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RESUMEN 

 

La investigación “Calidad del suelo empleado con fines agrícolas en el valle 

de Joa, cantón Jipijapa”  tuvo como objetivo, determinar la calidad del suelo 

empleado con fines agrícolas, mediante análisis físico-químico en el Valle de la 

comuna Joa de Jipijapa. Para lo cual se tomó muestras de suelos en tres épocas 

diferentes, en cinco localidades. Para conocer los aspectos tecnológicos y 

ambientales se aplicó la técnica de las encuestas. Los datos fueron analizados 

mediante estadística descriptiva. Los resultados de los análisis físicos y químicos 

de las muestras de suelo, determinaron la potencialidad nutricional de los suelos, 

su calidad física, indicó que existe un nivel óptimo en la mayoría de nutrientes, salvo  

el Nitrógeno que fue bajo. Que la textura de los suelos oscila entre franco arcilloso 

a franco limoso y un pH entre neutro y alcalino (7-8). Además, el diagnóstico señaló 

que los agricultores no aplican prácticas agrícolas de conservación de los suelos y 

sus labores empleadas están relacionadas con una agricultura convencional. Que 

los agricultores, desconocen la importancia de las practicas conservacionistas de 

los suelos, que no han recibido capacitaciones sobre esta problemática. Que las 

prácticas agrícolas pueden afectar la calidad de los suelos a corto o mediano plazo. 

Se recomienda, que los productores reciban capacitación sobre técnicas 

conservacionistas de los suelos, que se realicen nuevas investigaciones en áreas 

con condiciones similares, para verificar los resultados encontrados y proponer 

alternativas para remediar, que la UNESUM lidere investigaciones sobre daños 

ambientales en los recursos naturales suelo y agua. 

Palabras clave: Calidad, suelos, fines agrícolas, contaminación  y análisis de 

suelos.  
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 SUMMARY  

 

The investigation "The quality of the soil used for agricultural purposes in the 

valley of Joa, Jipijapa canton" had as objective, to determine the quality of the soil 

used for agricultural purposes, by physical-chemical analysis in the Valley of the 

commune of Joa Jipijapa. For which soil samples were taken at three different times, 

in five locations. To know the technological and environmental aspects, the survey 

technique was applied. The data were analyzed by descriptive statistics. The results 

of the physical and chemical analyzes of the soil samples, determined the nutritional 

potential of the soils, their physical quality, indicated that there is an optimum level 

in the majority of nutrients, except for the nitrogen that was low. That the texture of 

the soils ranges from clay loam to loamy loam and a neutral to alkaline pH (7-8). In 

addition, the diagnosis indicated that farmers do not apply agricultural practices for 

soil conservation and their work is related to conventional agriculture. That farmers 

are unaware of the importance of soil conservation practices, which have not 

received training on this problem. That agricultural practices can affect the quality 

of soils in the short or medium term. It is recommended that producers receive 

training on soil conservation techniques, that new research be conducted in areas 

with similar conditions, to verify the results found and propose alternatives to 

remedy, that UNESUM lead research on environmental damage to natural 

resources soil and water. 

 
Keywords: Quality, soils, agricultural purposes, pollution and soil analysis.
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I.  INTRODUCCION 

 

Hoy en día en una agricultura altamente desarrollada, es necesario disponer 

de múltiples recursos tanto naturales como tecnológicos y uno de esos, es el 

recurso natural suelo. Los suelos que cuentan con una máxima calidad, tienen la 

capacidad de ser altamente productivos y provocar un mínimo deterioro al ambiente 

(Moreno et al., 2015) por lo que es necesario conocer la calidad de los suelos, ya 

que mediante el conocimiento de la calidad de los mismos, se puede potenciar los 

resultados agrícolas y por supuesto hacer sostenible los variados sistemas de 

manejo empleados. 

Ecuador, un país eminentemente agrícola, produce una diversidad de 

especies vegetales de alta calidad, tanto para consumo nacional o exportar, para 

lo cual hace uso de una diversidad de suelos, sin importar una determinada calidad, 

sin embargo, muchos cultivos son muy exigentes en cuanto a la calidad física, 

química y biológica de los suelos.  Criterios que aún son muy lejanos para cumplir 

bajo los sistemas agrícolas de poca tecnología empleados en el país. 

Manabí, es una provincia con vocación agrícola diversa, desde especies 

hortícolas, de ciclo perennes hasta especies maderables. También, dispone de una 

diversidad de suelos y variada ecología. No obstante, sus sistemas de producción 

empleados, son tradicionalistas, no requieren de técnicas agrícolas sofisticadas, 

mucho menos de exigentes requerimientos en cuanto a la calidad de recursos 

naturales tales como suelo y agua. 

Jipijapa, es un cantón ubicado al sur de la provincia, se ha caracterizado por 

su vocación agrícola, especialmente en cultivos como café, que se produce en las 
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zonas con mayor precipitación y maíz en las zonas bajas, en donde las 

precipitaciones son muy escasas, el éxito de la actividad agrícola en esta zona es 

incierto.   

En los últimos años, una comuna del cantón que ha cobrado importancia en 

la actividad agrícola, principalmente, por que hace uso de las aguas residuales, 

provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas. Actualmente, unas 80 

familias se dedican a realizar actividades agrícolas durante el verano, producen una 

diversidad de productos que son comercializados en el mercado local, sin embargo, 

se desconoce la calidad e inocuidad de los productos comercializados.  Así, como, 

los suelos pueden ser afectados por el empleo de las aguas residuales, que pueden 

contener cierta cantidad de productos no deseables que alteren la calidad física, 

química y biológica de los suelos del valle de la comuna Joa.    

Bajo estas consideraciones, se ha creído pertinente realizar el presente 

trabajo de investigación, que permitirá conocer la calidad de los suelos empleados 

con fines agrícolas en el valle de la comuna Joa del cantón Jipijapa, además, 

ayudará a tener un conocimiento cabal de los efectos positivos o negativos que 

puede estar provocando realizar la actividad agrícola bajo estas condiciones.   
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1.1. JUSTIFICACION  

 

El cantón Jipijapa y especialmente el valle de la comuna Joa es conocido, 

por su deficiencia del recurso hídrico, que no permite aprovechar las vastas 

superficies de tierra, no obstante, se dispone de muchos otros factores 

agroclimáticos muy favorables, que pueden ser aprovechados para lograr el 

desarrollo de este sector del cantón.  

La agricultura practicada en este sector de la provincia, por casi la totalidad 

de productores es incipiente, carente de innovaciones tecnológicas, por lo tanto, los 

resultados en producción, productividad, calidad e inocuidad, deja mucho que 

desear, si comparamos con los resultados logrados en otros sectores del país. 

Posiblemente se deba a poca o casi nula importancia dada a la comuna del valle 

de Joa, en términos de investigación, generación y aplicación de tecnologías de 

desarrollo y conservación de los recursos naturales existentes. 

En el campo agrícola, en el valle de la comuna Joa específicamente, no se 

han realizado trabajos de investigación, que permitan desarrollar la agricultura con 

un nivel tecnológico deseable. Los cultivos practicados tanto en las estaciones de 

invierno y verano, tienen una notable importancia, tanto en lo social y económico y 

por su superficie significativa, que hoy supera largamente a otras zonas del cantón, 

donde se practica labores de agricultura.  Por lo que se puede decir que el área 

agrícola no se ha visto beneficiado con resultados de trabajos de investigación que 

permitan superar los problemas tecnológicos existentes en el área en estudio.    

Por otra parte, en esta comunidad del cantón, se viene realizando 

actividades agrícolas de manera intensiva, aplicando una cantidad indeterminada 
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de agroquímicos, que se desconoce las implicaciones y consecuencias de su uso, 

existe, además, escasos estudios de su efecto sobre la ecología de los suelos. 

También, se puede decir que existen prácticas inadecuadas de manejo de los 

suelos y la extracción de nutrientes sin reposición, elementos que constituyen 

factores críticos que posiblemente pueden incidir en la calidad de los suelos y los 

resultados agrícolas.  
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1.2.  DISEÑO TEORICO 

 

1.2.1. PROBLEMA 

¿Cuál es la calidad del suelo empleado con fines agrícolas del valle de la comuna 

Joa del Cantón Jipijapa?  

1.2.2. OBJETO DE ESTUDIO  

Composición física y química de los suelos.  

1.2.3. CAMPO DE ESTUDIO 

Composición física y química de los suelos empleados con fines agrícolas. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. General 

Determinar la calidad del suelo empleado con fines agrícolas, mediante 

análisis físico-químico en el valle de la comuna Joa del cantón Jipijapa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la composición física y química de los suelos mediante análisis 

físico-químico de los suelos del valle de la comuna Joa, Jipijapa. 

 

2. Identificar mediante un diagnóstico, los aspectos tecnológicos y ambientales 

de la actividad agrícola del valle de la comuna Joa, Jipijapa.  

 

3. Elaborar mapas geofísicos de los lotes evaluados, aplicando el software Arc 

Map en el valle de la comuna Joa, Jipijapa.  
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1.4. HIPÓTESIS 

 

¿La calidad de los suelos, son determinados, mediante los análisis físicos y 

químicos?  

 

1.5. VARIABLES  

1.5.1. Variables independientes 

Los suelos empleados con fines agrícolas 

1.5.2.  Variables dependientes 

La calidad de los suelos   
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. UBICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó en el valle de la comuna Joa, 

ubicada a 5 km del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, en la vía principal que 

conduce a la parroquia Puerto Cayo. Geográficamente se encuentra situada en las 

coordenadas de 80º 24´ 03” de longitud occidental y 1º 22´ 18” de latitud sur, 

mientras que su altitud está comprendida entre los 184 a 283 m.s.n.m. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para el muestreo de los suelos, se seleccionaron cuatro lotes representativos 

del área de estudio y, un lote considerado como testigo. La característica principal 

para su selección es que sus propietarios realicen actividad agrícola. El primer lote 

se encuentra ubicado en la carretera principal al lado izquierdo vía a Puerto Cayo, 

referenciada como lote paneles solares, del productor Sr. Darío León Lucas; el 

segundo lote, se encuentra localizado  en la finca San Luis en la vía a Mero Seco, 

del productor Sr. Stalin Quimís; el tercero el lote conocido como Ñawi (denominado 

así por su propio dueño),  del productor Sr. Erwin Facundo y el cuarto lote 

denominado Cruz de Hachi en la vía antigua hacia Puerto Cayo que pertenece al 

mismo Sr. Erwin Facundo y, el lote testigo de nombre Andil, ubicado en el cantón 

Jipijapa a 4km aproximadamente por la vía universitaria. 

