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RESUMEN  
 

Con el objetivo de analizar las características físicas y químicas de los suelos agrícolas en 

el Sur de Manabí y su relación con los cultivos, se implementó un estudio en seis recintos de 

seis parroquias del Sur de Manabí (Salango, La Unión, Puerto Cayo, Membrillal y San Bartolo) 

y se realizó una encuesta cerrada elaborada y validada a 60 agricultores. El experimento fue 

analizado en un diseño experimental de Bloques Completamente Aleatorios con 13 

tratamientos. Se hizo un análisis estadístico de análisis de varianza y comparación de medias 

mediante la prueba múltiple de tukey al Pr<0,05 de probabilidad. Para determinar la percepción 

de los productores se realizó un análisis de chi cuadrada. Los resultados de los análisis físicos 

y químicos de los suelos, determinaron que el S y el Fe no fueron significativos entre si, pero 

fueron significativos respecto del B y el K. Respecto a las encuestas aplicadas, se observó que 

el 38% de los productores consideraron como cultivo principal al maíz, el 12% al café y la 

sandía. El 80% de los agricultores manifestaron que los factores principales que afectan a sus 

cultivos son la sequía y las plagas. El 66,6% de los agricultores indicaron que sus suelos son 

arcillosos y pobres en materia orgánica y el 20% son suelos limosos. Los resultados 

encontrados permiten concluir que las características físicas y químicas de los suelos son aptas 

para todos los cultivos del Sur de Manabí, aunque tienen diferentes problemas abióticos y 

bióticos.   

 

Palabras claves: recintos, macro y micronutrientes, muestras de suelo, agricultores, 

enfermedades. 
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Theme: “Physical and chemical analysis of agricultural soils in southern Manabí and their 

relationship with crops” 

Summary    

In order to analyze the physical and chemical characteristics of agricultural soils in southern 

Manabí and their relationship with crops, a study was implemented in six precincts in six 

parishes in southern Manabí (Salango, La Unión, Puerto Cayo, Membrillal, and San Bartolo) 

and a closed survey prepared and validated was carried out on 60 farmers. The experiment was 

analyzed in an experimental design of Completely Randomized Blocks with 13 treatments. A 

statistical analysis of variance analysis and comparison of means were made by means of the 

Tukey multiple tests at Pr <0.05 of probability. To determine the perception of the producers, 

a chi-square analysis was carried out. The results of the physical and chemical analysis of the 

soils determined that S and Fe were not significant among themselves, but were significant 

with respect to B and K. Regarding the applied surveys, it was observed that 38% of the 

producers considered corn as the main crop, 12% coffee and watermelon. 80% of farmers stated 

that the main factors affecting their crops are drought and pests. 66.6% of the farmers indicated 

that their soils are clayey and poor in organic matter and 20% are loamy soils. The results found 

to allow us to conclude that the physical and chemical characteristics of the soils are suitable 

for all crops in the South of Manabí, although they have different abiotic and biotic problems. 

 

Keywords: Precincts, macro and micronutrients, soil samples, farmers, crops. 
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I. ANTECEDENTES  

El Ecuador se caracteriza por la gran diversidad de recursos naturales dentro de las cuales 

se recalca que la presencia del uso del suelo es un buen potencial agrícola. Sin embargo, los 

suelos son afectados por la erosión y manejo inadecuado por los agricultores (López, 2016).  

La agricultura es altamente desarrollada sin embargo diversos cultivos son muy exigentes 

en relación a la calidad de los componentes físicos, químicos y biológicos del suelo. La 

fertilización del suelo es de suma importancia porque contribuye en el crecimiento de las 

plantas, es definida como un potencial que tiene el suelo para suplir la necesidad de los 

elementos nutritivos de forma, calidad, y proporción requerida el cual beneficia un buen 

desarrollo y rendimiento de los cultivos (Avilés, 2018). 

La vida del suelo depende de varios factores como el agua, micro y macronutrientes, materia 

orgánica, pH y clase textural, que aportan múltiples beneficios a los cultivos. Y la calidad del 

suelo está siendo frecuentemente afectada por el incremento de agroquímicos, mismos que los 

agricultores aplican sin control y conocimiento de los daños que ocasionan de tal manera que 

causa desequilibrio en los niveles nutritivos del suelo y provocando infertilidad y pérdida de 

los cultivos (Rodas, 2017). 

En la agricultura los suelos tienen múltiples e importantes funciones para los cultivos. 

Manabí es una provincia con diversa vocación agrícola, desde cultivos hortícolas y de ciclos 

perennes, también dispone de variedad de suelos y diversidad ecológica, realizan sistemas de 

producción tradicional no requieren de técnicas agrícolas sofisticadas (Avilés, 2018). 

Los nutrientes de las plantas son esenciales para la producción eficiente de alimentos 

saludables que compensen la población mundial. De tal manera que los nutrientes para las 

plantas son un componente fundamental en algunos sistemas de agricultura sostenible. El 

agotamiento de la capa productiva de los suelos, es una situación que sucede en muchos países 

en desarrollo, es una de las principales causas muchas veces reservada de la degradación de los 

suelos. Por otro lado, la aplicación de nutrientes sin control y el manejo inadecuado puede 

provocar problemas ambientales, en especial si cantidades enormes de nutrientes se pierden del 

sistema suelo/cultivo y van al agua o al aire (Rodriguez, 2016).  

Juárez ( 2018), sostiene que por su parte en Perú la consecuencia de las malas decisiones y 

el desconocimiento de las propiedades físicas y químicas del suelo, en los niveles de 

producción de las variedades sembradas, es evidente en todas las zonas agrícolas del país, 
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donde los niveles de tecnología son muy bajos, lo cual no ocurre en los predios que tienen 

avanzada tecnología. 

Los niveles de producción y la calidad del producto cosechado son perjudicados por la 

aplicación de procesos de fertilización no adecuadas, que no parten de información específica 

como el análisis del suelo resultante de los estudios de las principales características físicas y 

químicas que lo establecen.  

El monitoreo y registro del estado de fertilización de los suelos es un aspecto de gran 

importancia en todos los sistemas de producción agropecuaria, en el cual los rendimientos, 

dependen de la disposición y capacidad que tenga el factor suelo para abastecer a las plantas 

de todos los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo (Juárez , 2018). 

El análisis químico de la disponibilidad de nutrientes es una herramienta práctica y accesible 

con las que cuenta el profesional en agronomía, al momento de efectuar un análisis confiable 

del estado de fertilidad del suelo. A través del análisis químico se puede identificar y cuantificar 

fácilmente las principales limitantes nutricionales que se presentan en un sitio determinado, y 

es una fuente de información importante que se debe conocer al momento de elaborar un plan 

de manejo nutricional para un determinado cultivo (Rodriguez, 2016). 

El uso agrícola excesivo del suelo, ocasiona como consecuencia cambios negativos en sus 

elementos, físicos, químicos y biológicos para posteriormente degradarse por lo que la 

degradación es consecuencia directa de la utilización del suelo por el hombre, en forma directa 

por la no agregación de macro elementos y micro elementos, y el uso exagerado de 

agroquímicos, causando degradación química, física y biológica (Rodriguez, 2016).  

Cuando el agricultor repone en cada cosecha los nutrientes, el suelo no pierde la fertilidad, 

se recupera con mayor rapidez, y se mantiene activo; en cambio un suelo degradado al 

agregarse los nutrientes, la recuperación es lenta, no tiene la capacidad de retención del agua 

por la destrucción de su estructura (Dominguez, 2011).  

En la actualidad estudiar las propiedades físicas y químicas del suelo representa conocer los 

nutrientes disponibles para el crecimiento de las plantas y el potencial de los suelos para el 

desarrollo del cultivo sembrado, pero la realidad es que en diversos lugares de las comunidades 

del Sur de Manabí no realizan análisis de suelo el cual por desconocimiento los agricultores 

tienen las desventajas de pérdidas de producción agrícola sostenible (Rodriguez, 2016). 
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La calidad del suelo contiene los elementos físicos y químicos del mismo, que nos ayudan 

a captar su naturaleza y nos afirma que deberán ser equilibrado por parámetros, que son 

seleccionados para evaluar la calidad agrícola del suelo (Altamirano, 2019).  
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II. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los aspectos fundamentales para las actividades agrícolas es conocer la composición 

física y química de los suelos y su relación con los cultivos utilizados. Por lo que la fertilidad 

natural del suelo es indispensable para emprender un programa de producción agrícola, 

pecuaria y forestal (Montano, 2015). 

El suelo debido a su fragilidad y lenta recuperación, es considerado como un recurso no 

renovable, aunque es un componente esencial para el desarrollo humano, pero para lograr este 

“desarrollo”, se efectúan numerosas actividades que son las responsables de degradar e incluso 

causar una degradación irreparable de este valioso recurso natural. La calidad ambiental de los 

suelos enfoca en forma integral los efectos que pueden tener sobre el mismo los diferentes usos 

y las actividades tecnológicas (Montano, 2015). 

Los suelos de Manabí son por naturaleza aptos para las actividades agropecuarias, sin 

embargo, se caracterizan por tener bajos contenidos de N y P, que son dos de los 

macronutrientes más demandados por los cultivos. En las zonas Sur de Manabí no existen 

actualmente estudios de suelo y más aún un análisis físico-químico del estado de arte de esos 

suelos (López, 2016). 

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

degradan por consecuencias de la erosión y por características físicas como la (textura) y 

química (pH del suelo, contaminación), el cual es necesario dar solución a estos problemas que 

actualmente son frecuentes en diferentes zonas agrícolas (Avilés, 2018).  

Por tal motivo es importante el “Análisis físico y químico de los suelos agrícolas del Sur de 

Manabí y su relación con los cultivos”, que permitirá conocer las características físicas y 

químicas del suelo, las concentraciones de contenido de nutrientes que tienen los suelos y 

también determinar cuáles son favorables en dichos suelos de acuerdo a la disponibilidad de 

nutrientes fundamentales para los cultivos que existen en los seis recintos estudiados en la zona 

Sur de Manabí.  

