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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en los predios de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí que se encuentra ubicada en el km 1,5 vía a Noboa con el tema: Análisis de 

la fertilidad del suelo del jardín universitario de la Universidad Estatal del Sur Manabí. 

Para la cual se planteó los siguientes objetivos: Determinar la cantidad de los macro y 

micronutrientes que existen en el suelo y el pH. Evaluar las características físicas del 

suelo. Para la ejecución del proyecto se planteó varios métodos como la observación lo 

que permitió seleccionar el sitio donde se hicieron las calicatas,  además la profundidad, 

color, textura, densidad parental tipo de suelo, porosidad, presencia de rocas  o raíces  

en el área de estudio, el análisis químico se realizó por colorimetría, turbidimetria, 

absorción atómica para macronutrientes con resultados de (NH4) amonio, (P) fosforo,  

(k) potasio y (S) azufre bajo, (Ca) calcio y (Mg) magnesio  alto, en relación a los 

micronutrientes (Zn) zinc, (Fe) hierro, (Mn) Manganeso (B) boro fueron bajo y el (Cu) 

cobre resulto alto,  el pH  se obtuvo de la relación suelo: agua (1,2,5) en la que la 

calicatas 1 y 2 tiene un promedio de 7,9  que equivale a medio alcalino, mientras que 3 

y 4 dio como resultado parcialmente neutro, por consiguiente el suelo del jardín 

universitario es pobre en nutrientes. 

Palabras claves: Análisis, Alcalino, Calicatas, Métodos, Relación.   
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Abstract 

 

The present investigation was carried out in the premises of the State University of 

the South of Manabí that is located in the km 1.5 via Noboa with the subject: Analysis 

of the fertility of the soil of the university garden of the State University of the South 

Manabí. For which the following objectives were set: Determine the amount of macro 

and micronutrients that exist in the soil and the pH. Evaluate the physical characteristics 

of the soil. For the execution of the project, several methods were proposed, such as 

observation, which allowed to select the site where the calicates were made, in addition 

to the depth, color, texture, parental density, soil type, porosity, presence of rocks or 

roots in the study area The chemical analysis was performed by colorimetry, 

turbidimetry, atomic absorption for macronutrients with results of (NH4) ammonium, 

(P) phosphorus, (k) potassium and (S) low sulfur, (Ca) calcium and (Mg) high 

magnesium, in relation to micronutrients (Zn) zinc, (Fe) iron, (Mn) Manganese (B) 

boron were low and copper (Cu) was high, the pH was obtained from the soil: water 

(1,2,5 ) in which the calicatas 1 and 2 have an average of 7.9 which is equivalent to 

alkaline medium, while 3 and 4 resulted in partially neutral, therefore the soil of the 

university garden is poor in nutrients. 

Keywords: Analysis, Alkaline, Calicates, Methods, Relationship. 
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1. Introducción 

A nivel mundial los suelos han llegado a ser muy importantes en el convivir de los 

seres humanos, se debe realizar un manejo integrado para potenciar su capacidad 

productiva en beneficio del hombre y lograr el desarrollo sostenible, contribuye a 

proveer la seguridad alimentaria de un lugar. Esta situación demanda que los 

profesionales técnicos y responsables de la producción agropecuaria amplíen sus 

conocimientos relacionados con el manejo y conservación de este recurso, de modo que 

se realice un uso adecuado que contribuyendo un equilibrio entre el suelo, planta y 

animales decir que posibilite mejorar el medio ambiente, lograr producciones más 

ecológicas y obtener mayores beneficios económicos para el hombre y el país. 

En el Ecuador los suelos no han sido manejado de una forma adecuada 

contribuyendo a disminuir la producción agrícola, por tal motivo se ha empezado a 

realizar acciones orientadas a mejorar la calidad de estos para obtener mejores 

producciones y abastecer los mercados nacionales.    

En Manabí este recurso se lo ha ido mejorando con el pasar del tiempo, para que 

esto contribuya al desarrollo socio económico de los agricultores, la producción que se 

da en este medio ha mejorado debido a la incorporación de nutrientes lo que ha 

contribuido a mejorar el esquema productivo.      

En la zona sur de Manabí en el cantón Jipijapa el jardín Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur del Manabí presenta suelos de diferentes contexturas por 

eso es necesario realizar un análisis de suelo para determinar los tipos de nutrientes 

tantos macro y micro y el pH que existen allí, y proveer al suelo los nutrientes 

necesarios para que las plantas puedan desarrollarse de una manera eficaz. 

Según Chávez (2011), el análisis de suelo cumple con funciones básicas: Se puede 

utilizar en forma regular para monitorear los cambios nutricionales del suelo para 

mantener así la productividad y un mejor rendimiento.  
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1.1. Objetivos  

 

1.1.1. Objetivo General 

 

• Analizar la fertilidad del suelo del jardín universitario de la Universidad 

Estatal del Sur del Manabí 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar la cantidad de los macro y micronutrientes que existen en el 

suelo del jardín universitario y el pH 

• Evaluar las características físicas del suelo del jardín universitario  

 

1.2. Objeto  

Fertilidad del suelo del jardín universitario 

 

1.2.1. Campo de acción  

Fertilidad del suelo del jardín universitario considerando macro y micronutrientes 

así como el pH  y sus características físicas   

 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuál será la fertilidad del suelo del jardín universitario de la Universidad Estatal 

del Sur del Manabí?  

 

1.4. Alcance del a investigación 

Esta investigación es de alcance descriptivo 

 

 1.5. Hipótesis 

El suelo del jardín universitario es poco fértil. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes Históricos  
 

El conocimiento del suelo ha seguido estrechamente la historia de su utilización 

para cultivar plantas y hacer agricultura. Sin embargo, en la actualidad el conocimiento 

del suelo resulta también de la mayor importancia para otros fines no agrícola, resulta 

interesante analizar cómo ha ido evolucionando, el saber sobre los suelos a lo largo del 

tiempo, y como el hombre ha condicionado la forma de utilizar dicho recurso (Rosa & 

Blum, 2008). 

El suelo es un recurso finito, y los procesos naturales para su formación, desarrollo 

y restauración no ocurren a la misma velocidad a la que se degrada. La gran presión 

sobre los suelos que la humanidad ejerce para satisfacer sus necesidades de alimento ha 

promovido su uso intensivo que, junto con las malas prácticas de manejo tales como la 

labranza intensiva, monocultivo, aplicación indiscriminada de agroquímicos, entre 

otros, han provocado deterioro y degradación edáfica. El problema de fondo es el escaso 

entendimiento del ser humano sobre el suelo y sus propiedades. En el presente artículo 

se definen y describen las principales propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo, discutiendo su importancia y los valores típicos de los suelos agrícolas. Al final, 

se hace una reflexión sobre la importancia de monitorear las propiedades del suelo y su 

manejo dirigido para evitar su degradación (López Díaz & Medina, 2015). 