 

Para realizar el diagnóstico socio técnico, la población la constituyeron las 

personas que realizan las actividades agrícolas en el valle de la comuna Joa, cuyo 

universo es de 30 agricultores, para lo cual previamente se realizó un sondeo para 
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conocer el total de personas que realizan la actividad agrícola, luego de lo cual se 

estimó la respectiva muestra.  

Considerando la muestra de 15 agricultores que residen en la comuna del 

valle de Joa, Jipijapa, se procedió a realizar una muestra probabilística al azar de 

tal manera que todos los productores tengan la misma probabilidad de ser elegidos 

para formar parte de la muestra representativa. Al tener un universo finito se aplicó 

la siguiente formula. 

                                                               Z2 * N * p * q 

                                              n= 

                                                         e2 * (N-1) + Z2 * p * q 

En donde: 

n: tamaño muestral. 

N: tamaño de la población, 30 productores 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss o normal con un nivel de 

confianza del 95% es igual a 1,95. 

p: probabilidad de éxito u ocurrencia esperada del parámetro a evaluar. En el caso 

de desconocer, aplicar la opción más desfavorable (p=0,5), que hace mayor el 

tamaño muestral.   

q: probabilidad de fracaso u ocurrencia que se da restando de la probabilidad de 

éxito. q=1-p (Si p = 50%, q = 50%). 

e= error de estimación. En el caso de estudio es igual al 6% (0.06) 

 

                         1,952 * 30 * 0,5 * 0,5  

               N=                                       = 15 agricultores 

                      0,062 (30-1) + 1,952 * 0,5 * 0,5 
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2.3.  MÉTODOS UTILIZADOS  

 

Los métodos que fueron utilizados en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

2.3.1.  Método de Observación: Estos métodos son de tipo empíricos, se 

consideran como un proceso de conocimiento por el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes con el objeto de obtener mayor cantidad 

de conocimientos sobre los fenómenos considerados en el presente estudio, para 

el caso, se observó en cada visita como se realiza la actividad agrícola, los 

agroquímicos empleados, el tipo de agua usada. 

 

2.3.2. Método Inductivo: Este es un proceso para la obtención de conocimiento 

que se inició con la observación de fenómenos particulares con el propósito de 

llegar a conclusiones y premisas de carácter general, en este caso se observó, las 

actividades de producción agrícola, información que pueden aportar a conocer la 

situación de los suelos del valle de la comuna Joa. 

 

2.3.4.  Método de análisis: En este método, el proceso de conocimiento se inició 

con la identificación de cada una de las partes que caracterizan la realidad de la 

situación en que se desarrolla la actividad agrícola.  De esta forma se estableció la 

relación causa efecto entre los actores, en este caso conocer la calidad de los 

suelos y como pueden estos estar siendo afectados por las múltiples labores 

agrícolas empleadas para la producción.  
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2.3.5.  Método de síntesis: Proceso de conocimiento que procede de lo simple a 

lo complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las 

consecuencias. En este caso la información receptada fue debidamente analizada, 

luego se sintetizó la información, también en este trabajo los datos recabados se 

los procesó y se aplicó los métodos de análisis estadísticos de tipo descriptivos, 

cuya información fue de gran importancia para la escritura del informe final.  

 

2.4. TIPO DE ESTUDIO.  

 

En la presente investigación se utilizó el siguiente tipo de estudio, que por 

sus características puede ser: 

 

Estudio Descriptivo: en este tipo de estudio se identificó las características 

del universo de investigación; se señaló formas de conducta; se estableció 

comportamientos concretos, descubrió y comprobó la asociación entre variables. 

En este caso se conoció cual es la asociación entre la actividad agrícola y su 

incidencia en la calidad de los suelos.  

 

2.5. PROCEDIMIENTOS  

 

Se utilizó en esta investigación las técnicas de muestreo de los suelos, 

análisis físico y químico de los suelos, encuesta y la entrevista. 

Se observó el proceso de producción agrícola, que consistió en visitar el área 

de estudio, dialogar con las personas que realizan esta actividad, se tomaron 

muestras de suelos y fotografías.  
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Además, se realizó encuestas a las personas que realizan la actividad 

agrícola para conocer los aspectos tecnológicos empleados.  

Para cumplir con el objetivo elaborar mapas de ubicación de los diferentes 

lotes de terrenos sujetos de estudio, fue necesario identificar la ubicación 

geográfica de cada uno de los lotes, mediante un GPS, posteriormente, con la 

ayuda del software  Arc MAP se procedió a elaboración. 

 

2.6. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En la recolección de la información se realizó de la siguiente manera y para 

lo cual se empleó los siguientes instrumentos: 

 

2.6.1. Muestreo para análisis físico químico del suelo 

2.6.2. Procedimiento en la toma de muestra de suelo 

 

Para llevar a cabo este proceso de muestreo se realizó la toma en varios 

puntos específicos de los diferentes lotes seleccionados, se realizaron tres réplicas 

para cada lote de muestreo y las que se efectuaron con una frecuencia periódica 

de tres meses para cada lote.  

 

Se aplicó en cada punto un muestreo aleatorio simple (de acuerdo a la 

topografía del terreno) en terrenos sin pendientes o con una pendiente reducida se 

procedió a realizar en transeptos paralelos, los cuales formaron una red cuadrícula 

y la que consistió en extraer 5 submuestras por lote. Luego se procedió a mezclar 

las submuestras, para obtener una sola muestra compuesta, (una sola muestra 

representativa de cada lote). Posteriormente, se procedió a colocar las muestras 
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de suelo en una funda limpia para cada muestra compuesta, con su respectiva 

descripción (número de lote, propietario, fecha de toma de la muestra, profundidad, 

coordenadas planas de ubicación) para su traslado inmediato al laboratorio y su 

respectivo análisis físico-químico.  

 

2.6.3. Unidades de muestreo 

 

Se buscó identificar los suelos aplicados en actividades agrícolas, 

destinados a cultivos de ciclo corto y perenne dentro del área en estudio. A cada 

lote, se le realizaron los respectivos análisis, con el objetivo de conocer las 

propiedades físicas (textura) y químicas, tales como micronutrientes y 

macronutrientes que contienen los suelos para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas.  

 

2.6.4. Muestras para análisis químico del suelo 

 

Se procedió a limpiar la superficie del sitio donde se colectó las sub 

muestras, se utilizó una pala y excavó un pequeño hoyo en forma de V a la 

profundidad de 20 cm. Con un cuchillo o machete se eliminaron los bordes en la 

misma pala de manera que la sección central seleccionada tenga 3 a 5 cm de 

ancho, luego se depositó en el balde. Las muestras colectadas de 2 kg se colocaron 

en doble funda plástica para evitar pérdida de la misma y entre las fundas se colocó 

una tarjeta de identificación donde se menciona: nombre del propietario de la finca, 

fecha de ubicación geográfica, coordenadas x y, nombre del lote.  
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Para la toma de muestras en sus respectivas parcelas de 1 a 3 ha 

aproximadamente cada una, se procedió a tomar una muestra compuesta de cada 

lote a ser analizado.  

2.6.5. Análisis de laboratorio 

 

Las muestras compuestas obtenidas fueron llevadas para realizar el análisis 

físico y químico de los suelos. Se determinó su calidad física y nutricional, en cuanto 

al pH, se determinó mediante el método del Potenciómetro, el Nitrógeno, Fósforo, 

Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre, Zinc, Cobre, Hierro, Manganeso, Boro, mediante 

el método de la Solución extractora de Olsen modificado; Materia orgánica, con el 

método de ácido sulfúrico y acido orto fosfórico; Relaciones Ca/Mg, Mg/K y 

Ca+Mg/K, con el método de absorción atómica; como indicador físico, también se 

realizó un análisis textural a partir de las muestras compuestas.  

 

2.6.6. Encuestas a productores agrícolas  

 

Las encuestas se realizaron con la ayuda de un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas, con esta información se creó la base de datos, que luego fue 

analizada y procesada.  

 

En una segunda fase se efectuó la depuración de datos tanto de las 

encuestas y análisis de muestras. Con esta información debidamente depurada, se 

procedió a la tabulación de datos para luego obtener los resultados.  
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Previa a escritura de los resultados se elaboraron tablas y gráficos de los 

resultados obtenidos.  

Finalmente se realizó el análisis e interpretación de resultados. 

 

2.6.7. Elaboración de mapas  

 

  Los mapas se elaboraron con la ayuda del software Arc Map y Arc Gis 10.5. 

Pero previamente fue necesario el levantamiento topográfico de los puntos en 

coordenadas UTM, utilizando los GPS. Posteriormente se procedió a su impresión. 
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III. MARCO TEORICO  

3.1. EL SUELO 

  

  Según Atlas y Bartha (2001) y Nannipieri et al., (2003), citado por García et 

al., (2012) expresa que "el suelo es un sistema estructurado, heterogéneo y 

discontinuo, fundamental e irreemplazable, desarrollado a partir de una mezcla de 

materia orgánica, minerales y nutrientes capaces de sostener el crecimiento de los 

organismos y los microorganismos".  

Mientras tanto (Budhu, 2007) señala que el proceso de la formación del suelo 

se ven involucrados cambios físicos, químicos y biológicos. Entre los cambios 

físicos se encuentra la disminución de los tamaños de las partículas sin ninguna 

modificación en su composición, sino que esto es provocado por efectos 

ambientales. Los cambios químicos lo cual se presenta como consecuencia de la 

dispersión de partículas minerales de las rocas; su modificación o eliminación y una 

sucesiva síntesis a compuestos sólidos, debido a la acción del agua, dióxido de 

carbono y compuestos orgánicos.  

Los cambios biológicos son aquellos que son provocados por la comunidad 

que habita en el suelo como las plantas, los microorganismos-macroorganismos, 

en donde la mayor parte son reacciones provenientes de la microbiota (Nannipieri, 

2003). 