La presente investigación brindara beneficios sostenibles a los agricultores de dichas 

comunidades y les permitirá mejorar la planificación de siembra. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1. Formulación del problema  

¿Cuál es la caracterización física y química de los suelos agrícolas en relación a los tipos de 

cultivos sembrados en los suelos estudiados?  

3.2. Delimitación del problema  

 Contenido: Análisis de las características físicas y químicas  de los suelos agrícolas del Sur 

de Manabí y su relación con los cultivos. 

Clasificación: De forma bibliográfica  

Espacio: Área agrícola  

Tiempo: Octubre – Diciembre  

3.3. Situación actual del problema 

En la Figura 1, se observa a los diferentes factores directos e indirectos identificados, que 

afectan a producción de los cultivos. Denotándose a la inadecuada planificación de siembra, 

deficiencia en el contenido nutricional en el suelo, falta de conocimiento de las características 

físicas y químicas de suelos agrícolas y el uso excesivo de plaguicidas como factores directos; 

y la incidencia de factores abióticos como la sequía y bióticos como las plagas y las 

enfermedades como factores indirectos (Rodas, 2017). Estos últimos son efecto de la mala 

nutrición de los cultivos por la escasa disponibilidad de macro y micronutrientes en el suelo, 

que las hacen susceptibles a las diversos factores abióticos (sequía) y bióticos (plagas y 

enfermedades). 
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Figura 1 Factores directos e indirectos que afectan a las características físicas y químicas 

de los suelos. 

 

 Fuente: Elaboración propia, (2021) 

En consecuencia, es necesario realizar estudios sobre las propiedades físicas y químicas de 

los suelos, para determinar la calidad de estos, y si son aptos para los cultivos. Así mismo, es 

necesario conocer la percepción de los agricultores acerca de sus suelos agrícolas y los cultivos 

que utilizan en sus procesos productivos. 
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IV. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General 

 Estudiar las características físicas y químicas de los suelos agrícolas en el Sur de 

Manabí y su relación con los cultivos 

4.2. Objetivos específicos  

 Analizar las características físicas y químicas de los suelos agrícolas de seis 

comunidades en el Sur de Manabí  

 Determinar los tipos de cultivos sembrados en los suelos agrícolas estudiados. 
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V. VARIABLES  

5.1. Variables dependientes 

 Tipos de cultivos  

5.2. Variables independientes  

 Caracterización física y química de los suelos agrícolas  

HIPÓTESIS  

H0 

Las caracteristicas físicas y químicas de los suelos agricolas no son aptas para los tipos de 

cultivos sembrados en el Sur de Manabí 

H1 

Las caracteristicas fisicas y quimicas de los suelos agricolas son aptas para los tipos de 

cultivos sembrados en el Sur de Manabí 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Concepto de Suelo  

El suelo es un material poroso formado de partículas sólidas que cumple funciones 

fundamentales en el ambiente para la vida en la tierra como alimento para las plantas, 

almacenando nutrientes, poseer y albergar materia orgánica de los residuos de animales y 

vegetales, factores que lo convierten en un factor esencial en el desarrollo del ecosistema 

(Izquierdo, 2017). 

El suelo es un componente fundamental del ambiente y entorno en el que se desarrolla la 

vida; es vulnerable, difícil, largo de recuperar y de extensión limitada, por lo que se considera 

como un recurso natural no renovable porque su formación tarda miles de años, y se lo usa para 

diversos fines como: agricultura, ganadería, extracción de minerales, construcción, actividades 

de diversión y entretenimiento (Silva y Correa, 2016). 

6.1.1. Calidad del suelo 

La calidad del suelo es una herramienta que facilita la valoración y aplicación del manejo 

que promueven un sistema agronómico sostenible, tiene como objetivo caracterizar el uso del 

suelo en diversas propiedades físicas-químicas del suelo y estimar un índice de calidad del 

suelo (Barrera, Barrezuela, y García, 2020). 

6.2. Horizontes del suelo 

Se denominan horizontes del suelo a una serie de niveles horizontales que se desarrollan en 

el interior del suelo y muestran distintas características de composición, textura, color, entre 

otros. Tradicionalmente, se distingue tres horizontes fundamentales en los suelos 

evolucionados que a partir de la superficie hacia abajo son (Fernandez, 2020):  

 Horizonte O: Horizonte Orgánico que se lo conoce como capa superior del suelo que 

se compone de la materia orgánica descompuesta. 

 Horizonte A o zona de lavado vertical: Horizonte mineral que contiene materia 

orgánica que se encuentra en la superficie del suelo y debajo del horizonte O. 

 Horizonte B o zona de precipitado: Horizonte mineral que se encuentra debajo del 

suelo, carece de humus y sus características son diferentes a la roca debido a la 

destrucción total de su estructura. 
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 Horizonte C o subsuelo: Formado por material rocoso, donde se apoya el suelo por 

ser el horizonte poco afectado.  

 Horizonte D o horizonte R: Roca madre o material rocoso profundo que no posee 

ningún cambio significativo químico o físico. 

6.3. Propiedades físicas del suelo 

Las propiedades físicas determinan la dinámica que tiene el suelo en su interior, es vital 

medir la calidad del suelo, ya que no se puede restaurar con facilidad. Las condiciones físicas 

del suelo determinan: 

 Rigidez 

 Drenaje 

 Aireacción 

 Fuerza de sostenibilidad 

 Fácil penetración radicular 

 Retención de nutrientes 

 Plasticidad  

 Almacenamiento de agua 

6.3.1. Color  

El suelo refleja algunas de sus propiedades físicas, químicas y biológicas y está influenciado 

por el contenido de materia orgánica, material parental, clima, drenaje y aireación. El color 

afecta directamente a la temperatura y al grado de humedad del suelo e indirectamente al 

crecimiento de las plantas, la actividad microbiana y la estructura del suelo.  Además, se puede 

utilizar como indicador de las condiciones y fuerzas que operan durante la formación de los 

suelos o para pronosticar su capacidad productiva (Cárdenas, 2020). 

Un color obscuro uniforme generalmente está relacionado con la presencia de materia 

orgánica descompuesta, o si está presente una mezcla de colores, se puede suponer que los 

diversos materiales de los que se originó pueden no estar completamente degradados e 

incorporados.  
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El color en sí posee poca relevancia, su verdadera importancia radica en que el suelo tiene 

un conjunto de atributos que de cierta manera están relacionados con el color, siendo este 

diferente entre horizontes (o capas de suelo) y entre diferentes tipos de suelos. En consecuencia, 

cualquier error en su determinación conduce conclusiones erróneas en cuanto a las 

características que se relacionan. 

El análisis del color ofrece las siguientes ventajas: 

 Es importantes para la taxonomía de suelos. 

 Muestra presencia de compuestos químicos. 

 Refleja rasgos ambientales. 

6.3.2. Textura (Triangulo de textura o diagrama textural) 

La textura del suelo es la propiedad que representa las cantidades relativas que se encuentran 

los elementos que componen el suelo. Una buena textura es cuando las dimensiones de los 

elementos que lo componen le ayudan en la posibilidad de fijar el sistema de raíces de las 

plantas y su nutrición (Cárdenas, 2020).  

Concretamente, se refiere a partículas menores de 2mm, cuyas partículas se denominan 

separadas, por su tamaño se las clasifica por tres grupos: arcilla, limo y arenas, pero difieren 

los valores de los límites establecidos para definir cada clase. De estas escalas granulométricas, 

son la de Atterberg o Internacional (llamada de esta manera por ser aceptada por la Sociedad 

Internacional de la Ciencia del Suelo) y la americana del USDA (Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos).  

 

Figura 2 Escalas granulométricas 

 

Fuente: Escalas granulométricas. Romero, (2017) 
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Las fracciones usuales son: 

 Gravas con tamaños menores a > 2 mm 

 Arenas son partículas con diámetro entre 2 y 0,02 mm; con 2-0,2 mm para arenas 

gruesas y 0,2-0,02 mm para arenas finas (a veces de 0,2-0,05) 

 Limos poseen tamaños entre 0,02 - 0,002 mm, es decir de 20-2 micras (y a veces 0,05 

- 0,002) 

 Arcillas con tamaños menores a < 2 micras; con las arcillas gruesas de 2-0,2 micras y 

las arcillas finas menores de 0,2 micras 

Los términos texturales se definen gráficamente en un diagrama triangular que representa 

los valores de las tres fracciones. Hay varios modelos usados en distintos sistemas de 

clasificación de suelos, pero más aceptado universalmente es la siguiente figura,  

Figura 3 Diagrama triangular de textura 

 

Fuente: Escalas granulométricas. Romero, (2017) 

 

De acuerdo a (Cárdenas, 2020) los tipos de suelos por textura son: 

 Textura arcillosa. - difícil de trabajar, ya que retiene gran cantidad de agua y nutrientes 

debido a la microporosidad y a su alta capacidad de intercambio catiónico. Es decir, 

terreno pesado en el que no filtra el agua. 

 Textura arenosa. – es opuesta a la arcillosa su superficie se lo conoce como ligero y 

filtra el agua rápido, debido a su escasa plasticidad y facilidad de trabajo. 

 Textura limosa. – este presenta carencia de propiedades coloidales formadoras de 

estructura que comprimen con facilidad impidiendo el aire y la circulación del agua; la 

materia orgánica que contiene se descompone rápido. 
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 Texturas francas. – también llamadas equilibradas porque al tener un mayor equilibrio 

entre los componentes, gozan de los efectos favorables sin sufrir sus defectos de buena 

textura y fertilidad. 