El mantenimiento de la capacidad productiva del suelo por períodos largos de 

tiempo debe ser el objetivo primario de la actividad del edafólogo al frente del análisis 

de suelo (A. García, 2015). 

En Colombia   su legislación como parte jurídica aprobó y promovió el Decreto 

1076 del 2015 en su artículo establece entre las obligaciones de los propietarios de 

predios para la protección y conservación de suelos manifiesta:  

Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma 

que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la 

clasificación agrológica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y con las 

recomendaciones señaladas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que 

eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en 
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general, la pérdida o degradación de los suelos y otras prácticas que traigan como 

consecuencia la erosión o degradación de los suelos (Minambiente, 2016). 

 

2.2. Normas del Código Orgánico del Ambiente (COA) 

Entre otros, el Código Orgánico del Ambiente (COA) aborda temas como cambio 

climático, áreas protegidas, vida silvestre, patrimonio forestal, calidad ambiental, 

gestión de residuos, incentivos ambientales, zona marino costera, manglares, acceso a 

recursos genéticos, bioseguridad, biocomercio. 

Si bien el COA fue aprobado en abril de 2017, el mismo entrará en vigencia en abril 

de 2018. 

El Ministerio del Ambiente (MAE), al ser la entidad pública encargada del 

Reglamento del COA, ha diseñado un proceso participativo e inclusivo orientado a 

recopilar y sistematizar los insumos que todos los sectores de la sociedad puedan 

brindar. Como parte del mencionado proceso, el MAE realizará reuniones y talleres de 

trabajo con varios sectores de la sociedad a lo largo de todo el país, como 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, sector privado, gremios 

profesionales, sector académico,  por lo que es importante contar con la participación de 

todos (Del Pozo Barrezueta, 2017). 

 

2.3. El suelo 

Generalidades 

Según García, Ramírez & Sánchez (2012), afirma que el suelo constituye uno de los 

recursos más importantes para la vida en el planeta, ya que es la base fundamental para 

la explotación agropecuaria y forestal.  

El uso del suelo se debe de basar en la capacidad de este para proporcionar 

elementos esenciales, pues estos son finitos y limitan. Al respecto Bautista, Etchevers, 

del Castillo & Gutiérrez (2008) señala que:  

El suelo como cualquier recurso natural, merece especial atención, por ser un 

sistema dinámico en el cual ocurren cambios y transformaciones constantes, producto 

de la interacción de procesos físicos, químicos y biológicos; estos procesos ocurren de 
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forma simultánea y producen al final un sustrato, el cual brindará nutrientes, agua y 

sostén a las plantas y otros organismos (Bautista Cruz et al., 2008). 

2.3.1. Fertilidad del suelo  

La fertilidad alta del suelo no es suficiente para el crecimiento de las plantas; el 

clima juega un papel importante y determinante en muchos casos. 

Siempre que se habla de fertilidad de un suelo se toma en cuenta principalmente la 

cantidad de macro y micronutrientes que el suelo posee y puede proveer a las plantas, 

dejando en segundo plano un aspecto muy importante acerca de la fertilidad del suelo: 

la cantidad de (MO) materia orgánica (Lechón Simbaña, 2014). 

Según Sánchez (2007), manifestó que en el suelo se encuentran cientos de 

minerales, en las plantas solo se  han  encontrado  alrededor  de  50  elementos  y  de  

ellos  solamente  16  han  sido reconocidos como esenciales para el crecimiento de las 

plantas, siendo estos: 

• Macronutrientes: nitrógeno(N), fosforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio     

(Mg) y azufre (S). 

• Micronutrientes: boro (B), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), y zinc 

(Zn). 

 

2.4. Nutrientes del suelo 

Las mayores variaciones al ciclaje de nutrientes se realizan por la quema del suelo y 

la extracción y remoción de grandes cantidades de biomasa en el aprovechamiento 

forestal. Con esto se desequilibra el funcionamiento del suelo y la disponibilidad de 

nutrientes para la regeneración natural, los árboles remanentes y las plantas no 

maderables. En el caso que se elimina el bosque natural a tala rasa para proceder a 

realizar la agricultura migratoria, la situación también puede ser dramática ya que el 

desbalance negativo de nutrientes en el suelo es irreversible (Linares Prieto, 2000). 

Las plantas para crecer normalmente, necesitan de ciertos elementos indispensables 

en cantidades grandes macronutrientes y otras en proporciones muy pequeñas 

micronutrientes, además de los elementos tomados de agua y aire (C) carbono, (H) 

hidrogeno, (O) oxigeno (Alvarado et al., 2010). 
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2.4.1.  Macronutrientes 

Nitrógeno (N): Los procesos de combinación del nitrógeno con otro elemento 

reciben el nombre de fijación del nitrógeno y se realizan, en la naturaleza, gracias a la 

acción de ciertos microorganismos y a las descargas eléctricas que tienen lugar en la 

atmósfera. Sin embargo, la cantidad de nitrógeno fijado suele ser pequeña en 

comparación con la que las plantas podrían utilizar. Cerca del 99% del nitrógeno 

combinado en el suelo, se halla contenido en la materia orgánica. El nitrógeno orgánico, 

incluido en moléculas grandes y complejas, sería inaccesible a los vegetales superiores 

si no fuera, previamente, liberado por los microorganismos (Roca-Fernández & 

Infoagro, s. f.) 

Fósforo (P): El fósforo procede únicamente de la descomposición de la roca madre 

que tiene lugar durante el proceso de meteorización, y representa alrededor del 0,10% 

de la corteza terrestre. Su contenido, bajo en las rocas primitivas o sedimentarias (0,03-

0,08%), resulta notablemente más elevado en las rocas volcánicas (0,10-0,30%), que 

constituyen la fuente original del fósforo, que se encuentra principalmente como 

inclusiones apatíticas (Navarro Blaya & Navarro García, 2003). 

Potasio (K): El potasio es, tal vez, el elemento mineral que se encuentra en mayor 

proporción en las plantas y es relativamente frecuente en las rocas. Con independencia 

del potasio que se añade como componente de diversos fertilizantes, el potasio presente 

en los suelos procede de la desintegración y descomposición de las rocas que contienen 

minerales potásicos. El potasio se halla también en el suelo bajo la forma de otros 

minerales como silvina, carnalita, silvinita, vermiculita y clorita. Junto a este potasio 

mineral debe incluirse el procedente de la descomposición de restos vegetales y 

animales (Navarro Blaya & Navarro García, 2003a). 