3.2. CALIDAD DEL SUELO 

 

Según Carter et al., (1997) citado por Bautista et al., (2004). La calidad de 

suelo indica la utilización de este, con el principal propósito que se mantenga en un 
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intervalo amplio en el tiempo.  Este término se empezó a acotar cuando se 

reconocieron las funciones del suelo: 

 Promover la producción del suelo sin perder sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas. (Productividad biológica sostenible) 

 Disminuir contaminantes ambientales y nocivos. (Calidad ambiental)  

 Beneficiar la salud de plantas, animales y humanos. 

La calidad del suelo también se referencia a la capacidad que presenta un 

suelo específico para funcionar dentro de los límites de los ecosistemas ya sean 

naturales o antrópicos, asegurando así la productividad. Siendo capaz de 

desempeñar dentro de este, manteniendo la calidad del agua, el ciclaje de 

nutrientes y la producción de la materia orgánica animal y vegetal (Loor & 

Zambrano, 2016). 

Los conceptos de la calidad del suelo consideran la capacidad para funcionar 

dentro de los límites del ecosistema para sustentar a la productividad biológica, 

mantener la calidad ambiental y promover la salud de las plantas, animales y cabe 

decir su asociación al desarrollo agrícola sostenible que concilia la protección de la 

naturaleza y mejora el bienestar humano a través del tiempo (Bogado, 2013). 

 

Según (Abi & Arrieche, 2012)  existe una relación entre la calidad del suelo 

y las prácticas agrícolas, señalando que diversas prácticas agrícolas como la 

disminución de insumos químicos, rotación, manejo integrado de plagas, entre 

otras, contribuyen a una buena calidad del suelo. 
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Por otra parte, Karlen, Eash, & Unger (1992) en su estudio “Soil and Crop 

Management Effects on Soil Quality Indicators”. Determinaron que existe 

interacción entre las actividades humanas y los factores naturales que influyen en 

la calidad del suelo. Quienes recomiendan el empleo de prácticas como: labranza 

mínima, rotación de cultivos y cultivos de cobertura, las cuales favorecen a la 

calidad del suelo, no obstante, concluyen que es el carbono el factor crítico para 

una buena calidad del suelo por lo que es necesario incorporar la materia orgánica. 

 

Mientras tanto, (Villarreal, 2010) manifiesta que calidad de suelos es un 

concepto holístico el cual reconoce al suelo como parte de un sistema de 

producción complejo, dinámico y diverso compuesto por minerales, sustancias 

orgánicas, solución del suelo, gases y organismos vivos que interactúan 

continuamente en respuesta a fuerzas biológicas, físicas y químicas, naturales e 

impuestas. 

 

Según Maurice et al, (1998), la calidad del suelo puede presentar varias 

definiciones, de acuerdo con la perspectiva que es analizada, sin embargo, la 

esboza como un compuesto de condiciones específicas que le permiten al suelo 

funcionar para un uso en particular. Así mismo, señala que definir calidad del suelo 

o tratar de enmarcar este concepto en un esquema de lo referente a un suelo bueno 

o un suelo malo, no es fácil, en múltiples ocasiones las calidades del suelo están 

parametrizados por el tipo de actividad agrícola que se realiza en la región. 

 

Mientras tanto, El USDA (1999), define calidad del suelo como la “capacidad 

de funcionar de un tipo específico de suelo”. (Johnson et a, 1997), indica que la 
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calidad del suelo es una medida de las condiciones del suelo relativas al 

requerimiento de una o más especies y/o a la necesidad humana.  

 

También, Lal (1998), define a la calidad del suelo como un conjunto de 

capacidades del mismo para realizar funciones específicas y en términos de 

agricultura lo define como su capacidad para lograr producciones sostenibles, 

mencionando además que existe un fuerte vínculo entre la calidad de los suelos y 

la agricultura sostenible.  

 

Otros autores como Doran, (1996) dan definiciones más amplias sobre la 

calidad de los suelos y la define como su capacidad de funcionar dentro de un 

ecosistema de uso agrícola con una sostenibilidad biológicamente productiva, 

conservando sus atributos ambientales y capacidad de generar salud tanto en 

plantas como animales (Garcia, 2012). 

 

3.3. INDICADORES DE LA CALIDAD DEL SUELO Y SU EVALUACIÓN  

 

Los indicadores de la calidad del suelo deben de presentar una limitación en 

número, ser adaptables por diversos usuarios, fáciles de medir, tener un alto grado 

de agregación, deben de ser propiedades que resuman todas las cualidades de 

este, por lo tanto deben de incluir  las propiedades  físicas, químicas y biológicas, 

no deberá tener una alta sensibilidad a los cambios climáticos o ambientales, pero 

si la necesaria para lograr  distinguir los cambios ocasionados por el empleo de 

otros recursos (Volveré & Amézquita, 2009). 
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Por otra parte, (Moreno, González, & Egido, 2015) indican últimamente se 

han desarrollado varios índices multiparamétricos que establecen las diferencias 

entre los sistemas de gestión, la contaminación del suelo o la densidad y el tipo de 

vegetación. Dichos índices integran diferentes parámetros, entre los cuales los más 

importantes son los biológicos y químicos, tales como el pH, materia orgánica, C 

de la biomasa microbiana y la respiración o actividad enzimática que dan una 

respuesta más certera sobre el estado del suelo.  

Por otra parte, (Amezquita, 2004) considera que la evaluación de la calidad de los 

suelos es una herramienta indispensable para el monitoreo de cambios negativos 

o positivos del sistema, por lo cual es necesario que se identifiquen posibles 

procesos de degradación de la propiedades físicas, químicas y biológicas como 

consecuencia de inadecuadas prácticas agrícolas en el tiempo. 

 

Y para lo cual (Kettler et al, 2000) citado por (Garcia, 2012).señala que para 

tomar decisiones frente a los posibles deterioros de la calidad de los suelos, es 

necesario implementar un sistema de evaluación integral, el cual mediante los 

resultados sea capaz de detectar los problemas y poder así llevar a cabo acciones 

correctivas a dicho problema hacia la conservación del suelo, ya que el uso agrícola 

durante cinco años consecutivos puede generar cambios físicos, químicos y 

biológicos.  
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3.4. CALIDAD DE SUELO EN LA AGRICULTURA 

3.4.1. Transición de sistemas convencionales  

De acuerdo a (Altieri, s.f) los agro ecosistemas convencionales modernos, 

que caracterizan mucho del sector comercial agrícola en los países en desarrollo, 

se basan en el monocultivo. Debido a esta estructura artificial los sistemas carecen 

de biodiversidad funcional y requieren constantemente insumos externos para 

rendir. Una preocupación importante en la agricultura sostenible es el 

mantenimiento y/o incremento de la biodiversidad y el papel que puede jugar en la 

restauración del equilibrio ecológico de los agros ecosistemas y en la consecución 

de una producción estable. La biodiversidad realiza una variedad de procesos de 

renovación y servicios ecológicos en los agros ecosistemas. Cuando se pierden, el 

costo puede ser significante (Altieri, s.f). 

Una estrategia importante en la agricultura sostenible es restaurar la 

diversidad agrícola en el tiempo y el espacio a través de sistemas alternativos de 

cultivos, como rotaciones, plantas de protección, intercultivos, o mezclas de 

cultivo/ganado, que actúan de forma ecológica. (Altieri, s.f). 

Según, (Tamayo & Lizbeth, 2016) el suelo al estar compuesto por agua, aire, 

materia orgánica e inorgánica, organismos vivos y por partículas minerales, en él 

se lleva a cabo una de las actividades económicas más antiguas que es la 

agricultura. Es considerado un suelo agrícola a aquel que se lo usa en el ámbito de 

la productividad, apto para todo tipo de cultivo, su capa fértil se forma a lo largo del 

tiempo, pero por malas prácticas esta se puede perder en poco tiempo. Su 

conservación es muy importante para mantener su productividad, porque cuando 

la capa superior se pierde existe menos retención de agua y las raíces ya no tienen 
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soporte, se pierde la materia orgánica, el nitrógeno, el fósforo, nutrientes y otros 

elementos. 

Este mismo autor (Tamayo & Lizbeth, 2016) manifiestan que existen 

variables que se usan para para evaluar la condición del suelo, son conocidas como 

indicadores que permiten simplificar, cuantificar y comunicar fenómenos complejos. 

Los macronutrientes son asimilados por las plantas en cantidades mayores que los 

micronutrientes. Los macronutrientes primarios son vitales para el proceso de 

transferencia de energía y, además, se forman los componentes esenciales de la 

vida vegetal, como proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. 

Por otra parte, (Doran y Parkin, 1994; Ramírez, 2004) citado por (García, 

Ramírez, & Sánchez, 2012) señalan que es necesario teniendo en cuenta que el 

suelo es un entorno donde interactúan múltiples factores y que no es posible que 

un solo indicador provea una información completa, por lo que es necesario basarse 

en indicadores físicos, químicos, biológicos, productivos y sociales para determinar 

la calidad y/o la salud del suelo.  

Mientras tanto, Larson y Pierce (1991), Doran y Parkin (1994) y Seybold et 

al. (1997) Establecieron un grupo mínimo de propiedades del suelo para ser 

utilizadas como indicadores, ya que existían muchas y no todas tenían la suficiente 

precisión e importancia; entre ellas se encuentran los indicadores físicos, los 

químicos y los biológicos.  
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3.5. ANÁLISIS DEL SUELO 

 

Una principal problemática que plantea el análisis del suelo es saber para 

que se lo desea conocer, por ejemplo, en el caso de los estudios agronómicos, este 

es utilizado para saber los nutrientes que contiene, la forma y su granulometría, etc. 

Si es para construir una vía de transporte, se requiere conocer este parámetro para 

conocer los factores mecánicos y los factores que puedan influir en el mismo. En 

nuestro caso es indispensable para saber el comportamiento del suelo frente a los 

agentes contaminantes, por lo que se requerirá de otros datos. Así entonces, el 

análisis de los suelos comprende una diversidad de técnicas de diferente relevancia 

en cada caso concreto. (García A. D., 2013). 

El análisis de los suelos comprende técnicas que pueden ser de tipo físico, 

físico-químico o únicamente químico. 