6.3.3. Estructura  

La estructura de los suelos se refiere a la organización de las partículas primarias (arena, 

limo y arcilla) y secundarias (agregados y unidades de mayor tamaño) del suelo, se encuentra 

en función de la fuerza cohesión de partículas finas y la fuerza de organización de las partículas 

más gruesas, con esto se determina el espacio entre dichas partículas (Arias y Barrantes, 2018). 

La agregación del suelo puede tomar diversas características, dando como resultado a 

diferentes estructuras de suelo. Por definición, el tipo de estructura refiere la manera o 

configuración de los agregados. Aunque los técnicos de suelos generalmente reconocen 4 tipos 

de estructuras del suelo que se clasifican de la siguiente forma:  

1. Estructura granulares y migajosas: son partículas individuales de arena, limo y arcilla, 

divididas en pequeñas partículas casi esféricas. El agua circula muy fácilmente en estos suelos. 

Suelen encontrarse en el horizonte A de los perfiles del suelo; 

2. Estructura en bloques o bloques subangulares: son partículas de suelo, divididas en 

bloques casi cuadrados o angulares, con bordes cuadrados o angulares con los bordes más o 

menos recalcados. Los bloques grandes muestran que el suelo resiste la penetración y el 

movimiento del agua. Suelen encontrarse en el horizonte B cuando la arcilla se acumula; 

3. Estructura prismáticas y columnares: son partículas de suelo que forman columnas 

verticales separadas por pequeñas pero definidas fisuras verticales. El agua circula con gran 

dificultad y escasa capacidad de drenaje, generalmente se encuentran en el horizonte B cuando 

hay acumulación de arcilla; 

4. Estructura laminar: está compuesta de partículas de suelo reunidas en láminas o capas 

finas que se acumulan horizontalmente una encima de la otra. Las láminas a menudo se 

superponen, lo que dificulta la circulación del agua. Esta estructura casi siempre aparece en el 

suelo boscoso del horizonte A, así como en los suelos formados por capas de arcilla. 

Las prácticas de manejo que mejoran la estructura del suelo son:  

 Cultivo de arados con adecuado contenido de agua en el suelo.  

 Reducir el tiempo en el suelo sin cubierta vegetal. 
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 Las praderas de 3-4 años proporcionan materia orgánica, nitrógeno y actividades de las 

raíces relacionadas con microorganismos que ayudan a la formación de la estructura 

del suelo. 

 Evitar el uso de maquinaria pesada y ganado en suelo húmedo. 

6.3.4. Densidad aparente  

La densidad real se define como el peso de las partículas del suelo por unidad de volumen. 

El principal uso que se le da a esta determinación es de calcular la porosidad total del suelo e 

inferir los tipos de minerales predominantes en los distintos suelos con base en los diferentes 

valores de la densidad (Cárdenas, 2020). 

6.4. Propiedades químicas del suelo 

La meteorización del material de partida por el agua determina, en gran medida, la 

composición química del suelo que finalmente se produce. Algunas sustancias químicas se 

exhibidas en las capas inferiores del suelo donde se acumulan, mientras que otras menos 

solubles, permanecen en las capas superiores del suelo. Las sustancias químicas que se 

excluyen con mayor rapidez son los cloruros y los sulfatos, el calcio, sodio, magnesio y potasio 

(Solis, 2018). 

Una de las características que se definen en la solución de la concentración es la 

determinación de la cantidad de soluto de una determinada cantidad de disolvente; esta relación 

se expresa en términos peso o volumen y hay varias formas de hacerlo.   

Porcentaje (%) 

Expresado gravimétricamente (P/P), establece el peso de soluto, en relación al peso de 

disolvente requerido, para concordar un peso de 100; en una solución acuosa de NaCl al 10% 

por peso, habrá 10g de NaCl disueltos en 90 gramos de agua, por cada 100g de solución  (Solis, 

2018). 

Volumétricamente (V/V) 

Es el método más usado para realizar soluciones a partir de sustancias líquidas porque su 

volumen es más fácil que sus pesos. En este caso, el porcentaje representa el volumen de soluto 

en una solución de 100 volúmenes; por ejemplo, en una solución acuosa de isopropanol al 10%, 

hay 10 ml de alcohol por 100 ml de solución. 
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Molaridad (M) 

Determina la concentración como el número de moles de soluto en un litro de solución; en 

una solución acuosa 1 M de NaCl hay 1 mol de NaCl por litro de solución, es decir, hay 58,44 

g de sal en un litro de solución; también se puede decir que 6,02 x 1023 moléculas de NaCl o 

6,02. En este litro de solución se disuelven x 1023 iones de Na + y 6,02 x 1023 iones Cl- (Solis, 

2018). 

Molalidad (m) 

La concentración se determina como el número de moles de soluto disueltas en un kilogramo 

de solvente. En 1 m de solución acuosa de NaCl se disuelve 1 mol (58,44 g) de NaCl en 1 kg 

de agua solvente. 

Normalidad (N) 

Indica el equivalente de soluto disuelto en un litro de solución; la solución acuosa de NaCl 

de 1 N tendrá 1 equivalente (58, 44 g) de sal disuelta en 1 L de solución. La solución acuosa 

de CaCl2 de 1 N contiene un equivalente (110, 98 g ¸ 2 = 55, 49 g) de cloruro por litro de 

solución (Solis, 2018).  

6.4.1. Cambio iónico  

El intercambio de cambio de iones se define como un proceso variable mediante el cual el 

polvo sólido del suelo absorbe iones en la etapa acuosa y liberan cantidades equilibradas de 

otros iones, estableciendo así una igualdad entre las dos fases (Fernández, 2020). 

Los procesos de cambio iónico ocurren simultáneamente con cationes como con aniones y 

la retención se lleva a cabo debido a la presencia de cargas electrostáticas en los coloides y en 

los iones presentes en la solución del suelo, y estas cargas son atraídas a estas posiciones y 

cargadas de nuevo para neutralizarse. Esta atracción electrostática se llama adsorción (Solis, 

2018).  

Existen tres teorías que explican el intercambio iónico: 

- Red cristalina. - Considera las partículas minerales como sólidos iónicos. Los iones de 

los bordes se retienen débilmente, por lo que abandonan la estructura y pueden 

intercambiarse con iones en la solución del suelo. 

- Doble capa eléctrica. – Considera el contacto entre la fase sólida y liquida como un 

recipiente plano. Existe una diferencia de potencial entre el metal considerado sólido y 
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el electrolito como la solución, que atrae iones en la solución y los iones atraídos por la 

solución crean una doble capa eléctrica.  

- Membrana semipermeable. – La interfaz sólido-líquido ejerce como una membrana 

semipermeable, que permite que pasen los iones en la solución y en la superficie de la 

partícula, pero no permite que pasen los iones dentro del material. 

Las tres teorías son básicamente compatibles y en enfoques distintos (Solis, 2018):  

 Pocos iones retenidos en la teoría cristalina. 

 El desequilibrio eléctrico de la teoría de la doble capa eléctrica. 

 Diferentes concentraciones para la teoría de la membrana semipermeable. 

6.4.2. Capacidad de intercambio de cationes  

La capacidad de intercambio de cationes (CIC), también conocida como capacidad de 

cambio de cationes (CCC) es un indicador indirecto que se refiere a la cantidad de cationes que 

pueden retener el suelo un valor dado de Ph, y que pueden ser cambiados por el contenido en 

la solución del suelo (Pérez, y otros, 2017). 

En el suelo hay varias sustancias que pueden cambiar los cationes. Los principales 

cambiadores son la arcilla y la materia orgánica.  

Las causas de la capacidad de cambio de cationes de las arcillas son:  

- Suplementos atómicos dentro de la red. 

- Superficies descompensadas en la existencia de bordes. 

- Disociación de los OH de las capas basales  

- Enlaces de Van der Waals  

La importancia de la capacidad de cambio de cationes es: 

 Controla la disponibilidad de nutrientes para las plantas: K++, Mg2+, Ca2+, entre 

otros. 

 Actúa en la dispersión de arcilla y luego en el desarrollo de la estructura y 

estabilidad de los agregados. 

 Determina el papel del suelo como depurador natural al retener los contaminantes 

adheridos al suelo. 
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6.4.3. Acidez del suelo  

Un ácido es una sustancia que libera protones con facilidad. Un ácido del suelo se puede 

medir de dos métodos diferentes, una de ellas usa papel indicador como un modo de diagnóstico 

rápido en el campo. Este método debe ser utilizado por operadores con experiencia para evitar 

errores, pero es un buen índice de campo que permite hacer un diagnóstico bastante aproximado 

del pH del suelo (Pigott, 2020).  

Hay que decir que existen suelos ácidos en la naturaleza y organismos capaces de vivir en 

ellos, sin embargo, cuando el pH del suelo es bajo o nocivo, el crecimiento de plantas y 

organismos microbiológicos presentarían problemas de desarrollo en el crecimiento de las 

plantas y otros organismos microbiológicos.  

Los suelos poseen dos formas de acidez, la acidez real y la acidez de reserva. 

La acidez real conocida como acidez real hace referencia a los iones hidrógeno libres (H +) 

en la solución del suelo y cuando se añade cal al suelo, esta acidez se neutraliza fácilmente. En 

cambio, en la acidez de reserva o intercambiable hay otra fuente de acidez en el suelo. 

En la acidificación de un suelo intervienen factores naturales como humano y entre las 

causas se encuentran: la acidez natural causada por la lluvia, la desintegración de la materia 

orgánica, diferentes procesos biológicos que generan ácido carbónico y diversos ácidos 

orgánicos, la meteorización natural de las rocas y los sedimentos sueltos contiene sulfuros en 

su composición y otros procesos hidrotermales que están relacionados con actividad volcánica 

(Gonzalez, 2019). 

6.5. Indicadores de la calidad de suelo  

El uso de los indicadores de la calidad del suelo es una herramienta útil para la toma de 

decisiones en corto, mediano y largo plazo, ya sean físicos, químicos o biológicos dependiendo 

la propiedad y del suelo que se evalué.  