Calcio (Ca): Además de su esenciabilidad, puede decirse que ningún otro elemento, 

exceptuando hidrógeno y potasio, ha recibido tanta atención desde el punto de vista de 

la fertilidad del suelo. El estudio del Ca ha demostrado su papel fundamental, no sólo en 

la estructura del suelo, sino también en la mecánica y química del complejo adsorbente, 

y su influencia sobre la capacidad de asimilación de otros elementos considerados 

esenciales para la planta. El calcio presente en el suelo, aparte del añadido como 

fertilizante o enmienda, procede de las rocas y de los minerales del suelo, y su 

contenido total puede variar ampliamente. En los suelos considerados no calizos oscila 
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entre el 0,10 y 0,20%, mientras que en los calizos puede alcanzar hasta un 25% 

(Navarro Blaya & Navarro García, 2003b).  

Magnesio (Mg): El magnesio es un elemento químicamente muy activo pero que 

no aparece por sí solo como elemento libre en la naturaleza, sino que se encuentra 

ampliamente distribuido en forma mineral. Según diversas estimaciones su contenido 

medio en la corteza terrestre puede situarse en un 2,30% (Navarro Blaya & Navarro 

García, 2003c). 

Azufre (S): Si no se toma en cuenta la absorción de dióxido de azufre (SO2) de la 

atmósfera, actividad que puede representar un aporte importante de azufre para muchas 

plantas la mayor parte del, azufre tomado por las plantas del suelo es absorbido en 

forma de SO4 -2 e incorporado al aminoácido cisteína en los tejidos fotosintéticos. 

 

2.4.2. Micronutrientes 

 

Zinc (Z): El zinc es un elemento ampliamente distribuido que se halla en 

cantidades pequeñas, pero suficientes, en la mayoría de los suelos y plantas. Algunos 

suelos sufren deficiencias de este elemento, ya sea por su escasez en los materiales 

parenterales o bien, por su reacción desfavorable. Las deficiencias de zinc ocurren en 

áreas ampliamente dispersas («Los Micronutrimentos del suelo», 2018).  

Manganeso (Mn): El manganeso presente en los suelos es originado 

principalmente por la descomposición de las rocas ferromagnéticas. No obstante, y al 

igual que en el caso del hierro, estos contenidos totales no pueden considerarse como 

una indicación de su disponibilidad para las plantas ya que existen muchos factores que 

afectan a su absorción (Navarro Blaya & Navarro García, 2003d) 

Cobre (Cu): El cobre es uno de los elementos esenciales más importantes tanto 

para las plantas como para los animales; sin embargo, cantidades excesivas de éste 

pueden producir efectos tóxicos. Schachtschabel.  

Boro (B): El boro es absorbido por las plantas principalmente bajo la forma de 

ácido bórico H3BO3 no disociado, fundamentalmente mediante los mecanismos de 

flujo de masas (65%) y difusión (32%). Aunque parece que en alguna extensión se 

absorbe de forma activa como anión borato B(OH)4-, el proceso de absorción es 

inicialmente pasivo por difusión en el espacio libre, seguido después de una absorción 

activa en el espacio interno (Alarcón Vera, 2015). 
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Hierro (Fe): El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza continental 

después del oxígeno, silicio y aluminio, constituyendo alrededor del 15% en peso de la 

corteza terrestre (Kabata-Pendias, 2001). 

2.5. Características químicas del suelo 

2.5.1. pH del suelo 

El pH del suelo es una medida de la acidez o de la alcalinidad de la solución del 

suelo. Por definición, el pH es el negativo del logaritmo de la concentración del ión de 

hidrógeno [H+], es decir:  

pH = - log [H+]  

Se dice que los suelos son ácidos, neutros, o alcalinos (básicos), dependiendo de sus 

valores de pH, en una escala de 0 a 14. Un pH de 7 es neutro (agua pura), menos de 7 es 

ácido y mayor a 7 es alcalino. Como el pH es una función logarítmica, cada unidad en la 

escala del pH es diez veces menos ácida (más alcalina) que la unidad debajo de ella 

(Piedrahíta, 2009). 

Mientras que López & Zamora (2016), mencionan que los valores que favorecen a 

la mayoría de los nutrientes están disponibles para las plantas y por ende para desarrollo 

de los cultivos a pH de 6.5 a 7.5. 

El crecimiento de las plantas, en suelos ácidos como alcalinos hacen que algunos 

nutrientes sean altamente insolubles a valores de pH altos, mientras que otros son 

menos disponibles a valores de pH bajo, la disponibilidad máxima para la mayoría de 

nutrientes ocurre en el rango de pH de 6,5 a 7,5, la solubilidad de las diferentes formas 

de nitrógeno sean estas sales amoniacales o nítricas, es elevada en casi todo el intervalo 

de pH que presenta un suelo. Para el caso del fósforo es interesante advertir que bajo un 

pH 6,5 su disponibilidad disminuye notoriamente, debido a que los elementos fe y al 

incrementan su solubilidad y forman compuestos de fósforo que son insolubles y 

pueden ser fijados por los coloides del suelo o ser precipitados a medida que el pH 

desciende a menos de 5,5. La mayoría de las plantas crecen adecuadamente en el rango 

de pH de 5,5 a 7,5. Sin embargo, cada especie y muchas veces cada variedad, tiene un 

pH específico para crecer mejor. Este crecimiento óptimo está relacionado con el 

desarrollo radicular, absorción de nutrientes y agua (Espinosa Cuascota, 2015). 
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2.5.2. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es una medida de cantidad de cargas 

negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes orgánicos del 

suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias húmicas) y representa la cantidad de 

cationes que las superficies pueden retener (Ca, Mg, Na, K, NH4 etc.). Estos serán 

intercambiados por otros cationes o iones de hidrogeno presentes en la solución del 

suelo y liberados por las raíces. El nivel de CIC indica la habilidad de suelos a retener 

cationes, disponibilidad y cantidad de nutrientes a la planta, su pH potencial entre otras. 

Un suelo con bajo CIC indica baja habilidad de retener nutrientes, arenoso o pobre en 

materia orgánica. La unidad de medición de CIC es en centimoles de carga por kg de 

suelo cmolc/kg o meq/ 100g de suelo (Fao, 2014). 

 

2.6. Característica física del suelo  

Según de Lourdes, Martínez, Ortiz, & Ferández, (2017)resaltaban que las 

propiedades físicas de los suelos es la combinación de los factores de formación, a la 

vez consecuencia de la intervención de las actividades humana. 

 

2.6.1. Textura del suelo  

Lo contenidos tanto de limo, arena y arcilla permiten clasificar al suelo utilizando el 

triángulo de textura, dicho triángulo es considerado como un método que está dividido 

en doce áreas, de manera que están representadas todas las proporciones posibles de los 

tres grupos ya mencionados. 

También determino la clasificación de la textura de suelo que son las siguientes: 

• Textura arenosa: suelo bien aireado, fácil de trabajar, pobre en suministro de 

agua, pobre en nutrientes, débil capacidad de intercambio catiónico. 