3.5.1. Indicadores físicos  

  De acuerdo a (Singer & Ewing, 2000) las características físicas del suelo son 

consideradas  una parte importante en la evaluación de la calidad de este recurso, 

debido a que estas no se pueden mejorar fácilmente.  

Mientras tanto, (Navarro, A. et al, 2008)  manifiesta que la calidad física del 

suelo está asociada con el uso eficaz del agua, los nutrientes y los pesticidas, lo 

cual disminuye el efecto invernadero, y por lo tanto, incrementa la producción 

agrícola (Lal, 1998).  



23 
 

Esta calidad puede ser medida de manera directa, pero se infiere a través 

de los indicadores de la calidad  y de la medición de los atributos que están 

influenciados por el uso y las prácticas de manejo (Carter R. , 2002). 

No obstante, (García, Ramírez, & Sánchez, 2012)  manifiestan que los 

indicadores físicos de la calidad del suelo varían de acuerdo con las características 

predominantes del lugar y el manejo, lo cual es válido también para los indicadores 

químicos y biológicos.  

3.5.2. Indicadores químicos  

Los indicadores químicos se refieren a las condiciones de este tipo que 

presenta efectos en las relaciones suelo-planta, la calidad del agua, la capacidad 

amortiguadora del suelo, y la disponibilidad de agua y nutrimentos para las plantas 

y los microorganismos (SQI, 1996).  

Mientras tanto, (García, Ramírez, & Sánchez, 2012) manifiesta que estos 

comprenden la disponibilidad de nutrimentos, el carbono orgánico total, el carbono 

orgánico lábil, el pH, la conductividad eléctrica, la capacidad de absorción de 

fosfatos, la capacidad de intercambio de cationes, los cambios en la materia 

orgánica, el nitrógeno total y el nitrógeno mineralizable.   

3.5.3. Indicadores biológicos  

De acuerdo a (Karlen et al., 1997) los indicadores biológicos incluyen una 

gran cantidad de factores que afectan la calidad del suelo, como la abundancia y 

los subproductos de los macro invertebrados.  
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Mientras tanto, (Villani, M. et al., 1999) estos rompen, transportan y mezclan 

el suelo al construir galerías, nidos, sitios de alimentación, turrículos o 

compartimientos.  

Según, (Wolters, 2000) estos afectan los procesos de manera directa 

incorporación y redistribución de varios materiales o indirecta formación de 

comunidades microbiales, transporte de propágulos, antibiosis o reducción 

selectiva de la viabilidad, 

Además,  incluyen funciones como la tasa de respiración, el ergosterol y 

otros subproductos de los hongos, las tasas de descomposición de los residuos 

vegetales, y el N y el C de la biomasa microbiana (SQI, 1996).  

No obstante, (Mortola & Lupi, 2011) Advierte que los cambios temporales en 

las propiedades del suelo constituyen indicadores de su funcionamiento y del 

manejo a que es sometido. Sin embargo, debe considerarse que, aunque para su 

mejor comprensión se estudien independientemente una de otra, entre todas ellas 

existe una estrecha interrelación y dependencia, que hace que de la interpretación 

de alguna se pueda inferir el comportamiento de otras.  

Por otra parte, (Acevedo, E. et al, 2005) manifiesta que las propiedades 

físicas más útiles como indicadores de la calidad del suelo, observadas en la 

Universidad de Chile, son las relacionadas con el arreglo de las partículas y los 

poros y con la estabilidad de los agregados, las cuales reflejan la manera en que el 

suelo acepta, retiene y transmite agua a las plantas, así como sus limitaciones para 

la emergencia de las plántulas y el crecimiento de las raíces.  
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3.5.4. Análisis físico de los suelos 

 

Los análisis físicos normalmente se realizan para evaluar los regímenes del 

suelo, agua y aire, espacio arraigable y otros aspectos sobre el régimen de los 

elementos nutritivos. Funciona como un complemento para la evaluación de los 

estudios químicos- nutritivos, de lo que se deriva información indispensable para el 

correcto manejo del suelo. (García A. D., 2013). 

Entre los tipos de análisis físicos son frecuentes las determinaciones de volumen 

total de poros, densidad aparente, textura, tamaño y estabilidad de los agregados, 

entre otros (García A. D., 2013). 

 

3.6. DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA  

3.6.1. Análisis granulométrico y análisis físico  

 

La determinación de la textura principalmente consiste en indicar para el 

suelo estudiado la proporción que ocupa en este cada elemento que lo conforma: 

arena fina, arena gruesa, limo y arcilla. También se determina la cantidad de grava 

y gravilla. En general es un análisis granulométrico (Rucks, 2004). 

Hace algunos años atrás se utilizaba para esta operación, el termino de análisis 

físico, el cual es empleado también en la actualidad, pero ha tomado una 

perspectiva diferente, engloba el análisis granulométrico y otras dosificaciones que 

en la interpretación permite conocer las propiedades físicas del suelo. Las técnicas 

utilizan filtros para separar las partículas más gruesas, también están basadas en 

principios de sedimentación para separar arcillas y limos (Rucks, 2004). 
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3.6.2. Técnicas físicas 

 

Son las que están basadas principalmente en los parámetros físicos. Entre 

las más importantes desde el punto de vista ambiental se encuentran: la 

composición por minerales, granulometría, la porosidad y densidad. También 

presenta cierta importancia en parámetros como: el color, el volumen, la 

temperatura y la consistencia (Universidad de Castilla-La Mancha, 2001). 

 

3.6.3. Análisis químicos de suelos  

 

Los análisis químicos del suelo son de gran relevancia ya que estos permiten 

conocer los macro y micronutrientes que están presentes en el suelo. Estas 

informaciones obtenidas mediante estos análisis funcionan como una base para la 

fertilización del suelo en ciertas situaciones. Está demostrado de que estos análisis 

sirven como una excelente guía para un uso racional de los fertilizantes. No 

obstante, no se debe olvidar que en la producción de los cultivos intervienen 

factores como el clima, variedades, manejo general, entre otros, quienes también 

intervienen en el desarrollo inadecuado de una planta, si no se encuentran en el 

grado óptimo que se requiere (Sagarpa, 2015). 

De todas maneras, eliminando las deficiencias nutricionales del suelo en la 

mayoría de los casos se ha mostrado un aumento del rendimiento del 50%. Por lo 

que el resultado del análisis del suelo muestra una probabilidad de obtener una 

respuesta del fertilizante que se está empleando. En general mientras más 

aumentado se encuentre el contenido de los nutrientes, menos será la respuesta 
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del uso de fertilizantes. El uso de análisis químico sirve como guía para la adición 

de fertilizante, esto incluye dos etapas: la interpretación de resultados y la 

recomendación (Sagarpa, 2015). 

La interpretación es la estimación de obtener respuesta mediante el uso de 

fertilizantes, mientras que las recomendaciones es la interpretación práctica de los 

resultados obtenidos para luego ser aplicada en la producción de cultivos (Sagarpa, 

2015). 

El objetivo de los análisis químicos es conocer los lugares en donde la 

aplicación de nutrientes aumentaría la producción, por ejemplo, el análisis de zinc, 

azufre, cobre o cloro en suelos de los campos de Nebraska no siempre va a 

proporcionar información útil para conocer que nutrientes pueden ser necesarios. 

Por lo que es razonable no evaluar nutrientes que se conozca que es bien 

suministrado por el suelo o cuando un cultivo no muestra respuesta al suministro 

de fertilizantes, inclusive cuando estas pruebas muestren un resultado bajo en el 

suelo (Sciences, 2016). 

Los análisis químicos son una herramienta fundamental para conocer las 

disponibilidades de los nutrientes del suelo o de las propiedades edáficas que han 

variado en tiempo y espacio. Son elementos complementarios que son de gran 

importancia en el estudio del análisis de la productividad del suelo, y que permiten 

definir la capacidad de uso del suelo, información que es primordial para la 

planificación de cultivos y las rotaciones (Duggan & Martin, 2016). 
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3.7. MICRO FAUNA DEL SUELO  

3.7.1.  La importancia de las bacterias en la agricultura  

 

Se ha demostrado que los microorganismos del suelo se encuentran en 

constante interacción con las raíces de las plantas y los componentes del suelo en 

la interfase raíz- suelo. Todas estas interacciones dan lugar a un ambiente dinámico 

llamado rizosfera, en donde diversas formas microbianas se desarrollan de manera 

activa y equilibradamente (Ideagro, 2015). 

Los microorganismos tienen una influencia importante en procesos que 

perjudican la transformación del fósforo en el suelo y su reserva para las plantas. 

Asimismo, la utilización permanente de fertilizantes propone un costo significativo 

a nivel mundial para la agricultura. Por lo mencionado, utilizar microorganismos 

como inoculantes con la finalidad de mover fuentes de fósforo que se encuentran 

pobremente en el suelo, establece una opción para minimizar la contaminación del 

medio ambiente y optimizar la producción de los cultivos (Ideagro, 2015). 

Los fertilizantes biológicos se basan en microorganismos que suscitan y 

tienen beneficios en la nutrición y el desarrollo de las plantas. Son microorganismos 

del suelo, habitualmente bacterias y hongos, que se relacionan de manera natural 

con las raíces de las plantas. Estos pueden proveer de forma directa o indirecta, el 

recurso de nutrientes como el fósforo, nitrógeno y el agua, también tienen la 

capacidad de producir sustancias llamadas fitohormonas que promueven el 

desarrollo vegetal (Ideagro, 2015). 

Los inoculantes microbianos constituyen una vía de trabajo para una 

agricultura más sostenible y eficaz, proporcionando beneficios para la sociedad y 

http://www.ideagro.es/index.php/noticias/75-la-importancia-de-las-bacterias-en-la-agricultura
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los productores agrícolas. Se presenta como una tecnología limpia, formada con 

principios de la agricultura sustentable, que procura hacer frente a la utilización 

abusiva de pesticidas y fertilizantes en estos últimos años (Ideagro, 2015). 

De esta forma, el uso de microorganismos que tiene la capacidad de 

estimular el desarrollo de las plantas, se muestra como una significativa alternativa 

de biofertilización. Varios estudios controlados de laboratorio, invernadero, y en el 

campo demuestran que aplicando dichas tecnologías se obtienen importantes 

beneficios (Ideagro, 2015). 

