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RESUMEN 

Se evaluó las propiedades físicas, químicas, biológicas y la identificación de especies 

vegetales en dos manejos de suelos, sistemas agroforestales y convencional en tres 

comunidades de la provincia Tapacarí, se encuentra en el extremo Oeste de 

Cochabamba. 

El presente trabajo dirigido es fruto de las experiencias generadas en el marco de 

ejecución del proyecto SARA, que trabaja desde hace 20 años en la construcción de 

una agricultura sostenible, basada en la protección y mejoramiento de la fertilidad de 

los suelos, uso adecuado de agua, establecimiento y manejo de huertas frutícolas bajo 

sistemas agroforestales. El documento comparte la experiencia de seis años en el 

manejo de huertas frutales de sistemas agroforestales, donde lo más importante es 

mejorar la fertilidad de los suelos de forma sostenible, también identifica los sistemas 

tradicionales convencionales. 

El enfoque de los sistemas agroforestales, es muy diferente a la agricultura 

convencional de monocultivos, es un giro en 180 grados, por tanto rompe con los 

esquemas tradicionales de formas de pensar y hacer agricultura. Los sistemas 

agroforestales se empeñan en diseñar sistemas de producción adecuadas a las 

condiciones microclimáticas de cada zona y al estilo del agricultor. 

Los diferentes análisis físicos químicos, biológicos y la identificación de especies 

realizados mostraron el estado actual de los suelos en ambos, concluyendo que la 

implementación de sistemas agroforestales sucesionales en la zona andina es una 

alternativa para recuperar, conservar y mejorar la fertilidad de los suelos. 
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ABSTRACT 

This thesis has evaluated the physical, chemical and biological characteristics, along 

with the identification of vegetation species in two types of soil – agroforest and 

conventional systems, in three communities in the province Tapacarí, located in the 

extreme west of Cochabamba. 

This thesis is linked to the results that have been produced by the SARA project, which 

has worked for the last 20 years in building a sustainable structure of agriculture that is 

guided by the following goals: the protection and improvement of the fertility of the soils, 

an adequate consumption of water as well as the maintenance and management of the 

orchards that are influenced by the agriculture system. This document contains the 

experience of managing orchards over the last six years influenced by these agriculture 

systems, where the most important goal is to improve the fertility of the soil in a 

sustainable form, as well as identifying traditional conventional systems.. 

This attempt at a continual agriculture system marks a big contrast with the 

conventional agriculture monoculture. It is a dramatic turn. From here it is necessary to 

break with traditional patterns and ways of thinking and  practicing agriculture. These 

continual agriculture systems attempt to design adequate systems of production for the 

microclimatic conditions of each zone and farming style. 

The different analysis at a physical, chemical and biological level and the identification 

of the existing species reflect the current conditions of the soil. In conclusion it can be 

said, that the installation of these agricultural economy systems will contribute to the 

recovery, maintenance and improvement of  the fertility of soils in Andean regions. 
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1.  INTRODUCCIÓN   

La degradación de los suelos en las zonas áridas y semiáridas producidas por las 

actividades humanas y las variaciones climáticas son fenómenos de alcance mundial. 

Las causas de la degradación son numerosas, siendo las principales el sobre pastoreo, 

el incremento de la superficie utilizada para la producción agrícola, la deforestación y 

el establecimiento de industrias relacionadas con la producción agrícola (CYTED, 

2002). 

En Bolivia, la pobreza se concentra principalmente en el área rural, donde los 

pequeños productores de zonas áridas y semiáridas del país, viven en economías de 

subsistencia, con frecuencia en situación de inseguridad alimentaria y de alta 

vulnerabilidad al cambio climático (Bruin, 2016), es decir, que se presentan 

condiciones de alta fragilidad, incrementada por el mal manejo del recurso suelo, que 

llevan a la erosión, compactación y pérdida de fertilidad del mismo. Sin embargo, a 

través de la aplicación de Sistemas Agroforestales (SAF) existe la posibilidad de 

mejorar esta situación, diversificando la producción y logrando al mismo tiempo un 

mantenimiento de la productividad a largo plazo. Los árboles dentro de un sistema de 

producción tienen el potencial de mejorar su productividad, al influir en las 

características del suelo (CAMPO, 2016). 

En el departamento de Cochabamba, la actividad agrícola y pecuaria es altamente 

sensible al cambio climático por ser predominantemente dependiente de las 

condiciones del tiempo tanto para el abastecimiento con productos alimentarios al 

mercado interno, como para la agricultura de exportación repercutiendo en la 

estabilidad económica del país. 

En la provincia Tapacarí, la escasez de agua de riego, la erosión de los suelos 

agrícolas y la pérdida de la fertilidad, son los factores que condicionan la producción 

agropecuaria, por consiguiente, las condiciones de pobreza y la subsistencia de las 

familias campesinas, de ahí viene la importancia de mejorar la fertilidad de suelos para 

hacer agricultura sustentable, basados en el respeto a los principios de la naturaleza 

y el uso de los recursos localmente disponibles. 
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1.1. Antecedentes 

Tapacarí fue un centro activo de la economía regional en cuanto a la producción de 

cereales y su mercado entre los valles y el altiplano. Los agricultores cultivan granos, 

papa y se dedicaban al pastoreo de sus rebaños y la producción de trigo tuvo una 

importancia relevante en cuanto a la producción, la actividad molinera y su 

comercialización. 

En el año 1905, Tapacarí sufre la desmembración de su territorio, se redujo a solo 

1500 km2, lo que quedo fue la zona de la serranía, con las comunidades ubicadas en 

sus laderas, por tanto, también disminuye el ritmo de sus actividades productivas y de 

comercialización asimismo la permanencia de su población mermaba. 

Otra de las causas por las que Tapacarí pierde su protagonismo regional es la 

desvinculación caminera en 1914 año en el que se estrena la carretera entre las 

ciudades de Cochabamba y La Paz, este camino aleja al pueblo de Tapacarí de las 

redes de intercambio comercial (ECOSAF,2008). 

La actividad agrícola y pecuaria han ocasionado y continúan siendo la causa de la 

degradación de los eco-sistemas, por una inadecuada técnica de manejo del suelo y 

el sobre pastoreo de las áreas comunales. 

1.2. Justificación 

En el año 2010 se implementó las parcelas de huertas frutícolas bajo el enfoque de 

sistema agroforestal (SAF) en varias comunidades de la provincia Tapacarí, el interés 

que nos lleva a este trabajo de investigación, es la evaluación de la fertilidad del suelo 

en parcelas con manejo agroforestal y parcelas con manejo convencional, es saber si 

existe cambios en las parcelas SAF si ocasionó daños (erosión) o favoreció (protección 

e incremento de la fertilidad). El proyecto Servicio de Asesoría Rural Ayninakuy 

(S.A.R.A.) no cuenta con este tipo de estudios, les servirá como base para la 

realización de posteriores documentos relacionados con la fertilidad del suelo de estas 

tres comunidades. Así con el transcurso del tiempo observar con mejor detalle el 

comportamiento de estas parcelas. 
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En este sentido, el presente trabajo de investigación sistematizó información respecto 

al estado actual del suelo en relación a sus indicadores de fertilidad, en dos sistemas 

de manejo (agroforestal y convencional), busca demostrar que los sistemas 

agroforestales generan impactos ecológico-ambientales y económico-productivos 

positivos, por la gran variedad de cultivos que se manejan y pueden ser cosechados y 

la contribución al mejoramiento de las propiedades del suelo, de esta forma cubrir el 

autoabastecimiento familiar con alimentos sanos y diversos, como forraje para los 

animales e ingresos económicos que contribuyen al mejoramiento del nivel de vida de 

las familias campesinas. 
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1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la fertilidad del suelo en parcelas con sistemas agroforestales en zona 

semiárida de las comunidades de Aramasí, Huacallavini y Tumuyo del municipio 

Tapacarí-Cochabamba. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

• Identificar las principales especies vegetales en un sistema agroforestal. 

• Evaluar las características físicas del suelo en parcelas manejadas con 

sistemas agroforestales en las comunidades de Aramasí, Huacallavini y 

Tumuyo de la provincia Tapacarí. 

• Evaluar las características químicas del suelo en parcelas manejadas con 

sistemas agroforestales en las comunidades de Aramasí, Huacallavini y 

Tumuyo de la provincia Tapacarí. 

• Determinar el número de la población Macrofauna en parcelas con sistemas 

agroforestales y convencional. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Agroforestería 

Los sistemas agroforestales son una forma de uso de la tierra en donde leñosas 

perennes interactúan biológicamente en un área con cultivos, el propósito fundamental 

es diversificar y optimizar la producción respetando en principio de la sostenibilidad 

(López, 2006). 

La Agroforestería se refiere a sistemas y tecnologías de uso del suelo en los cuales 

las especies leñosas perennes (árboles, arbustos y palmas) se utilizan en el mismo 

sistema de manejo que cultivos agrícolas y/o producción animal, en alguna forma de 

arreglo espacial o secuencia temporal. En los sistemas agroforestales existen 

interacciones tanto ecológicas como económicas entre los diferentes componentes.  

El propósito es lograr un sinergismo entre los componentes el cual conduce a mejoras 

netas en un o más rango de características, tales como productividad y sostenibilidad, 

así como también diversos beneficios ambientales y no-comerciales. Como ciencia, es 

multidisciplinaria y a menudo involucra la participación de campesinos o agricultores 

en la identificación, diseño y ejecución de las actividades de investigación (Lagos, 

2017). 

La Agroforestería se considera como un manejo sostenible de la tierra que incrementa 

su rendimiento integral, combina la producción de cultivos (incluidos cultivos arbóreos) 

y plantas forestales, simultánea o secuencialmente en la misma unidad de tierra estos 

sistemas permiten una mejor utilización del espacio y del suelo, mejor protección del 

mismo, y reducen el costo de la limpieza de las plantaciones establecida sin agricultura 

El sistema mantiene o aumenta su productividad en el tiempo: producir conservando y 

conservar produciendo (ECOSAF, 2008). 

Los sistemas agroforestales se han constituido en una alternativa considerada como 

la agricultura del siglo XXI, que armoniza la actividad productiva con el uso sustentable 

de los recursos naturales. Ciertamente, los sistemas agroforestales han tomado 

importancia y presencia en todos los pisos ecológicos de Bolivia, y en especial en la 
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región andina, mejorando la calidad alimenticia de agricultores y diversificando su 

producción (Sheifa, 2013). 

Los sistemas agroforestales deben ser un componente básico de un plan de manejo 

integral desde un enfoque multidisciplinario. La agroforestería es una alternativa 

factible para los problemas de baja producción agrícola, forestal y la erosión del suelo 

(ECOSAF, 2008). 

Las ventajas de un sistema agroforestal son: 

• Mejor utilización del espacio vertical y mayor aprovechamiento de la radiación 

solar entre los diferentes estratos vegetales del sistema. 

• Microclima más moderado (atenuación de temperaturas extremas, sombra, 

menor evapotranspiración y viento). 

• Mayor protección contra erosión por viento y agua (menos impacto erosivo de 

las gotas de lluvia y escorrentía superficial). 

• Mayor posibilidad de fijación de nitrógeno atmosférico mediante los árboles. 

• Mantener la estructura y fertilidad del suelo: aportes de materia orgánica, mayor 

actividad biológica, reducción de la acidez, mayor extracción de nutrientes de 

los horizontes profundos del suelo (principalmente en zonas secas). 

• Obtener productos adicionales: madera, frutos, leñas, hojarasca, forraje, etc. 

2.1.1. Efectos del sistema agroforestal en el suelo  

Muchos efectos de los árboles a largo plazo se expresan através de las propiedades 

del suelo. El mantenimiento de niveles altos de materia orgánica es uno de los factores 

principales, tanto en su rol de mantener la estructura del suelo como por su importancia 

como fuente y sustrato de nutrientes (Milz,2005). 

Hans (2012), nos indica que actualmente que la producción de alimentos en Bolivia y 

otros países se encuentra en crisis: ecosistemas destruidos, suelos pobres de baja 

fertilidad, producción de alimentos contaminados con agro tóxicos, esencias sintéticas, 

transgénicos; estamos comiendo cualquiera cosa menos alimento saludable, sin tomar 

en cuenta que todo eso tiene consecuencias desastrosas para nuestra salud. 
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La producción de los alimentos está en crisis, entonces la fertilidad de suelos de igual 

manera, por el desconocimiento de los principios de funcionamiento del ecosistema-

suelo, chaqueo-tumba y quema, tecnología inadecuada y costosa, uso de fertilizantes 

solubles, de agrotóxicos, manejo de monocultivos y otros. 

Los sistemas agroforestales son una forma de producir alimentos en armonía con la 

madre tierra es decir diseñando sistemas de producción tomando en cuenta la 

naturaleza ”si dejamos en descanso a la tierra, ella mejorara la fertilidad del suelo y 

cuando cultivamos sin pausa y con fertilizantes químicos empobreceremos el suelo, 

esto nos demuestra que la agricultura que practicamos está en contra de los principios 

de la naturaleza ” y si consideramos que la planeta tierra, es un ser vivo en perfecto 

funcionamiento de la salud, ninguna especie está de más, cada una cumple funciones 

importantes. Inclusive el ser humano debe encontrar su función en el gran organismo, 

de lo contrario seguirá siendo la enfermedad y causando daño, sufrimiento, dolor y 

muerte al único ser vivo del cual somos parte. 

Milz (2005), nos indica que los sistemas agroforestales es un nuevo enfoque de 

producción de alimentos abraza los principios de la naturaleza y nos muestra el camino 

para rediseñar la agricultura que debemos practicar aplicando los siguientes principios: 

chaquear-picar y colocar cobertura, no quemar, sembrar muchas especies en el mismo 

lugar (alta diversidad  de especies), se debe sembrar directo sin arar, no más aradas 

que destruyen la estructura del suelo, no monocultivos, se debe usar  semillas nativas, 

e insumos locales, no más agrotóxicos, no más técnicas sencillas, no más tecnologías 

inadecuadas y costosas. 

2.1.2. Ensayo de agroforestería sucesional en el valle de Cochabamba 

En enero de 2001, en la propiedad situada en el valle de Cochabamba, se empezó con 

la agroforestería sucesional dentro una parcela de aproximadamente 2500 m2. Fueron 

sembradas como especies pioneras, manteniendo cubierto el suelo y aumentando la 

masa orgánica del mismo, con el fin de que regenere el edafón, gramíneas como la 

cebada (Hordeum vulgare), avena (Avena sativa) y el trigo negro (Fagopyrum 

esculentum), además del girasol (Helianthus annuus) y leguminosas como arveja 
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(Pisum sativum) y haba (Vicia faba). Para la próxima estación de siembra está 

planificada la siembra de amaranto (Amaranthaceae) como especie nativa. Como 

especie secundaria II nativa del lugar fue sembrada en la misma época la chacatea 

(Dodonaea viscosa) y el rizino (Ricinus communis) (ECOSAF, 2008). 

Como especies secundarias de ciclo largo fue plantada una gran cantidad de 

individuos de Jacaranda (Jacaranda acutifolia), diferentes especies de acacias (Acacia 

floribunda, Acacia melanoxinum), Leucaena, Tara (Caesalpinia spinosa), Sina sina 

(Parkinsonia acuelata) y algunos ejemplares de eucalipto. También frutales de 

diferente clase como cítricos (Citrus aurantium, Citrus limon), Higo (Ficus carica), 

Guava (Psidium guajava) y Tuna (Opuntia ficus-indica). En algunos lugares están 

brotando ejemplares de molle como especie secundaria III nativas del lugar. La 

especie primaria en esta parcela es el olivo o árbol de aceituna (Olea europaea), 

plantados cada uno a una distancia de unos diez metros (ECOSAF, 2008) 

La experiencia en la agroforestería  obtenida en el Valle de Cochabamba concluido el 

primer año (2002), fue muy positiva. El desarrollo de todas las especies era fuerte y 

saludable, casi no hubo pérdida en las plantas. En el tercer año (2003), hubo una plaga 

de hormigas corta hoja, que desnudaron ciertas plantas en una sola noche, 

provocando la pérdida de algunas de ellas, se hicieron grandes esfuerzos de defender 

las plantas contra estas hormigas, utilizando pegamento en los tronquitos y echando 

el desperdicio de las mismas hormigas alrededor del pie de los árboles afectados. Con 

el tiempo se pudo observar que la actividad de las hormigas corta hoja era sobre todo 

en lugares donde faltaba humus en la tierra, y que son atacadas con preferencia 

aquellas plantas que no se encuentran en un lugar adecuado para un buen desarrollo, 

actualmente en vez de combatir la hormiga corta hoja, se la gana como ayudante, 

sembrando más material verde (gramíneas, girasol, leguminosas) para favorecer la 

acción de la hormiga y la consecuente elaboración de humus en el subterráneo. En 

agosto del 2004, es decir en el cuarto año, se puede observar que la mayoría de las 

especies cultivadas bajo el sistema agroforestería sucesional, se han desarrollado 

fuertemente, En esta misma estación de primavera se efectuó la poda, cortando las 

retamas y acacias para que tengan un tamaño un poco más bajo que las otras especies 
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secundarias, tanto ornamentales como frutales y la especie primaria, Las ramas 

cortadas fueron picadas y echadas al pie de las plantas vecinas para cubrir el suelo, 

alimentar los microorganismos en la tierra y favorecer el intercambio mutuo entre las 

diferentes especies (Montaño, 2000). 