Para establecer un índice de calidad del suelo (ICS), debe estar adecuado con varios atributos 

del suelo como: la materia prima, el carbono orgánico total, nitrógeno total, los macronutrientes 

y micronutrientes; así con factores físicos como: la profundidad efectiva, porosidad y tipo de 

textura (Barrera, Barrezuela y García, 2020).   

Para que las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo se consideren indicadores 

de calidad, deben tener las siguientes restricciones: 

 Deben escribir los procesos del ecosistema. 
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 Integrar propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 Manifestar los atributos de sostenibilidad que se van a medir. 

 Ser sensible a las variaciones climáticas y manejo. 

 Ser sensible a los cambios en el suelo que producen como resultado de la disminución 

antropogénica. 

 Ser componentes de una base de datos de suelos existente.  

6.5.1. Indicadores físicos 

Las características físicas del suelo es una parte importante en la evaluación de la calidad 

que está relacionada con el uso del agua, nutriente y pesticida, debido a que no se pueden 

mejorar con facilidad.  

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 (Aparicio y Costa, 2019).    

Tabla 1 Indicadores físicos de calidad del suelo 

Indicador Relación con las funciones y 

condiciones del suelo 

Valores o unidades 

relevantes, comparaciones 

para evaluación 

Textura Retención y transporte de agua, 

minerales y erosión del suelo. 

% pérdida de sitio o posición 

del paisaje. 

Profundidad  Evaluación del potencial 

productivo y de erosión. 

cm; m 

Infiltración y densidad 

aparente 

Potencial de lixiviación, 

productividad y erosión.  

min/2,5cm agua; g/cm3 

Capacidad de retención de 

agua 

Contenido en humedad, 

transporte, erosión, humedad 

aprovechable, textura, materia 

orgánica. 

%(cm3/cm3); cm humedad 

aprovechable/30cm; 

intensidad de precipitación 

(mm/h) 

Estabilidad de agregados Erosión potencial de un suelo, 

infiltración de agua 

% (agregados estables) 

Fuente: Indicadores físicos del suelo. Aparicio y Costa, (2019) 
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6.5.2. Indicadores químicos  

Los indicadores químicos hacen referencia a las condiciones que afectan las relaciones de 

suelo-planta, calidad del agua, las reservas de agua y nutrientes para plantas y 

microorganismos. 

Tabla 2 Indicadores químicos de calidad del suelo 

Indicador Relación con las funciones y 

condiciones del suelo 

Valores o unidades 

relevantes 

Contenido en materia 

orgánica 

Fertilidad de suelo, permanencia 

y grado de erosión, potencial 

productivo. 

kg (C o N) /ha 

pH  Actividad química y biológica. Comparación entre los 

límites superiores e 

inferiores para la actividad 

vegetal y microbiana. 

Conductividad 

eléctrica 

Actividad microbiológica y 

crecimiento de plantas.  

dS/m; comparación entre los 

limites superiores e 

inferiores para la actividad 

vegetal y microbiana. 

N, P, K extraíbles Disponibilidad de nutrientes para 

las plantas, indicadores de 

productividad y calidad 

ambiental. 

kg/ha; niveles suficientes 

para el desarrollo de los 

cultivos. 

Capacidad de 

intercambio catiónico 

Fertilidad del suelo, potencial 

productivo 

mol/kg 

Metales pesados 

disponibles 

Niveles tóxicos para el 

crecimiento de las plantas y la 

calidad del cultivo. 

Concentraciones máximas 

en agua de riego. 

Fuente: Indicadores químicos del suelo. Aparicio & Costa, (2019) 

6.5.3. Indicadores biológicos  

Los indicadores biológicos incluyen una cantidad de factores que afectan la calidad del 

suelo, rompen y mezclan el suelo al construir nidos, lugares de alimentación o 
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compartimientos. Estos indicadores afectan los procesos de forma directa de varios materiales 

o formación indirecta de comunidades microbiales (Aparicio y Costa, 2019).  

Tabla 3 Indicadores biológicos de calidad del suelo 

Indicador Relación con las funciones y 

condiciones del suelo 

Valores o unidades relevantes 

Contenido de 

biomasa 

microbiana 

Potencial catalizador microbiano, 

reposición de C y N. 

kg (C o N) /ha relativo al C, N 

total o al CO2 producido. 

Nitrógeno 

mineralizable 

Productividad del suelo y aporte 

potencial de N. 

kg N. ha-1dia -1 relativo al C, N 

total 

Aireación, 

contenido en agua, 

temperatura 

Medición de la actividad 

microbiológica.  

kg N. ha-1dia -1 relativo a la 

actividad de la biomasa 

microbiana; pérdida de C contra 

entradas al reservorio total de C. 

Contenido de 

lombrices 

Actividad microbiana. Número de lombrices. 

Rendimiento del 

cultivo 

Producción potencial del cultivo, 

disponibilidad de nutrientes. 

kg producto/ha 

Fuente: Indicadores biológicos del suelo. Aparicio y Costa, (2019) 

6.6. Nutrientes presentes en el suelo  

Los suelos tienen una serie de elementos nutricionales de los que dependen una serie de 

factores como el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos. Por esta razón, es 

muy importante utilizar la cantidad correcta de macronutrientes y micronutrientes a los 

cultivos, ya que cuando una planta necesita de alguno de ellos, comienza a mostrar diversos 

síntomas que se denomina “carencias”. Así como una cadena es tan fuerte como el eslabón más 

débil, el rendimiento y crecimiento de nuestros cultivos se verá limitado por la deficiencia de 

algunos de los nutrientes, incluso si los demás se encuentran en condiciones ideales (Garcia, 

2019). 

A pesar de eso, existen algunas deficiencias y en ocasiones excesos, que no se deben a la 

falta de un nutriente sino a una mala mezcla de los nutrimentos presentes en el suelo, dentro de 
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la planta o ambos. Por este motivo, es muy importante estudiar las diferentes interacciones 

entre nutrientes ya que de ello dependerá la productividad de nuestros cultivos. 

6.6.1. Tipos de nutrientes 

Todos los elementos juegan un papel importante en el desarrollo de las plantas. Por tanto, 

cuando están presentes en cantidades insuficientes pueden provocar graves cambios y, además, 

ayuda en una disminución de su crecimiento. 

Actualmente, se considera hasta 60 elementos nutritivos que las plantas absorben del suelo, 

entre ellos: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn y Cl, que se consideran 

fundamentales para su buen desarrollo. Mientras que Na, Si, Co y V son considerados solo 

esenciales para algunas de ellas. En cuanto a los elementos fundamentales, los 3 primeros los 

aporta el aire y el agua mientras que el resto lo aporta el propio suelo.  Dentro de los últimos, 

podemos diferenciar dos tipos: macro y micronutrientes dependiendo de si las plantas necesitan 

absorber cantidades relativamente grandes o pequeñas de ellos (Roca, 2019). 

6.7. Función de los macronutrientes  

Los macronutrientes son sustancias derivados de los alimentos que proporcionan energía y 

nutrientes esenciales, estos nutrientes son fundamentales para promover el crecimiento, y 

regular las funciones internas del cuerpo. Las consecuencias de la falta de estos nutrientes 

pueden cambiar el crecimiento dañando y descolorando las hojas como también la pérdida de 

los frutos (Salinas, 2018).  

Los nutrientes tienen funciones fisiológicas en las plantas, pero si el contenido de nutrientes 

está por debajo del mínimo requerimiento, conlleva a una falta de nutrición y causará efectos 

negativos en el crecimiento y desarrollo de las plantas (Beard y Busso, 2018). 

6.8. Macronutrientes esenciales en el suelo  

Los nutrientes esenciales absorbidos del suelo son seis, los macronutrientes primarios: (N), 

fósforo (P), potasio (K); y macronutrientes secundarios: azufre (S), calcio (Ca), magnesio 

(Mg). Estos nutrientes se localizan en los tejidos de las plantas en menores cantidades que el 

carbono, el hidrógeno y el oxígeno. 

6.9. Función de los micronutrientes  

Los micronutrientes son elementos importantes para que las plantas completen su ciclo vida, 

incluso si las cantidades necesarias de oligoelementos son pequeñas, generalmente se les llama 
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como micronutrientes. Los micronutrientes suelen ser mecanismos de los fertilizantes y los 

conducen como impurezas (Condes, 2020). 

Los micronutrientes generalmente se expresan como productos líquidos con la finalidad de 

aumentar la utilización de nutrientes para la planta. Estos productos tienen un alto contenido 

de sólidos y los micronutrientes normalmente suelen ser muy espesos. Esto significa que son 

muy susceptibles a la precipitación y a otras fuerzas destructivas. Por lo tanto, elegir el 

dispersante adecuado es de mucha importancia para el desarrollo de una formulación exitosa 

(Beard y Busso, 2018). 

6.10. Micronutrientes esenciales en el suelo                         

  Los micronutrientes del suelo son parte de los nutrientes esenciales que son requeridos en 

cantidades pequeñas como parte de varios sistemas de enzimas vegetales, Aquellos 

micronutrientes esenciales para las plantas son: boro (B), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso 

(Mn), molibdeno (Mo) y zinc (Zn). 

El inapropiado suministro de micronutrientes en el suelo, puede limitar el crecimiento y 

rendimiento de cultivos y praderas, y los demás nutrientes esenciales estén en cantidades 

apropiadas. Todos los micronutrientes están presentes en el suelo, pero su disponibilidad para 

las plantas depende de su material parental, edad, textura, humedad y contenido de materia 

orgánica del suelo (Beard y Busso, 2018). 

6.11. Análisis de suelo  

El análisis de suelo es un instrumento de gran ayuda para evaluar o evitar los problemas de 

nutrientes y establecer recomendaciones de fertilización. Se destaca por ser una técnica de bajo 

costo, que es usado por agricultores y empresas (Molina, 2017). 