 

3.7.2. Macro fauna del suelo 

 

La macro fauna del suelo hace referencia a aquellos animales que miden 

más de un centímetro de largo y más de dos milímetros de diámetro de ancho. Los 

grupos que se encuentran conformándola son considerados como indicadores de 

la calidad biológica del suelo, esto se debe a que juegan un papel primordial en las 

propiedades biológicas y en el comportamiento frente a cambios en las condiciones 

ambientales de los ecosistemas (Bignell, et al, 2008). 

Un ejemplo significativo de la macrofauna son las lombrices que por poseer 

acciones mecánicas y químico-biológicas tienen la capacidad de formación, 

transformación y por lo tanto permiten que el suelo conserve su fertilidad e incluso 

tiene la capacidad de producir gran cantidad de abono por año que llega 

aproximadamente hasta las dieciocho toneladas por hectárea, por lo que unas de 

las principales funciones de las lombrices en el suelo no es solamente la producción 

de humus; es el mejoramiento de la tierra cultivada (Bignell, et al, 2008).} 



30 
 

3.8. CALIDAD AMBIENTAL 

 

 El control de la calidad ambiental tiene como objetivo prevenir, limitar y evitar 

la realización de actividades que tengan la capacidad de influir de manera nociva y 

peligrosa para la salud humana o perjudicar al medio ambiente y los recursos 

naturales (Ley de gestion ambiental, 2004). 

Según lo mencionado por el MAP (2013) “la calidad ambiental busca mejorar la 

calidad de vida de la población”, esto  lo hace mediante el control de la calidad del 

agua, clima y suelo, logrando que este se encuentre saludable y productivo, para 

esto es indispensable trabajar desde la prevención y el control, con el fin de impedir 

el deterioro de los ecosistemas.  

 

3.9. ZONIFICACIÓN  

 

La FAO (2012) define la zonificación agroecológica como la división de un 

área en unidades más pequeñas, que tienen similares características relacionadas 

con su aptitud y potencial de producción. Como resultado de este proceso se 

identifican los tipos de usos de la tierra que son más acordes con la capacidad 

productiva de los recursos naturales, procurando a la vez el equilibrio y la 

conservación de los agro ecosistemas.  

Este mismo organismo internacional, define la zonificación agroecológica como 

zonas en base a combinaciones de suelo, fisiografía y características climáticas. 

Esta publicación afirma que los parámetros particulares usados en esta definición, 
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se centran en los requerimientos climáticos y edáficos de los cultivos, además de 

los sistemas de manejo bajo los que estos se desarrollan (Suarez Venero, 2014). 

La zonificación permite varios aspectos, varios modos de trabajar. Los dos 

más importantes: dónde plantar y cuándo plantar. Las fechas son diferentes y los 

agricultores tienen que entender eso. No se puede aplicar la misma tecnología en 

diferentes zonas”. La idea es reforzar los conocimientos del campesino, pero 

incorporando tecnología. Tenemos que entender que existen dos cosas diferentes. 

La zonificación para determinar los planeamientos de la agricultura, qué plantas, 

dónde y en qué época y si va a haber más problemas con las enfermedades y 

plagas. Mientras tanto, se resume todo esto en lo que se llama organización de la 

información, es decir, “cuando se tiene un mapa más claro de cómo es la 

agricultura, se puede determinar dónde se necesita más ayuda y más 

financiamiento de los gobiernos” (El productor, 2016). 

 

3.10. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL MANEJO ECOLÓGICO DE 

SUELOS 

  

La agroecología no es un conjunto de técnicas, es un enfoque que parte de 

reconocer (valorar) el conocimiento ancestral y las semillas locales para construir 

alternativas de desarrollo local ambientalmente sustentables, económicamente 

viables y socialmente justas y en armonía con las culturas. La "Revolución verde", 

basada en progreso científico, (basado en: Variedades mejoradas, aplicación de 

fertilizantes y plaguicidas), rompe con los procesos tecnológicos anteriores que 
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fueron consolidados durante mucho tiempo mediante la experimentación 

campesina (a partir de éxitos y fracasos.) (Samaniego, 2012). 

También el uso excesivo de éstos fertilizantes aumenta los riesgos que 

surgen por la liberación de óxido nítrico en la atmósfera, lo  cual puede contribuir a 

la destrucción de la capa de ozono, al aumento de la temperatura atmosférica y a 

la desestabilización del clima, causante del calentamiento global (Samaniego, 

2012). 

El incremento del uso de los fertilizantes sintéticos no solo afecta  nuestra 

economía sino también provoca la esterilización del suelo y el agotamiento de los 

micronutrientes (zinc, hierro, cobre, manganeso, molibdeno y boro), el cual influye 

negativamente en la salud de las plantas, animales y seres humanos  (Samaniego, 

2012). 

3.11. PRÁCTICAS DEL MANEJO ECOLÓGICO DE SUELOS 

3.11.1. Manejo mecánico y obras físicas de conservación del suelo 

 

Uso integral que los agricultores deben otorgar a los recursos naturales que 

intervienen en los procesos productivos, procurando no transgredir las leyes de la 

naturaleza; esto es sin alterar en lo posible el equilibrio natural (Samaniego, 2012). 

3.11.2. Medidas Mecánicas 

Son estructuras construidas perpendicularmente a la pendiente para 

interceptar el agua de escorrentía y evitar su fuerza erosiva, permitiendo una mayor 

infiltración del agua y para reducir la erosión estabilizando el suelo en su sitio. 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

 

Para realizar el estudio, la calidad de los suelos empleados con fines 

agrícolas del valle de la comuna Joa, Jipijapa, Manabí, se efectuó el muestreó de 

suelos en cinco fincas representativas y también, se encuestó a 15 personas que 

realizan la actividad agrícola en el valle de la comuna Joa. 

 

Métodos utilizados fueron el Método teórico donde están inmersos el 

Análisis – síntesis, el Inducción – deducción, todos estos métodos sirvieron para 

reconocer el problema, analizarlo, obtener información bibliográfica relevante y 

realizar conclusiones y recomendaciones.  

 

La técnica utilizada fue de muestreó de suelos para el análisis físico y 

químico respectivo. La encuesta, fue la técnica empleada para recoger la 

información, donde por medio de preguntas escritas organizadas en un formulario, 

se obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de 

personas; se emplea para investigar masivamente determinados hechos o 

fenómenos. 
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4.1. RESULTADO DE ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DE LOS SUELOS 

 

Tabla 1. Resumen de resultados de análisis físico y químico de los suelos de cinco 

localidades evaluadas. Joa. 2018. 

Fuente: Información de la Estación Experimental Tropical Pichilingue laboratorio de suelos, tejidos 
vegetales y aguas.  
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  

ALTO 

BAJO 

NORMAL 

 

Análisis interpretación de los resultados 

En esta tabla 1, se presenta un resumen de las cinco localidades incluyendo la 

localidad de Andil, tomada como un lugar de referencia, para comparar con las 

Parámetros  
Valores de 
referencia 

INIAP 

Localidades  

Promedio 
Lote1. 
Andil                                                                                                                                                                

Lote 2, 
Sr Darío 

León 
Lucas 
(sitio 

Paneles 
solares)                                                   

Lote 3, 
Sr. Stalin 
Quimís 
(sitio 
Finca 
San 

Luis)                                                                             

Lote 4, 
Sr. 

Erwin 
Facundo 

(sitio 
Ñawi)                                                                                 

Lote 5,  
Sr. 

Erwin 
Facundo  

(sitio 
Cruz de 
Hachi)                                                                                      

pH 6.0 - 7.5 6,47 7,53 7,90 7,70 8,10 7,54 

N 40 ppm 32,67 39,67 27,67 36,67 36,00 34,53 
P 14 ppm 131,67 39,67 29,33 33,33 55,67 57,93 

K 
0.38 

meq/100 ml 2,41 2,70 3,17 2,13 2,28 2,54 

Ca 
8.9 meq/100 

ml 20,67 18,67 22,67 20,67 17,00 19,93 

Mg 
2.3 meq/100 

ml 6,20 8,63 4,73 6,37 6,87 6,56 

S 20 ppm 10,00 13,00 23,00 32,67 26,00 20,93 

Zn 7 ppm 4,00 1,77 0,93 1,43 1,83 1,99 

Cu 4 ppm 7,03 6,27 8,67 7,40 6,87 7,25 

Fe 40 ppm 90,33 17,00 13,67 17,33 17,33 31,13 

Mn 15 ppm 6,03 9,17 5,70 12,17 9,67 8,55 

B 0,40 ppm 0,73 0,41 0,65 0,47 0,39 0,53 

MO ˃ 5% 1,90 1,30 1,00 1,07 1,17 1,29 

Ca/Mg 2.6 -8.0 3,47 2,10 4,73 3,53 2,53 3,27 

Mg/K 7.5 - 15 2,88 3,25 1,58 3,00 3,11 2,76 

Ca+Mg/K 27.5 - 55.0 13,03 10,11 8,95 13,28 11,13 11,30 

Textura 
Franco-
arcilloso 

Franco-
arcilloso 

Franco-
limoso 

Franco-
limoso 

Franco-
limoso  ------------ 
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localidades de Joa, en la indicada tabla, se observan los resultados de los análisis 

físico y químico del suelo de las muestras que fueron tomadas en tres fechas 

diferentes (noviembre 16 del 2016, marzo 17 del 2017 y junio 17 del 2017). Se 

consideraron los parámetros más importantes que puedan demostrar alguna 

diferencia en la calidad de los suelos. Los parámetros físicos, textura fue evaluada, 

señalando que en las localidades Andil y del Sr. Darío León Lucas (sitio Paneles 

Solares) son suelos de textura franco arcillosos, mientras tanto en las localidades 

Finca San Luis del productor Sr. Stalin Quimís, Ñawi y Cruz de Hachi del productor 

Sr. Erwin Facundo la textura de los suelos es franco limoso. En cuanto al pH, se 

encontró que en el lote 1, Andil son suelos ligeramente ácidos, su valor fue de 6,47 

mientras en las demás localidades, estos valores fluctúan desde ligeramente 

alcalino (7,53) a suelos alcalino (8,10) considerados suelos alcalinos. En cuanto a 

los parámetros nutricionales, estos señalan bajos contenidos de N, Zn, Fe, Mn y 

MO, solo en el sitio Andil, el Fe, presenta un nivel alto. Altos valores, se observan 

en los parámetros nutricionales de P, K, Ca, Mg, S, Cu y B. Las relaciones Ca/Mg 

se encuentran adecuadas en la mayoría de las localidades muestreadas salvo en 

la de Paneles Solares. Mientras tanto en las relaciones, Mg/K; Ca+Mg/K estuvieron 

por debajo del nivel mínimo del rango adecuado. La información obtenida confirma, 

lo conocido, que la mayoría de suelos de Manabí, son bajos en N y MO mientras 

son altos P, K, Ca. Mientras otras variable pH y textura no son una limitante para el 

desarrollo de la agricultura o en todo caso, la calidad del suelo no está siendo 

afectada significativamente. En el capítulo anexo, se presentan los resultados de 

los análisis de suelo de cada una de las localidades y una tabla con valores 

referenciales de otros autores que indican los requerimientos nutricionales mínimos 

para ser considerados como óptimos o deficientes, para este caso los resultados 
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del estudio, se confirma que son suelos de buena calidad o no están siendo 

afectados por las prácticas agrícolas empleadas.    