2.1.3. Desarrollo óptimo de especies de un sistema agroforestal. 

Según Yana (2001), indica que cada planta tiene un ciclo de vida diferente, se agrupa 

las diferentes plantas según la edad que puedan alcanzar, son cinco grupos 

(consorcios): (1) especies pioneras, plantas hasta los seis meses de edad, (2) especies 

secundarias I, plantas de seis meses hasta dos años de vida, (3) especies secundarias 

II, plantas de dos años hasta quince años de vida, (4) especies secundarias III, plantas 

de quince hasta 80 años de vida, y (5) especies primarias, plantas más de 80 años de 

vida; Asimismo Milz (2001) menciona que casi todas las plantas mencionadas 

anteriormente entran al principio de la implementación del sistema agroforestal, esto 

es de suma importancia para las especies anuales, secundarias I, secundaria II y 

secundaria III, porque requieren mucha luz. Por otro lado, las especies primarias 

pueden entrar con cierto retraso. 

2.1.4. Selección de especies para un sistema agroforestal 

Según Milz (2005) para la selección de especies de un sistema agroforestal debe 

considerarse las características siguientes: 

 Que se adapten a las condiciones del suelo y clima donde se quiera 

implementar el sistema. 

 Que sea tolerante a la poda. 

 Que proporcione buena cantidad de materia orgánica. 

 Que proporcione sombra. 

 que pueda proveer alimento para el agricultor. 

A continuación, se describen algunas especies que forman parte de los sistemas 

agroforestales identificados: 

Características generales de especies 
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Chacatea (Dodonea viscosa)  

Morfología de la chacatea, especie de 3 – 4 metros de altura, tallo generalmente muy 

ramificado desde la base con un diámetro entre 10 – 15 cm. Corteza escamosa, color 

gris claro, con leves fisuras irregulares y entrelazadas, se desprende en escamas 

alargadas cubierta por líquenes, la corteza de las ramas es rojiza, Hoja alterna, de 5 a 

12 cm de largo por 1- 2 cm de ancho, lámina de color verde claro, borde entero, 

resinosa y nervadura pronunciada, flor Reunida en inflorescencias axilares y 

terminales, es de color anaranjado amarillento, crece abundantemente en un rango 

altitudinal de 1400 – 2900 m. Es una especie de ladera seca y subhúmeda desde el 

valle bajo hasta la cima de serranía de bosque nublado (Vargas et al., 2000). 

Especie que permanece con hojas durante todo el año, la floración tiene lugar de 

octubre a febrero y el fructificación de noviembre a mayo, tiene alto porcentaje de 

germinación y es muy buena proporcionando materia orgánica, tolerante a la poda 

fuerte y tiene gran capacidad de re-brote (Bruin, 2016). 

Árbol del Molle (Schinus molle L.)  

La morfología del molle, es un árbol de 4-10 m de altura; tronco de 20cm hasta 2 m de 

diámetro, solitario o ramificado desde la base, follaje siempre verde con ramas 

péndulas con corteza escamosa levemente agrietadas, tallo de color gris oscuro y 

ramas de color verde claro; savia clara y resinosa hoja compuesta de 9 - 25 hojuelas, 

alterna, aproximadamente de 20cm de largo total, péndula, las hojuelas son alargadas, 

de 2 - 3cm de largo por 3 - 5 mm de ancho. Flor de color amarillo claro, reunida en 

inflorescencias colgantes axilares y otras veces terminales, fruto esférico, menos de 

0,5 cm de diámetro, color verde y luego rosado intenso cuando está maduro. Tiene 

una sola semilla de color café (Vargas et al., 2000). 

Manzana  (Malus sp.) 

Los manzanos son frutos de manzanos, en la que se encuentra son arbustos tiene el 

tallo grises y ramas jóvenes pubescentes, hojas elíptico con el envés cubierto, flores 

blancas y rosadas de hasta 5 cm. árbol originario del oriente formado por hibridación 

de especies silvestres, se puede encontrar cultivado en muchas partes del mundo y 
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alguna vez asilvestrado, el manzano es una de las plantas comestibles más utilizadas 

en todo el mundo. Se cree que es el árbol que el hombre primero domesticó (Hans, 

2012). 

Durazno (Prunus pérsica) 

Según Barbado (2009), el melocotonero o duraznero, es el nombre común de un árbol 

caducifolio de la familia de las Rosáceas que produce el fruto llamado melocotón o 

durazno. Corroborando así que el fruto del durazno es tipo drupa, tiene la semilla 

encerrada en un hueso cubierto por pulpa; ésta es carnosa y jugosa, de excelente 

sabor cuando está maduro; su piel es suave y aterciopelada, el árbol es de altura 

moderada, su porte se extiende más o menos según la variedad, y forma raíces 

profundas si se le deja crecer sin intervención humana, el árbol del durazno o 

melocotón no tiene una vida demasiado larga, y no suele durar más de 30 años; la 

vida de una plantación comercial se cifra de 7 a 9 años.   Su fruto representa un 

producto apetitoso que gusta a hombres, mujeres, niños y ancianos motivo por el cual 

este cultivo, se hace interesante para el pequeño y gran productor.  

Maíz (Zea mays L.) 

El maíz es una planta cultivada desde la antigüedad, hace más de 7000 años. Su 

origen parece situarse en la zona de México, tolera una amplia gama de climas: 

húmedos, cálidos, templados, y es un cultivo importante en muchas regiones del 

mundo, puesto que ya es habitual en lugares de donde no es nativo aun así no tolera 

bien el frío, por lo que los agricultores tienen que prever las condiciones idóneas para 

su crecimiento. Las necesidades nutricionales del maíz que, aunque similares a las de 

otros cereales como trigo y cebada, debidos a sus niveles de producción suelen ser 

mucho más elevadas, los nutrientes principales para el desarrollo del maíz son 

(nitrógeno, fósforo y potasio), el maíz tiene unas necesidades nutricionales por unidad 

de producción similares a otros cereales, como el trigo o la cebada (Ortas, 2008). 

2.2. El suelo 

El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos 

vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy 



  

12 
 

lentamente, a través de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por 

la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Las plantas y animales que 

crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, 

transformados en materia orgánica y mezclados con el suelo. Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación (Liotta, 2009). 

El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas y como 

despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. 

El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos 

como insectos y microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y 

desarrollo de las plantas. El suelo se encuentra en permanente evolución, es decir, 

sus características cambian de acuerdo al clima, a la presencia de animales, plantas 

y a la acción del hombre. Por lo tanto, un suelo natural, en el que la evolución es lenta, 

es muy diferente de uno cultivado. La pérdida de 1 cm/ha/año de sustrato equivale a 

la desaparición de 100 a 150 toneladas de suelo, factor que puede reducir hasta un 

34% el rendimiento productivo agropecuario (Labrador, 2001). 

2.2.1. Importancia del suelo 

De todos los dones de la naturaleza, ninguno es más indispensable para el hombre 

que el suelo, esta mezcla compleja de materia vegetal, animal y mineral que cubre el 

núcleo rocoso del globo terrestre a profundidades diversas es uno de los cuatro 

elementos primarios indispensables para la vida (IMTA, 2010). 

Según Chilón (2014), el suelo es un cuerpo natural e independiente, tridimensional y 

trifásico, complejo y dinámico, que está en perfecto equilibrio, que reacciona a los 

estímulos como un “ente vivo”, que nace, crece, desarrolla y puede morir, por su 

fragilidad merece respeto. El suelo que se origina de la roca “madre” que promueve el 

proceso geológico por acciones de los agentes climáticos, y gracias a los 

microorganismos adquieren “vida” y llegan a ser un cuerpo “vivo” por lo tanto el 

fundamento para recuperar los suelos productivos, degradados, contaminados, 

consiste en regenerar la vida biológica del suelo. 
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2.2.2. Fertilidad del Suelo  

Una definición clásica de fertilidad del suelo es la de Casanova (2005), “La fertilidad 

es el potencial que un suelo tiene para suplir los elementos nutritivos en las formas, 

cantidades y proporciones requeridas para lograr un buen crecimiento y rendimiento 

de las plantas”. Entre otras definiciones “La fertilidad del suelo es una cualidad 

resultante de la interacción entre las características físicas, químicas y biológicas del 

mismo y que consiste en la capacidad de poder suministrar condiciones necesarias 

para el crecimiento y desarrollo de las plantas”.  

2.2.3. Fertilidad Física del Suelo 

La fertilidad física, valora al suelo como un soporte material adecuado de la raíz, 

haciendo también referencia a la dinámica de los fluidos agua y gases en su interior, 

desde este punto de vista, el suelo proporciona un medio adecuado a la germinación 

de las semillas y al desarrollo óptimo del aparato radicular; posee una buena aireación 

y una termicidad estable, una capacidad de retención hídrica apropiada, junto con un 

régimen de circulación de agua que posibilita un buen drenaje sin llegar a provocar un 

lavado excesivo así como una estructura estable que implique resistencia frente a 

procesos erosivos (Labrador, 2001).  

Textura del suelo 

La textura del suelo es la proporción relativa de las fracciones de arena, limo y arcilla 

que constituyen la masa del suelo es llamada textura del suelo. La textura está 

íntimamente relacionada con la composición mineral, el área superficial específica y el 

espacio de poros del suelo. Esto afecta prácticamente a todos los factores que 

participan en el crecimiento de las plantas. La textura del suelo tiene influencia sobre 

el movimiento y la disponibilidad de la humedad del suelo, la aireación, la 

disponibilidad de nutrimentos y la resistencia a la penetración por las raíces. También 

tiene influencia sobre las propiedades físicas relacionadas con la susceptibilidad del 

suelo a la degradación tal como la agregación (Plaster & Eduard, 2000). 
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Densidad aparente del suelo 

Densidad aparente (g/cm3) se define como el peso seco del suelo por unidad de 

volumen del suelo inalterado, La densidad aparente incluye el espacio poroso y el 

material sólido, tanto mineral como orgánico (Pinot, 2015). 

Densidad real (g/cm3) 

Es el peso de las partículas sólidas del suelo, relacionado con el volumen que ocupan, 

sin tener en cuenta su organización en el suelo, es decir, sin involucrar en el volumen 

el espacio ocupado por los poros; se deduce, entonces su dependencia de la 

composición mineral del suelo y del contenido de algunos sólidos especiales en él, 

como la materia orgánica; para fines prácticos se asume como un valor promedio 2.65 

g/cm3 este valor será apropiado para un suelo cuya composición mineralógica este 

equivalente distribuida (Jaramillo, 2002). 

Porosidad del suelo 

Delgadillo (2016), dentro del espacio poroso se pueden distinguir macroporos y 

microporos. Los primeros no retienen el agua contra la fuerza de la gravedad, y por lo 

tanto son los responsables del drenaje y la aireación del suelo constituyendo además 

el principal espacio en el que se desarrollan las raíces. Los segundos son los que 

retienen agua, parte de la cual es disponible para las plantas. La porosidad total o 

espacio poroso del suelo, es la suma de macroporos y microporos. Las características 

del espacio poroso, dependen de la textura y la estructura del suelo. 

Infiltración de agua 

Delgadillo (2016), es define la infiltración como la entrada vertical de agua en el suelo. 

Esta disminuye gradualmente con el tiempo; es máxima al comenzar el proceso y 

tiende luego hacia un valor mínimo. Para el diseño y aplicación de cualquier método 

de riego al suelo se debe cumplir que la precipitación del riego debe ser menor que la 

infiltración básica del suelo para no provocar excesos de agua, escurrimiento y 

saturación sobre la superficie del suelo. En la tabla 1 presenta la clase de 

permeabilidad según el tiempo de infiltración de agua en el suelo. 



  

15 
 

Tabla 1. Clases de permeabilidad de los suelos para la agricultura y su 

conservación. 

Clases de 
permeabilidad de los 

suelos 

Índice de permeabilidad 

cm/hora Cm/día 

Muy lenta  Menor de 0.13 Menor de 3 

Lenta 0.13-0.3 3-12 

Moderadamente lenta 0.5-2-0 12-48 

Moderada 2.0-6.3 48-151 

Moderadamente rápida  6.3-12.7 151-305 

Rápida 12.7-25 305-600 

Muy rápida Mayor de 25 Mayor de 600 

 

2.2.4. Fertilidad Química del suelo 

Según Labrador (2001), la fertilidad química, define al estado físico-químico del medio 

y la importancia de la reserva y la disponibilidad de los elementos asimilables. 

Aspectos descritos por el pH, el potencial redox, la capacidad de intercambio, el 

contenido en macro y micronutrientes, etc.  En el contexto físico – químico y químico, 

un suelo debe mantener una reserva adecuada de nutrientes en un estado de 

disponibilidad tal que permita su utilización por la planta y que cubra las necesidades 

del medio microbiano sin que se produzcan pérdidas.   

pH 

La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y 

generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH 

es la medida de la concentración de iones de hidrógeno H + según este valor, mejor 

su potencialidad de crecimiento. Del pH también dependen los procesos de 

humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del 

suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el 

movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico 

(Liotta, 2009). 

El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos 

disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el 

aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea 
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máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el 

aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en 

diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango 

particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el 

manganeso no son solubles en un medio alcalino. Los factores que hacen que el suelo 

tenga un determinado valor de pH son diversos, fundamentalmente: naturaleza del 

material original, factor biótico, precipitaciones, complejo adsorbente (saturado en 

cationes ácidos o básicos). La tabla 2 presenta las normas de interpretación del pH. 

Tabla 2. Normas de interpretación de pH por el laboratorio de suelos y agua. 

 
Fuente: Laboratorio de suelos y aguas- FCAyP-UMSS (2013). 

 

Conductividad eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica (CE) es la facilidad que ofrece el suelo al paso de la 

corriente eléctrica. Las unidades se expresan en mmhos/cm. La conductividad 

eléctrica es proporcional a la concentración de sales en solución, es decir a mayor 

concentración de sales mayor conductividad y esta medida también se halla en función 

a la temperatura (Caballero, 2012). 

La tabla 3 presenta el grado de lixiviación según la conductividad eléctrica. 

Tabla 3. Grado de lixiviación según C.E. 

pH Rangos

mas 9.0 Muy fuertemente alcalino

8.1-9.0 Fuertemente alcalino

7.6-8.0 Moderadamente alcalino

7.1-7.5 Debilmente alcalino

6.6-7.0 Neutro

6.0-6.5 Debilmente ácido

5.3-5.9 Moderadamente ácido

4.5-5.2 fuertemente ácido

menos 4.5 Muy fuertemente ácido
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Fuente: Laboratorio de suelos y aguas- FCAyP-UMSS (2013). 

Calcio en el suelo (Ca) 

Calcio tiene una función importante en el crecimiento y la nutrición de la planta, como 

también en la deposición de la pared celular, también se considera un nutriente 

secundario de las plantas solo requiere grandes cantidades de nitrógeno y potasio, el 

contenido de calcio de un suelo depende de los materiales de origen del grado de 

meteorización, grado de lixiviación y sus formas más frecuentes son: carbonatos, 

fosfatos, sulfatos y algunos silicatos. Una parte importante del calcio es adsorbida por 

los coloides inorgánicos y orgánicos del suelo. 

Es un componente esencial de la pared celular, y por lo tanto es vital en el transporte 

de carbohidratos de su acumulación durante la formación de las semillas se relacionan 

con la neutralización y la insolubilidad de ciertos ácidos oxálicos y los ácidos pépticos 

se absorbe como como catión Ca++ (Chilón, 2014). 

Magnesio (Mg) 

Magnesio intercambiable es la fracción más importante para determinar el Magnesio 

disponible, el Magnesio adsorbido electrostáticamente a las partículas de arcilla y 

materia orgánica, dependiendo su liberación del efecto que tiene la absorción de un 

Mg2+ en la solución del suelo, en el equilibrio con la fracción intercambiable. 

Normalmente en equilibrio con el Mg de la solución del suelo, en conclusión, tan solo 

las dos primeras fracciones de Mg son disponibles para las plantas (Conti, 2010). 

Sodio (Na) 

Para la mayoría de las plantas cultivadas no se ha demostrado que el Na sea esencial, 

aunque se sabe que puede reemplazar al potasio en algunos casos. Muchas plantas 

cuentan con mecanismos que reducen la absorción y la translocación del sodio a las 

hojas, por lo que no es común que aparezcan síntomas de toxicidad en éstas, ya que 

C.E. micromhos/cm Calificación

Lixiviado

Mod. Lixiviado

Normal

Salino

0-50

50-150

150-400

400
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se acumula en tallos, troncos y raíces. Los síntomas de toxicidad del sodio en las hojas 

son manchas necróticas. El exceso de sodio puede provocar deficiencias de otros 

cationes, como potasio, calcio y magnesio, el efecto perjudicial del sodio sobre los 

cultivos es, en la mayoría de los casos, indirecto, debido a la influencia negativa que 

tiene este catión sobre la estructura del suelo. El sodio desplaza al calcio y al magnesio 

del complejo arcillo-húmico, provocando así la dispersión de las partículas del suelo, 

lo que acarrea el desmoronamiento de la estructura del suelo. El suelo pierde su 

capacidad de aireación y de infiltración. Además, se produce la alcalinización del 

suelo, pudiéndose elevar el pH por encima de 8.5 (Liotta, 2009). 

Potasio en el suelo (K) 

Potasio aprovechable del suelo, procedente de la solubilización de los minerales, de 

la materia orgánica o los mismos fertilizantes; puede sustraerse por medio de 

Absorción por las plantas, Esta es proporcional a su contenido en forma aprovechable 

en el suelo, aún con altas concentraciones. En un cultivo anual la mayor acumulación 

de (K) ocurre durante la floración. Después pueden retornarse cantidades importantes 

de K de la planta al suelo, el (K) cumple funciones trascendentes en la fisiología de las 

plantas. Actúa a nivel del proceso de la fotosíntesis, en la translocación de fotosintatos, 

síntesis de proteínas, activación de enzimas claves para varias funciones bioquímicas, 

mejora la nodulación de las leguminosas, etc. etc. Asimismo, una buena nutrición 

potásica aumenta la resistencia a condiciones adversas como sequías o presencia de 

enfermedades (Conti, 2000). 