El análisis de suelo tiene como objetivo determinar el grado de suficiencia o carencia de 

nutrientes del suelo, así como las situaciones desfavorables que pueden perjudicar los cultivos 

como la excesiva acidez, la cantidad de sales minerales y las sustancias químicas de los 

elementos. También permite determinar el grado de fertilidad del suelo para que sea 

productivo. 

Una problemática principal 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 usado para conocer los 

nutrientes que contiene, la forma y su granulometría, etc. 
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 Si se trata de construir una ruta de transporte, se requiere conocer este parámetro para 

conocer los factores mecánicos y los factores que puedan influir en él. En nuestro caso, es 

fundamental conocer el comportamiento del suelo frente a los agentes contaminantes, por lo 

que se requerirán otros datos. Así, el análisis de los suelos comprende una diversidad de 

técnicas de diferente relevancia en cada caso específico (Molina, 2017). 

El análisis del suelo cumple con dos funciones básicas:  

a) Muestra los niveles nutricionales en el suelo y por lo que es útil para desarrollar un 

sistema de fertilización. 

b) Sirve para monitorear de manera regular los cambios en la fertilidad del suelo que 

suceden como resultado del empleo agrícola y los efectos residuales del estudio de 

fertilizantes. 

Existen muchos procesos metódicos para el análisis de suelos, que varían de acuerdo a las 

características de los suelos, como su mineralogía de arcillas, el tipo de carga iónica, la 

Capacidad de Intercambio Catiónico, el pH, etc.   

6.12. Análisis físicos de los suelos  

Los análisis físicos se realizan regularmente para evaluar los regímenes del suelo, agua y 

aire, área de enraizamiento y otros aspectos del régimen de nutrientes. Funciona como 

complemento para la evaluación de los estudios químicos- nutritivos, de los cuales se procede 

información esencial para el buen manejo del suelo (Rodriguez, 2018). 

6.13. Análisis químicos de los suelos  

Los análisis químicos del suelo son de suma importancia ya que permiten conocer los macro 

y micronutrientes que se encuentran presentes en el suelo. Esta información obtenida a través 

de estos análisis, funciona como una base para la fertilización del suelo en determinadas 

situaciones. Está comprobado que estos análisis sirven como una excelente guía para un uso 

racional de los fertilizantes. Sin embargo, no se debe olvidar que factores como el clima que 

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

óptimo requerido (Rodriguez, 2018).  

Los análisis químicos también permiten conocer los recursos de los nutrimentos del suelo, 

si estos han variado en tiempo y espacio. Son elementos adicionales de gran importancia en el 

estudio del análisis de la productividad del suelo, y que permiten definir la capacidad de uso 

del suelo, investigación que es fundamental para la planificación de cultivos y las rotaciones. 
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El objetivo del análisis químico es conocer los lugares donde el estudio y la aplicación de 

nutrientes ayudarían en el aumento de la producción, por ejemplo, el estudio de zinc, azufre, 

cobre o cloro en suelos no siempre brindará información útil para saber que nutrientes pueden 

ser requeridos. 

Por lo tanto, es razonable no evaluar nutrientes que se sabe que son bien suministrados por 

el suelo o cuando un cultivo no responde al suministro de fertilizantes, inclusivo cuando estas 

pruebas muestran un resultado bajo en el suelo.  

6.14. Causas del deterioro del suelo 

El cuidado del suelo es esencial para la supervivencia de los seres vivos, El deterioro del 

suelo es un fenómeno complejo que involucra dos procesos: la ruptura de los agregados y el 

transporte de las partículas finas resultantes a otros lugares (Peláez, 2019). 

Las causas del deterioro del suelo son: 

 Almacenamiento incorrecto de productos y residuos en las actividades industriales. 

 Residuos industriales 

 Botellas enterradas. 

 Acidificación del suelo por la quema de combustibles fósiles. 

 Descargas incontroladas de aguas residuales. 

 Uso excesivo de pesticidas o fertilizantes. 

 Vertedero de residuos viejos. 

 Aumento de la erosión del suelo. 

 Reducción progresiva en el rendimiento del cultivo. 

 Acumulación y degradación de sedimentos en los pozos de agua y represas. 

Soluciones para evitar el deterioro del suelo: 

 El uso de fertilizantes orgánicos para mejorar la fertilidad del suelo cuando el cultivo 

lo requiera, sin contaminar el suelo. 

 Uso de sistemas adecuados de agricultura. 

 Dejar descansar la tierra entre cultivos. 
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 Plantar vegetación en áreas expuestas a la erosión. 

 La rotación de cultivos de manera que el cambio de plantas renueve los nutrientes del 

suelo. 

 La reforestación en áreas deforestadas con especies arbóreas que pueden soportar altos 

niveles de sequía. 

 El uso de técnicas, como el riego por goteo para evitar desperdicio. 

 Cultivar diferentes variedades en distintos ciclos. 

 Identificar los problemas de manera específica para tratarla de modo más eficaz.  

6.15. Consecuencia de la mala práctica agrícola en el suelo  

La consecuencia de la mala práctica agrícola es causada por la falta de información o 

investigación insuficiente, mientras que, en otros casos, ahorrar tiempo o dinero conlleva a 

realizar prácticas poco beneficiosas para el campo y para el planeta, pero existen distintos 

problemas que surgen como consecuencia de malas prácticas, tales como (Carles, 2020):  

 Prácticas agrícolas inadecuadas: En un mundo cada vez más globalizado y con gran 

población, la demanda de alimentos aumenta; por lo general, el aumento de los rendimientos 

de los cultivos en un área determinada está relacionado con la pérdida de biodiversidad. La 

selección incorrecta de la rotación de cultivos o el uso inadecuado de esta técnica puede 

causar problemas ambientales. 

 Ganadería y pastoreo excesivo: Usar animales de granja para eliminar ciertas malezas 

es una buena opción, pero el uso excesivo de esta técnica acelerará la deforestación y la 

erosión del suelo. 

 Riego y sobreexplotación de recursos hídricos: Los sistemas de riego de cultivos 

ineficientes conducen a un mayor uso de agua dulce de los ríos, lagos y acuíferos cercanos. 

Solo el 2,5% del agua de la Tierra es dulce y es escasa en diversas áreas, por lo que es 

importante usar solo el agua necesaria en la agricultura. 

 Contaminación del suelo: Es posible contaminar el suelo de distintas formas, pero hay 

2 maneras que se realizan con frecuencia. La primera se debe al uso excesivo de diversos 

químicos, plaguicidas o pesticidas para evitar que los animales destruyan los cultivos; la 

segunda se basa en la quema de rastrojo y parte de la cosecha restante o que es vendida o 

consumida. 
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 Despeje y movimiento de tierras, deforestación y tala de árboles: El traslado de 

tierras, la tala de árboles y otro tipo de flora que ‘incomoda’ en áreas cultivadas que pueden 

afectar al ecosistema, por ejemplo, con deslizamientos de tierra en pendientes después de 

una fuerte tormenta. 

 Plasticultura: La plasticultura es un revestimiento plástico usado para los cultivos, los 

agricultores utilizan láminas de plástico para cubrir el 50-70% del suelo y usan sistemas de 

riego por goteo para controlar mejor los nutrientes y la humedad del suelo. Este método 

facilita el transporte de pesticidas en la escorrentía superficial, pero si estos productos 

químicos finalmente se dispersan en humedales o arroyos cercanos, pueden afectar 

seriamente a la flora y fauna locales. Además, estos plásticos también contienen 

estabilizantes y colorantes, así como metales pesados, lo que limita su reciclaje.  

 Monocultivo: La técnica de monocultivo no es necesariamente mala, pero debe tener 

una base suficiente. Cultivar las mismas variedades de cultivos consume el nitrógeno del 

suelo y provoca la erosión del suelo; también requiere un uso continuo de las mismas 

sustancias químicas que afectan al medio ambiente. 

6.16. Definición de cultivos de ciclo corto y cultivo de ciclo largo  

 Cultivos de ciclo corto  

Son cultivos con un ciclo de vida no superior a 1 año. La gran mayoría de las plantas se 

cosechan una vez, porque producirán frutos y morirá rápidamente. El tomate, ají, y el pimentón 

son excepciones a esta última situación, ya que producen muchos frutos en diferentes 

momentos del ciclo de vida de la planta, impidiendo así la recolección de frutos maduros 

concentrados para una sola cosecha, obligando a que la cosecha se produzca durante su vida 

varias veces. La vida útil de los cultivos de ciclo corto no excede de 1 año (Anzola, 2018). 

 Cultivos de ciclo largo 

Es un cultivo que crece vegetativamente durante al menos un año, y luego entra 

periódicamente en la etapa reproductiva y produce semillas y frutos en múltiples temporadas. 

Estos cultivos suelen durar varios años y pueden comercializarse periódicamente sin causar la 

muerte de las plantas. Estos cultivos también se llaman plantaciones. Por ejemplo: la naranja, 

el mango, el aguacate y la manzana (Moreno, 2017). 
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6.17. Características de un suelo útil para la agricultura   

Es indispensable conocer el tipo de suelo que utilizamos en nuestra producción de cultivo 

agrícola, porque cada cultivo tiene características diferentes y un tipo de suelo eficiente para 

plantar tiene que tener texturas de suelos favorables para los cultivos porque no todos los suelos 

son aptos para sembrar (Cesareo, 2012). 

La estructura de un suelo es la clasificación de sus partículas sólidas en forma de agregados, 

dejando entre y dentro de ellos espacios disponibles o porosos. 

Para que un suelo tenga condiciones óptimas de actividad para el desarrollo las plantas, 

debería tener una estructura segura, capaz de permitirle al vegetal la expresión de su potencial 

de crecimiento, en especial el sistema radicular, sin dificultades para la búsqueda del mayor 

volumen de suelo (Cesareo, 2012). 