4.2. ENCUESTA REALIZADA A AGRICULTORES DE LA COMUNA DE EL 
VALLE DE JOA. 

 
2. ¿Qué tipo de implementos usa para la preparación de sus suelos? 

 TABLA 2  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tipo de enganche, motocultor  10 80  

Tipo de tracción, animal   0 0 

Tipo de labor, arados   0 0  

Tipo de profundidad de trabajo, arado de 
cincel  
 

5 20  

TOTAL 15 100 

Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés. 

 

Gráfico 1. Usos de implementos para la preparación de los suelos. Joa, 

2018. 

Análisis interpretación de los resultados 

En esta tabla 2 y gráfico N° 1 se demuestra que el 80% de los encuestados ha 

usado implementos tipo de enganche (motocultor), mientras que un 20% ha usado 

clasificadas por la profundidad de trabajo (arados), esto muestra una tendencia de 

los agricultores a usar tecnologías de gran potencia, lo que repercute directamente 

80%

0%

0%

20%

GRÁFICO 1

Tipo de enganche

Tipo de tracción
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en los cambios de las propiedades físicas de los suelos, que de no aplicar medidas 

de conservación en los suelos a largo plazo podría haber algún cambio significativo 

en la calidad de los suelos.  

3.- ¿Cuántas hectáreas usted emplea para uso agrícola?  

 TABLA 3  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1ha  8 53  

2ha 0 0 

3ha 7 47  

4ha o más   
 

0 0 

TOTAL 15 100 

Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés. 

 

Gráfico 2. Número de hectáreas empleadas en las actividades 

agrícolas. Joa, 2018. 

Análisis e interpretación de los resultados 

En la tabla 3 y grafico 2, se registra que el 50% de los encuestados, disponen entre 

1 y 3 ha para realizar la actividad agrícola.  Resultados que demuestran que son 

53%

0%

47%

0%

GRÁFICO 2

1ha

2ha

3ha

4ha o más
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pequeños agricultores, o que no disponen de los suficientes recursos económicos 

para ampliar a mayor superficie. 

4.- ¿Conoce usted sobre análisis físico-químico de suelo?  

 
 
Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés. 

 

Gráfico 3. Conocimiento de la importancia de los análisis físicos y 

químicos de los suelos. Joa, 2018.  

Análisis interpretación de los resultados 

En esta tabla 4 y gráfico 3, se puede observar que el 100% de los encuestados 

indicó que no conoce sobre lo que significa realizar análisis de suelos. Por lo que 

se cree que los agricultores de la comunidad aplican los insumos fertilizantes sin 

tener en cuenta las necesidades reales de cada suelo. Lo que posiblemente puede 

afectar en determinados momentos la calidad química de los suelos. 

0%

100%

GRÁFICO 3

Si

No

 TABLA 4  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0  

No 15 100  

TOTAL 15 100 
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5. ¿Qué tipo de cultivo siembra en su propiedad y cada que época?  

 
Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés. 

 

 

Gráfico 4. Tipos de cultivo siembra en su propiedad y épocas. Joa, 2018. 

Análisis interpretación de los resultados 

Como se puede apreciar en la tabla 5 y gráfico 4, el 100% de los encuestados 

siembra preferentemente en invierno maíz y en verano, hortalizas tales como 

pimiento, tomate, cebolla etc. La tendencia de los resultados indica que estos 

suelos son usados intensivamente, lo que puede a corto o mediano plazo disminuir 

su calidad nutritiva, lo cual afectaría también su calidad nutricional. 

 

100%

GRÁFICO 4

Maíz en invierno  y
Pimiento, tomate,
cebolla en verano

 

 

TABLA 5  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS            PORCENTAJES 

Maíz en invierno,  
pimiento, tomate, cebolla 

en verano 

15 100  

TOTAL 15 100 
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6. ¿Qué tipo de labranza usted emplea en el suelo?  

 TABLA 6  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Convencional 15 100  

Reducida 0 0  

Mínima 0 0  

Cero   
 

0 0  

TOTAL 10 100 

Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés. 

 

Gráfico 5. Tipo de labranza que se emplea en la preparación del 
suelo, Joa, 2018.  

Análisis interpretación de los resultados 

En la tabla 6 y gráfico 5 se presentan los resultados de la pregunta sobre los tipos 

de labranza. El 100 % de los encuestados señaló que realizan el tipo de labranza 

convencional (rotura o arado de los suelos). Esto refleja una alta dependencia a los 

insumos tecnológicos como medios de mayor uso. Resultados que indican que la 

agricultura en esta comuna del cantón, se practica una agricultura con tendencia a 

emplear técnicas que pueden afectar o pueden ocasionar impactos contra el medio 

ambiente. 

100%

0%

0%

0%

GRÁFICO 5

Convencional

Reducida

Minima

Cero
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7.- ¿Aplica usted técnica de labranza conservacionista?  

 TABLA 7  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0  

No 15 100 

TOTAL 15 100 

 Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés. 

 

 

Gráfico 6. Aplicación de técnica de labranza conservacionista. Joa, 2018. 

Análisis interpretación de los resultados 

En esta tabla 7 y gráfico 6, se observa que el 100% de los encuestados indicó que 

no usa técnica de labranza conservacionista. Resultados que están relacionados a 

empleo de labranzas convencionales y que a mediano o largo plazo pueden estar 

incidiendo en la calidad de los suelos de este sitio agrícola del cantón.   

 

 

 

0%

100%

GRÁFICO 6

Si

No
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8.- ¿Usted aplica métodos de conservación para el suelo?  

 TABLA 8  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 20  

No 12 80  

TOTAL 15 100 

Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés. 

 

 

Gráfico 7. Aplicación de métodos de conservación del suelo. Joa, 2018. 

Análisis interpretación de los resultados 

En la tabla 8 y gráfico 7 se observan los resultados de la pregunta relacionada sobre 

aplicación de métodos de conservación de los suelos. El 80% de los agricultores 

encuestados indicó que no aplica métodos de conservación para los suelos, y tan 

solo un 20% respondió que aplica métodos que ayudan a la conservación de los 

suelos. Siendo la sustitución de los abonos inorgánicos la única técnica de 

conservación de los suelos empleada. Lo que posiblemente, de no existir la 

incorporación de alternativas de métodos de conservación de los suelos estos 

pueden ser afectados en su calidad.  

20%

80%

GRÁFICO 7

Si

No
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9.- ¿Aplica fertilizantes al suelo y cada que tiempo?  

 TABLA 9  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100  

No 0 0  

TOTAL 15 100 

Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  

 

 

Gráfico 8. Aplicación de fertilizantes al suelo y cada que tiempo. Joa, 

2018. 

Análisis interpretación de los resultados 

En esta tabla 9 y gráfico 8, se observa que el 100% de los agricultores encuestados, 

señalan que aplican fertilizantes químicos y con una frecuencia cada 8 días y otros 

cada 15 días.  Esta tendencia indica que frecuentemente se viene aplicando estos 

insumos agrícolas, que a la larga pueden afectar la calidad nutricional de los suelos.   

 

 

100%

0%

GRÁFICO 8
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No
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10.- ¿Qué tipo de riego usted utiliza?  

 TABLA 10  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Riesgo por aspersión 0 0  

Riego por sucos  0 0 

Riego por goteo 15 100  

TOTAL 15 100 

Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  

 

 

Gráfico 9. Tipos de riego que se utiliza. Joa, 2018. 

Análisis interpretación de los resultados 

En la tabla 10 y gráfico 9, se observa que el 100% de los agricultores encuestados 

señalan que el sistema de riego utilizado es el de riego por goteo. El indicado 

método de riego, es muy eficiente en el uso de agua, pero tiene el inconveniente 

que puede acumular altos contenidos de sales alrededor de la planta, que, de no 

aplicarse alternativas para su control, los efectos adversos pueden ser notados a 

corto o mediano plazo en la calidad de los suelos.  

 

0% 0%

100%

GRÁFICO 9
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11.- ¿Usted ha recibido capacitaciones en manejo adecuado del suelo?  

 TABLA 11  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 20 

No 12 80  

TOTAL 10 100 

Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés. 

 

 

Gráfico 10. Tipos capacitaciones recibidas en manejo adecuado del 

suelo. 2018. 

Análisis interpretación de los resultados 

Esta tabla 11 y gráfico 10, se muestran los resultados, correspondiente a la 

pregunta si los productores han recibido capacitaciones, el 80% de los agricultores 

encuestados indicó que no han recibido capacitaciones sobre esta problemática y 

tan solo un 20% mencionó que sí. El conocimiento es importante, ya que permite 

tomar decisiones, a la hora de seleccionar alternativas de manejo de técnicas 

conservacionistas de suelos. Lamentablemente, no existen políticas 

gubernamentales que trabajen en estos temas que no son comunes. 

20%

80%

GRÁFICO 10

Si

No
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12.- ¿Conoce la textura de su suelo?  