El potasio es uno de los elementos mayores en la nutrición de la planta. Tiene un papel 

muy importante en el uso eficiente del agua en la planta y en la síntesis de algunas 

proteínas. El contenido de potasio en la planta puede estar entre 1 y 5 % del peso 

seco, un síntoma de la deficiencia de potasio es la deshidratación de la planta y baja 

resistencia a la sequía, también las hojas viejas parecen quemadas y la planta puede 

ser más sensible a las enfermedades, el exceso del elemento puede causar una 

deficiencia del magnesio o posiblemente del calcio (Sheifa, 2013). 
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Materia orgánica del suelo (MO) 

La materia orgánica que contiene el suelo procede tanto de la descomposición de los 

seres vivos que mueren sobre ella, como de la actividad biológica de los organismos 

vivos que contiene: lombrices, insectos de todo tipo, microorganismos. La 

descomposición de estos restos y residuos metabólicos da origen a lo que se 

denomina humus, en la composición del humus se encuentra un complejo de 

macromoléculas en estado coloidal constituido por proteínas, azúcares, ácidos 

orgánicos, minerales, en constante estado de degradación y síntesis, el humus por 

tanto, abarca un conjunto de sustancias de origen muy diverso que desarrollan un 

papel de importancia capital en la fertilidad, conservación y presencia de vida en los 

suelos (Peña, 2016). 

Los componentes orgánicos proceden de la acumulación de restos y residuos de 

plantas, constituidos a su vez por biomasas incorporada en forma natural al suelo en 

cualquier ecosistema, los materiales orgánicos de origen biológico aportados por el 

hombre en los agroecosistemas, estiércol restos de cosecha. La descomposición de 

los tejidos orgánicos por acción mecánica dela fauna y de los microorganismos 

(Chilon, 2014). 

Es cualquier planta competitiva y bien adaptada, en una determinada localidad, para 

la gran producción de biomasa, que se incorpora al suelo sin culminar su ciclo 

vegetativo y permiten la recuperación y mejoramiento de suelos dados, son de muy 

diverso origen y uso por los agricultores, dado que muchas de ellas son utilizadas para 

fines como la alimentación humana y animal, el sombrío, provisión de leña y otros 

diversos materiales (Restrepo, 2002). 

Esta dinámica es dependiente de la actividad de los diferentes grupos microbianos del 

suelo. El conjunto de transformaciones de los compuestos orgánicos se realiza en 

forma gradual y con liberación de energía. Se los estudia en forma independiente como 

el ciclo de carbono, del nitrógeno, del fosforo y de azufre. 
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Nitrógeno (N) 

La mayor parte de los compuestos orgánicos vegetarles contienen nitrógeno. Entre los 

compuestos nitrogenados que podemos citar a los ácidos nucleicos aminoácidos y 

numerosas enzimas, en un componente esencial de la clorofila, el nitrógeno es 

absorbido por las raíces de la planta en la forma de nitratos, aunque las plantas 

jóvenes toman una parte en forma de Amonio (Chilon, 2014). 

Fosforo (P) 

El fosforo es un componente esencial del material energético también juega un rol 

importante en el material genético del núcleo de la célula y favorece la división celular 

y en la formación de grasas principalmente en la semilla, intensifica el crecimiento 

radicular (Chilon, 2014). 

2.2.5. Fertilidad Biológica del Suelo  

Labrador (2001), afirma que la fertilidad biológica del suelo, caracteriza la magnitud y 

el estado de la reserva orgánica, así como la abundancia y actividad de la biomasa 

edáfica. En cuanto a parámetros relacionados con el medio vivo, el mismo autor 

declara que la fertilidad biológica aborda la cuantificación de esta biomasa y de su 

vitalidad.    

Los microorganismos del suelo son responsables de la mayor parte de la liberación de 

nutrientes a partir de materia orgánica. Cuando los microorganismos descomponen la 

materia orgánica, ellos utilizan el carbono y los nutrientes de la materia orgánica para 

su propio crecimiento, a su vez, liberan el exceso de nutrientes en el suelo, donde 

pueden ser absorbidos por las plantas. Si la materia orgánica tiene un bajo contenido 

de nutrientes, los microorganismos tomarán los nutrientes del suelo para satisfacer 

sus necesidades (Peña, 2016). 

En este sentido Restrepo (2002), atribuye que las propiedades microbiológicas 

incluyen la actividad de organismos fijadores de nitrógeno, simbióticos o de vida libre, 

y de los organismos depredadores de residuos orgánicos que obtienen energía de 



  

21 
 

esos residuos orgánicos que obtienen energía de esos residuos y que participan en la 

mineralización de nutrimentos presentes en los residuos.    

Cabrera (2014), plantea que la cuantificación de variables biológicas es adecuada 

para indicar la tendencia de un suelo para aumentar o disminuir el nivel de materia 

orgánica y por consiguiente, reflejar rápidamente el efecto que producen los cambios 

de manejo. Generalmente se considera que las prácticas de manejo utilizadas afectan 

la población microbiana en tanto que otros no han encontrado diferencias.    

2.3. Composición y función de la macrofauna edáfica 

La macrofauna edáfica está compuesta por animales invertebrados que pasan toda o 

una parte de su vida dentro del suelo, sobre la superficie inmediata de éste, en la 

hojarasca superficial y los troncos caídos en descomposición, poseen un ancho de 

cuerpo o diámetro mayor de 2 mm y una longitud igual o mayor de 10 mm. por lo que 

son posibles de detectar a simple vista, a diferencia de otros invertebrados más 

pequeños que integran la mesofauna (diámetro entre 0.2 - 2 mm) y la microfauna 

edáfica (diámetro menor de 0.2 mm) (Restrepo, 2002). 

 Por otra parte, a partir de su función e impacto en el suelo, de su forma de vida y de 

su fuente de alimentación o hábito alimentario, la macrofauna se puede dividir en 

distintos grupos funcionales, entre ellos los detritívoros, los herbívoros y los 

depredadores y con una repercusión especial en la evolución y productividad del suelo 

se pueden señalar a los ingenieros del ecosistema (Peña, 2016) 

El grupo funcional de detritívoros (descomponedores de la materia orgánica) vive en 

la hojarasca, en la superficie e interior del suelo. Interviene en la descomposición de 

la materia orgánica y, fundamentalmente los invertebrados que habitan en la 

superficie, se encargan de la trituración de los restos vegetales y animales que 

componen la hojarasca. La fragmentación mecánica de estos restos hace que haya 

mayor disponibilidad de alimentos para otros invertebrados más pequeños y para los 

microorganismos (por ejemplo: hongos y bacterias), siendo los organismos omnívoros 

consumidores de todo tipo de material de origen vegetal o animal, la otra parte de los 

macroinvertebrados que funcionan como herbívoros o depredadores, viven tanto en el 
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interior como en la superficie del suelo, los primeros se alimentan de las partes vivas 

de las plantas y así controlan la cantidad de material vegetal que ingresa al suelo; 

mientras los depredadores consumen diversos invertebrados, por lo que modifican el 

equilibrio de sus poblaciones y el balance entre estas y los recursos disponibles del 

ecosistema (Fuentes, 2007). 

2.3.1. Macrofauna del suelo 

La macrofauna del suelo están descritos por animales que miden más de un 

centímetro de largo y más de dos milímetros de diámetro o ancho, los grupos más 

significativos son las lombrices, las termitas, las hormigas y los escarabajos (Cabrera, 

2014). 

2.3.2. Efectos de diferentes prácticas o sistemas de manejo sobre el suelo y la 

macrofauna  

Sistemas agrícolas convencionales 

Con el manejo de cultivos anuales, monocultivos existe progresivo deterioro de la 

materia orgánica por una entrada menor e irregular de hojarasca al sistema y retiro de 

los rastrojos de la superficie; Incremento de la erosión debido al aumento de la 

compactación y a una baja capacidad de retención de agua en el suelo, así como a la 

contaminación por productos químicos; Estos ambientes simplificados, que no 

incluyen diversidad en la vegetación, disminuyen las fuentes de alimentos, hábitat y 

reproducción para la macrofauna benéfica y aumenta la probabilidad de colonización 

de organismos herbívoros-plagas (Cabrera, 2014). 

Uso de fertilizantes químicos y plaguicidas 

Efectos: Desestabilizan los ciclos de nutrientes en el suelo y causan cambios 

morfológicos y fisiológicos en las poblaciones de algunos insectos beneficiosos y en 

las lombrices de tierra.  

Recomendaciones: Sustituir por abonado orgánico como la adición de productos 

orgánicos de fácil descomposición para aumentar la calidad y la cantidad del contenido 
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de materia orgánica, porque constituye la principal fuente energética o de alimento 

para algunos invertebrados y microorganismos en el suelo (Bruin, 2016). 

Empleo de maquinarias y laboreo intenso 

Efectos: Causan la compactación, afectan la porosidad, la aireación y el drenaje de 

agua en el suelo, con la consecuente pérdida de la calidad física del terreno. De esta 

manera destruyen el micro hábitat disponibles para la permanencia y actividad de los 

diferentes grupos de la macrofauna edáfica. 

Asociación de cultivos con efectos positivos  

Efectos: Garantiza un balance en la extracción/donación de nutrientes en el suelo, lo 

que favorece su fertilidad y disminuye la incidencia de plagas y enfermedades. 

Además, contribuye a una cobertura vegetal diversa y con ello a un mayor aporte de 

hojarasca y recursos heterogéneos que determinan un aumento en la variedad de 

organismos edáficos benéficos como los detritívoros. Se recomienda combinar cultivos 

de ciclo corto con cultivos de ciclo largo o plantas perennes, como se acostumbra en 

huertos o fincas agrícolas, para ofrecer mayor cobertura al suelo y mejores 

condiciones para la fauna edáfica (ECOSAF, 2008). 

Establecimiento de árboles en los sistemas agrícolas 

Efectos: Uso más eficiente de las reservas de agua y de nutrientes, gracias a que las 

raíces de los árboles exploran las capas más profundas del suelo y facilitan la 

absorción de estos elementos. Posibilitan gran acumulación de materia orgánica a 

través de los restos de hojas, raíces, frutos y otras partes de las plantas; mejoran las 

propiedades físicas (porosidad, macro agregación e infiltración de agua) como 

resultado del incremento de la materia orgánica y la penetración de las raíces de los 

árboles a mayor profundidad del suelo. La sombra de los árboles condiciona un 

microclima edáfico favorable de humedad y temperatura que garantiza la 

recolonización de la macrofauna y controla el crecimiento de las malezas (Milz, 2005). 
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La macrofauna es la más sobresaliente fauna del suelo, estos están conformados, por 

muchos grupos taxonómicos que se incluyen en diferentes niveles tróficos (Bueno, 

2012). 

En las zonas templadas las lombrices son probablemente los invertebrados más 

importantes y predominantes en la región tropical predominan las termitas y hormigas. 

Estos organismos encontrados en el suelo influyen de una forma significativa en las 

propiedades físicas y químicas del suelo, los grupos que conforman la macrofauna del 

suelo frecuentemente son propuestos como indicadores de la calidad biológica del 

suelo, debido a su importancia de su rol en los procesos biológicos del ecosistema y 

su sensibilidad ante los cambios en las condiciones ambientales y los milpiés y las 

termitas son los mayores consumidores de residuos orgánicos en el bosque, y las 

larvas de los insectos como las moscas, son importantes consumidores de material 

radicular, por otro lado los ciempiés, arañas, escorpiones y escarabajos 

frecuentemente son los depredadores dominantes en el suelo (Restrepo, 2002). 

2.3.3. Lombrices 

Lombrices de tierra: Phylum Annelida, Clase Clitellata, Subclase Oligochaeta, 

OrdenHaplotaxida.  

Las lombrices son un buen indicador de la salud biológica y la condición del suelo 

porque su cantidad y tipo son afectados por las propiedades del suelo y el manejo de 

la tierra. Cuando excavan, se alimentan, digieran y depositan los restos, las lombrices 

tienen una influencia importante sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas 

de la tierra. Trituran y descomponen residuos de plantas, convirtiéndolo en materia 

orgánica y liberando gran cantidad de nutrientes minerales. Las lombrices actúan 

como factores biológicos aireantes y acondicionadores físicos del suelo, mejorando la 

porosidad y aireación del suelo, la estructura y la estabilidad de los terrones. Ayudan 

más aún al crecimiento de las plantas secretando hormonas de crecimiento y 

aumentando la densidad y el grado de desarrollo de las raíces a través de los 

conductos ricos en nutrientes. Como consecuencia, la presencia de lombrices puede 
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aumentar significativamente el grado de crecimiento y el rendimiento del cultivo 

(Cabrera, 2014). 

Las lombrices también aumentan la población, actividad y diversidad de los microbios 

del suelo, los cuales tienen un papel importante en la descomposición de la materia 

orgánica y la formación de humus, además de liberar también hormonas de 

crecimiento, proveer de nutrientes y reducir la incidencia de pestes y enfermedades. 

El beneficio colectivo de microbios aumenta el rendimiento del cultivo, así como reduce 

la necesidad de fertilizantes. La cantidad de lombrices está determinada por la 

disponibilidad de alimentos como materia orgánica y microbios de la tierra, los cultivos 

presentes, la cantidad y calidad de residuos en la superficie, la humedad y temperatura 

del suelo, textura, aireación, nutrientes incluyendo niveles de calcio, y los tipos de 

fertilizante y nitrógeno usado, es conveniente una buena variedad de especies tanto 

en la superficie donde absorben los residuos allí presentes como en el subsuelo donde 

se bajan y mezclan los residuos y la materia orgánica en profundidad (Peña, 2016). 

2.3.4. Hormigas  

Las hormigas son otro grupo de macrofauna del suelo y son entre otros unos de los 

insectos más extendidos en el planeta. Estos animales tienen una gran variedad de 

hábitos alimenticios, siendo depredadores, consumidores de plantas y 

microorganismos, y omnívoros oportunistas. En los biomas donde las hormigas son 

muy abundantes, estas afectan muchos procesos del suelo a través de la construcción 

y organización de sus nidos, estos nidos pueden tener una altura mayor a dos metros, 

entre 200 a 1000 montículos por hectáreas, además ayudan a la creación de mosaicos 

de caminos y caracterizan el suelo y la vegetación del paisaje. Estos nidos influyen 

críticamente en los procesos de los ecosistemas tales como la redistribución del agua 

y el ciclo de los nutrientes (Bueno, 2012).  

2.3.5. Ciempiés 

Ciempiés: Phylum Arthropoda, Clase Chilopoda 
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Conocidos popularmente como ciempiés y escolopendras. Cuerpo segmentado, 

alargado y plano, dividido en cabeza y tronco. Usualmente azulados, amarillos pálidos 

y naranjas o con otras combinaciones de colores. A diferencia de los milpiés, poseen 

un par de patas por segmento del cuerpo, y pueden llegar a medir desde unos mm 

hasta varios cm. Tienen un par de antenas, por lo general de considerable longitud, 

localizadas en el margen anterior de la cabeza. Al final del cuerpo presentan el telson, 

del cual se extienden un par de apéndices a modo de patas (Cabrera, 2014). 

2.3.6. Arañas  

Arañas: Phylum Arthropoda, Clase Arachnida, Orden Araneae 

Los arácnidos pertenecen al grupo de los Artrópodos, animales con apéndices 

articulados los artrópodos se caracterizan por poseer el cuerpo segmentado cubierto 

de un exoesqueleto articulado de quitina que cambian periódicamente a medida que 

el animal va creciendo (Lagos, 2017). 

2.3.7. Escarabajos 

Escarabajos: Phylum Artropoda, Clase Insecta, Orden Coleoptera 

Los escarabajos presentan un tegumento duro (esclerotizado) y piezas bucales 

masticadoras con fuertes mandíbulas, su principal diferencia con otros insectos es que 

los adultos presentan las alas delanteras, o primer par de alas, esclerotizadas, no 

funcionales para el vuelo, como escudos que cubren total o parcialmente el abdomen, 

llamadas élitros. La función del primer par de alas es proteger el segundo par, que son 

membranosas, aptas para volar y en reposo se esconden debajo de los élitros, en el 

suelo se encuentran tanto larvas como adultos, los escarabajos pueden desarrollar 

todo su ciclo de vida en el suelo o solo vivir durante su fase larval, y una vez que 

alcanzan el estado adulto cambiar de ambiente, las larvas de escarabajos, en 

comparación con las larvas de otros insectos presentan la cabeza con sus piezas 

bucales de tipo masticador y los tres pares de patas bien diferenciados, los 

escarabajos, ya sean en estado larval o adulto, tienen una gran variedad de formas, 

tamaños y sitios de refugio y alimentación. Esta diversidad de hábitats es un reflejo de 
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las diferentes dietas que poseen, por lo que podemos encontrar familias detritívoras, 

herbívoras y depredadoras (Cabrera, 2014). 

Calificación del suelo según macrofauna 

 Alta calidad del suelo: suelos con mayor cantidad de tipos de organismos 

(mayor diversidad) y de individuos por tipo, especialmente de organismos 

detritívoros y de lombrices (Aplicación de los indicadores de Detritívoros/No 

Detritívoros y Lombrices de tierra/Hormigas, obteniendo como resultado valores 

> 1. 

 Baja calidad del suelo: suelos con menor número de tipos de organismos 

(menor diversidad) y de individuos por tipo, pero donde prevalecen los 

organismos no detritívoros y las hormigas (Aplicación de los indicadores de 

Detritívoros/No Detritívoros y Lombrices de tierra/Hormigas, obteniendo como 

resultado valores < 1) (Cabrera, 2014). 
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3. LOCALIZACIÓN  

 

3.1. Ubicación geográfica 

La provincia Tapacarí, se encuentra en el extremo Oeste de Cochabamba, abarca una 

superficie de 1500km2, que equivale al 2.7% de la superficie total del departamento 

de Cochabamba. La ubicación del trabajo de estudio se presenta en la figura 1. 