Para ello tenemos las siguientes condiciones: 

 Buena estabilidad de agregados para el correcto acceso  y circulación de agua y 

aire  

 Capacidad de almacenamiento de agua y movimiento libre, más nutrientes desde 

el suelo a la raíz. 

6.18. Método para análisis no paramétrico y multivariado 

El análisis no paramétrico hace referencia a un método estadístico en el que no se supone 

que los datos provengan de un modelo especifico determinado por un pequeño número de 

parámetros; ejemplos de tales modelos incluyen modelos de distribución normal y modelos de 

regresión lineal (Consultores, 2020). Las estadísticas no paramétricas a veces usan datos de 

manera ordinal, lo que significa que no se basan en números, sino en orden de clasificación. 

Por ejemplo, las encuestas que transmiten las preferencias de los consumidores se consideraran 

como datos ordinados. 

El Análisis Multivariante es un conjunto de métodos estadísticos cuyo propósito es analizar 

conjuntos de datos multivariados al mismo tiempo, porque cada individuo u objeto de 

investigación tiene múltiples variables. El motivo es comprender mejor el fenómeno que no se 

puede obtener mediante la información de los métodos estadísticos univariados y bivariados 

(Consultores, 2020). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. Materiales  

Los materiales utilizados en la investigación fueron: 

 Computadora  

 Hojas de encuestas  

 Herramientas usadas para recoger muestra de suelo: machete, pala, cuchillo, balde, 

bolsa plástica, marcador, papel para identificar la muestra 

 Reporte de Análisis químico y físico de suelos agrícolas realizados en Estación 

Experimental Tropical Pichilingue (INIAP) 

B. Métodos 

1. Ubicación  

La investigación fue desarrollada en seis recintos de seis parroquias del Sur de Manabí, mismas 

que son descritas en la (Tabla 4) 

Tabla 4 Características de los Recintos y Parroquias estudiadas 

Parroquia Recinto Latitud Longitud Altura T°C 

max 

T°C 

min 

T°C 

media 

%HR 

Salango   Rio 

Chico 

 

 

 

01º 15 ' 

y 01º 

38' 

 80º 25 'y 

80º 50' 

30'' 

  0 y 

108 

m.s.n.m  

 

 

30 °C         20 

°C 

24,8 62%  

La Unión San 

Eloy 

01º 

22´18 a 

01º 

29´24 

latitud 

sur 

80º 24`03 

y 80º 

29´41 

longitud 

occidental 

Desde 

el nivel 

del mar 

hasta 

800m 

 26ºC 22ºC 24ºC 80,24% 

anual 

Puerto 

Cayo 

Puerto 

la Boca 

Norte: 

1º15`54 

minutos 

Norte: 

80º41`24 

De 800 

m desde 

26ºC 24ºC 25ºC 79% 
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Este: 

1º, 

16`43 

minutos 

Oeste: 

1º19´10 

minutos 

Este: 

80º36`05 

Oeste: 

80º 43`02 

el nivel 

del mar 

Membrillal Pueblo 

Nuevo 

-1.25 

 

- 80,617  800 m 

desde el 

nivel 

del mar 

23,5ºC 20ºC 21,7ºC 78,24% 

Pedro 

Pablo 

Gómez  

San  

Bartolo 

  250 a 

800 m 

desde el 

nivel 

del mar 

    

El 

Anegado 

Santa 

Rosa de 

Abajo 

-

1.51667 

-80.5333 250 a 

800 

m.d.n.m     

24ºC 18ºC 21ºC 70% a 

95% 

 

2. Factor de estudio    

Características físicas y químicas de los suelos agrícolas del Sur de Manabí.  

3. Preparación de encuestas  

Se preparó una encuesta con nueve preguntas cerradas (Tabla 5). En el proceso participaron 45 

estudiantes de quinto semestre de la Carrera Agropecuaria, de la Facultad de Ciencias Naturales 

y de la Agricultura de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, como parte del Proyecto 

Integrador de Saberes del segundo periodo académico 2019. 

Tabla 5 Preguntas realizadas a 60 agricultores de cinco Recintos y seis Parroquias del Sur de 

Manabí 

 Preguntas 

1.- ¿Cuáles son los principales cultivos de la zona? 

2. ¿Cuál es el área de su cultivo (hectáreas)? 
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3. ¿Cuál es su producción por hectáreas? 

4. ¿Cuáles son sus ingresos promedios del cultivo por hectárea? 

5. ¿Qué factor afecta a su cultivo? 

6. ¿Qué enfermedades son las que más afectan a los cultivos más importantes? 

7. ¿Qué plagas son las que más afectan a los cultivos más importantes? 

8. La sequía a que cultivo afecta más (perdidas) 

9. Qué características físicas tiene el suelo (textura, estructura, color, material, 

orgánica) 

 

4. Diseño experimental   

Para el estudio, de cada Parroquia y Recinto indicado (Tabla 4), se hizo un muestreo del suelo 

en parcelas cultivadas de los agricultores, aplicando el método de zig-zag en todo el terreno. 

Luego se hizo una muestra compuesta con todas las muestras de tierra, se mezcló y cuarteo 

para elegir al azar 1 kg de muestra, que fue embolsado en fundas negras. Las seis muestras 

compuestas de tierra obtenidas de suelos agrícolas de los Recintos. Estas muestras fueron 

enviadas a la Estación Experimental de Pichilingue del INIAP, para su análisis físico y 

químico. 

Una vez recibidos los resultados, estos fueron analizados en un diseño de bloques 

completamente aleatorios (DBCA) con 13 tratamientos (N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, Fe, Mn, 

B, pH y Materia Orgánica) y seis repeticiones (Recintos)  (Gabriel et al., 2017).  

5. Análisis estadístico  

Se realizaron los siguientes análisis estadísticos:   

5.1. Análisis paramétrico  

Sobre la base del modelo definido y previo análisis de normalidad y homogeneidad de 

varianza, se realizó análisis de varianza de los datos probar hipótesis de los efectos fijos, así 

como las comparaciones de medias de los tratamientos mediante la prueba de tukey al Pr<0,05 

de probabilidad. El análisis de varianza de datos también sirvió para estimar los componentes 

de varianza para los efectos aleatorios. Los análisis indicados se realizaron utilizando el Proc 

GLM del SAS (Gabriel et al., 2019).   
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5.2. Análisis no paramétrico 

 Para las encuestas se realizaron análisis de chi-cuadrada o de bondad de ajuste de las variables 

categóricas, para encontrar diferencias significativas. Este análisis fue realizado mediante el 

software SPSS 2015. 

6. Variables evaluadas   

Objetivo específico 1.  Analizar las características físicas y químicas de los suelos agrícola 

en el Sur de Manabí  

Para cumplir este objetivo específico se evaluó el contenido de los macro y micronutrientes, 

pH, contenido de materia orgánica y textura del suelo en cada Recinto objeto de estudio. 

 Contenido de N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, Fe, Mn, B 

 pH de suelos 

 Contenido de Materia Orgánica 

 Textura del suelo (arenoso, arcilloso, limoso) 

Objetivo específico 2. Determinar los tipos de cultivos que son sembrados en los suelos 

agrícolas evaluados. 

Para cumplir este objetivo se preparó una encuesta con nueve preguntas cerradas (Tabla 5). 

En el proceso participaron 45 estudiantes de quinto semestre de la Carrera Agropecuaria, de la 

Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

como parte del Proyecto Integrador de Saberes del segundo periodo académico 2019. 
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VIII. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   

8.1. Análisis estadístico del suelo  

8.1.1. Análisis de normalidad 

Se observó que en general todas las variables evaluadas mostraron una curva asimétrica 

(A>0) y leptocurtica (k> 3), y el coeficiente de variación (C.V) fue elevado y no está dentro de 

los rangos permitidos, (214.57%). La prueba de kolmogorov-Smirnov, mostró que no hubo 

significancia al Pr<0.01 de probabilidad. Por lo que se asumió que la variable evaluada no 

cumple la condición de normalidad de los datos (Tabla 6). 

Tabla 6 Análisis de normalidad 

Momentos 

N 91  

 

Media 

 

17.53 

 

Desviación std 

 

37.63 

 

Varianza 

 

1416 

 

Asimetría 

 

4.33 

 

Curtosis 

 

21.24 

 

Coef. Variación 

 

214.57 

Kolmogorov-Smirnov 0.32 

 

8.1.2. Análisis de homogeneidad de varianzas 

El análisis de homogeneidad de varianza mostró que las medias no fueron homogéneas 

(ChiSq <,0001), donde la prueba de Chi-cuadrada fue estadísticamente significativo al Pr<0,01 

de probabilidad. 

 



  

47 
 

Tabla 7 Análisis de homogeneidad de varianza de macro y micronutrientes del suelo 

Chi-cuadrado DF Pr > ChiSq 

990.311 120 <0,0001 

 

Los resultados encontrados con el análisis de normalidad y homogeneidad de varianzas, 

sugirió la necesidad de realizar una transformación de ajuste de los datos utilizando arco sen, 

misma que se realizó con la siguiente relación matemática lectura = 

arsin((lec/100)**0.5))*180/3.1416 (Gabriel et al., 2017). 

8.1.3. Análisis de varianza 

La transformación a arco seno permitió una adecuada normalización y homogeneidad de 

varianzas, obteniéndose un coeficiente de variación (C.V. = 34%) que está en los rangos 

permitidos para este tipo de experimentos. El Análisis de varianza mostró diferencias altamente 

significativas para tratamientos al Pr<0,01 de probabilidad, indicando que al menos un 

tratamiento fue diferente (Tabla 8). 

Tabla 8 Análisis de varianza para macro y micro nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

8.1.4. Análisis de medias 

El análisis de medias fue realizado mediante la prueba múltiple de Tukey al Pr<0,05 de 

probabilidad, para la variable tratamiento (macro y micronutrientes), que mostró diferencias 

significativas al Pr<0,05 de probabilidad (Figura 4). 