 TABLA 12  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0  

No 15 100 

TOTAL 15 100 

Fuente: Información de los habitantes de la comuna valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  

 

 

Gráfico 11. Conocimiento sobre la textura del suelo. Joa , 2018. 

Análisis interpretación de los resultados 

En la tabla 12 y gráfico 11 se observan los resultados sobre la textura de suelos, 

los resultados demuestran que el 100% de agricultores desconoce sobre la textura 

de sus suelos. Posiblemente, sea una información sin importancia para los 

productores, pero lamentablemente, su desconocimiento, hace que puedan estar 

aplicando prácticas agrícolas inadecuadas, que pueden afectar la calidad de los 

suelos a corto o mediano plazo.   
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13.- ¿Es la agricultura una forma de sustento económico para usted? 

 TABLA 13  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100  

No 0 0 

TOTAL 15 100 

Fuente: Información de los habitantes de la comuna del valle Joa del Cantón Jipijapa. 
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  

 

 

Gráfico 12. La agricultura una forma de sustento económico. Joa, 2018. 

Análisis interpretación de los resultados 

De acuerdo a la tabla 13 y gráfico 12 se presentan los resultados sobre la pregunta 

si la agricultura es una forma de sustento económico de los productores, el 100 % 

señalaron que realizar esta actividad es parte de su vivencia social económica. Lo 

que demuestra que el cantón Jipijapa, vive de su actividad agrícola, por lo que es 

necesario buscar alternativas para ayudar a conservar los recursos naturales tales 

como el suelo.  
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4.3. Elaboración de mapas de los lotes evaluados durante la investigación 

 

De acuerdo a los mapas elaborados (anexos 8) con la información tomada, de los 

puntos de referenciación de los cuatro lotes del valle de la comuna Joa, que fueron 

sujetos de evaluación, se procedió a elaborar, cuatro mapas individuales y un mapa 

que incluye a todos los lotes evaluados. Esta información permite tener una idea 

clara y conocimiento del área sujeto de estudios para posibles trabajos de 

investigación que se realicen.     
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V. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

Que, mediante los análisis físicos y químicos de las muestras de suelo, se 

pudo determinar la potencialidad nutricional de los suelos y su calidad física, e 

indicó que existe un buen suministro de la mayoría de nutrientes, sin embargo, se 

encontró bajo nivel de Nitrógeno, principalmente. 

Que la textura de los suelos mayoritariamente oscila entre franco arcilloso y 

franco limoso y un pH entre neutro (7) y alcalinos (8), los que son ideales para el 

desarrollo de la mayoría de los cultivos. 

 

Que los agricultores en su mayoría no utilizan prácticas agrícolas de 

conservación de los suelos y que las prácticas agrícolas empleadas están 

relacionadas con una agricultura convencional. 

 

Que los agricultores, desconocen la importancia de las prácticas 

conservacionistas de los suelos, y que no han recibido capacitaciones sobre esta 

problemática.   

 

Que las prácticas agrícolas aplicadas, pueden afectar la calidad de los suelos 

a corto o mediano plazo, de no aplicar alternativas conservacionistas de los suelos. 

 

 Que los mapas de los lotes de terrenos, que fueron elaborados, constituyen 

un aporte al conocimiento de las áreas agrícolas del valle de la comuna Joa.    
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VI. RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones logradas se pueden establecer las siguientes 

recomendaciones.  

 

Que los productores del valle de la comuna de Joa, reciban capacitación 

sobre técnicas conservacionistas de los suelos, para evitar que se continúe 

aplicando tecnologías que afecten la calidad de los suelos a corto mediano plazo. 

 

Que se realicen nuevas investigaciones en áreas con condiciones similares, 

para verificar los resultados encontrados y proponer alternativas para remediar, si 

existieran daños ambientales al recurso suelo.  

 

Que los mapas elaborados de los lotes del valle de la comuna Joa, puedan 

ser utilizados como una herramienta para posibles trabajos de investigación que se 

realizan en el área. 

 

Que la UNESUM a través de la Carrera de Ingeniería Ambiental, lidere 

investigaciones sobre daños ambientales sobre los recursos naturales suelo y agua 

que pueden estar ocurriendo en los sectores agrícolas del cantón.  

 

.    
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VIII. ANEXOS 

Tabla 1. Resultados de análisis físico-químico de los suelos del lote Andil. Joa, 

2018. 

Parámetros 

Valores  
de 

referencia 
INIAP 

Fechas de Muestreo/agricultor  

Promedio  

Lote 1,  
Andil                                               

16 
noviembre 

2016 

Lote 1, 
Andil                                                           

17 marzo 
2017 

Lote 1,  
Andil                                                                                               

17 junio 
2017                                                                 

pH 6.0 - 7.5 5,2 7,0 7,2 6,47 

N 40 ppm 43,0 21,0 34,0 32,67 

P 14 ppm 198,0 143,0 54,0 131,67 

K 
0.38 meq/100 

ml 
1,20 3,63 2,39 

2,41 

Ca 
8.9 meq/100 

ml 
21,0 16,0 25,0 

20,67 

Mg 
2.3 meq/100 

ml 
5,7 7,7 5,2 

6,20 

S 20 ppm 6,0 8,0 16,0 10,00 

Zn 7 ppm 5,9 3,0 3,1 4,00 

Cu 4 ppm 8,6 7,1 5,4 7,03 

Fe 40 ppm 164 56 51 90,33 

Mn 15 ppm 7,2 5,4 5,5 6,03 

B 0,40 ppm 0,24 0,82 1,13 0,73 

MO ˃ 5% 4,1 0,7 0,9 1,90 

Ca/Mg 2.6 -8.0 3,6 2,0 4,8 3,47 

Mg/K 7.5 - 15 4,75 2,12 1,77 2,88 

Ca+Mg/K 27.5 - 55.0 22,25 6,53 10,31 13,03 

Textura 
Franco-
arcilloso 

Franco-
arcilloso Franco  

ALTO 

BAJO 

NORMAL 

Fuente: Información de la Estación Experimental Tropical Pichilingue laboratorio de suelos, tejidos 
vegetales y aguas.  
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  
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Tabla 2. Resultados de análisis físico-químico de los suelos del lote Paneles 

Solares. Joa, 2018. 

Parámetros 
Valores de 
referencia 

INIAP 

Fechas de Muestreo/agricultor 

Promedio  

Lote2, 
Sr. Darío 

León 
Lucas  
(Sitio 

Paneles 
solares)                                                               

16 
noviembre 

2016 

       Lote2 
Sr. Darío 
León Lucas 
(Sitio 

Paneles 
solares)                                                 
17 marzo 

2017 

Lote2  
Sr. 

Darío 
León 
Lucas 
(sitio 

Paneles 
solares)                                                                         
17 Junio 

2017                

pH 6.0 - 7.5 7,7 7,9 7,0 7,53 

N 40 ppm 42,0 32,0 45,0 39,67 

P 14 ppm 30,0 59,0 30,0 39,67 

K 
0.38 

meq/100 ml 
2,31 2,31 3,47 

2,70 

Ca 
8.9 meq/100 

ml 
14,0 20,0 22,0 

18,67 

Mg 
2.3 meq/100 

ml 
8,3 8,7 8,9 

8,63 

S 20 ppm 4,0 23,0 12,0 13,00 

Zn 7 ppm 2,2 1,8 1,3 1,77 

Cu 4 ppm 6,3 5,6 6,9 6,27 

Fe 40 ppm 14 25 12 17,00 

Mn 15 ppm 18,2 2,5 6,8 9,17 

B 0,40 ppm 0,22 0,50 0,50 0,41 

MO ˃ 5% 1,9 1,2 0,8 1,30 

Ca/Mg 2.6 -8.0 1,6 2,3 2,4 2,10 

Mg/K 7.5 - 15 3,59 3,77 2,38 3,25 

Ca+Mg/K 27.5 - 55.0 9,65 12,42 8,26 10,11 

Textura 
Franco-
arcilloso Franco Arcilloso  

ALTO 

BAJO 

NORMAL 

Fuente: Información de la Estación Experimental Tropical Pichilingue laboratorio de suelos, tejidos 
vegetales y aguas.  
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  
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Tabla 3. Resultados de análisis físico-químico de los suelos del lote 3 Finca San 

Luis. Joa, 2018. 

Parámetros 
Valores de 
referencia 

INIAP 

Fechas de Muestreo/agricultor 

Promedio  

Lote3 
Sr. Stalin 
Quimís 

(sitio Finca 
San Luis)                                                                               

16 
noviembre 

2016 

Lote3 
Sr. Stalin 

Quimís (sitio 
Finca San 

Luis)                                                                            
17 marzo 

2017 

Lote3 
Sr. Stalin 
Quimís 
(sitio 

Finca San 
Luis)                                                                                                           

17 junio 
2017       

pH 6.0 - 7.5 7,8 7,9 8,0 7,90 

N 40 ppm 33,0 30,0 20,0 27,67 

P 14 ppm 22,0 19,0 47,0 29,33 

K 
0.38 meq/100 

ml 
2,36 2,76 4,38 

3,17 

Ca 
8.9 meq/100 

ml 
16,0 26,0 26,0 

22,67 

Mg 
2.3 meq/100 

ml 
4,0 5,3 4,9 

4,73 

S 20 ppm 6,0 10,0 53,0 23,00 

Zn 7 ppm 1,0 1,2 0,6 0,93 

Cu 4 ppm 10,4 7,9 7,7 8,67 

Fe 40 ppm 11 22 8 13,67 

Mn 15 ppm 8,2 2,8 6,1 5,70 

B 0,40 ppm 0,22 0,74 0,98 0,65 

MO ˃ 5% 0,9 1,2 0,9 1,00 

Ca/Mg 2.6 -8.0 4,0 4,9 5,3 4,73 

Mg/K 7.5 - 15 1,69 1,92 1,12 1,58 

Ca+Mg/K 27.5 - 55.0 8,47 11,34 7,05 8,95 

Textura 
Franco-
limoso Franco 

Franco-
limoso  

ALTO 

BAJO 

NORMAL 

Fuente: Información de la Estación Experimental Tropical Pichilingue laboratorio de suelos, tejidos 
vegetales y aguas.  
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  
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Tabla 4. Resultados de análisis físico-químico de los suelos del lote 4, Ñawi. Joa, 

2018. 