 

Figura 1. Ubicación de la provincia Tapacarí zona de estudio departamento de 
Cochabamba. 
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El clima varía de acuerdo a las estaciones del año, desde templados en las partes 

bajas hasta frío en las partes altas y con una altitud de 2700 hasta 3600 msnm. La 

precipitación promedio anual está cerca de 700 mm/año, con mayor concentración en 

los meses de enero y febrero. 

Son zonas de laderas, con pendientes pronunciadas, depresiones profundas, es 

montañosa o serrana, con escasa vegetación, suelos superficiales frágiles, 

gravemente afectados y expuestos a la erosión. 

3.2. Aspectos socioeconómicos 

Población 

La provincia de Tapacarí tiene una población de 25.919,00 habitantes, de los cuales 

12.929 son hombres y 12.990 son mujeres. La densidad poblacional es de 17.8 

habitantes por kilómetro cuadrado, la tasa de crecimiento anual inter censal es de 

3,24% (INE, 2001). Actualmente la comunidad cuenta con 26 familias con presencia 

permanente, dedicadas a la agricultura siendo los hombres responsables del cuidado 

de sus suelos y producción de sus parcelas. 

Ocupación laboral 

La principal ocupación es la agricultura, existe una asignación de responsabilidades 

dentro de la familia; La preparación de los suelos, siembras y las prácticas culturales 

en las parcelas a cargo de los hombres, mientras que el cuidado de los animales, es 

asumido mayormente por las mujeres y los niños, de las labores del hogar se encargan 

las mujeres. 

Las ocupaciones secundarias están de acuerdo a la época y necesidades familiares, 

de forma temporal y otras veces continuas. Los hombres migran temporalmente, a 

otras zonas en busca de ingresos económicos, de este modo se emplean en el 

mantenimiento de carreteras, tendido de tubos, extracción de piedra caliza, ayudantes 

en construcciones, cargadores en pueblos cercanos o ciudades y la cosecha de la 

coca en el Chapare Tropical. La mujer especialmente las jóvenes, también buscan 
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ingresos económicos trabajando como empleadas domésticas en las ciudades de 

Quillacollo y Cochabamba otras migran a las ciudades con todos sus niños 

especialmente en las fiestas de fin de año, para pedir limosnas y regalos (S.A.R.A.). 

Manejo local de la agricultura en la Provincia Tapacarí 

La erosión de los suelos se presenta en la mayoría de las parcelas y en sus diferentes 

grados, desde erosión moderada hasta muy severa, siendo las principales causas la 

deforestación, la quema, el sobre pastoreo y la pérdida total del rastrojo después de 

las cosechas y las lluvias torrenciales. 

La agricultura se desarrolla convencionalmente con el uso y manejo de los recursos 

naturales de acuerdo al saber campesino y cuya producción se destina básicamente 

al autoconsumo familiar.  

El nivel de producción depende de la abundancia o escasez de factores como 

cobertura vegetal, disponibilidad del recurso agua a lo largo del año, fertilidad de los 

suelos, semillas, fauna silvestre, animales domésticos, plagas y enfermedades de los 

cultivos y de las habilidades del agricultor en cuanto a las prácticas culturales 

desarrolladas. 

Los cultivos predominantes en la zona son: Trigo (Triticum sativum), Maíz (Zea mays), 

Papa (Solanum tuberosum), Cebada (Hordeum vulgare) y en menor escala la Oca 

(Hoxalis tuberosa), Papaliza (Ullucus tuberosus), Haba (Vicia faba), Arveja (Pisum 

sativun) bajo formas de trabajo tradicional, como el ayni, familiar y comunal, los 

rendimientos promedios en función a los factores antes mencionados no satisfacen las 

necesidades del sostenimiento de las familias (figura 2). 
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Figura 2. Familia campesina mostrando su producción de Maíz en la comunidad de 
Aramasí. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

Materiales de Campo  

 

 Cilindros 

 Maderas 

 Flexómetro 

 Cuchillo 

 Alambres 

 Combo 

 Tela 

 Pala 

 Alcohol 

 Formol  

 Cronometro 

 Nivel 

 Frascos   

 GPS 

 Picota 

 Bolsas plásticas 

 Cuadernos de apuntes 

 Lapiceros 

 Cámara fotográfica 

 Lupa 

 Tableros 

 Cilindros 

 Baldes 

  

Materiales de gabinete   

 Computadora 

 Lápiz 

 Internet  

 cuadernillos 

 Papel Bond 

 Cámara fotográfica 

 USB 

 

 

 



  

37 
 

4.2. METODOLOGÍA 

Durante la investigación se evaluó el suelo de dos manejos SAF (Sistema Agroforestal) 

y CONV (Manejo convencional), esto se llevó a cabo en tres comunidades Aramasí, 

Huacallavini y Tumuyo de la provincia Tapacarí luego llevar a comparaciones de 

sistema de manejos, de cada comunidad se seleccionó dos parcelas cada uno con 

diferente manejo. 

El nombre vernacular, el uso que se le da a cada planta y algunas características como 

altura, tipo de tallo, entre otras de las especies vegetales fueron identificadas a través 

de charlas informales y acompañamiento conjuntamente los productores locales, se 

tomó en cuenta que ellos tienen un conocimiento sobre las especies vegetales que se 

encuentran en estas regiones, asimismo se tuvo el apoyo de los técnicos del proyecto 

SARA, quienes también están familiarizados con la flora de la zona. 

Las características de las parcelas fueron (tabla 4): 

P-SAF (parcela sistema agroforestal) se implementó este tipo de manejo hace seis 

años y la parcela anteriormente fue manejada convencionalmente.  

P-CONV (parcela convencional) estos suelos siguen siendo manejado 

tradicionalmente con monocultivos y se ubican a lado de la parcela manejado con 

sistema agroforestal.  

Tabla 4. Principales especies vegetales en parcelas SAF y CONV. 

P-SAF P-CONV 

Arbol de tomate, Durazno, Manzana, Nispero, 

Saúco, Moto moto,  Andres waylla, Tartago blanco, 

Altamisa, Chacatea, Alfa alfa, Alcachofa, Palma, 

Zapallo, Amaranto, Wakataya, Pasto falaris, 

Acelga, Mamania, Thola, Haba, Frejol, Apio, Arveja, 

Sau sau, Chacacoma, Lloque, Molle, Lechuga. 

Maiz, papa, Trigo,  
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Esta evaluación física y química del suelo fue realizada con la prueba estadístico t de 

Student para comprobar igual de medias también para comprobar si la media para la 

obtención de estadísticas descriptivas y gráficos software InfoStat. 

4.2.1. Identificación de las principales especies vegetales en un sistema 

agroforestal. 

El nombre científico se identificó mediante la guía ilustrada flora cañón del río Porce-

Antioquia nombre común y su uso de las especies se identificó por el agricultor quien 

realizó la siembra de estas especies con la ayuda de expertos en las parcelas 

correspondientes, la identificación se llevó a cabo en las fechas (12, 13 de diciembre 

2016 y 14 de enero 2017). 

4.2.2. Caracterización física y química de los suelos de un sistema Agroforestal 

y convencional 

Muestreo del suelo 

Se recogió de cada predio a estudiar nueve muestras de suelo, para obtener muestras 

representativas de cada punto de muestreo  se tomó tres muestras en las  

profundidades (0-10, 10-20, 20-30 cm) los puntos de muestreo fue escogido en  forma 

zig zag al azar con tramos equidistantes, seguidamente se realizó el cuarteo de la 

muestra del suelo con el objetivo de obtener  muestras representativas de las 

correspondientes profundidades para llevar al laboratorio de suelos y agua de la 

UMSS, reduciendo de nueve muestras a tres muestras por parcela, una muestra por 

profundidad, en las tres comunidades para luego llevarlo a  comparación,  las muestras 

se tomaron en las fechas (30 y 31 de mayo) en la comunidad de Tumuyo, (1 y 2 de 

junio) en la comunidad de Huacallavini, (3 de junio) en la comunidad de Aramasí. 
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Figura 3. Se presenta las profundidades que se tomaron para el muestreo se realizó 

de (0-10, 10-20, 20-30 cm) los puntos de muestreo fueron tomadas al azar. 

4.2.2.1. Parámetros físicos 

Posterior de las muestras del suelo extraídas de las diferentes parcelas de estudio se 

determinó la, textura Hidrómetro de Bouyoucos, densidad aparente (terrón, anilla y 

probeta), densidad real (picnómetro) en las fechas de evaluación (6 a 20 de junio de 

2016 en el laboratorio de suelos UMSS), e infiltración (doble anillo) de 8 al 13 de agosto 

de 2016, porcentaje de porosidad al final de la investigación. 

Densidad aparente (g/cm3). 

La densidad aparente se determinó (Método terrón, anilla, probeta). El análisis fue 

obtenido de las tres profundidades y de ambos sistemas de manejo. 

Densidad Real (g/cm3) 

La densidad real se determinó con el (método picnómetro), El análisis fue obtenido de 

las tres profundidades y de ambos sistemas de manejo. 

Figura 3. Profundidades del muestreo. 
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Porosidad (%). 

La porosidad fue determinada a partir de la densidad aparente y real con la siguiente 

expresión: 

 

𝑃 = (1 −  
𝐷𝑎𝑝

𝐷𝑟
) ∗ 100 

Dónde:   

P= Porosidad en % 

Dap = densidad aparente en (g/cm3) 

Dr= densidad real 

Infiltración (mm/h). 

El método utilizado para determinar la velocidad de infiltración fue de (doble cilindro) 

en los dos sistemas de manejo y para hallar la infiltración cuantitativa se utilizará la 

ecuación de Kostiakov. El número de pruebas por unidad de manejo fue una prueba 

de infiltración (Delgadillo, 2016). La figura 4 muestra cómo se realiza la infiltración de 

agua con dos anillos en la comunidad de Aramasí.   
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Figura 4. Filtración de agua con doble cilindro de la comunidad Aramasí 

 
4.2.2.2. Parámetros Químicos  

La determinación del pH (Método Potenciometría), CE (Método Electrométrico), 

Cationes Intercambiables Ca y Mg (Método Complexometria de verseno), Cationes 

Intercambiables Na y K (Método Fotometria Abs. De llama), MO. (WALKLEY-BLACK), 

Nitrógeno Total (Método KJELDAHL), Fósforo disponible (OLSEN modificado) se 

realizó a mediados de la investigación (6 a 20 de junio de 2016 en el laboratorio de 

suelos y aguas-FCAyP-UMSS). 

pH 

Se obtuvo nueve muestras del suelo por parcela, para los estudios de laboratorio se 

hizo un cuarteo y solo tres muestras fueron por parcela y 18 muestras fue por las seis 

parcelas y llevados a laboratorio de suelos y aguas-FCAyP-UMSS. 

Consiste en un par de electrodos, uno de calomel y otro de vidrio sumergidos en la 

solución cuyo pH se desea medir. Se fabrica el electrodo de vidrio sellando un bulbo 
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de vidrio delgado y sensible al pH, al extremo de un tubo de vidrio de paredes gruesas. 

Se llena el bulbo resultante con una solución de ácido clorhídrico (por lo general 0,1 

M) saturada con cloruro de plata. Se sumerge un alambre de plata en la solución, que 

se conecta a través de un cable externo a una terminal de un dispositivo para la medida 

del potencial. Se conecta entonces el electrodo de calomel a la otra terminal. 

Conductividad eléctrica (CE) 

Se obtuvo nueve muestras del suelo por parcela, para los estudios de laboratorio se 

hizo un cuarteo y solo tres muestras fueron por parcela y 18 muestras fue por las seis 

parcelas y llevados a laboratorio de suelos y aguas-FCAyP-UMSS. 

Porcentaje de materia orgánica (MO) 

Se obtuvo nueve muestras del suelo por parcela, para los estudios de laboratorio se 

hizo un cuarteo y solo tres muestras fueron por parcela y 18 muestras fue por las seis 

parcelas y llevados a laboratorio de suelos y aguas-FCAyP-UMSS. La determinación 

del porcentaje de la materia orgánica del suelo se evalúa a través del contenido de 

carbono orgánico con el método de Walkley y Black. Este método se basa en la 

oxidación del carbono orgánico del suelo por medio de una disolución de dicromato de 

potasio y el calor de reacción que se genera al mezclarla con ácido sulfúrico 

concentrado. Después de un cierto tiempo de espera la mezcla se diluye, se adiciona 

ácido fosfórico para evitar interferencias de Fe3+ y el dicromato de potasio residual es 

valorado con sulfato ferroso. Con este procedimiento se detecta entre un 70 y 84% del 

carbón orgánico total por lo que es necesario introducir un factor de corrección, el cual 

puede variar entre suelo y suelo. 

Nitrógeno total 

Se obtuvo nueve muestras del suelo por parcela, para los estudios de laboratorio se 

hizo un cuarteo y solo tres muestras fueron por parcela y 18 muestras fue por las seis 

parcelas y llevados a laboratorio de suelos y aguas-FCAyP-UMSS. 

Fosforo total 
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Se obtuvo nueve muestras del suelo por parcela, para los estudios de laboratorio se 

hizo un cuarteo y solo tres muestras fueron por parcela y 18 muestras fue por las seis 

parcelas y llevados a laboratorio de suelos y aguas-FCAyP-UMSS. 

Los códigos del muestreo del suelo por comunidades se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Códigos del muestreo del suelo por comunidades, manejos y 

profundidades. 

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 
A1-A1 COMUNIDAD DE ARAMASI CON MANEJO SAFs, PROFUNDAD (O-10 Cm)

A1-A2 COMUNIDAD DE ARAMASI CON MANEJO SAFs, PROFUNDAD (10-20 Cm)

A1-A3 COMUNIDAD DE ARAMASI CON MANEJO SAFs, PROFUNDIDAD (20-30 Cm)

A2-A1  COMUNIDAD ARAMASI CON MANEJO CONVENCIONAL, PROFUNDAD (O-10 Cm)

A2-A2  COMUNIDAD ARAMASI CON MANEJO CONVENCIONAL, PROFUNDAD (10-20 Cm)

A2-A3  COMUNIDAD ARAMASI CON MANEJO CONVENCIONAL, PROFUNDIDAD (20-30 Cm)

H1-A1 COMUNIDAD HUACALLAVINI CON MANEJO SAFs, PROFUNDAD (O-10 Cm)

H1-A2 COMUNIDAD HUACALLAVINI CON MANEJO SAFs, PROFUNDAD (10-20 Cm)

H1-A3 COMUNIDAD HUACALLAVINI CON MANEJO SAFs, PROFUNDIDAD (20-30 Cm)

H2-A1 COMUNIDAD HUACALLAVINI CON MANEJO CONVENCIONAL, PROFUNDAD (O-10 Cm)

H2-A2 COMUNIDAD HUACALLAVINI CON MANEJO CONVENCIONAL, PROFUNDAD (10-20 Cm)

H2-A3 COMUNIDAD HUACALLAVINI CON MANEJO CONVENCIONAL, PROFUNDIDAD (20-30 Cm)

T1-A1 COMUNIDAD TUMUYO CON MANEJO SAFs, PROFUNDAD (O-10 Cm)

T1-A2 COMUNIDAD TUMUYO CON MANEJO SAFs, PROFUNDAD (10-20 Cm)

T1-A3 COMUNIDAD TUMUYO CON MANEJO SAFs, PROFUNDIDAD (20-30 Cm)

T2-A1 COMUNIDAD TUMUYO CON MANEJO CONVENCIONAL, PROFUNDAD (O-10 Cm)

T2-A2 COMUNIDAD TUMUYO CON MANEJO CONVENCIONAL, PROFUNDAD (10-20 Cm)

T2-A3 COMUNIDAD TUMUYO CON MANEJO CONVENCIONAL, PROFUNDIDAD (20-30 Cm)  

 

4.2.3. Determinación del número de población macrofauna 

La determinación de la macro fauna se llevó a cabo en las fechas 23, 24, 25, 28 y 30 

del mes noviembre, se llevó a cabo por el método de conteo en 5 cuadrantes del suelo 

25 x 25 x 20 cm (figura 6), Con un distanciamiento entre cuadrantes no menos de cinco 

metros, pero tampoco no más de 20 m, colocando la macrofauna extraídas en frascos 

de vidrio que contengan formaldehido al 4% para conservar las lombrices de tierra y 

alcohol etílico al 70% para preservar al resto de los organismos (Cabrera, 2014). 

La figura 5 y 6 presenta el muestreo del suelo que se realizó para el conteo de la 

macro fauna en la comunidad de Huacallavini. 
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Figura 5. Muestreo del suelo para el conteo de macrofauna en una parcela con 

Sistema Agroforestal Sucesional. 

 

Figura 6. Los cinco cuadrantes del suelo para el muestreo biológico. 

Conteo de Lombrices, hormigas, Arañas, Tijeretas, Ciempiés, cucarachas, 

Escarabajos, Moscas, Milpiés 

El conteo de macro fauna se llevó a cabo Con la ayuda de una lupa se realizó la 

extracción de lombrices, las mismas se colocaron en frascos de vidrio que contenían 

formaldehido al 4% y alcohol etílico al 70% para preservar al resto de los organismos, 
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seguidamente se etiqueto los frascos con nombre del lugar, número de parcela y el 

nombre del recolector, luego se realizó la identificación y el conteo. 