 

Origen DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de 

la media 

Valor F Pr > F 

Trat 12 7057,46 588,12 17,75 <,0001 

Rep 5 269,20 53,84 1,62 0,1682 

Error 57 1888,98 33,14   

C.V. (%)  34,31    
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Figura 4 Comparación de medias mediante la prueba múltiple de Tukey al Pr<0,05 de 

probabilidad (DSH=63,42) 

 

El análisis, mostró que el S y el Fe no fueron significativos estadísticamente entre si al 

Pr<0,05 de probabilidad, pero fueron significativos respecto del B y el K. Esto está denotando 

que el S y el Fe son los más abundantes en las zonas de estudio (Salango - Rio Chico, La Unión-

San Eloy, Puerto Cayo-Puerto la Boca, Membrillal-Pueblo Nuevo, San Bartolo-San Bartolo y 

Santa Rosa de Abajo) y los menos abundantes son el B y el K. 

8.2. Análisis de las encuestas 

8.2.1. Análisis de chi-cuadrada     

El análisis de Chi-cuadrada, mostró diferencias altamente significativas para las preguntas 

2, 3 y 4 (Tabla 9). Esto estaría denotando que hubo diferencias altamente significativas al 

Pr<0,01 de probabilidad, entre las superficies sembradas, la producción y los ingresos 

promedio obtenidos por los agricultores.   

Tabla 9 Análisis de los estadísticos de contraste de las preguntas del estudio. 
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8.2.2. Análisis de frecuencia de la encuesta  

De 60 agricultores encuestados, el 38% de los productores indicaron que tiene como 

principal cultivo al Maíz, el 12% al Café y la sandía (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

De 60 agricultores encuestados, el 38% de los productores indicaron que su área de cultivo 

de maíz se encuentra entre 1 y más de 2 has, el 13% indicaron que tiene un área de cultivo entre 

1 y más de 2 ha de sandía, un 12% manifestaron que tiene entre ½ a 2 ha como máximo de 

cultivo de café, el 2% tiene más de 2 hectáreas de pepino y el 8% de los productores tiene otros 

cultivos. 

De 60 agricultores encuestados, el 38% tuvieron una producción de más de 20 quintales de 

maíz, el 13% de los productores manifestaron que también tienen una producción de más de 

20 quintales de sandía, mientras que otros productores tienen una producción entre 11 – 20 

quintales de cítricos, mangos, pepino y lechuga correspondiente al 10%. 

Según los agricultores encuestados, el 53% de los ingresos son debidos al maíz, pepino y 

sandia, obteniendo ingresos promedios de más de $400, y el 3% menciono que los productos 

que menos generan ingresos son el banano y los cítricos ($50 - $250). 

El 80% de los agricultores manifestaron que los factores principales que afecta a su cultivo 

son la sequía y los insectos- plagas, el 13,3% dijeron que son las enfermedades y solo el 6,7% 

de los agricultores manifiestan que su cultivo se ve afectado por el suelo (Figura 6). 
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Figura 5 Frecuencia de los cultivos en seis Parroquias y Recintos del 

sur de Manabí 
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Figura 6 Frecuencia de los factores que más afectan a los cultivos en seis Parroquias y 

Recintos del sur de Manabí. 

 

La enfermedad más importante según el 30% de los agricultores es la quemazón de la planta, 

posiblemente debido a la falta de agua y otros factores climáticos, en segundo lugar, el 21% 

manifestó que es la roya (Hemileia vastatrix) y tan solo un 5% de los agricultores indicaron 

que su cultivo se ve afectado por enfermedades como la ceniza (Figura 7). 

Figura 7 Frecuencia de las principales enfermedades que afectan a los cultivos en seis 

Parroquias y Recintos del sur de Manabí. 

 

Entre las plagas que más afectan a los cultivos, el 27% mencionó al gusano tierrero, el 25%  

manifestó que  el gusano cogollero y el 5 % manifestó que hay ausencia de plagas (Figura 8). 
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Figura 8 Frecuencia de las principales plagas que afectan a los cultivos en seis Parroquias y 

Recintos del sur de Manabí. 

 

El 42% de los agricultores mencionaron que el maíz fue el cultivo más afectado por la 

sequía, el 22% manifestó que son otros los cultivos afectados y el 8% indicaron que el café fue 

el menos afectado por la sequía (Figura 9). 

Figura 9 Frecuencia de las principales sequias que afectan a los cultivos en seis Parroquias 

y Recintos del sur de Manabí. 

 

Las características físicas del suelo según el 66,6% de los agricultores son arcillosos y con 

materia orgánica, el 20% dice que es limo, El 3,3% de los agricultores no conocen las 

características físicas del suelo en la que cultiva (Figura 10). 

Figura 10 Frecuencia de las características físicas del suelo en seis Parroquias y Recintos 

del sur de Manabí. 
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IX. DISCUSIÓN                                                                                                                          
 

Quimis (2018) menciona que el análisis de suelo puede utilizarse en forma regular para 

monitorear los cambios nutricionales del suelo y conservar la fertilidad en busca de 

rendimientos sostenibles y de alta rentabilidad, también existe una semejanza entre calidad del 

suelo y las prácticas agrícolas, indicando que diversas prácticas agrícolas, como la reducción 

de insumos químicos, la reducción de contaminación,  manejo de plagas  y  una buena actividad  

agrícola , aportan a una buena calidad del suelo.      

Además, el mismo autor (Quimis, 2018) menciona que es fundamental contar con una buena 

calidad de suelo porque tienen la capacidad de ser productivo por lo que es necesario conocer 

la calidad del suelo, mediante un análisis físico-químico se puede fortalecer los resultados 

agropecuarios. Sin embargo, diversos cultivos son exigentes en la calidad física, química y 

biológica de los suelos.    

Esto muestra que en los cultivos sembrados por productores en los recintos evaluados 

(Salango - Rio Chico, La Unión-San Eloy, Puerto Cayo-Puerto la Boca, Membrillal-Pueblo 

Nuevo, San Bartolo-San Bartolo y Santa Rosa de Abajo) dependen de la (fertilidad del suelo, 

tipo de suelo, pH, materia orgánica, macro y micronutrientes). De 60 agricultores encuestados, 

el 38% de los productores indicaron que tiene como principal cultivo al Maíz, el 12% al Café 

y la sandía. 

El estudio de los suelos contribuye a determinar sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas que podrían ser definidos para la producción de cultivos, de ahí parte los resultados 

que aportan a que la agricultura sea sostenible (Balmaseda y Ponce de León, 2019). 

Las actividades agropecuarias influyen mucho en el uso del suelo, produciendo pérdida de 

microorganismos que en el viven. La explotación agrícola ocasiona degradación del suelo, 

dicha degradación es por efectos causados por la actividad agrícola generada por el hombre.  

Según Izquierdo (2017), la contaminación de los suelos agricolas es  provocado por el uso 

de los agroquimicos en la parroquia San Joaquin,por lo que uno de los principales efectos que 

ocasiona daños en el suelo es el uso de plaguicidas que alteran los suelos y sistemas biológicos 

que intervienen en la fertilidad y la producción de cultivos agrícolas.  
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En la provincia de Manabí, Ecuador se cuenta con muy pocos estudios, y es de vital 

importante conocer las propiedades físicas-químicas, ya que el 95% de los suelos producen de 

forma directa e indirecta (Guzmán, 2019). 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre la importancia del estudio de análisis 

de suelo. Según Montano y Rodríguez (2015), por medio de análisis de suelos es posible 

conocer los niveles nutricionales del suelo y así monitorear de manera regular los cambios que 

genera la fertilidad del suelo por la consecuencia de la explotación agrícola.  

Con el análisis de suelos se procura establecer el grado de deficiencia de los nutrientes del 

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

salinidad, etc. El análisis de suelo permite determinar el grado de fertilidad del suelo. La 

fertilidad es importante para que un suelo sea productivo, aunque un suelo fértil no 

necesariamente es productivo, debido a que existen otros factores como la característica física 

(el mal drenaje, insuficiente profundidad, déficit de humedad, etc.), que puede delimitar la 

producción, aunque la fertilidad del suelo sea óptima. El grado de potencial productivo de un 

suelo está determinado por sus características químicas y físicas. El análisis de suelo asegura 

la inversión que el productor está ejecutando, con el beneficio de conocer el porcentaje exacto 

de fertilizantes que se requiere para una excelente producción (Gauggel y Castellanos, 2011). 

En el análisis de suelo de nuestro estudio observamos que el 3,3% de los agricultores no 

conocen las características físicas del suelo en la que cultivan.  

Por otra parte, se evidencio a través de la encuesta que el contenido de las características 

físicas del suelo según el 66,6% de los agricultores fue arcillosos y de pobre materia orgánica, 

el 20% indicó que fueron limosos. Esto fue evidenciado con el análisis de suelo, que confirmo 

que la materia orgánica está en menos del 2%.  

Se denota que según los agricultores son suelos arcillosos es decir son fuertes, más 

compactos, menos permeables su fertilidad es mayor y pueden retener una gran cantidad de 

agua y elementos químicos (Álvaro, 2019). También se mencionó que tienen presencia de 

suelos limosos, en función son de textura suave y harinosa, son fértiles y fáciles de trabajar. De 

acuerdo a las encuestas realizadas a los agricultores tienen mayormente suelos arcillosos.  
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 La textura en función nos da una orientación muy clara de la fertilidad y la facilidad con la 

que se puede trabajar el suelo, la cantidad de retención de agua y aire y la velocidad con que el 

agua ingresa en el suelo. Teniendo en cuenta que es importante realizar un análisis de suelo 

con la finalidad de remediar o prevenir cualquier problema que pueda derivar de la textura, el 

cual se clasifican en tres grupos que son la arena, el limo y la arcilla (Redondo , 2019). 