• Textura limosa: Los suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio son 

fértiles y fáciles de trabajar. Forman terrones fáciles de desagregar cuando están 

secos (Fao, 2004) 

• Textura arcillosa: es aquel en el que predomina la arcilla sobre otras partículas 

de otros tamaños. La arcilla es un conjunto de partículas minerales muy 

pequeñas, de menos de 0,001 mm, de diámetro, en contraposición a otras 

partículas más grandes como son el limo y la arena, por orden de tamaño, de 

menor a mayor. 
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2.6.2. Color.  

Es una de las características que guarda relación directa con la temperatura, la 

dinámica de los elementos y la movilidad del agua en el suelo, el contenido de materia 

orgánica, la cantidad de organismos y la evolución de los suelos. A simple vista se 

pueden deducir diferentes procesos y fenómenos que han ocurrido en el suelo a través 

del tiempo y en épocas actuales (Ramírez Carvajal, 1997). 

 

2.7. Tabla de Munsell 

Es un sistema ordenado y por ende un camino que ayuda a determinar los colores 

del suelo de una manera más precisa, para Román, Prieto, & Acevedo (2010), el matiz 

“va aumentando acorde a la pureza de derecha a izquierda y su luminosidad desde la 

parte inferior a la parte superior”. 

 

2.7.1. Determinación y descripción del color del suelo  

La determinación del color de los horizontes del suelo se lleva a cabo por medio de 

la obtención de una muestra y luego se compara con cada cuadrito disponible en la tabla 

de Munsell, debido a la variedad de placas coloreadas se coteja con cada una de ellas, 

hasta que se haga coincidir la placa con el color a obtener (Román Gutiérrez et al., 

2010). 

 

2.7.2. Profundidad. 

La profundidad de los limites superiores e inferiores de cada horizonte se reporta en 

centímetros; se mide desde la superficie (incluyendo cobertura orgánica y mineral) del 

suelo hacia abajo (Fao, 2004a). 

 

2.7.3. Consistencia del Suelo 

La consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a la deformación 

o ruptura que pueden aplicar sobre él. Según su contenido de humedad la consistencia 

del suelo puede ser dura, muy dura y suave. Se mide mediante tres niveles de 

humedad; aire-seco, húmedo y mojado. Para la construcción sobre él se requiere 

medidas más precisas de resistencia del suelo antes de la obra (Fao, 2014a). 
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2.7.4. Porosidad del Suelo 

El espacio poroso del suelo se refiere al porcentaje del volumen del suelo no 

ocupado por sólidos. En general el volumen del suelo está constituido por 50% 

materiales sólidos (45% minerales y 5% materia orgánica) y 50% de espacio poroso. 

Dentro del espacio poroso se pueden distinguir macro poros y micro poros donde agua, 

nutrientes, aire y gases pueden circular o retenerse. Los macro poros no retienen agua 

contra la fuerza de la gravedad, son responsables del drenaje, aireación del suelo y 

constituyen el espacio donde se forman las raíces. Los micros poros retienen agua y 

parte de la cual es disponible para las plantas (Fao, 2014b). 

 

2.7.5. Densidad del Suelo  

Mediante la determinación de la densidad se puede obtener la porosidad total del 

suelo. Se refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos de densidad, real y 

aparente. La densidad real, de las partículas densas del suelo, varía con la proporción de 

elementos constituyendo el suelo y en general está alrededor de 2,65. Una densidad 

aparente alta indica un suelo compacto o tenor elevado de partículas granulares como la 

arena. Una densidad aparente baja no indica necesariamente un ambiente favorecido 

para el crecimiento de las plantas (Fao, 2014c). 

 

2.7.6. La profundidad de suelo.  

La definición original del solum se denominaba como la capa superficial del suelo 

(horizonte A) junto con el subsuelo (E y B). El horizonte C se definía como estratos con 

poca formación edafogénetica. De este modo la profundidad efectiva del suelo fue 

considerada como la espesura del suelo (Fao, 2014d).  

Sin embargo, la presencia de raíces y la actividad biológica que frecuenta a menudo 

en horizonte C realza la importancia de incluir este horizonte en la definición de 

profundidad del suelo. En la práctica los estudios con levantamiento de suelos utilizan 

límites de profundidad arbitrarios (200 cm) (Fao, 2014e). 

 

2.7.7. Biodiversidad del suelo 

La diversidad biológica o biodiversidad se define como “la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres, acuáticos o 

marinos”. Engloba la diversidad dentro de las especies (diversidad genética), entre las 
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especies (diversidad de los organismos) y de los ecosistemas (diversidad ecológica). El 

suelo es uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza y uno de los hábitats 

más diversos de la tierra: alberga una infinidad de organismos diferentes que interactúan 

entre sí y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida. No hay ningún 

lugar de la naturaleza con una mayor concentración de especies que los suelos; sin 

embargo, esta biodiversidad apenas se conoce al estar bajo tierra y ser, en gran medida, 

invisible para el ojo humano (Fao, 2015). 

 

2.8. Tipos de suelo 

2.8.1. Suelo franco 

Este tipo de suelo posee una textura fina o franca y contiene menos del 25 % de 

arcilla. Se trata de suelos más adecuados en términos generales para la práctica de la 

agricultura. 

De todas formas, la textura franca agrupa variadas composiciones entre un extremo 

y otro de este tipo, según contenga más o menos arena, arcilla o limo y, por tanto, puede 

ser más o menos adecuada dependiendo de la especie vegetal de que se trate. En estos 

casos debe atenderse a las características del tipo de especie que deseamos cultivar para 

conocer qué tipo de suelo franco es el más adecuado (López Pérez, 2016). 

 

2.8.2. Suelos arenosos 

Contiene partículas más grandes que el resto de los suelos. Es áspero y seco al tacto 

porque las partículas que lo componen están muy separadas entre ellas y no mantienen 

bien el agua. 

En los suelos arenosos el agua se drena rápidamente. Estos suelos no son los de 

mejor calidad para la agricultura ya que no retienen los nutrientes.  Las plantas en 

suelos arenosos no tienen la oportunidad de aprovechar bien los nutrientes de forma 

eficiente por la velocidad con la que el agua se drena. 

El suelo arenoso por otro lado retine mejor la temperatura, así que en cuento llega la 

primavera resulta más cálido que otro tipo de suelo. 

 

2.8.3. Suelos calizos 

Llamamos caliza a una roca natural y de pequeño tamaño blanca. En su 

composición encontramos el carbonato de calcio, de magnesio y además otros minerales 
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como puedan ser la arcilla, el cuarzo o la hematita. Se trata de un suelo especialmente 

seco y muy árido. 

Además, al contener carbonato de calcio hace que se seque muy rápido y que no 

pueda adquirir de forma correcta los nutrientes de la tierra a través de las plantas. Es por 

esto que el cultivo en los suelos calizos no es nada recomendado porque no tiene ni 

agua ni nutrientes y es muy difícil que la planta sobreviva. Aunque siempre existen 

tecnologías y fertilizantes que pueden ayudar a cultivar estos suelos, con dificultad. 

