y:9909124 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Plátano bajo riego 
por gravedad  
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Moderadamente bien drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-35 cm Color: 7.5 YR 2.5/1 negro                          Estructura:  Prismática 

Textura:  Arcillosa                                     Compactación: Compacto 
Humedad:  Poca humedad               Presencia de raíces:  Notable  
Actividad biológica:   Notable  
 

AB 35-54 cm Color:7.5 YR 4/4 café                                Estructura: Granular prismática 
Textura:  Areno-arcilloso                          Compactación: Suelto  
  

Humedad:    Fresco                           Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Poco notable 
 

B 54-77 cm Color:10 YR 5/4 café pardo                      Estructura:  Sin estructura 
Textura:  Arenosa                                     Compactación: Suelto  

Humedad:  Fresco                              Presencia de raíces: Notable 
Actividad biológica:  Poca notable 

E 77- 95 cm Color: 10 YR 2/1 negro                              Estructura:   Prismática  
Textura:  Arcilloso                                      Compactación:   Suelto 

Humedad: Fresco                              Presencia de raíces:   Notable 
Actividad biológica:   Poco notable 

B2 
 

95-110 cm Color: 7.5 YR 4/3 café                                Estructura:   Migajosa  
Textura: Areno-arcilloso                             Compactación:   Suelto 

Humedad:     Fresco                          Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica: Poco  Notable 

 
B3 

 
110-150 cm 

Color: 7.5 YR 5/4 café                               Estructura: Sin estructura 
Textura: Arenoso                                      Compactación:  Suelto 

Humedad:  Mojado                            Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Poca actividad biológica 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Detrás de los laboratorios de 
suelo  
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Flubico  
Caract Diagnóstico:  Arcilloso 

 

Coordenadas 
X:0591014                       
Y:9909510 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Pasto 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Escasamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-10 cm Color: 7.5 YR 2.5/1 Negro                           Estructura:  Granular 

Textura: Arcilloso                                         Compactación:  Compacto 
Humedad:  Fresco                      Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

A2 10-20 cm Color: 7.5 YR 3/2 Café oscuro                     Estructura:  Granular 
Textura:  Arcilloso                                        Compactación:  Compacto 

Humedad: Fresco                        Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

B 20-34 cm Color: 7.5 YR 4/3 Café                                 Estructura:  Granular  
Textura:  Arcillo arenoso                              Compactación:  Medio compacto 

Humedad:  Fresco                       Presencia de raíces:  Notable  
Actividad biológica:  Notable 

B2 34-53 cm Color:7.5 YR 4/4Café                                   Estructura:  Granular 
Textura: Arcillo arenoso                               Compactación:  Medio compacto 

Humedad: Fresco                         Presencia de raíces: Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 

B3 53-82 cm Color: 7.5 YR 3/3 Café oscuro                    Estructura:  Granular 
Textura:  Arcilloso                                       Compactación: Medio compacto 

Humedad:  Fresco                        Presencia de raíces:  Poco notable  
Actividad biológica:  Poco notable 

B4 82-110 cm Color:7.5 YR 4/1 Gris oscuro                      Estructura:  Granular 
Textura: Arcilloso                                         Compactación:  No compacto 

Humedad:  Mojado                       Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Papaya frente a la estación  
meteorológica    
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Cambico  
Caract Diagnóstico:  Arcilloso 

 

Coordenadas 
X:0590855                   
Y:9909047 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación: 

 

Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: Papaya  
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Escasamente drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-14 cm Color:7.5 YR 2.5/1 Negro                               Estructura: Granular   

Textura:  Arcilloso                                           Compactación:  Compacto 
Humedad: Fresco                      Presencia de raíces:  Notable  
Actividad biológica: Notable   

B 14-40 cm Color:  7.5 YR 3/1 Café muy oscuro               Estructura:  Granular 
Textura: Arcillo arenoso                                  Compactación:  Compacto 

Humedad: Fresco                      Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

B2 40-70 cm Color: 7.5 YR 3/3 Café oscuro                        Estructura: Sin estructura   
Textura:    Arenoso                                         Compactación: Suelto   

Humedad: Fresco                      Presencia de raíces: Poco notable   
Actividad biológica:  Poco notable 

B3 70-120 cm Color: 7.5 YR 3/2 Café grisáceo muy oscuro  Estructura:  sin estructura  
Textura:  Areno arcilloso                                  Compactación:  Suelto 

Humedad: Mojado                      Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 
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Clasificación 
WRB: 
Soil Taxonmomy: 

 

Localización 
Ubicación : Café   
Hoja cartográfica: -- 
Altura (msnm): 14.5 

Diagnósticos 
Proceso de formación:  Iluviación 
Horiz Diagnóstico: Horizonte Flubico  
Caract Diagnóstico:  Arena y arcilla (mas arena que arcilla) 

 

Coordenadas 
X:0591267                        
Y:9909272 
Parroquia: Calceta. 
Cantón: Bolívar 
País: Ecuador. 

Factores de formación:  
Forma del terreno: Llano 
Posición fisiográfica del lugar: 
Cuenca Baja 
Topografía del terreno circundante: 
Plano 
Micro relieve: Poco notable 
Pendiente donde se toma el perfil: 
Menor al 5% 

Vegetación o uso de la tierra: café bajo riego por 
aspersión asociado con guaba 
Clima Precipitaciones anuales: 838.7 mm 
Temperatura  media anual: 25.3 °C  
Material de origen:  Formación geológica ONZOLE 
Tiempo: Mioceno medio superior  
Drenaje: Moderadamente bien drenado  

Descripción del perfil 

Horizonte  Profundidad (cm) Descripción 
A 0-35 cm Color: 7.5 YR 4/2 café                               Estructura:  Granular prismática 

Textura:  Arcilloso                                      Compactación:  Compacto 
Humedad: Fresco                      Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

A2 35-50 cm Color:7.5 YR 5/4 café                                Estructura: Prismática   
Textura:  Areno-arcilloso                           Compactación:  Suelto 

Humedad: Fresco                     Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

E 50-100 cm Color:7.5 YR 6/4 ligeramente café            Estructura: Sin estructura 
Textura: Arenoso                                      Compactación:  Suelto 

Humedad: Fresco                     Presencia de raíces:  Notable 
Actividad biológica:  Notable 

B 100-110 cm Color:7.5 YR 3/2 café oscuro                    Estructura: Granular 
Textura Arcilloso:                                      Compactación: Suelto   

Humedad: Fresco                      Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica:  Poco notable 

B2 110-150 cm Color:7.5 YR 3/1 Café muy oscuro           Estructura:   Sin estructura 
Textura: Arenoso                                      Compactación:  Suelto 

Humedad: Fresco                      Presencia de raíces:  Poco notable 
Actividad biológica: Poco notable   

 