La calificación se llevó a cabo por el mayor número de individuos de organismos 

detritívoros o en particular de lombrices de tierra (numeradores en las relaciones) 

contra un menor número de individuos de organismos no detritívoros o en particular 

de hormigas (denominadores en las relaciones), mostrará como resultado de la 

división valores mayores que 1, lo que indicará sistemas con alta calidad del suelo. Al 

contrario, un menor número de individuos de organismos detritívoros o de lombrices 

contra un mayor número de individuos de organismos no detritívoros o de hormigas, 

mostrará como resultado de la división valores entre 0 y 1, lo que indicará sistemas 

con menor calidad del suelo. 

La figura 7 y la tabla 6 representan la terminacion sobre la apertura del cuadrante y lo 

que se ha descrito respecto a la macro fauna encontrada en los suelos de estudio.  

 

Figura 7. Apertura cuadrante del suelo 25x25x20cm. 
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Tabla 6. Número de organismos de la macrofauna de las comunidades Aramasí, 

Huacallavini y Tumuyo. 

 

 

 

 

 

  

SAFs CONV SAFs CONV SAFs CONV

DETRIVOROS Lombrices de tierra 196 2 155 1 101 1

DETRIVOROS Tijeretas 2 0 1 0 1 0

DETRIVOROS Milpiés 7 0 5 0 5 0

DETRIVOROS Cucarachas 2 0 1 0 1 0

DETRIVOROS Escarabajos 1 0 0 0 0 0

DETRIVOROS Moscas 0 0 0 1 3 0

HERBIVORO Orugas 1 0 3 0 2 0

OMNIVORO Hormigas 260 30 280 25 190 27

DEPREDADOR Arañas 4 0 5 1 7 0

DEPREDADOR Ciempiés 6 1 4 0 4 1

Otros organismos que no se 

identiicaron 2 0 3 1 3 1

481 33 457 29 317 30

COMUNIDAD ARAMASI COMUNIDAD HUACALLAVINI COMUNIDAD TUMUYO
ORGANISMOS DE LA MACROFAUNA

TOTAL DE LA MACROFAUNA
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Identificación de especies 

De especies citadas en manejo sistema agroforestal observamos que existe mayor 

cantidad de especies con 28 especies de las cuales perenes son 17 especies 

vegetales anuales son 8 bianuales son 3 especies mientras que en un manejo 

convencional observamos la rotación de los cultivos Maíz, Papa y Trigo; existe una 

diferencia, el propósito de numerosas especies en una parcela agroforestal es generar 

materia orgánica, diversificar la producción, cubrir la superficie del suelo no dejarlo 

desnudo, raíces de cada especie penetre horizontes del suelo para mejorar la 

estructura del suelo y al mismo tiempo rentable para el agricultor; lo contrario en un 

manejo convencional se observa mínima cantidad de especies (monocultivos) suelos 

desnudos, y en consecuencia un fuerte erosión del suelo por labranza máxima, lavado 

de nutrientes, menor rentabilidad para el agricultor. 
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Peña (2008) señala que existe diferentes tipos de fertilización orgánica pero el mejor 

tipo de fertilización es dejar que la naturaleza siga su curso y este es (o debería ser) 

el primer principio.  

N.- NOMBRE COMÚN USO DESCRIPCIÓN 
CLASIFIC

ACIÓN 
NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA

1 Arveja Alimemto, materia orgánica Herbacea, trepadora Pisum sativum Fabaceae

2 Zapallo Alimento y materia orgánica Herbacea con tallo trepador Cucurbita maxima Cucurbitaceae

3 Amaranto Alimento y materia orgánica Arbusto de 6 a 10 m. de altura Amaranthus caudatus Amaranthaceae

4 Wakataya Alimento y materia orgánica Arbusto de 6 a 10 m. de altura Tagetes minuta Asteraceae

5 Acelga Alimento y materia orgánica Herbacea menos de 20cm. de altura Beta vulgaris Amaranthaceae

6 Haba Alimento y materia orgánica Leguminosa  1 m. de altura Vicia faba Fabaceae

7 Frejol Alimento y materia orgánica Es una planta herbácea anual Phaseolus vulgaris Fabaceae

8 Lechuga Alimento, materia orgánica Anua,l tallo cilindr,o raiz de 20cm. Lactuca sativa Compositae

9 Alfa alfa Medicinal, materia orgánica Hierba  de 30 a 60 cm. de altura Medicago sativa Fabaceae

10 Apio Medicinal, alimento y materia orgánica Herbacea de 1.5 m. de altura Apium graveolens Apiaceae

11 Alcachofa Materia orgánica Planta perenne de 2 m. de altura Cynara scolymus Asteraceae

12 Duraznos Alimento, materia orgánica Arbol 12 metros de altura Prunus pérsica Rosaceae

13 Manzana Alimemto, medicinal,  materia orgánica Arbol  alcanza hasta los 12 m. Malus sp. Rosaceae

14 Molle Arbol de sombra, materia orgánica Arbol alcanza hasta 15  m. de altura Schinus molle L. Anacardiaceae

15 Palma Materia orgánica, alimento Arbol hasta los 30 m. de altura Phoenix dactylifera Arecaceae

16 Lloqe Materia orgánica Arbol alcanza hasta 10 m. de altura Kageneckia lanceolata Rosaceae

17 Chachacoma Materia orgánica Arbusto de 1 a 2 m. de altura Escallonia resinosa Escalloniaceae

18 Thola Materia orgánica Arbusto de 2 m. de altura Baccharis de la puna Asteraceae

19 Pasto falaris Terrazas, materia organica, forraje Graminea  de 90cm. de altura Phalaris canariensis Poaceae

20 Níspero Fruta medicinal, materia orgánica Arbusto de 2 a 5 m. de altura Manikara huberi Rosaceae

21 Saúco Materia orgánica Arbusto de 6 a 10 m. de altura Sambucus nigra L. Caprifoliaceae

22 Árbol de tomates Alimento, materia orgánica Arbusto de 3 a 4 m. de altura Cyphomandra betacea Solanaceae 

23 Ch'acatea Materia orgánica Arbusto de 2  a 3 m. de altura Dodonaea viscosa Sapindaceae

24 Moto moto Materia orgánica Arbusto de 6 a 10 m. de altura Senna aymara Fabaceae

25 Andres waylla Medicinal, materia orgánica Arbusto de 6 a 10 m. de altura Cestrum parqui Solanaceae 

26 Sau sau Materia orgánica Arbusto de 4 a 6 m. de altura Tecoma stans Bignoniaceae

27
Tartago blanco Medicinal, industriales y materia orgánica Arbusto 30cm a 1m.de altura Euphorbia lathyris Euforbiaceae

28 Altamisa Materia orgánica Herbacea de 1 a 2 m. de altura Artemisia vulgaris. Asteraceae

A
N

U
A

L
B

IA
N

U
A

L
P

E
R

E
N

N
E

Tabla 7. Identificación de especies vegetales adaptables en zonas semiáridas 
en parcelas con manejo sistema agroforestal. 
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5.2. Parámetro de las propiedades físicas 

5.2.1. Densidad aparente (Dap) 

La densidad aparente en la figura 8, se observa datos obtenidos por profundidad, nos 

señalan que existen diferencias mínimas en valores de la densidad aparente a cada 

nivel de profundidad, de manera que en profundidad (0-10cm) y (10-20cm) de 

profundidad a nivel del suelo y subsuelo la densidad aparente es menor en un manejo 

con sistema agroforestal en profundidad el comportamiento de la densidad aparente, 

es mucho más en la capa arable de (0 a 20 cm de profundidad). Contrariamente la 

densidad aparente aumenta a mayor profundidad (20 a 30 cm) de 1.41 a 1,46. 

 Estos valores indican que la implementación de los sistemas agroforestales puede 

calificarse en las tres comunidades como productivo a nivel del suelo y subsuelo donde 

las densidades son menores en la capa arable de cada una de las parcelas esto se 

debe que bajos niveles de materia orgánica, conlleva al aumento de compactación; las 

parcelas convencionales poseen densidades mayores. 

Según la prueba de T de Student los valores de la densidad aparente en las tres 

profundidades y en comparación por manejo no es significativa, nivel de significancia 

es P > 0.05. 

 

Figura 8. Comparación del SAF y CONV en porcentaje de la Densidad aparente 
en el suelo y por profundidades. 
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La compactación es causada por sobre pastoreo o por el pobre manejo del suelo, esto 

puede aumentar la densidad de los suelos a menudo es usada como un indicador de 

la compactación (IMTA, 2010). 

5.2.2. Densidad Real (Dr) 

La densidad real se observa en la figura 9, en ambos manejos (sistemas agroforestales 

y convencional) en los resultados obtenidos nos señala que existen diferencia mínima 

en las profundidades de 2,59 a 2,69 gr/cm3 el comportamiento de la densidad real, es 

mucho más en las tres profundidades en manejo convencional. Esto se debe que bajos 

niveles de materia orgánica conlleva al aumento de compactación, el sistema 

agroforestal se identifica en las tres comunidades beneficiosa para el suelo a nivel 

subsuelo tambien donde las densidades son menores en la capa arable de las 

parcelas manejadas con sistema agroforestal en relación a las parcelas 

convencionales que poseen densidades mayores, en los valores de densidad real por 

manejo.  

Según la prueba de T de Student los valores de la densidad aparente en las tres 

profundidades y en comparación por manejo no es significativa, nivel de significancia 

P > 0.05. 

 

Figura 9. Comparación del SAF y CONV en densidad real del suelo y por 
profundidades. 
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5.2.3. Porosidad (%P) 

Se observa en la figura 10, el porcentaje obtenidos por profundidad, que señalan 

diferencias mínimas en valores a la porosidad a cada nivel de profundidad, (0-10cm) 

se observa una diferencia mínima la porosidad es mayor en un manejo con sistema 

agroforestal, (10-20cm) en esta profundidad son iguales en los dos manejos con 45%, 

(20-30cm) una minima diferencia por manejo. 

La porosidad está influenciada por aireación penetración por las raíces de plantas, 

también tiene influencia sobre las propiedades físicas relacionadas con la 

susceptibilidad del suelo a la degradación tal como la agregación (Navarro, 1997). 

Delgadillo 2016, indica las calificaciones de porosidad de 40-50 % son bajas. 

La porosidad de las tres profundidades evaluadas según prueba de T de Student estos 

resultados no son significativas (P>0,05). 

 

 

Figura 10. Comparación del SAF y CONV en porcentaje de porosidad del suelo 
y por profundidades.  

5.2.4. Infiltración  

La infiltración, comúnmente definida como la entrada de agua dentro del perfil del suelo 

en forma vertical, es un proceso de gran importancia práctica para el diseño y la 

evaluación del riego en la parcela, pues la capacidad de infiltración del suelo es la que 

determina la tasa con la que el agua puede ser aplicada a su superficie sin 
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escurrimiento (para el caso de riego por aspersión), en el caso del riego por superficie, 

ayudará a encontrar la longitud más eficiente del surco (Delgadillo, 2016). 

5.2.4.1. Infiltración de doble cilindro de las comunidades Aramasí, Tumuyo, 

Huacallavini en parcelas con manejo sistema agroforestal y 

convencional. 

En la figura 11, se observa la comparación de la filtración básica en los dos manejos 

SAF con 16,50 cm/hr y CONV 10,93cm/hr, con una diferencia de 5,5 cm/hr. 
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Figura 11. Comparación del SAF y CONV en Infiltración básica del Suelo de 
la comunidad Aramasí (08/08/16). 
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En la figura 12 observamos la comparación de la filtración básica en la comunidad 

Tumuyo en los dos manejos SAF con 10,98 cm/hr y CONV 5,83 cm/hr, mayor en un 

manejo SAF con una diferencia de 5,14 cm/hr. 

 

Figura 13 Comparación del SAF y CONV en Infiltración básica del suelo de la 
comunidad Huacallavini (12/08/16) 
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Figura 12 Comparación del SAF y CONV en Infiltración básica del suelo 
de la comunidad Tumuyo (10/08/16). 
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En la figura 13, observamos la comparación de la infiltración básica de la comunidad 

Huacallavini en los dos manejos SAF con 5,09 cm/hr y CONV 3,30 cm/hr, mayor en un 

SAF con una diferencia de 2 cm/hr. 

Tabla 8 Calificación de la prueba de infiltración Básica. 

COMUNIDADES 
Cm/hr SAF Cm/hr CONV 

ARAMASÍ 
16,50  Rápida 10,93 

Moderadamente 

rápida 

TUMUYO 
10,98 Moderadamente 

rápida 

 
 

5,84 

  

Moderada 

HUACALLAVINI 
5,09 

  

Moderada 

 

3,30 

  

Moderada 

La tabla 9, presenta la calificación de infiltración donde se evidencia que el sistema 

agroforestal tiene una infiltración moderadamente rápido con un promedio de 10,85 

cm/hr. En parcela con manejo convencional tiene una infiltración moderado con un 

promedio 6,69 cm/hr. 

5.2.5. Texturas de los suelos  

En la figura 14, se observan el porcentaje de arena, limo y arcilla en las tres 

profundidades de 0-10cm 10-20cm 20-30cm en los diferentes manejos estudiados. 
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En la profundidad (0-10cm) se puede observar que existe una diferencia de 8% de 

arena, el porcentaje de arena es menor en la primera profundidad en un manejo con 

sistema agroforestal, es mucho más en la capa arable de (0 a 20 cm de profundidad) 

contrariamente la densidad aparente aumenta a mayor profundidad (20 a 30 cm).  

En la profundidad (0-10cm) se puede observar que existe una diferencia de 4% de 

limo mayor en un manejo con sistema agroforestal y en profundidad (10-20cm) se 

puede observar que existe una diferencia 5% de limo mayor en manejo CONV, en la 

profundidad (20-30cm) se puede observar que existe una diferencia 4% de limo una 

diferencia mínima de la segunda profundidad, existe mayor limo en una parcela CONV. 
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Figura 14. Comparación del SAF y CONV en textura del suelo por 
profundidad. 



  

56 
 

En la profundidad (0-10cm) se observa una diferencia mínima de arcilla con 4% mayor 

en un SAF, en profundidad (10-20cm) se observa que existe una diferencia de 3% 

mayor en un SAF, tercera profundidad (20-30cm) no existe diferencia. 

Textura del suelo en arena, limo y arcilla que constituyen la masa del suelo según la 

figura 16, concluimos que los suelos del manejo CONV no tienen la capacidad de 

almacenar agua, por un desequilibrio de porcentajes entre limo, arcilla y arena. Se 

debe que bajo niveles de materia orgánica conlleva al aumento de compactación, 

indicando que la implementación de los SAF puede calificarse en las tres comunidades 

como beneficiosa a nivel del suelo y subsuelo donde las densidades son menores en 

la capa arable de cada una de las parcelas manejadas con sistema agroforestal en 

relación a las parcelas convencionales que poseen densidades mayores,  

(Lopez, 2006) indica que una composición equilibrada de arena, limo y arcilla se 

conoce como suelo franco. Según a los datos de textura se califica por profundidad 

mediante el triángulo textural (Tabla 9).   

Tabla 9. Calificación de clase textural del suelo por manejo y profundidad. 

PROFUNDIDAD (cm) 

CLASES TEXTURALES POR 
MANEJO  

SAF CONV 

0-10 F F 

10-20 F FYA 

20-30 FYA FYA 

En la tabla 9, se observa de acuerdo al porcentaje de limo arcilla y arena la clase 

textural, en un sistema agroforestal se encuentra suelo franco en la primera y segunda 

profundidad y en la profundidad 20-30 cm es suelo franco arcilloso arenoso. 

Una composición equilibrada de arena, limo y arcilla se conoce como suelo franco 

(López, 2006) 
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5.3. Parámetros químicos del suelo  

5.3.1. pH  

En la figura 15, se observa los datos obtenidos señalan que existen diferencias 

hablando por manejo y por cada nivel de profundidad, según la prueba de T de Student 

los valores de pH son significativas en la primera profundidad (0-10cm), y en la tercera 

profundidad (20-30cm) en comparación por manejo en las dos profundidades son 

significativas (P < 0.05), observamos que la parcela con manejo SAF no son acida y 

se asemeja a ser neutro esto posiblemente se deba que en la parcela se practica 

labranza mínima, está casi constante la superficie del suelo con cobertura vegetal, 

existe diferentes profundidades de penetración de raíces vegetales, existe mayor 

actividad biología; pero sin embargo observamos que los pH de las parcelas con 

CONV son acidas, el suelo con una fuerte acidez es pobre en intercambio de bases, 

calcio magnesio y potasio la actividad de los microrganismos reduce y el fósforo 

disponible disminuye al precipitarse con hierro y el aluminio esto posiblemente se debe 

a que en las parcelas convencionales la superficie del suelo se encuentra desnudo, 

producción de monocultivo, agregación de fertilizantes químicos, labranza máxima, 

compactación de suelos con ganadería. 

En pH neutro es ideal para el aprovechamiento de los nutrientes por parte de las 

plantas, existe una mejora de actividad biológica (CAMPO, 2016). 

 

 

Figura 15. Comparación del SAF y CONV en pH del suelo por profundidades 
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5.3.2. Conductividad eléctrica (CE) 

La figura 16, reporta la conductividad eléctrica en ambos manejos (sistemas 

agroforestales y convencional) en los resultados obtenidos nos señala que existe 

diferencia muy visible en las profundidades (0-10cm) observamos una diferencia de 

0,13 (mmhos/cm) en la primera profundidad con manejo con sistema agroforestal nos 

indica que existe mayor concentración de sales. 

 En la profundidad (10-20cm) observamos una diferencia de 0,09 (mmhos/cm) mayor 

en manejo sistema agroforestal (la diferencia es menor a la primera profundidad) en la 

segunda profundidad nos indica que existe mayor concentración de sales. 