  

2.8.4. Suelos limosos 

Estos tipos de suelos se componen de partículas más pequeñas y suaves al tacto que 

los arenosos. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así como los 

nutrientes.  Su color es marrón oscuro, los limos se componen de una mezcla de arena 

fina y arcilla que forma una especie de barro junto al lodo y restos vegetales. Este tipo 

de suelos se suele dar en el lecho de los ríos. Son suelos muy fértiles dado su grado de 

humedad y nutrientes. Más fácil de cultivar que suelos arenosos o los de arcilla. 

 

2.8.5. Suelos humíferos o de tierra negra 

Llamamos suelos humíferos a aquellos suelos que ya cuentan con material orgánico 

descompuesto, en este tipo de suelos podemos ver organismos o microorganismos que 

pueden ser muy beneficiosos para sembrar. De esta manera, los suelos humíferos son 

los más elegidos para desarrollar actividades del terreno agrícola  

En los suelos humíferos es normal encontrar lombrices y otros tipos de anélidos que 

se dedican a hacer agujeros y permiten así que el suelo atrape todo el agua y los 

minerales, siendo tierras muy fértiles. 

Estos suelos también se conocen como suelos de tierra negra porque, al haber 

sustancias en descomposición en la tierra, presenta un color muy oscuro. Además, 

suelen absorber muy bien el agua por lo que es normal que también sean muy oscuros 

por la humedad, de hecho, los trabajadores del campo o de la tierra suelen pensar 

que cuánto más negra sea la tierra a trabajar mejor es para los cultivos. 

 

2.8.6. Suelos arcillosos 

Este tipo de suelos está formado por granos finos de color amarillento, arcilla en un 

45%, retienen mucho el agua y forman charcos, si se mezcla con humos es bueno para 
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cultivar. Este tipo de suelos tienen gran poder de retener agua y nutrientes pero una baja 

porosidad así que es difícil trabajarlos, su textura y viscosidad hace que las raíces no 

tengan una adecuada aireación y por lo tanto se pueden pudrir. 

 

2.8.7. Suelos pedregosos 

A este tipo de suelos se les llama así porque tienen pequeñas formaciones de piedra 

en su composición, esto se produce porque la superficie terrestre se desdobla por causas 

naturales o por causas provocadas. El gran problema de este tipo de suelos es que es 

semi-impermeables por lo que no permiten la entrada de agua. De esta manera, es 

muy complicado el cultivo en este tipo de suelos, aunque existe un tipo de plantas de 

origen xerófilo que sí pueden crecer en este tipo de suelos. 

 

2.8.8. Suelos salinos 

Son característicos de regiones secas, su alto contenido en sales influye en las 

plantas, no son suelos buenos para la agricultura ya que causan dificultades en su 

crecimiento. En este tipo de suelos los cultivos crecen poco ya que se acumulan las 

sales solubles en la zona de las raíces. Se suelen reconocer a la vista por el cultivo de 

plantas débiles y raquíticas y por la presencia de costras blancas de sal en la superficie 

(Puente Echeverría, 2018). 

Si la salinidad de suelo es moderada puede pasar desapercibía ya que no causa 

efectos muy evidentes, influye en el crecimiento de las plantas que suelen tener hojas 

más pequeñas y con un color verde azulado más oscuro que las hojas normales. 

Además, muchos suelos salinos contienen cantidades altas de yeso. Su valor de pH 

saturado es siempre menor a 8, 2, son indicativos de un drenaje inadecuado para lixiviar 

la sal de la tierra o la que proviene del agua. Algunos suelos son de forma natural 

sódicos o salinos si se han formado sobre material alto en sales como depósitos marinos 

(Puente Echeverría, 2018a). 

Entre los árboles resistentes a los suelos salinos destacan: el madroño, la morera, la 

acacia, el arce, el cedro, el algarrobo o el ciprés común.  Hay que destacar que la gran 

mayoría de los cultivos en sus primeras fases, las de germinación son muy susceptibles 

a problemas por salinidad (Puente Echeverría, 2018b). 
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2.9. Calicatas 

En términos generales, una calicata es una excavación que se hace en el suelo, de 

medidas variables, generalmente de superficie de 1 x 1 x 1 = 1m³, cuya profundidad 

permita apreciar claramente el perfil de suelo donde crecen las raíces del cultivo y como 

se produce el mejoramiento de este (Calderón Loor, Rodríguez García, Loor, & García, 

2016). 

 

2.9.1. Método de la calicata 

 

La calicata es el único medio disponible que realmente permite ver y examinar un 

perfil de suelo en su estado natural. Puede excavarse a mano o con equipos especiales, 

como una excavadora de zanjas. De ser necesario, podrá obtener muestras no alteradas 

de horizontes seleccionados de una calicata (Fao, 2013). 

 

2.9.2. Horizontes o perfil del suelo 

Según Lavelle & Spain (2001) y citado por González, Pedraza & Pérez (2016), los 

principales horizontes que pueden ser reconocidos son los siguientes:  

Horizonte “A”: se encuentra en la superficie cuando ha desaparecido el horizonte 

“O”, o bien, por debajo de éste; se caracteriza por presentar acumulación de materia 

orgánica humificada, íntimamente mezclada con el material mineral del suelo; 

generalmente es el resultado de actividades de laboreo o pastoreo así como de la 

actividad de los macro y microorganismos (González et al., 2016).  

Horizonte “E”: se caracteriza por presentar pérdidas generalmente de arcilla 

silicatada, aluminio o alguna combinación de estos que deja una concentración de 

partículas de cuarzo u otros minerales resistentes del tamaño de la arena y el limo. Una 

capa “E” se diferencia de un horizonte “A” por tener el color más claro y porque tiene 

por lo general menos materia orgánica (González et al., 2016a).  

Horizonte “B” es un horizonte mineral que se desarrolla por debajo de alguno de 

los horizontes anteriormente mencionados; generalmente se pierde el vestigio del 

material parental del suelo y se observan algunos de los siguientes rasgos: 

acumulaciones, remociones y/o recubrimientos (González Rodríguez et al., 2016b).  

Un horizonte “C” es una capa muy poco afectada por procesos patogenéticos; está 

formada por sedimentos como fragmentos de roca poco consolidados, acumulaciones de 

sílice, carbonatos, yeso (González Rodríguez et al., 2016c). 
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     Horizonte ´´D´´ es la capa más profunda del suelo, está formado por la roca madre 

fragmentada, por lo que también recibe el nombre de Horizonte R (González 

Rodríguez et al., 2016d). 

 

2.9.3. Procedimiento de calicatas 

Este tipo de procedimiento se lleva a cabo mediante la implementación de técnicas 

mecánicas convencionales, que facilitan la observación directa del suelo y la puesta en 

práctica de algunos ensayos de campo (Torres, 2018). 