Las características físicas del suelo y las situaciones ambientales generan una función 

elemental para determinar cuándo y de qué forma están presentes los nutrientes para las plantas 

(especialmente los micronutrientes). Los suelos muy bajos o elevados en materia orgánica o 

con textura arenosa o arcillosos fuertes pueden provocar un desbalance de los micronutrientes. 

(Cooper, 2019), aspecto que parece estar pasando en los recintos donde hicimos el estudio.    

El suelo provee de nutrientes y son necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta 

el cual contribuye a determinar si los cultivos son deficientes de nutrientes.  

En segunda instancia el 80% de los agricultores manifestaron que los factores principales 

que afecta a su cultivo son la sequía y las plagas, el 13,3% dijeron que son las enfermedades y 

solo el 6,7% de los agricultores manifiestan que su cultivo se ve afectado por el suelo. Esto 

muestra, que los agricultores están equivocados y no están conscientes de la real importancia 

de sus suelos para sus cultivos y sus vidas.   

Se observó que el S y el Fe fueron los más abundantes en las zonas de estudio (Salango - 

Rio Chico, La Unión-San Eloy, Puerto Cayo-Puerto la Boca, Membrillal-Pueblo Nuevo, San 

Bartolo-San Bartolo y Santa Rosa de Abajo) y los menos abundantes fueron el B y el K.    

Los micronutrientes estimulan el desarrollo fuerte y persistente de los cultivos que producen 

grandes producciones e incrementa la calidad de la cosecha del cultivo, beneficiando sobre 

todo el potencial de la planta (Cooper y Abi-Ghanem, 2017). Sin embargo, ciertos cultivos y 

tipos de suelos son más vulnerables que otros a algún tipo de deficiencias de micronutrientes. 

La necesidad de micronutrientes se diferencia de acuerdo al tipo de suelo, el cultivo sembrado, 

la fuente de nutrientes presentes y el hecho de que el cultivo esté regado o sobre suelo seco. 

 Así mismo, Cooper y Abi-Ghanem, (2017) menciono que los macronutrientes secundarios 

(magnesio, calcio y azufre) y los micronutrientes (boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, 

molibdeno, níquel y zinc) desempeñan diversas funciones complejas en el crecimiento de las 

plantas y el rendimiento de los cultivos. De muchas formas, son la clave del uso adecuado de 

otros nutrientes.   
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X. CONCLUSIONES  

La presente investigación permitió determinar las siguientes conclusiones que cumplen con 

lo planteado en los objetivos. 

 La investigación realizada determinó que las características físicas y químicas de los 

suelos agrícolas de las zonas estudiadas son aptos para cultivar, encontrándose que el S 

y el Fe fueron los más abundantes y el B y el K los menos abundantes. En general los 

suelos analizados fueron pobres en materia orgánica. Según la percepción de los 

agricultores el 66,6% mencionó que la estructura física de los suelos es arcillosa y 20% 

indicaron que son limosos, aspecto que fue confirmado por los análisis realizados.  

 El 38% de los productores mencionaron como principal cultivos al maíz, 13% a la 

sandía y el 12% al café. El 53% de los agricultores mencionaron que estos cultivos son 

los que mayores rentabilidades le representan para su economía. 

 El 80% de los agricultores manifestaron que los factores principales que afecta a sus 

cultivos fueron la sequía y las plagas, el 13,3% mencionaron a las enfermedades y solo 

el 6,7% de los agricultores manifiestan que su cultivo se ve afectado por el suelo. 
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XI. RECOMENDACIONES  
 

 Se debería incrementar el análisis de suelo en un laboratorio especializado para conocer 

con exactitud los nutrientes disponibles y los no disponibles, en el caso que exista 

deficiencia de nutrientes en los suelos cultivados se le debe suministrar fertilización 

orgánica o enmiendas para obtener una agricultura sostenible y tener mejor rentabilidad 

del cultivo. 

 

 Aplicar buenas prácticas agrícolas relacionadas al manejo y conservación e incrementos 

de los niveles de fertilidad natural para los cultivos que presentan los suelos del área de 

investigación. 
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XIII. ANEXOS  

Anexo 1. Reporte de Análisis de suelos  

 

Fotos 1 Reporte de Análisis de suelos 
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Fotos 2 Reporte de Análisis de suelos 
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Fotos 3 Reporte de análisis de suelos 
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ANÁLISIS DE LA PARROQUIA SAN BARTOLO  

 

 

 

 

RESULTADOS DE ANALISIS FISICO- QUIMICO DE SANTA ROSA DE ABAJO  

 

TEXTURA COLOR SEGÚN TABLA 

DE MUNSELL 

MATERIA ORGÁNICA 

 

FRANCO LIMOSO   

 

BROWNISH 

 

3,0% (MEDIO) 

   

 

PH NH4 P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

7,5 

PN 

 

20 

M 

30 

A 

1,58 

A 

15 

A 

3,0 

A 

255 

A 

1,7 

B 

5,2 

A 

11 

B 

5,5 

M 

0,98 

M 

 

PN= PRAC. NEUTRO          B= BAJO             M= MEDIO             A= ALTO 

 

N° Muest. Datos del Lote         pH                   ppm                       meq/100ml ppm

Laborat.          Identificacion      Area NH4           P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B

98924 Muestra de suelo recinto San Bartolo 6,6 PN 8 B 13 M 0,16 B 14 A 2,8 A 26 A 3,5 M 3,0 M 169 A 22,0 A 0,45 B

N° Muest. Datos del Lote         pH                   ppm                       meq/100ml ppm

Laborat.          Identificacion      Area NH4           P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B

98924 Muestra de suelo recinto San Bartolo 6,6 PN 8 B 13 M 0,16 B 14 A 2,8 A 26 A 3,5 M 3,0 M 169 A 22,0 A 0,45 B
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Fotos 4 Reporte de análisis de suelos 
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Anexo 2. Análisis  de Macro y micronutrientes del suelo  

 

 

 

 

 

 

Parroquia  Recinto 
NH4 

(ppm) 

P 

(ppm) 

K 

(meq/100 

ml) 

Ca  

(meq/100 

ml) 

Mg  

(meq/100 

ml) 

S 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

B 

(ppm) 
pH 

MO 

(%) 
Clase textural 

Salango Rio Chico 7 18 0,77 16 6,4 41 2,3 1,9 24 9,5 0,66 6,4 2,1 
Franco - limoso 

La Unión San Eloy 5 52 0,39 15 2,7 12 3,4 1,4 212 14,3 0,4 5,8 1,8 
Franco - arenoso 

Puerto 

Cayo 

Puerto La 

Boca 
14 84 2,17 16 4,5 51 2,9 3,3 8 18,9 1,54 8 2,3 

Franco 

Membrillal 
Pueblo 

Nuevo 
15 44 1,92 17 4,1 135 4,5 4,9 13 3,4 2,36 7,3 3,6 

Franco - Limoso 

San 

Bartolo  

San 

Bartolo 
8 13 0,16 14 2,8 26 3,5 3 169 22 0,45 6,6   

  

  

Santa 

Rosa de 

Abajo  

20 30 1,58 15 3 255 1,7 5,2 11 5,5 0,98 7,5 3 

Franco-Limoso 
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Anexo 3. Cronograma de actividades    

 

   

ACTIVIDAD Octubre    Noviembre  Diciembre  Enero Febrero  Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema  X 
                       

Elaboración de proyecto  
 

X X 
   

X 
    

X 
            

Presentación para pre defensa  
                        

Toma de datos  
                        

Presentación de primer borrador 

al tutor 

      
X 

  
X 

 
X 

            

Presentación del trabajo de 

titulación a la unidad de 

titulación 

              
X 

   
X X 

 
X 

  

Sustentación de trabajo de 

titulación  

                       
X 

Entrega de empastados y CD                                                 

Graduación                                                 
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Anexo 4. Encuesta realizada en la investigación  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el  Registro Oficial 261 del 7 de Febrero 

del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA AGROPECUARIA 

                                   ENCUESTA 
NOMBRE:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………… 

ESCENARIO:…………………………………………………………………………… 

1.- Cuales son los principales cultivos de la zona 

a) Café                        

 

b) Cacao                 

 

c) Banano           

 

d) Cítricos           

 

e) Mangos            

 

f) Maíz          

 

g) Otros  

 

2.- Cual es el área de su cultivo (hectáreas)  

                                                                        Cantidad                                                

                                                                       

    Producto ¼  ½  1 2 3 4     5 Más de 5 

a) Café          

b) Cacao          

c) Banano          

d) Cítricos          

e) Mangos          

f) Maíz          

g) Otros          
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3.- Cual es  su producción por hectáreas 

CULTIVO CANTIDAD 

Café  

Cacao   

Banano   

Cítricos   

Mangos   

Maíz   

Otros   

 

4.- Cuales son sus ingresos promedios del cultivo por hectárea 

    Producto 50-

100  

100-

200  

200-300 300-

400 

Más de 

400 

a) Café       

b) Cacao       

c) Banano       

d) Cítricos       

e) Mangos       

f) Maíz       

g) Otros       

 

5.- Que factor afecta a sus cultivos 

a) Sequia                           

b) Enfermedades                   

c) Plagas                               

d) Suelo  

 

6.- Que enfermedades son las que más afectan a los cultivos más importantes 

CULTIVO ENFERMEDADES 

Café  

Cacao   

Banano   

Cítricos   

Mangos   
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Maíz   

Otros   

 

7.- Que plagas son las que más afectan a los cultivos más importantes 

 

CULTIVO PLAGAS 

Café  

Cacao   

Banano   

Cítricos   

Mangos   

Maíz   

Otros   

 

8.- La sequía a que cultivo afecta más (perdidas) 

CULTIVO   AFECTACION 

Café  

Cacao   

Banano   

Cítricos   

Mangos   

Maíz   

Otros   

  

9. Qué características físicas tiene el suelo (textura, estructura, color, material, orgánica)   

Características Físicas Definida 

Arcilloso  

Materia orgánica   

Limo  

Arena           

No se   
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