En la profundidad (20-30cm) observamos una diferencia de 0,05 (mmhos/cm) es 

mayor la cantidad de sales en manejo sistema agroforestal en relación a las parcelas 

convencionales (la diferencia es menor a la primera y segunda profundidad). 

Uno de los factores que exista más cantidad CE en parcelas con sistema agroforestal 

puede ser la labranza que se aplica al manejo convencional al remover la tierra se 

expone a lavado de nutrientes y sales, el impacto de gotas de agua con el suelo y 

juega un papel importante en la lixiviación en cambio la parcela manejada con el 

sistema agroforestal mantiene la superficie del suelo cubierta con hojarascas, materia 

orgánica y no existe contacto directo del suelo con la radiación solar por la copa de 

árboles que existe en las parcelas con sistema agroforestal. 

 

Figura 16. Comparación del SAF y CONV en conductividad eléctrica por 
profundidades. 

0-10 10-20 20-30

SAF 0,23 0,15 0,10

CONV 0,10 0,06 0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

CE
 (

m
m

ho
s/

cm
)

PROFUNDIDADES cm

CE
AA AA AA



  

59 
 

5.3.3. Cationes intercambiables 

 

Se observa en la figura 17, en análisis de los cationes   intercambiables en dos tipos 

de majeño y por tres profundidades. 

 

Calcio intercambiable por profundidad en dos 
tipos de manejo, sistema agroforestal y 

convencional. 

  

Potasio intercambiable por profundidad en dos 
tipos de manejo sistemas agroforestales y 

convencional. 

Magnesio intercambiable por profundidad en 

dos tipos de manejo, sistema agroforestal y 

convencional  

 

Sodio intercambiable por profundidad en dos 
tipos de manejo, sistema agroforestal y 

convencional.
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Figura 17. Cationes intercambiables calcio, magnesio, sodio, potasio por 
profundidad y manejo.  

Calcio (0-10cm) es mayor en SAF con una diferencia de 2.15 me/100g calificada 

moderada y CONV es baja, en la profundidad (10-20cm) la calificación es baja en 

ambos manejos, pero calcio es mayor en un SAF numéricamente con una diferencia 

de 0,75 me/100g, profundidad (20-30cm) no hay diferencia en comparación al manejo 

convencional con un valor de 3,83 me/100g con una calificación baja ambos manejos. 

Magnesio en la profundidad (0-10cm) existe diferencia de 1,22 (me/100g), la segunda 

profundidad de (10-20cm) observamos una diferencia de 1,07 (me/100g). profundidad 

de (20-30cm) existe diferencia de 1,38 (me/100g).  

Sodio Se observa en la profundidad (0-10cm) que existe una diferencia mínima de 

0,8me/100g mayor en un manejo convencional, en la segunda profundidad existe una 

diferencia de 0,27 me/100gr mayor en un manejo SAF, en la tercera profundidad hay 

una diferencia de 0,08 me/100gr es mayor en un manejo SAF. 

Potasio intercambiable es superior visiblemente  en las tres profundidades en un 

manejo SAF y en el manejo convencional observamos en la primera profundidad de 

(0-10cm) es inferior a las dos profundidades de (10-20cm),(20-30cm) Las normas de 

interpretación de análisis químico para la clasificación y manejo de fertilidad por 

laboratorio de suelos y aguas nos indica que potasio intercambiable en el manejo con 

sistema agroforestal se encuentra dentro de (0,75-1,0)me/100g tiene rango alto, y en 

un manejo convencional se encuentra la primera profundidad (0,2-0,4)me/100gr rango 

bajo y las siguientes profundidades del CONV se encuentra (0,75-1,0)me/100gr un 

rango moderado, como nos indica fig. Anexo 16. 

El exceso de sodio produce deficiencia de calcio y magnesio cuando el sodio está en 

una proporción mayor, existe problemas de salinidad de tipo sódico (Bernier, 2000). 

5.3.4. Materia Orgánica (MO)  

En la figura 18, se observa datos obtenidos por profundidad, nos señalan que existen 

diferencias muy visibles en valores de materia orgánica en cada nivel de profundidad.  

En comparación por manejo en la profundidad (0-10cm) tenemos una diferencia de 2,2 

% de MO y en la segunda profundidad de (10-20cm) tenemos una diferencia de 1 % 
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MO y en la tercera profundidad (20-30 cm) es muy mínimo la diferencia. Las normas 

de interpretación de análisis químico para la clasificación y manejo de fertilidad por 

laboratorio de suelos y aguas nos indica que el porcentaje de MO en la primera 

profundidad (0-10cm) es de alto rango en un SAF y CONV es de rango moderado, en 

la segunda profundidad (10-20cm) en ambos manejos nos indica que el porcentaje de 

MO es de rango moderado, en la tercera profundidad (20-30cm) en ambos manejos 

es de rango bajo. Figura Anexo 16. 

Esto se debe a variedad de especies como leguminosas, frutales, forestales que existe 

en un sistema agroforestal que lo utilizan con el objetivo de podar para generar 

biomasa, cobertura de MO en el suelo para y luego mejorar la estructura del suelo 

mediante la descomposición de la materia orgánica en un proceso biológico que ocurre 

naturalmente. 

Milz (2005), indica en base a los análisis el porcentaje de MO observamos que existe 

diferencias, encontrados en mayor porcentaje de materia orgánica en los suelos 

forestales en relación a los suelos agrícolas que poseen porcentaje inferior, debido a 

que los rodales eucalipto generan biomasa como hojas, ramas y corteza, lo que implica 

que los suelos agrícolas presenten porcentajes inferiores de MO. 

La prueba de T de Student indica que los valores de la MO en las tres profundidades 

y en comparación por manejo no es significativa, nivel de significancia es P > 0.05. 
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Figura 18. Comparación del SAF y CONV en materia orgánica en tres 
profundidades de suelos y en dos tipos de manejo. 

5.3.5. Nitrógeno (N) 

En la figura 19, se observa datos obtenidos por profundidad, señala que existen 

diferencias en valores de porcentaje de nitrógeno total por cada nivel de profundidad. 

En comparación por manejo en la profundidad (0-10cm) tenemos una diferencia de 

0,12 % de N mayor en un SAF calificada rango alto y en CONV calificada moderada 

según las normas de interpretación de análisis químico fig.16 y en la segunda 

profundidad de (10-20cm) observamos una diferencia de 0,5 % N mayor en un SAF 

calificada como rango moderado en los dos manejos, en la tercera profundidad de (20-

30 cm) con una diferencia mínima de 0,02 % de N es mayor en un SAF calificada bajo 

en los dos manejos, uno de los factores de gran importancia se debe a la 

descomposición y cobertura vegetal en la capa arable en un sistema agroforestal. 

Peña (2016), indica que la vegetación es determinante sobre el contenido de nitrógeno 

que los suelos desarrollados bajo plantas con sistemas radiculares extensos presentan 

alto contenido de nitrógeno. 

Prueba de T de Student indica que los valores de la Nitrógeno en las tres 

profundidades y en comparación por manejo no es significativa, nivel de significancia 

es P > 0.05. 
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Figura 19. Comparación del SAF y CONV en Nitrógeno total por profundidades. 
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En la figura 20, señala que existen diferencias en los valores de ppm fósforo disponible 
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del de la parcela CONV si bien se tiene cobertura vegetal, no existe un aporte de 

materia orgánica continuo como el caso de las otras parcelas y existe una remoción 

de suelo continuo (Plaster, 2000). 

Según la prueba de T de Student indica que los valores de nitrógeno en las tres 

profundidades y en comparación por manejo no es significativa, nivel de significancia 

es P > 0.05. 

 

 

Figura 20. Comparación del SAF y CONV del fósforo disponible en el suelo por 

profundidades. 
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5.4.1. Número de macrofauna de dos manejos evaluados en tres comunidades 

Aramasi, Huacallavini, Tumuyo. 

  

 

Figura 21. Promedio número de macrofauna de las comunidades Aramasi, 
Huacallavini, Tumuyo. 

 

En la gráfica 21, se observa en el manejo sistema agroforestal que existe mayor 

población de lombrices de tierra con un promedio de (197 unidades) y hormigas (158 

unidades), tijeretas (28 unidades), milpiés (9 unidades), cucarachas (7 unidades), 

escarabajos y arañas a (5 unidades), ciempiés (7 unidades), de las que no se 

identificaron 3 especies, y en manejo convencional hormigas (27 unidades), muy 

visible la diferencia entre manejos. 

 

Figura 22. Población de macrofauna en un sistema agroforestal. 

Lombrices de 
tierra
46%

Tijeretas
6%Cucarachas

Milpies
4%

Orugas
moscas

Escarabajos
3%

Hormigas
37%

Arañas
1%

Ciempiés
2% otros

1%

Macrofauna en un sistema agroforestal



  

43 
 

En la figura 22, se observa 11 especies de macrofauna en un sistema agroforestal con 

mayoría pobladas por lombrices con 46% seguido por hormigas 37%, tijeretas 6% y 

en menor porcentaje, lo que son Hormigas, Arañas, Ciempiés, Cucarachas, Milpiés, 

Orugas, Moscas, Escarabajos con un 11%, con un total de 428 especies macrofauna, 

promedio de las tres comunidades Huacallavini, Tumuyo, Aramasí. 

 

Figura 23. Población de macrofauna en un sistema convencional. 

En la figura 23, se observa 5 especies de macrofauna en un sistema convencional, 

mayor parte pobladas por hormigas con un 86% , Lombrices 6%, Arañas 4%, moscas 

3% y 1% que no fue identificada, con un total de  29 especies, macrofauna promedio 

de las tres comunidades Huacallavini, Tumuyo, Aramasí. Este resultado posiblemente 

se deba a que en manejo SAF se encuentra más húmedo También existe mayor 

cantidad de biomasa, cantidad de hojarasca todo el año, se practica labranza mínima, 

no se utiliza fertilizantes químicos, lo contrario a la parcela convencional. Cabrera 

(2011), indica la diversidad y la abundancia de la macrofauna variará en función de la 

intensidad de uso de la tierra y la aplicación de diferentes prácticas agrícolas. un 

manejo adecuado del suelo proporcionará una mayor variedad y cantidad de 

organismos edáficos que puedan ayudar a asegurar el reciclaje de nutrientes, un 

rápido crecimiento de las plantas y una capacidad productiva sostenible del sistema. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 Existe mayor diversidad de especies vegetales en sistemas agroforestales, en 

relación al sistema convencional se identificó 28 especies de las cuales 17 

especies son perenes, 8 especies son anuales y 3 especies son bianuales 

posibilitando gran acumulación de materia orgánica a través de los restos de 

hojas, raíces, frutos y otras partes de las plantas y mejorando las propiedades 

físicas (porosidad, densidades e infiltración de agua) como resultado del 

incremento de la materia orgánica y la penetración de las raíces de los árboles 

a mayor profundidad del suelo. La sombra de los árboles condiciona un 

microclima edáfico favorable de humedad y temperatura que garantiza la 

recolonización de la macrofauna y controla el crecimiento de las malezas a la 

mejora de la fertilidad del suelo proporcionando materia orgánica, cobertura 

vegetal, manteniendo la humedad en el suelo y proveyendo alimentos para el 

productor, mientras que en un manejo convencional observamos la rotación de 

los cultivos Maíz, Papa y Trigo. 

 En las propiedades físicas existe una mejora del suelo, en composición de 

textura se mantiene, en porcentaje porosidad se mantiene ambos manejos en 

rango bajo, la densidad real es inferido 2,65g/cm3 existe un aumento de materia 

orgánica, existe mejor infiltración de agua con un promedio de 10,8 cm/hr 

calificada moderadamente rápida.  Actualmente en la parcela sistema 

agroforestal no se observa signos de erosión hídrica u eólica, debido a que el 

suelo siempre cuenta con cobertura vegetal y en manejo convencional con llevó 

a un deterioro de sus condiciones físicas. 

 Los suelos con manejo sistema agroforestal en las propiedades químicas, el 

pH, MO, N y P y bases intercambiables, el contenido de fosforo disponible hubo 

una gran diferencia por manejo, se obtuvo un contenido alto en sistemas 

agroforestales para todos los casos de estudio se encuentran en estado apto 

para un mejor desarrollo de las plantas, la mejora de fertilidad del suelo es 

evidente. 
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 El número de macrofauna mostraron que los organismos detritívoros como las 

lombrices de tierra, las termitas, los milpiés, algunos escarabajos entre otros 

pueden ser afectados por factores como el clima, la humedad, la textura y las 

propiedades químicas del suelo, en particular por temperaturas elevadas y la 

falta de cobertura vegetal, tienden a desaparecer, estos invertebrados 

dependen primordialmente de la presencia de agua, materia orgánica y un suelo 

no muy degradado, ya que les facilita su movimiento en la tierra, respirar y 

reproducirse, y también de la entrada de materia orgánica que es su principal 

fuente energética o de alimento, los cambios en la fertilidad física, química, 

biológica del suelo  se debe a que la superficie del suelo se mantiene contante 

cubierto de materia orgánica. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Para realizar un estudio más a fondo sobre la fertilidad del suelo se recomienda 

evaluar macro y microorganismos por profundidades. 

 Trabajar en análisis del suelo con una mayor cantidad de muestras para que 

sea más representativa en las pruebas estadísticas. 

 Los análisis físicos, químicos y biológicos del suelo realizarlas en dos 

temporadas del año (época lluviosa y seca) para buena representación 

estadística. 

 Tener muy buena comunicación con los agricultores de la comunidad donde se 

realice el trabajo
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Anexo 1. Muestreo del suelo de la comunidad Huacallavini juntamente con los 
agricultores.  

 

 

Anexo 2. Muestreo del suelo de la comunidad Huacallavini parcela 
convencional. 

 

. 
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Anexo 3. Infiltración de doble cilindro comunidad Aramasí. 

 

Anexo 4. Parcela convencional comunidad Tumuyo. 
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Anexo 5. Agregando materia orgánica debajo de la copa del árbol de manzana. 

 

 

Anexo 6. Parcela con manejo sistema agroforestal sucesional con malla contra 
los pájaros. 
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Anexo 7. Comunidad Huacallavini. 

 

 

Anexo 8. Plantación de Maíz parcela convencional comunidad Tumuyo. 

 

 

 



  

56 
 

Anexo 9. Parcelas con manejo convencional. 

 

Anexo 10. Parcelas con manejo Sistema Agroforestal Sucesional. 
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Anexo 11. Identificación de predios del municipio Tapacarí. 

 

 

Anexo 12. Tabla de análisis físico (Laboratorio de Suelos y Agua UMSS). 

 

 

 

Identific. Manejo Prof. Cm Y% L% A% Textura Dap g/cm3 Dr g/cm3 P%
A1-A1 P-SAFs 0-10 23 34 43 F 1.47 2.62 44

A1-A2 P-SAFs 10-20. 14 19 67 FA 1.46 2.62 44

A1-A3 P-SAFs 20-30 14 21 65 FA 1.51 2.62 42

A2-A1 P-MC 0-10 16 23 61 FA 1.46 2.61 44

A2-A2 P-MC 10-20. 17 26 57 FA 1.46 2.61 44

A2-A3 P-MC 20-30 20 26 54 FA 1.46 2.61 44

H1-A1 P-SAFs 0-10 35 30 35 FY 1.20 2.54 52

H1-A2 P-SAFs 10-20. 36 33 31 FY 1.30 2.54 49

H1-A3 P-SAFs 20-30 34 32 34 FY 1.42 2.54 44

H2-A1 P-MC 0-10 26 34 40 F 1.30 2.63 50

H2-A2 P-MC 10-20. 26 32 42 F 1.38 2.63 47

H2-A3 P-MC 20-30 29 35 36 FY 1.37 2.63 48

T1-A1 P-SAFs 0-10 15 42 43 F 1.42 2.60 45

T1-A2 P-SAFs 10-20. 24 27 49 FYA 1.47 2.60 43

T1-A3 P-SAFs 20-30 21 28 51 FYA 1.46 2.60 44

T2-A1 P-MC 0-10 20 36 44 F 1.42 2.63 46

T2-A2 P-MC 10-20. 21 35 44 F 1.42 2.63 46

T2-A3 P-MC 20-30 21 37 42 F 1.39 2.63 47

ANALISIS FISICO DE SUELO
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Anexo 13. Tabla de análisis Químico (Laboratorio de Suelos y Agua UMSS). 

 

 

 

 

Ca ++ Mg ++ Na + Potasio Dr g/cm3

A1-A1 SAF 0-10 6.9 0.175 5.06 0.92 1.19 0.71 3.51 0.175 20.5 2.62

A1-A2 SAF 10-20 6.9 0.153 4.14 4.14 1.43 0.85 2.06 0.109 10.4 2.62

A1-A3 SAF 20-30 6.7 0.090 2.76 4.14 1.59 0.57 1.46 0.077 4.2 2.62

A2-A1 MC 0-10 5.3 0.051 3.22 1.84 1.19 0.36 2.43 0.128 6.2 2.61

A2-A2 MC 10-20 5.0 0.038 3.68 1.38 1.19 0.36 2.67 0.140 4.5 2.61

A2-A3 MC 20-30 4.9 0.028 2.76 1.84 1.59 0.14 0.86 0.048 3.1 2.61

H1-A1 SAF 0-10 7.0 0.451 9.66 5.06 1.35 1.42 7.49 0.394 49.9 2.54

H1-A2 SAF 10-20 6.7 0.242 7.36 3.68 1.99 1.42 4.95 0.261 16.4 2.54

H1-A3 SAF 20-30 6.6 0.183 5.98 4.14 1.59 0.57 2.79 0.147 11.4 2.54

H2-A1 MC 0-10 5.7 0.201 4.14 2.30 1.59 0.36 3.15 0.166 7.1 2.63

H2-A2 MC 10-20 5.5 0.092 5.06 1.38 1.19 1.14 3.03 0.159 19.3 2.63

H2-A3 MC 20-30 5.5 0.081 5.06 1.38 1.75 0.71 2.79 0.147 3.4 2.63

T1-A1 SAF 0-10 6.1 0.071 3.22 2.76 1.99 0.71 2.06 0.109 10.4 2.60

T1-A2 SAF 10-20 5.8 0.042 2.76 1.84 0.80 0.43 1.82 0.096 5.0 2.60

T1-A3 SAF 20-30 5.9 0.040 2.76 1.84 2.39 0.36 1.22 0.064 4.5 2.60

T2-A1 MC 0-10 5.9 0.049 4.14 0.92 1.99 0.43 0.86 0.045 7.4 2.63

T2-A2 MC 10-20 5.9 0.050 3.22 3.68 1.03 0.36 0.74 0.039 2.5 2.63

T2-A3 MC 20-30 5.3 0.045 3.68 2.76 1.99 0.36 0.62 0.035 3.6 2.63

Conductivid

ad Electrica 

(1) 

mmhos/cm

pH (1)
Profund. 