Se trata de un método de exploración sencillo pero muy eficaz, ya que permite 

inspeccionar las condiciones del suelo de forma expedita (Torres, 2018a). 

Los hoyos de prueba tienen como finalidad analizar la estratificación; por ende, 

deben ser lo suficientemente profundos para ello. La excavación suele ser cuadrada y 

debe permitir la entrada de algunas personas en su interior (Torres, 2018b). 

• 1 cada 225m2 para tipo de edificaciones a 

• 1 cada 450 m2 para tipo d edificaciones b 

• 1 cada 800 m2 para tipo de edificaciones c 

Los criterios que debes de tomar en cuenta es el aspecto geomorfológico del lugar, 

teniendo en cuenta los desniveles, zonas de relleno, filtraciones, zonas rocosas. 

 

2.10. ¿Que son muestreos de suelo? 

El muestreo no es un hecho aislado, no consiste sólo en la toma de muestra de un 

determinado suelo y lugar, sino que es toda una estrategia y metodología, relacionada 

con la heterogeneidad del medio, con el tipo y cantidad de contaminantes que 

previsiblemente puede contener, con las técnicas que van a usarse en las 

determinaciones analíticas y sus límites de detección, con las dimensiones del área a 

estudiar, con la precisión y grado de certeza con que se quiera evaluar la previsible 

contaminación, y con otras variables locales (Salazar, 2019). 

En cualquier caso, el muestreo debe ser representativo, esto es, que una muestra o 

grupo de muestras refleje con precisión la concentración y estado de cualquier 

componente en un determinado lugar y tiempo. Los resultados obtenidos de las 

muestras representativas deben mostrar las variaciones de los contaminantes y sus 

concentraciones. Las variables que afectan a la representatividad de una muestra son las 

siguientes (Salazar, 2019a): 
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 • Las variaciones en la composición mineralógica del suelo, su permeabilidad y 

capacidad sorcitiva y de taponamiento.  

• Las variaciones en la composición química de los contaminantes en el área  

• Las variaciones temporales en la composición del medio  

• Los errores sistemáticos o esporádicos producidos en el propio muestreo, en la 

manipulación y en el transporte de las muestras al laboratorio 

 • Los errores en los resultados analíticos producidos por un almacenamiento incorrecto 

o por la preparación de la muestra en el laboratorio medio ambiente (Salazar, 2019b). 

 

2.10.1. Muestras de suelo para el análisis químico 

• Cada muestra que se toma con el análisis químico debe pesar aproximadamente 

un kilogramo, excepto cuando se trate de suelos gravosos; en ese caso la muestra 

debe ser lo suficientemente grande debe contener al menos 100 gramos de tierra 

fina partículas de menos de 2 mm de diámetro (Fao, 2013a). 

• Extraer las piedras y cualquier fragmento grande de materia orgánica como hojas 

y raíces de las muestras de superficie (Fao, 2013b). 

• Evitar que se mezclen las muestras de diferentes horizontes. 

2.10.2. Métodos de muestreo de suelos 

Las muestras de suelo pueden tomarse siguiendo tres métodos que requieren 

excavar, taladrar o perforar huecos en el lugar donde usted ha decidido tornar muestras 

de distintas profundidades (Fao, 2013c). 

 

2.10.3. Análisis del suelo 

El análisis de suelos es una herramienta de gran utilidad para diagnosticar 

problemas nutricionales y establecer recomendaciones de fertilización. Entre sus 

ventajas se destaca por ser un método rápido y de bajo costo, que le permite ser 

utilizado ampliamente por agricultores y empresas. La interpretación de los análisis se 

basa en estudios de correlación y calibración con la respuesta de las plantas a la 

aplicación de una cantidad dada del nutriente. El análisis de suelos está basado en la 

teoría de que existe un “nivel crítico” en relación al procedimiento analítico utilizado y 



18 
 

a la respuesta del cultivo. Cuando el nivel de un nutriente se encuentra debajo o por 

encima del nivel crítico, el crecimiento de la planta se verá afectado en forma negativa o 

positiva según dicha concentración. Con el análisis de suelos se pretende determinar el 

grado de suficiencia o deficiencia de los nutrientes del suelo, así como las condiciones 

adversas que pueden perjudicar a los cultivos, tales como la acidez excesiva, la 

salinidad, y la toxicidad de algunos elementos (Molina, 2014). 
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3. Materiales y método 

 

3.1. Ubicación geográfica  

El Jardín Universitario se encuentra ubicado 1,5 km vía Noboa campus Los Ángeles 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí la mismo que está repartida en dos lote una 

en la parte baja a una altitud de 361 msnm y un lote en la parte alta a una altitud de 372 

msnm. 

        Figura 1Ubicacion de las calicatas en el suelo del Jardín Universitario 

 

Tabla 1 

Puntos y coordenadas del sitio de intervención donde se obtuvieron las muestras para el análisis de 

muestreos de nutrientes 

Punto Coordenadas 

X  

Coordenadas Y 

1 0548191 9850709 

2 0548167 9850707 

3 0548163 9850702 

4 0548153 9850693 

5 0548145 9850687 

6 0548126 9850688 

7 0548811 9850702 

8 0598106 9850712 
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9 0548127 9850765 

10 0548131 9850786 

11 0548151 9850796 

12 0548166 9507894 

13 0548191 9850758 

14 0548201 9850722 

15 0548199 9850731 

 

 

Figura 2 Ubicación del sitio donde se realizaron el análisis de suelo 

 

3.1.1. Datos climatológicos  

Temperatura (ºC)………………… 23.7ºC  

       Precipitación (mm)…………………537 mm/año 

Humedad relativa (%)………………58 

Altitud………………………………369 msnm 

 

3.1.2.  Datos edafológicos 

Textura del suelo…………………….Rocoso 

       pH……………………………………7.8 

            Topografía……………………………Irregular 

       Drenaje……………………………….Natural 

       Clima…………………………………Tropical seco Pincay & Rocio, (2016) 

3.2. Procedimiento  
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3.2.1. Etapa de campó  

Se realizó un recorrido por el área de estudio donde se desarrolló la investigación, 

seleccionando el sitio donde se construyeron las calicatas con el objetivo de obtener las 

muestras de los respectivos horizontes de cada una de ellas,  para el muestreo se escogió  

2 lotes el primero ubicado en la parte baja del jardín universitario  con 3 calitas en las 

cuales se recogieron 8 muestras en diferentes horizontes, el segundo lote en la parte alta 

con 1 calicata donde se obtuvieron 3 muestras con un total de 11 especímenes, para la 

determinación física se observó a simple vista profundidad ,color, textura, densidad 

parental tipo de suelo, porosidad, presencia de rocas  o raíces. 

Las características químicas como pH, contenidos de  macro y micronutrientes  para 

su estudio  se pesó 1 Kilogramo de suelo de cada espécimen colocándolo en funda 

plástica de cierre hermético con sus respectivas descripciones las que se derivaron al 

Laboratorios de Suelos, Tejidos Vegetales y Aguas de la Estación Experimental 

Tropical de ´´ Pichilingue´´ para el respectivo análisis. 