Parámetros 
Valores de 
referencia 

INIAP 

Fechas de Muestreo/agricultor 

Promedio  

Lote4 
 Sr. Erwin 
Facundo ( 
sitio Ñawi)  

16                                                                                                
noviembre 

2016 

Lote4 
Sr. Erwin 
Facundo 

(sitio 
Ñawi)                                                                                   

17 marzo 
2017 

Lote4 
 Sr. Erwin 
Facundo 

(sitio 
Ñawi)                                                                                     

17 junio 
2017       

pH 6.0 - 7.5 7,4 8,0 7,7 7,70 

N 40 ppm 32,0 27,0 51,0 36,67 

P 14 ppm 26,0 46,0 28,0 33,33 

K 
0.38 meq/100 

ml 
2,46 2,21 1,71 

2,13 

Ca 
8.9 meq/100 

ml 
14,0 22,0 26,0 

20,67 

Mg 
2.3 meq/100 

ml 
8,6 4,9 5,6 

6,37 

S 20 ppm 35,0 17,0 46,0 32,67 

Zn 7 ppm 1,7 1,3 1,3 1,43 

Cu 4 ppm 8,1 5,6 8,5 7,40 

Fe 40 ppm 14 26 12 17,33 

Mn 15 ppm 22,9 2,1 11,5 12,17 

B 0,40 ppm 0,40 0,74 0,28 0,47 

MO ˃ 5% 1,5 0,9 0,8 1,07 

Ca/Mg 2.6 -8.0 1,6 4,4 4,6 3,53 

Mg/K 7.5 - 15 3,5 2,22 3,27 3,00 

Ca+Mg/K 27.5 - 55.0 9,19 12,17 18,48 13,28 

Textura Franco-limoso 

Franco-
arcillo-
limoso 

Franco-
limoso  

ALTO 

BAJO 

NORMAL 

Fuente: Información de la Estación Experimental Tropical Pichilingue laboratorio de suelos, tejidos 
vegetales y aguas.  
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  
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Tabla 5. Resultados de análisis físico-químico de los suelos del lote Cruz de 

Hachi. Joa, 2018. 

 

Parámetros 
Valores de 
referencia 

INIAP 

Fechas de Muestreo/agricultor 

Promedio  

Lote5  
Sr. Erwin 
Facundo  

(sitio Cruz 
de Hachi)                                                                                      

16 
noviembre 

2016 

Lote5 
Sr. Erwin 
Facundo 

(sitio 
Cruz de 
Hachi)                                                                                             

17 marzo 
2017 

Lote5 
 Sr. Erwin 
Facundo 

(sitio Cruz 
de Hachi)                                                                   
17 Junio 

2017       

pH 6.0 - 7.5 7,7 8,7 7,9 8,10 

N 40 ppm 42,0 34,0 32,0 36,00 

P 14 ppm 22,0 91,0 54,0 55,67 

K 
0.38 

meq/100 ml 
2,57 2,52 1,75 

2,28 

Ca 
8.9 meq/100 

ml 
15,0 11,0 25,0 

17,00 

Mg 
2.3 meq/100 

ml 
5,4 8,3 6,9 

6,87 

S 20 ppm 12,0 21,0 45,0 26,00 

Zn 7 ppm 2,0 1,5 2,0 1,83 

Cu 4 ppm 8,1 6,2 6,3 6,87 

Fe 40 ppm 17 24 11 17,33 

Mn 15 ppm 12,7 3,2 13,1 9,67 

B 0,40 ppm 0,21 0,41 0,54 0,39 

MO ˃ 5% 1,3 1,4 0,8 1,17 

Ca/Mg 2.6 -8.0 2,7 1,3 3,6 2,53 

Mg/K 7.5 - 15 2,10 3,29 3,94 3,11 

Ca+Mg/K 27.5 - 55.0 7,49 7,66 18,23 11,13 

Textura 
Franco-
limoso 

Franco-
arcilloso 

Franco-
arcilloso  

ALTO 

BAJO 

NORMAL 

Fuente: Información de la Estación Experimental Tropical Pichilingue laboratorio de suelos, tejidos 
vegetales y aguas.  
Elaborado por: Aldo Javier Rodríguez Avilés.  
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Tabla 6. Guía para la interpretación de análisis de suelo según Rodriguez 

Fuentes & Rodriguez Absi (2015). 

Ca y Mg extraídos con KCL I N, en una relación suelo: solución extractora (1:10). 
  K, P, Mn, Zn, Cu y Fe extraídos con la solución de Olsen modificada (1:10). 
  B y S extraídos con CaH4(PO)4)2 en una relación suelo: solución extractora (1:12.5).    

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrimento 
([mEq]/100ml) 

Deficiente Nivel crítico Óptimo 

Ca 0.3 2.2 4.0  36 

Mg 0.12 0.8 2.0  18 

K 0.03 0.2 0.4 0.6 3 

µg/ml      

P 2.0 12 20 36 80 

Mn 0.7 5 10 15 100 

Zn 0.4 3 6 9 36 

Cu 0.1 1 3 3 20 

Fe 1.0 10 20  80 

B 0.03 0.2 0.5 0.6 8 

S 2.0 12 20 36 80 

Relaciones      

Ca/Mg  1.2   6.2 

Mg/K  1.6   14 

Ca+Mg/K  3.5   60 



61 
 

Anexo 6. Cronograma de actividades del estudio calidad de suelo empleado con 

fines agrícolas en el valle de Joa. Jipijapa.2018 

Nº Actividades MESES 2016-2017 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

1 Selección, 
presentación y 
aprobación del tema 

x X x                      

2 Designación del 
asesor de Tesis 

  X X                     

3 Recopilación de 
información 

   x                     

4 Elaboración del 
proyecto 
 

   X
X 

                    

5 Presentación del 
proyecto al Director 
de tesis  

   X
X
X 

                    

6 Presentación del 
proyecto a la 
Comisión  de 
Profesionalización 

                        

7 Defensa del proyecto    X                     

8 Correcciones    X                     

9 Desarrollo de la 
investigación 

    X X X X X X X X X X X X X X X      

1
0 

Aplicación de 
instrumentos 

    X X X X X X X X X X X X X X X      

1
1 

Tabulación e 
interpretación de 
información 

                  X X X    

12 Redacción de la tesis                    X X X   
13 Sustentación de la 

tesis 
                      X  

14 Encuadernación                       X  

1
5 

Incorporación                        X 
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Anexos 7. Fotos de las actividades realizadas durante el desarrollo del estudio.  

 

Foto 1. Estudiante tomando muestras de suelos en el sitio seleccionado en el 

valle de la comuna Joa. 2018. 

 

Foto 2. Estudiante haciendo un recorrido en el sitio seleccionado en el valle de la 

comuna Joa. 2018. 
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Foto 3. Estudiante llevando muestras de suelos a la Estación Experimental 

Tropical Pichilingue Laboratorio de aguas, tejidos vegetales y suelos. Quevedo. 

2018. 

 

Foto 4. Estudiante investigador con las muestras de suelos junto a productor 

colaborador en el valle de la comuna Joa. 2018. 
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Foto 5. Las muestras de suelos de las cinco localidades listas para ser enviadas 

para su respectiva evaluación. 2018. 

 

 

Foto 5. Estudiante investigador realizando el diagnóstico a productores en el valle 

de la comuna Joa. 2018. 
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Anexo 8. Mapa general y de los lotes individuales  de la zona de estudio. 

Mapa 1.  De los diferentes lotes que fueron evaluados durante la investigación. 

Joa. 2018. 
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Mapa 2. Del lote paneles solares, que fue evaluado durante el estudio. Joa. 2018.  

 

Mapa 3. Del lote San Luis, que fue evaluado durante la investigación. Joa. 2018.  
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Mapa 4. Del lote Ñawi, que fue evaluado durante la investigación. Joa. 2018. 

 

Mapa 5. Del lote Cruz de Hachi, que fue evaluado durante la investigación. Joa. 

2018. 
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Anexo 9. Resultados de los análisis de suelos 
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           Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 
CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE 

 

Anexos 10. Formatos de encuestas para el diagnóstico.  

Señores Encuestados: 

Soy Egresado de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí de la ciudad de Jipijapa, me encuentro realizando la Tesis 

de Grado, previo la obtención del título de Ingeniero en Medio Ambiente, cuyo tema 

corresponde; “Calidad de suelo empleado con fines agrícolas en el Valle de 

Joa del Cantón Jipijapa ” 

Por lo que le solicito a usted que me responda a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué tipo de implemento usa para la preparación de sus suelos? 

   Tipo de enganche, motocultor                  (     )  

Tipo de tracción, animal                       (     ) 

Tipo de labor, arados                             (     ) 

Tipo de profundidad de trabajo, arado de cincel  (     ) 

2.- ¿Cuantas hectáreas usted emplea para uso agrícola? 

       1ha    (    )         3ha             (      ) 

       2ha    (    )         4ha o más. (      )  

 

3.- ¿Conoce usted sobre análisis físico-químico de suelo? 

              SI (     )                                No (     )         

 

4.- ¿Qué tipo de cultivo siembra en su propiedad y cada que época? 

 

5.- ¿Qué tipo de labranza usted emplea en el suelo? 

Convencional (      ) 

Reducida (      ) 

Mínima (       ) 
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Cero (        ) 

 

6.- ¿Aplica usted técnica de labranza conservacionista? 

              SI (     )                                No (     )         

 

7.- ¿Usted aplica métodos de conservación para el suelo? 

              SI (     )                                No (     )         

 

8.- ¿Aplica fertilizantes al suelo y cada que tiempo? 

Cada 8 días (     )           15 días (     )             30 días (     )                                 

 

9.- ¿Qué tipo de riego usted utiliza?  

Riego por aspersión (     )                                 

Riego  por surcos (     )                                 

Riego por goteo (     )                                 

 

10.- ¿Usted ha recibido capacitaciones en manejo adecuado del suelo? 

              SI (     )                                No (     )         

 

11.- ¿Conoce la textura de su suelo?  

              SI (     )                                No (     )         

 

12.- ¿Es la agricultura una forma de sustento económico para usted? 

 

              SI (     )                                No (     )         

                                                                               

 

 