CmIdentific.      

No

Fosforo 

(2)disponi

ble ppm

Nitrogeno 

total  %
    MO %

Cationes Intercambiables me/100g

DATOS DE ANALISIS QUIMICO

Manejo
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Anexo 14. Datos de prueba de infiltración de agua en parcelas con sistemas 
agroforestales y convencional de las comunidades Aramasi, Huacallavini y 
Tumuyo. 

 

TOMA DE INFORMACION EN CAMPO

SI TI O DEL ENSAYO: Comunidad Aramasi

PARCELA: parcelas con SAF

FECHA- PRUEBA DE I NFI LTRAC:

NOMBRE TECNI CO RESPONSABLE:    Egr. Nora Silicuana Kuno Desarrollado por: Javier E. Vergara M .

TIEMPO INTERVALO DE Nivel del Nivel de recu- Lamina infiltra- LAMINA

ACUMULADO TIEMPO ENTRE agua. peracion del da intervalo de ACUMULADA

minutos LECTURA (min) (cm) agua (cm) tiempo (mm) (mm) (mm/min) (mm/hr)

A B= (Ai+1 - Ai) C D F=Fi-1+ Ei G = Ei/Bi H = G*60

0 15,00 0,00 0,00

5 5 8,00 70,00 70,00 14,000 840,0

10 5 4,40 14,5 36,00 106,00 7,200 432,0

15 5 11,20 33,00 139,00 6,600 396,0

20 5 8,00 32,00 171,00 6,400 384,0

25 5 5,00 30,00 201,00 6,000 360,0

30 5 2,50 14 25,00 226,00 5,000 300,0

45 15 6,00 15 80,00 306,00 5,333 320,0

60 15 8,20 15,1 68,00 374,00 4,533 272,0

90 30 3,20 15,6 119,00 493,00 3,967 238,0

120 30 5,20 104,00 597,00 3,467 208,0

E= (Ci+1 - Ci) ó 

(Ci+1 - Di)

VELOCIDAD DE INFILTRA-

CION INSTANTANEA

LECTURA DE ESCALATIEMPO LAMINA INFILTRACION

08 de agosto 2016
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Y X Valores Estimados

Log LAM Log T Lamina Velocidad

(mm) (mm/hr)

0,0000

1,8451 0,6990 67,9207 548,5779

2,0253 1,0000 108,2964 437,3408

2,1430 1,1761 142,2769 383,0443

2,2330 1,3010 172,6735 348,6597

2,3032 1,3979 200,6560 324,1292

2,3541 1,4771 226,8538 305,3731

2,4857 1,6532 298,0343 267,4606

2,5729 1,7782 361,7076 243,4515

2,6928 1,9542 475,2017 213,2266

2,7760 2,0792 576,7258 194,0860
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A. LAMINA INFILTRADA (LAM):

LAM = K'.T
n' 

 (mm , min)

Donde: LAM = Lamina acumulada infiltrada en el suelo (mm)

K' y n' = Son constantes caracteristicas de cada suelo

T = Tiempo de infiltracion. (min)

B. VELOCIDAD DE INFILTRACION INSTANTANEA (Vii)

Vii = d/dt(LAM)  = d/dt(K'*T^n') (mm/min, min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Donde: Vii = Velocidad de infiltracion instantanea. (mm/min)

K' y n' = Son constantes tipicas de cada suelo.

K' es un valor positivo y n' es un valor que varia

entre 0 y -1. (-1<= n' <= 0)

T = Tiempo de infiltracion. (min)

C. LINEALIZACION DE LA ECUACION

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

Como la ecuacion de lamina es una Ec. de potencia se necesita linealizar

la Ec. aplicando logaritmos a ambos lados de la Ec., y asi mediante el

criterio de minimos cuadrados, hallar el valor de y K' y n'

Log LAM = Log K'*T^n'

Log LAM = Log K' + LOG (T^n')

Log LAM = Log K' + n'* LOG T

Donde esta expresion es semejante a la ecuacion de una recta de la forma:

Y = b + m * X

Donde: Y = Log LAM

X = Log T

m = n' (pendiente de la recta)

b = Log K'

D. CALCULO DE LAS Ec. DE LAMINA E INFILTRACION.

Y = b + m * X

Las constantes son:

Numero de datos (n)= 11  Ctes de la Ec. de Lamina

b = 1,36155 K'= 10^b = 22,9907

m = 0,67306 n' = m = 0,67306

 Coeficiente de correlacion (r)

r = 0,9991
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LAM = K'*T^n'  (mm , min)

LAM = 22,9907 * T ^ 0,67306 LAM (mm), T (min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Vii = 15,4742 * T ^ -0,3269 Vii (mm/min), T (min)

Vii = 928,45 * T ^ -0,3269 Vii (mm/hr), T (min)

E. VELOCIDAD DE INFILTRACION BASICA (Vib).

Segun el S.C.S. la infiltracion basica se logra cuando el tiempo T en horas

es mayor o igual a -10*(n'-1). (T >= -10*(n'-1))

T >= -10*(n'-1) = 3,26938483 hr = 196,2 min (tiempo en que ocurre la Inf.Básica)

Remplazando este tiempo en la ecuacion de infiltracion tenemos:

Vib = ( 197 ) min = 2,7508 mm/min= 165,05 mm/hr ( Vel oci dad de I nf i l t r aci ón Bási ca)

16,50 cm/hr
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TOMA DE INFORMACION EN CAMPO

SI TI O DEL ENSAYO: Comunidad Aramasi

PARCELA: parcelas CONV

FECHA- PRUEBA DE I NFI LTRAC:08 DE AGOSTO 2016

NOMBRE TECNI CO RESPONSABLE:    Egr. Nora Silicuana Kuno Desarrollado por: Javier E. Vergara M .

TIEMPO INTERVALO DE Nivel del Nivel de recu- Lamina infiltra- LAMINA

ACUMULADO TIEMPO ENTRE agua. peracion del da intervalo de ACUMULADA

minutos LECTURA (min) (cm) agua (cm) tiempo (mm) (mm) (mm/min) (mm/hr)

A B= (Ai+1 - Ai) C D F=Fi-1+ Ei G = Ei/Bi H = G*60

0 15,50 0,00 0,00

5 5 8,50 70,00 70,00 14,000 840,0

10 5 5,50 30,00 100,00 6,000 360,0

15 5 2,50 15,3 30,00 130,00 6,000 360,0

20 5 12,20 31,00 161,00 6,200 372,0

25 5 9,20 30,00 191,00 6,000 360,0

30 5 6,40 14,8 28,00 219,00 5,600 336,0

45 15 12,40 24,00 243,00 1,600 96,0

60 15 9,00 15,1 34,00 277,00 2,267 136,0

90 30 4,10 14,7 110,00 387,00 3,667 220,0

120 30 6,10 86,00 473,00 2,867 172,0

E= (Ci+1 - Ci) ó 

(Ci+1 - Di)

VELOCIDAD DE INFILTRA-

CION INSTANTANEA

LECTURA DE ESCALATIEMPO LAMINA INFILTRACION

r 2 = 0, 987084812 0, 99903057

Intercepto= 1, 414254024 1, 70190316

Pendiente= 0, 605807872 0, 75684988
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Y X Valores Estimados

Log LAM Log T Lamina Velocidad

(mm) (mm/hr)

0,0000

1,8451 0,6990 68,8170 500,2784

2,0000 1,0000 104,7278 380,6695

2,1139 1,1761 133,8873 324,4399

2,2068 1,3010 159,3780 289,6573

2,2810 1,3979 182,4472 265,2670

2,3404 1,4771 203,7538 246,8713

2,3856 1,6532 260,4853 210,4054

2,4425 1,7782 310,0788 187,8482

2,5877 1,9542 396,4145 160,1007

2,6749 2,0792 471,8874 142,9366
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A. LAMINA INFILTRADA (LAM):

LAM = K'.T
n' 

 (mm , min)

Donde: LAM = Lamina acumulada infiltrada en el suelo (mm)

K' y n' = Son constantes caracteristicas de cada suelo

T = Tiempo de infiltracion. (min)

B. VELOCIDAD DE INFILTRACION INSTANTANEA (Vii)

Vii = d/dt(LAM)  = d/dt(K'*T^n') (mm/min, min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Donde: Vii = Velocidad de infiltracion instantanea. (mm/min)

K' y n' = Son constantes tipicas de cada suelo.

K' es un valor positivo y n' es un valor que varia

entre 0 y -1. (-1<= n' <= 0)

T = Tiempo de infiltracion. (min)

C. LINEALIZACION DE LA ECUACION

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

Como la ecuacion de lamina es una Ec. de potencia se necesita linealizar

la Ec. aplicando logaritmos a ambos lados de la Ec., y asi mediante el

criterio de minimos cuadrados, hallar el valor de y K' y n'

Log LAM = Log K'*T^n'

Log LAM = Log K' + LOG (T^n')

Log LAM = Log K' + n'* LOG T

Donde esta expresion es semejante a la ecuacion de una recta de la forma:

Y = b + m * X

Donde: Y = Log LAM

X = Log T

m = n' (pendiente de la recta)

b = Log K'

D. CALCULO DE LAS Ec. DE LAMINA E INFILTRACION.

Y = b + m * X

Las constantes son:

Numero de datos (n)= 11  Ctes de la Ec. de Lamina

b = 1,41425 K'= 10^b = 25,9570

m = 0,60581 n' = m = 0,60581

 Coeficiente de correlacion (r)

r = 0,9935

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

LAM = 25,9570 * T ^ 0,60581 LAM (mm), T (min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Vii = 15,7249 * T ^ -0,3942 Vii (mm/min), T (min)

Vii = 943,50 * T ^ -0,3942 Vii (mm/hr), T (min)
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E. VELOCIDAD DE INFILTRACION BASICA (Vib).

Segun el S.C.S. la infiltracion basica se logra cuando el tiempo T en horas

es mayor o igual a -10*(n'-1). (T >= -10*(n'-1))

T >= -10*(n'-1) = 3,94192128 hr = 236,5 min (tiempo en que ocurre la Inf.Básica)

Remplazando este tiempo en la ecuacion de infiltracion tenemos:

Vib = ( 237 ) min = 1,8217 mm/min= 109,30 mm/hr ( Vel oci dad de I nf i l t r aci ón Bási ca)

10,93 cm/hr
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TOMA DE INFORMACION EN CAMPO

SI TI O DEL ENSAYO: Comunidad Huacallavini

PARCELA: parcelas con SAF

FECHA- PRUEBA DE I NFI LTRAC:

NOMBRE TECNI CO RESPONSABLE:    Egr. Nora Silicuana Kuno Desarrollado por: Javier E. Vergara M .

TIEMPO INTERVALO DE Nivel del Nivel de recu- Lamina infiltra- LAMINA

ACUMULADO TIEMPO ENTRE agua. peracion del da intervalo de ACUMULADA

minutos LECTURA (min) (cm) agua (cm) tiempo (mm) (mm) (mm/min) (mm/hr)

A B= (Ai+1 - Ai) C D F=Fi-1+ Ei G = Ei/Bi H = G*60

0 15,10 0,00 0,00

5 5 8,50 66,00 66,00 13,200 792,0

10 5 5,80 27,00 93,00 5,400 324,0

15 5 3,20 26,00 119,00 5,200 312,0

20 5 1,40 15,5 18,00 137,00 3,600 216,0

25 5 14,40 11,00 148,00 2,200 132,0

30 5 13,00 14,00 162,00 2,800 168,0

45 15 9,60 34,00 196,00 2,267 136,0

60 15 6,60 30,00 226,00 2,000 120,0

90 30 1,10 12,0 55,00 281,00 1,833 110,0

120 30 7,40 46,00 327,00 1,533 92,0

E= (Ci+1 - Ci) ó 

(Ci+1 - Di)

VELOCIDAD DE INFILTRA-

CION INSTANTANEA

ANALISIS DE SUELOS - PRUEBA DE INFILTRACION

LECTURA DE ESCALATIEMPO LAMINA INFILTRACION
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r 2 = 0, 996965565 0, 99903057

Intercepto= 1, 47689427 1, 70190316

Pendiente= 0, 497918838 0, 75684988

Y X Valores Estimados

Log LAM Log T Lamina Velocidad

(mm) (mm/hr)

0,0000

1,8195 0,6990 66,8228 399,2679

1,9685 1,0000 94,3655 281,9181

2,0755 1,1761 115,4761 229,9910

2,1367 1,3010 133,2606 199,0588

2,1703 1,3979 148,9207 177,9610

2,2095 1,4771 163,0725 162,3938

2,2923 1,6532 199,5538 132,4821

2,3541 1,7782 230,2869 114,6642

2,4487 1,9542 281,8048 93,5440

2,5145 2,0792 325,2054 80,9630
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A. LAMINA INFILTRADA (LAM):

LAM = K'.T
n' 

 (mm , min)

Donde: LAM = Lamina acumulada infiltrada en el suelo (mm)

K' y n' = Son constantes caracteristicas de cada suelo

T = Tiempo de infiltracion. (min)

B. VELOCIDAD DE INFILTRACION INSTANTANEA (Vii)

Vii = d/dt(LAM)  = d/dt(K'*T^n') (mm/min, min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Donde: Vii = Velocidad de infiltracion instantanea. (mm/min)

K' y n' = Son constantes tipicas de cada suelo.

K' es un valor positivo y n' es un valor que varia

entre 0 y -1. (-1<= n' <= 0)

T = Tiempo de infiltracion. (min)

C. LINEALIZACION DE LA ECUACION

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

Como la ecuacion de lamina es una Ec. de potencia se necesita linealizar

la Ec. aplicando logaritmos a ambos lados de la Ec., y asi mediante el

criterio de minimos cuadrados, hallar el valor de y K' y n'

Log LAM = Log K'*T^n'

Log LAM = Log K' + LOG (T^n')

Log LAM = Log K' + n'* LOG T

Donde esta expresion es semejante a la ecuacion de una recta de la forma:

Y = b + m * X

Donde: Y = Log LAM

X = Log T

m = n' (pendiente de la recta)

b = Log K'

D. CALCULO DE LAS Ec. DE LAMINA E INFILTRACION.

Y = b + m * X

Las constantes son:

Numero de datos (n)= 11  Ctes de la Ec. de Lamina

b = 1,47689 K'= 10^b = 29,9843

m = 0,49792 n' = m = 0,49792

 Coeficiente de correlacion (r)

r = 0,9985

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

LAM = 29,9843 * T ^ 0,49792 LAM (mm), T (min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Vii = 14,9298 * T ^ -0,5021 Vii (mm/min), T (min)

Vii = 895,79 * T ^ -0,5021 Vii (mm/hr), T (min)
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E. VELOCIDAD DE INFILTRACION BASICA (Vib).

Segun el S.C.S. la infiltracion basica se logra cuando el tiempo T en horas

es mayor o igual a -10*(n'-1). (T >= -10*(n'-1))

T >= -10*(n'-1) = 5,02081162 hr =

301,2 min (tiempo en que ocurre la Inf.Básica)

Remplazando este tiempo en la ecuacion de infiltracion tenemos:

Vib = ( 302 ) min = 0,8490 mm/min=

50,94 mm/hr ( Vel oci dad de I nf i l t r aci ón Bási ca)

5,09 cm/hr

TOMA DE INFORMACION EN CAMPO

SI TI O DEL ENSAYO: Comunidad Huacallavini

PARCELA: parcelas CONV.

FECHA PRUEBA DE I NFI LTRAC.

NOMBRE TECNI CO RESPONSABLE:    Egr. Nora Silicuana Kuno Desarrollado por: Javier E. Vergara M .