 

3.2.2. Materiales  

Para la realización del proyecto de investigación se utilizaron machetes, pico, palas 

para la excavación de las calicatas, cinta métrica para su respectiva medición, tabla de 

munsell para identificar los colores de los horizontes, pintura para señalar donde se 

fueron escogidas de las muestras de cada horizonte de las calicata, fundas con cierre 

para aguardas las respectivas muestras, así mismo se utilizaron materiales de oficina 

como esferos, cuadernos, calculadora, cámara, los mismos que fueron utilizados para 

ciertos datos dadas en el trabajo. 

 

3.3. Características físicas para las muestras y sus números de referencias.  
 

Textura: 

• Muy arcillosa   

• Arcillosa   

•  Arcillo arenoso 

•  Arcillo limoso  

•  Franco arcillosos  

• Franco arcillo  

• Arenoso Franco  

• Franco limoso  

•  Franco arenoso  

•  Limo  

• Arena franca  

Porosidad: 

• Sin poros visibles  

•  Muy pequeños  

•  Pequeños 1-2mm  

• Medios 2-5mm  

• Grandes 5-10mm  

•  Muy grandes <10  

•  Pocos poros  

•  Poros comunes  

•  Muchos poros 

Cerosidad: 

• Débil   
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•  Arena  

• Limo arcilloso   

Estructura: 

• Laminar 

• Prismática 

• Columnar 

• Blocos angulares 

• Blocos subangulares 

• Granular 

Piedras: 

• Numerosas  

• Pocas  

• No hay presencia de pierdas 

 

•  Moderada  

• Fuerte  

•  No hay 

Raíces: 

• Numerosas  

• Poco numerosas  

•  No hay raíces 

   Macrofauna: 

• Numerosas  

• Poco numerosas  

•  No hay raíces   

Consistencia: 

• Suelta  

• Muy friable  

•  Friable  

• Firme  

• Muy firme  

•  Extremadamente firme  

• Plástica  

• Ligeramente plástica  

• Muy plástica                                                                                                                
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4. Resultados 

En los macronutrientes el nitrato de amonio (NH4) potasio (K) y azufre(S) son bajos 

mientras que calcio (Ca) y magnesio (Mg) son altos en nutrientes 

 

Tabla 2 

Valores de los macronutrientes 

MACRONUTRIENTES 

Datos de lote Ppm meq/100ml 

Calicata        Horizonte NH4 P K Ca Mg S 

        1                    A 10 B 6 B 0,98 A 33 A 5,0 A 7 B 

        1                    B 12 B  5 B 0,18 B 20 A 2,1 A 5 B 

        2                    A 20 M 4 B 0,16 B 20 A 2,1 A 21 A 

        2                    B 10 B 2 B 0,18 B 19 A 2,7 A 7 B 

        2                    C 11 B 7 B 0,16 B 19 A 2,3 A 6 B 

        2                    D 10 B 2 B 0,13 B 19 A 2,1 A 58 A 

        3                    A 20 M 3 B 0,23 M 19 A 2,1 A 6 B 

        3                    B 10 B 8 B 0,13 B 21 A 2,3 A 8 B 

        4                    A 11 B 2 B 0,14 B 19 A 2,3 A 173 A 

        4                    B 11 B 7 B 0,16 B 21 A 2,1 A  201 A 

        4                    C 16 B 2 B 0,16 B 20 A 2,0 M 203 A 

Nota: ppm = Unidad química-agronómica que expresa la concentración de micronutrientes en suelos en 

partes por millón o miligramos por litro. (NH4, P, S); meq/100ml= Unidad química-agronómica que 

expresa la cantidad de macronutrientes en función de volumen (K.Ca, Mg). 

Fuente: Estación experimental tropical´´Pichilingue´´  Laboratorio de suelos, tejidos vegetal y aguas, 

Quevedo.  
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Micronutrientes el (Zn) zinc, (Fe) hierro, (Mn) maganeso y (B) boro son bajos y (Cu) 

cobre es alto en nutrientes 

Tabla 3  

Valores de los micronutrientes 

 

MICRONUTRIENTES 

Datos de lote 
 

Calicatas         Horizontes  Zn Cu Fe Mn B 

        1                    A  0,9 B 5,6 A 32 M 2,7 B 0,31 B 

        1                    B  0,3 B 4,8 A 11 B 1,7 B 0,11 B 

        2                    A  0,3 B 6 A 11 B 1,5 B 0,38 B 

        2                    B  0,3 B 5,5 A 11 B 1,8 B 0,24 B 

        2                    C  0,4 B 5,4 A 12 B 1,3 B 0,20 B 

        2                    D  0,2 B 4,5 A 13 B 0,5 B 0,16 B 

        3                    A  0,4 B 4,6 A 14 B 1,7 B 0,24 B 

        3                    B  0,2 B 5,6 A 10 B 2,1 B 2,34 B 

        4                    A  0,4 B 7,7 A 10 B 1,4 B 0,22 B 

        4                    B  0,2 B 4,6 A 11 B 1,2 B 0,25 B 

        4                    C  0,2 B 3,7 A 13 B 1,0 B 0,27 B 

Nota: ppm = Unidad química-agronómica que expresa la concentración de micronutrientes en suelos en 

partes por millón o miligramos por litro  

 B bajo M medio Aalto  

Fuente: Estación Experimental Tropical ´´Pichilingue´´, Laboratorio de Suelos, Tejidos Vegetales y 

Aguas. Quevedo  
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El pH, del suelo del jardín universitario la mayoría fue Medio Alcalino (MeAl) 

 

Tabla 4 

Valores del pH en las 11 calicatas 

pH DE SUELO 

Calicatas    Horizontes Cantidad de pH 

        1                    A 8,1 MeAl  

        1                    B 8,3  MeAl 

        2                    A 8,6 Al 

        2                    B 8,5  MeAl 

        2                    C 8,3  MeAl 

        2                    D 8,2  MeAl 

        3                    A 8,3  MeAl 

        3                    B 7,3 PN 

        4                    A 7,1 PN 

        4                    B 7,6 LAl 

        4                    C 7,4 PN 

Nota: pH= MeAl medio alcalino Al= Alcalino PN= Poco neutro LAl= ligero alcalino 

Fuente: Estación Experimental Tropical ´´Pichilingue´´, Laboratorio de Suelos, Tejidos Vegetales y 

Aguas. Quevedo  
 

 

 

En las calitas se demostró que el suelo del jardín universitario que los suelos son Franco 

Arcilloso 

 

Tabla 5 

Textura presente en las calicatas por cada horizonte identificado 

Horizontes  
Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clase textural 

C1 C2   C3 C4 C1 C2   C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2   C3 C4   

A 20 22 27 0.2 30 45 20 27 35 35 50 40 FrA FrL FrL FrL 

B 25 30 40 0.45 27 20 40 35 27 27 28 27 FrL FrL FrL L 

C  70  0.35  50  40  20  0.35  L  FrA 

D   100       86       15       FrA     

Nota: C= Calicata Fr A=Franco Arcilloso Fr L=Franco Limoso L=Limoso 
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En esta tabla se demostró que el suelo contiene diferentes profundidad y color, mientras 

que en porosidad contienen muchos poros. 

 

Tabla 6 

Profundidad, Color, Porosidad 

Horizon

tes 

Profundidad (cm) Color Porosidad 

C1 C2 C3 C4 C1 C2   C3 C4 C1 C2 C3 C4 

A 22 12 18 33  5Y7/3 5Y7/3 5Y3/2   5Y7/

2  

Grand

es 

Grand

es 

Grandes Poros

o 

B 30 27 22 21  5Y3/2 2.5Y6/2     5Y7/

2  

Medio

s 

Much

os 

poros 

Poros 

comunes 

Poros

o 

C   22 
 

42    2,5 

Y5/3  

   5Y3/

2 

  Much

os 

poros 

  Muy 

poros

o 

D   23 
  

  5Y 3/2        Much

os 

poros 

    

Nota= 5Y7/3 Amarillo pardo pálido 5y3/2 Olivo oscuro grisáceo 2.5Y6/2 Gris pardo claro 

2,5 Y5/3 Pardo olivo claro 5Y7/2 Gris claro 

 

En la conductividad en el suelo la mayoría son altos, mientras que en materia orgánica 

son total mente pobres. 

 

Tabla 7 

Conductividad eléctrica, Presencia de Materia Orgánica 

Horizontes Conductividad Eléctrica (cm) Presencia de (MO) 

C1 C2   C3 C4 C1 C2   C3 C4 

A 358us 363us 3,18us 155,2us Ninguna Ligera Fuerte Fuerte 

B 234.1 

us 

433us 2,375us 273us Ligera Ligera Ligera Ligera 

C   649us   208,9us   Fuerte   Ligera 

D   1,353us       Fuerte     

Nota: us/ micras sobre centímetros  
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5. Discusión 

 

Según Pires Da Silva, Imhoff, Giarola, & Tormena (2001), en el análisis 

multivariado y univariado en la discriminación de sistemas de uso de suelos del centro 

de santa fe, menciona que las propiedades químicas evaluadas fueron pH, C, P, K, Ca, 

Mg, Na, Al, H, B, Cu, Zn, Mn, lo cual concuerdas con los resultados obtenidos en el 

suelo del jardín universitario. 

 El suelo del jardín universitario Unesum el cual tiene un promedio de pH de 7.9 

ligeramente alcalino tanto en los macro y micronutrientes, lo cual concuerdan con los 

mencionado por Piedrahíta (2009), dice que los suelos son ácidos, neutros, o alcalinos, 

dependiendo de sus valores de pH, en una escala de 0 a 14. Un pH de 7 es neutro, 

menos de 7 es ácido y mayor a 7 es alcalino. Como el pH es una función logarítmica, 

cada unidad en la escala del pH es diez veces menos ácida que la unidad debajo de ella. 

En concordancia con Céspedes (2017), donde la fertilidad del suelo es la capacidad 

del suelo de sustentar la vida vegetal, que depende de la disponibilidad de nutrientes, de 

la capacidad de retención de agua, de la existencia de un espacio físico para el 

crecimiento de las raíces y movimiento de gases, de la presencia de microorganismos 

que actúen en los ciclos de los nutrientes y otros que controlen los problemas sanitarios; 

y de productos de desecho. 

El grado de deficiencia de nutrientes en el estudio realizado tiene concordancia con 

lo mencionado por Cerdas (2011) y citado por Molina (2014), donde el análisis de 

suelos pretende determinar el grado de suficiencia o deficiencia de los nutrientes del 

suelo, así como las condiciones adversas que pueden perjudicar a los cultivos, tales 

como la acidez excesiva, la salinidad, y la toxicidad de algunos elementos.  
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6. Conclusiones 

 

 

 

Dentro de la investigación que se realizó en el jardín universitario UNESUM se logró 

obtener las siguientes conclusiones: 

 

• Se logró determinar los macro y micronutrientes que existen el jardín 

universitario lo mismo que determinaron a través de un análisis de suelo, 

los resultados con pH 7,9. Se pudo evaluar la cantidad de los macro y 

micronutrientes que existen en el Jardín Universitario mediante el 

análisis de suelo que se realizó en el área de investigación, en donde se 

demostró la falta del macro y micro nutrientes como (P), (K). (S)  y (Zn), 

(Fe), (Mn), (B) 

• Se analizó la característica física del suelo del Jardín Universitario 

UNESUM donde se demostró que es un suelo con características blanco 

según la tabla de Munsell y con propiedades arcilloso limoso y alcalino 

pobre en macro y micro nutrientes.  

 

 

 

  



29 
 

7. Recomendaciones 

 

• Que se siga haciendo estudio al jardín para que mejoren las condiciones de las 

plantas que se encuentran establecida allí mediante un monitoreo continuo para 

verificar el cambio en su estructura, que se le incorpore nutriente y mejor su pH 

con el fin de que las plantas que se siembre a futuro tengan un buen desarrollo y 

no tengan ningún inconveniente en su crecimiento.   

• De acuerdo al análisis que se realizó en el área de estudio del jardín 

Universitario se determinó que el suelo contiene arcilla y limo lo que no es 

bueno, lo que se recomienda mejorar la calidad del suelo para que las plantas 

tengan mejor desarrollo con un control y manejo adecuado. 
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9. Anexos 

Anexo1. Figuras de las características del suelo: A) tabla de Munsell, B) horizontes de 

calicatas. 

 
 

 Anexo 2. Selección de punto de extracción de las muestras de suelo: (A y B) 

excavación de las calicatas en el Jardín Universitario. 

 
 

Anexo 3. Para la obtención de las muestras de suelo del Jardín Universitario: (A) 

señalización, (B) medición de los horizontes. 
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Anexo 4. Durante las mediciones de las calicatas se obtuvieron: (A) muestras obtenidas 

de cada una de las calitas y los horizontes marcados, (B) muestras de suelos para el 

análisis. 

 
 

Anexo 5. Para el análisis de suelo se obtuvieron: (A) muestras con sus respectivas 

identificaciones llevadas al laboratorio para sus respectivos análisis, (B) determinación 

de las propiedades físicas del suelo mediante la tabla de Munsell. 

 
Anexo 6. Para observar las características de suelo: (A) se lo realizo mediante la 

humedad (B) Triangulo textural para la clasificación de textura de los horizontes. 
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Anexo 7. Resultados de los macro y micronutrientes con su respectiva Metodología 
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