TIEMPO INTERVALO DE Nivel del Nivel de recu- Lamina infiltra- LAMINA

ACUMULADO TIEMPO ENTRE agua. peracion del da intervalo de ACUMULADA

minutos LECTURA (min) (cm) agua (cm) tiempo (mm) (mm) (mm/min) (mm/hr)

A B= (Ai+1 - Ai) C D F=Fi-1+ Ei G = Ei/Bi H = G*60

0 15,00 0,00 0,00

5 5 10,00 50,00 50,00 10,000 600,0

10 5 8,00 20,00 70,00 4,000 240,0

15 5 6,50 15,00 85,00 3,000 180,0

20 5 5,40 11,00 96,00 2,200 132,0

25 5 4,40 10,00 106,00 2,000 120,0

30 5 3,40 14,5 10,00 116,00 2,000 120,0

45 15 11,50 30,00 146,00 2,000 120,0

60 15 9,00 25,00 171,00 1,667 100,0

90 30 3,50 14,7 55,00 226,00 1,833 110,0

120 30 1,10 136,00 362,00 4,533 272,0

E= (Ci+1 - Ci) ó 

(Ci+1 - Di)

VELOCIDAD DE INFILTRA-

CION INSTANTANEA

ANALISIS DE SUELOS - PRUEBA DE INFILTRACION

LECTURA DE ESCALATIEMPO LAMINA INFILTRACION
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r 2 = 0, 998458744 0, 99903057

Intercepto= 1, 363930717 1, 70190316

Pendiente= 0, 478192249 0, 75684988

Y X Valores Estimados

Log LAM Log T Lamina Velocidad

(mm) (mm/hr)

0,0000

1,6990 0,6990 49,9083 286,3891

1,8451 1,0000 69,5221 199,4696

1,9294 1,1761 84,3973 161,4325

1,9823 1,3010 96,8441 138,9303

2,0253 1,3979 107,7494 123,6598

2,0645 1,4771 117,5652 112,4375

2,1644 1,6532 142,7198 90,9966

2,2330 1,7782 163,7679 78,3126

2,3541 1,9542 198,8082 63,3790

2,5587 2,0792 228,1283 54,5446
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A. LAMINA INFILTRADA (LAM):

LAM = K'.T
n' 

 (mm , min)

Donde: LAM = Lamina acumulada infiltrada en el suelo (mm)

K' y n' = Son constantes caracteristicas de cada suelo

T = Tiempo de infiltracion. (min)

B. VELOCIDAD DE INFILTRACION INSTANTANEA (Vii)

Vii = d/dt(LAM)  = d/dt(K'*T^n') (mm/min, min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Donde: Vii = Velocidad de infiltracion instantanea. (mm/min)

K' y n' = Son constantes tipicas de cada suelo.

K' es un valor positivo y n' es un valor que varia

entre 0 y -1. (-1<= n' <= 0)

T = Tiempo de infiltracion. (min)

C. LINEALIZACION DE LA ECUACION

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

Como la ecuacion de lamina es una Ec. de potencia se necesita linealizar

la Ec. aplicando logaritmos a ambos lados de la Ec., y asi mediante el

criterio de minimos cuadrados, hallar el valor de y K' y n'

Log LAM = Log K'*T^n'

Log LAM = Log K' + LOG (T^n')

Log LAM = Log K' + n'* LOG T

Donde esta expresion es semejante a la ecuacion de una recta de la forma:

Y = b + m * X

Donde: Y = Log LAM

X = Log T

m = n' (pendiente de la recta)

b = Log K'

D. CALCULO DE LAS Ec. DE LAMINA E INFILTRACION.

Y = b + m * X

Las constantes son:

Numero de datos (n)= 11  Ctes de la Ec. de Lamina

b = 1,36393 K'= 10^b = 23,1170

m = 0,47819 n' = m = 0,47819

 Coeficiente de correlacion (r)

r = 0,9992

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

LAM = 23,1170 * T ^ 0,47819 LAM (mm), T (min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Vii = 11,0544 * T ^ -0,5218 Vii (mm/min), T (min)

Vii = 663,26 * T ^ -0,5218 Vii (mm/hr), T (min)
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TOMA DE INFORMACION EN CAMPO

SI TI O DEL ENSAYO: Comunidad Tumuyo 

PARCELA: Par cel as CONV

FECHA- PRUEBA DE I NFI LTRAC:

NOMBRE TECNI CO RESPONSABLE:    Egr. Nora Silicuana Kuno Desarrollado por: Javier E. Vergara M .

TIEMPO INTERVALO DE Nivel del Nivel de recu- Lamina infiltra- LAMINA

ACUMULADO TIEMPO ENTRE agua. peracion del da intervalo de ACUMULADA

minutos LECTURA (min) (cm) agua (cm) tiempo (mm) (mm) (mm/min) (mm/hr)

A B= (Ai+1 - Ai) C D F=Fi-1+ Ei G = Ei/Bi H = G*60

0 15,20 0,00 0,00

5 5 12,40 28,00 28,00 5,600 336,0

10 5 11,40 10,00 38,00 2,000 120,0

15 5 10,20 12,00 50,00 2,400 144,0

20 5 9,20 10,00 60,00 2,000 120,0

25 5 8,00 12,00 72,00 2,400 144,0

30 5 6,70 13,00 85,00 2,600 156,0

45 15 3,20 14,7 35,00 120,00 2,333 140,0

60 15 11,40 33,00 153,00 2,200 132,0

90 30 5,90 55,00 208,00 1,833 110,0

120 30 1,40 45,00 253,00 1,500 90,0

E= (Ci+1 - Ci) ó 

(Ci+1 - Di)

VELOCIDAD DE INFILTRA-

CION INSTANTANEA

ANALISIS DE SUELOS - PRUEBA DE INFILTRACION

LECTURA DE ESCALATIEMPO LAMINA INFILTRACION

r 2 = 0, 980011274 0, 99903057

Intercepto= 0, 941942272 1, 70190316

Pendiente= 0, 663621025 0, 75684988

Y X Valores Estimados

Log LAM Log T Lamina Velocidad

(mm) (mm/hr)

0,0000

1,4472 0,6990 25,4562 202,7192

1,5798 1,0000 40,3240 160,5590

1,6990 1,1761 52,7741 140,0881

1,7782 1,3010 63,8753 127,1670

1,8573 1,3979 74,0704 117,9712

1,9294 1,4771 83,5971 110,9535

2,0792 1,6532 109,4079 96,8072

2,1847 1,7782 132,4222 87,8782

2,3181 1,9542 173,3080 76,6739

2,4031 2,0792 209,7639 69,6019
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A. LAMINA INFILTRADA (LAM):

LAM = K'.T
n' 

 (mm , min)

Donde: LAM = Lamina acumulada infiltrada en el suelo (mm)

K' y n' = Son constantes caracteristicas de cada suelo

T = Tiempo de infiltracion. (min)

B. VELOCIDAD DE INFILTRACION INSTANTANEA (Vii)

Vii = d/dt(LAM)  = d/dt(K'*T^n') (mm/min, min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Donde: Vii = Velocidad de infiltracion instantanea. (mm/min)

K' y n' = Son constantes tipicas de cada suelo.

K' es un valor positivo y n' es un valor que varia

entre 0 y -1. (-1<= n' <= 0)

T = Tiempo de infiltracion. (min)

C. LINEALIZACION DE LA ECUACION

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

Como la ecuacion de lamina es una Ec. de potencia se necesita linealizar

la Ec. aplicando logaritmos a ambos lados de la Ec., y asi mediante el

criterio de minimos cuadrados, hallar el valor de y K' y n'

Log LAM = Log K'*T^n'

Log LAM = Log K' + LOG (T^n')

Log LAM = Log K' + n'* LOG T

Donde esta expresion es semejante a la ecuacion de una recta de la forma:

Y = b + m * X

Donde: Y = Log LAM

X = Log T

m = n' (pendiente de la recta)

b = Log K'

D. CALCULO DE LAS Ec. DE LAMINA E INFILTRACION.

Y = b + m * X

Las constantes son:

Numero de datos (n)= 11  Ctes de la Ec. de Lamina

b = 0,94194 K'= 10^b = 8,7487

m = 0,66362 n' = m = 0,66362

 Coeficiente de correlacion (r)

r = 0,9900

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

LAM = 8,7487 * T ^ 0,66362 LAM (mm), T (min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Vii = 5,8058 * T ^ -0,3364 Vii (mm/min), T (min)

Vii = 348,35 * T ^ -0,3364 Vii (mm/hr), T (min)
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E. VELOCIDAD DE INFILTRACION BASICA (Vib).

Segun el S.C.S. la infiltracion basica se logra cuando el tiempo T en horas

es mayor o igual a -10*(n'-1). (T >= -10*(n'-1))

T >= -10*(n'-1) = 3,36378975 hr = 201,8 min (tiempo en que ocurre la Inf.Básica)

Remplazando este tiempo en la ecuacion de infiltracion tenemos:

Vib = ( 202 ) min = 0,9736 mm/min= 58,42 mm/hr ( Vel oci dad de I nf i l t r aci ón Bási ca)

5,84 cm/hr
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TOMA DE INFORMACION EN CAMPO

SI TI O DEL ENSAYO: Comunidad Tumuyo 

parcelas con SAF

FECHA- PRUEBA DE I NFI LTRAC:

NOMBRE TECNI CO RESPONSABLE:    Egr. Nora Silicuana Kuno Desarrollado por: Javier E. Vergara M .

TIEMPO INTERVALO DE Nivel del Nivel de recu- Lamina infiltra- LAMINA

ACUMULADO TIEMPO ENTRE agua. peracion del da intervalo de ACUMULADA

minutos LECTURA (min) (cm) agua (cm) tiempo (mm) (mm) (mm/min) (mm/hr)

A B= (Ai+1 - Ai) C D F=Fi-1+ Ei G = Ei/Bi H = G*60

0 14,70 0,00 0,00

5 5 10,90 38,00 38,00 7,600 456,0

10 5 8,60 23,00 61,00 4,600 276,0

15 5 6,60 20,00 81,00 4,000 240,0

20 5 4,60 20,00 101,00 4,000 240,0

25 5 2,90 15,0 17,00 118,00 3,400 204,0

30 5 13,60 14,00 132,00 2,800 168,0

45 15 9,10 45,00 177,00 3,000 180,0

60 15 5,10 15,2 40,00 217,00 2,667 160,0

90 30 7,50 77,00 294,00 2,567 154,0

120 30 1,00 65,00 359,00 2,167 130,0

E= (Ci+1 - Ci) ó 

(Ci+1 - Di)

VELOCIDAD DE INFILTRA-

CION INSTANTANEA

ANALISIS DE SUELOS - PRUEBA DE INFILTRACION

LECTURA DE ESCALATIEMPO LAMINA INFILTRACION
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r 2 = 0, 999751852 0, 99903057

Intercepto= 1, 0864635 1, 70190316

Pendiente= 0, 702303328 0, 75684988

Y X Valores Estimados

Log LAM Log T Lamina Velocidad

(mm) (mm/hr)

0,0000

1,5798 0,6990 37,7879 318,4626

1,7853 1,0000 61,4847 259,0853

1,9085 1,1761 81,7403 229,6260

2,0043 1,3010 100,0417 210,7789

2,0719 1,3979 117,0150 197,2320

2,1206 1,4771 132,9997 186,8123

2,2480 1,6532 176,8154 165,5707

2,3365 1,7782 216,4039 151,9812

2,4683 1,9542 287,6965 134,7001

2,5551 2,0792 352,1109 123,6443
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A. LAMINA INFILTRADA (LAM):

LAM = K'.T
n' 

 (mm , min)

Donde: LAM = Lamina acumulada infiltrada en el suelo (mm)

K' y n' = Son constantes caracteristicas de cada suelo

T = Tiempo de infiltracion. (min)

B. VELOCIDAD DE INFILTRACION INSTANTANEA (Vii)

Vii = d/dt(LAM)  = d/dt(K'*T^n') (mm/min, min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Donde: Vii = Velocidad de infiltracion instantanea. (mm/min)

K' y n' = Son constantes tipicas de cada suelo.

K' es un valor positivo y n' es un valor que varia

entre 0 y -1. (-1<= n' <= 0)

T = Tiempo de infiltracion. (min)

C. LINEALIZACION DE LA ECUACION

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

Como la ecuacion de lamina es una Ec. de potencia se necesita linealizar

la Ec. aplicando logaritmos a ambos lados de la Ec., y asi mediante el

criterio de minimos cuadrados, hallar el valor de y K' y n'

Log LAM = Log K'*T^n'

Log LAM = Log K' + LOG (T^n')

Log LAM = Log K' + n'* LOG T

Donde esta expresion es semejante a la ecuacion de una recta de la forma:

Y = b + m * X

Donde: Y = Log LAM

X = Log T

m = n' (pendiente de la recta)

b = Log K'

D. CALCULO DE LAS Ec. DE LAMINA E INFILTRACION.

Y = b + m * X

Las constantes son:

Numero de datos (n)= 11  Ctes de la Ec. de Lamina

b = 1,08646 K'= 10^b = 12,2029

m = 0,70230 n' = m = 0,70230

 Coeficiente de correlacion (r)

r = 0,9999

LAM = K'*T^n'  (mm , min)

LAM = 12,2029 * T ^ 0,70230 LAM (mm), T (min)

Vii = n'*K'*T^(n'-1)

Vii = 8,5701 * T ^ -0,2977 Vii (mm/min), T (min)

Vii = 514,21 * T ^ -0,2977 Vii (mm/hr), T (min)

E. VELOCIDAD DE INFILTRACION BASICA (Vib).

Segun el S.C.S. la infiltracion basica se logra cuando el tiempo T en horas

es mayor o igual a -10*(n'-1). (T >= -10*(n'-1))
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Anexo 15. Prueba t para muestras independientes. 

 

 
 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:PH - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                5,63    6,67 

 

Media(1)-Media(2)   -1,03 

LI(95)              -1,96 

LS(95)              -0,10 

pHomVar            0,5545 

T                   -3,08 

p-valor            0,0368  sig 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:CE - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                0,10    0,23 

 

Media(1)-Media(2)   -0,13 

LI(95)              -0,48 

LS(95)               0,21 

pHomVar            0,3293 

T                   -1,06 

p-valor            0,3473   ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

T >= -10*(n'-1) = 2,97696672 hr = 178,6 min (tiempo en que ocurre la Inf.Básica)

Remplazando este tiempo en la ecuacion de infiltracion tenemos:

Vib = ( 179 ) min = 1,8295 mm/min= 109,77 mm/hr ( Vel oci dad de I nf i l t r aci ón Bási ca)

10,98 cm/hr

Distribución t de student 



  

80 
 

 

Variable:Calcio (Ca) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                3,83    5,98 

 

Media(1)-Media(2)   -2,15 

LI(95)             -10,49 

LS(95)               6,20 

pHomVar            0,0500 

T                   -1,11 

p-valor            0,3837 ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Magnesio (Mg) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                1,69    2,91 

 

Media(1)-Media(2)   -1,23 

LI(95)              -4,74 

LS(95)               2,28 

pHomVar            0,2059 

T                   -0,97 

p-valor            0,3869      ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Sodio (Na) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                1,59    1,51 

 

Media(1)-Media(2)    0,08 

LI(95)              -0,85 

LS(95)               1,01 

pHomVar            0,9434 

T                    0,24 

p-valor            0,8236  ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Potasio (K) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                0,38    0,95 

 

Media(1)-Media(2)   -0,56 
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LI(95)              -1,59 

LS(95)               0,46 

pHomVar            0,0193 

T                   -2,37 

p-valor            0,1414  ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Materia Organica  (MO) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                2,15    4,35 

 

Media(1)-Media(2)   -2,21 

LI(95)              -7,09 

LS(95)               2,68 

pHomVar            0,2957 

T                   -1,25 

p-valor            0,2778   ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Nitrogeno (N) Total - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                0,11    0,23 

 

Media(1)-Media(2)   -0,11 

LI(95)              -0,37 

LS(95)               0,15 

pHomVar            0,2936 

T                   -1,21 

p-valor            0,2923  ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Fosforo (P) Disponible (ppm) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                6,90   26,93 

 

Media(1)-Media(2)  -20,03 

LI(95)             -71,03 

LS(95)              30,97 

pHomVar            0,0019 

T                   -1,69 

p-valor            0,2331 ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Densidad Real (Dr) g/cm3 - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 
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Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                2,62    2,59 

 

Media(1)-Media(2)    0,04 

LI(95)              -0,03 

LS(95)               0,11 

pHomVar            0,1429 

T                    1,47 

p-valor            0,2155 ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Densidad Aparente (Dap)  g/cm3 - Clasific:MANEJO - 

prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                1,39    1,36 

 

Media(1)-Media(2)    0,03 

LI(95)              -0,24 

LS(95)               0,30 

pHomVar            0,5030 

T                    0,31 

p-valor            0,7699   ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Arena - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               48,33   40,33 

 

Media(1)-Media(2)    8,00 

LI(95)             -11,35 

LS(95)              27,35 

pHomVar            0,2929 

T                    1,15 

p-valor            0,3149 ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Lino - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               31,00   35,33 

 

Media(1)-Media(2)   -4,33 

LI(95)             -19,23 
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LS(95)              10,56 

pHomVar            0,8649 

T                   -0,81 

p-valor            0,4645 ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Arcilla - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               20,67   24,33 

 

Media(1)-Media(2)   -3,67 

LI(95)             -21,71 

LS(95)              14,37 

pHomVar            0,4000 

T                   -0,56 

p-valor            0,6027  ns 

 

PROFUNDIDAD = 0-10 

 

Variable:Porosidad % - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               46,67   47,00 

 

Media(1)-Media(2)   -0,33 

LI(95)              -8,87 

LS(95)               8,20 

pHomVar            0,6588 

T                   -0,11 

p-valor            0,9188    ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:PH - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                5,47    6,47 

Varianza             0,20    0,34 

 

Media(1)-Media(2)   -1,00 

LI(95)              -2,19 

LS(95)               0,19 

pHomVar            0,7439 

T                   -2,34 

p-valor            0,0792 ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:CE - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 
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Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                0,06    0,15 

Varianza          8,0E-04    0,01 

 

Media(1)-Media(2)   -0,09 

LI(95)              -0,25 

LS(95)               0,08 

pHomVar            0,1483 

T                   -1,42 

p-valor            0,2273   ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Calcio (Ca) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                3,99    4,75 

Varianza             0,92    5,57 

 

Media(1)-Media(2)   -0,77 

LI(95)              -4,85 

LS(95)               3,32 

pHomVar            0,2826 

T                   -0,52 

p-valor            0,6297 ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Magnesio (Mg) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                2,15    3,22 

Varianza             1,76    1,48 

 

Media(1)-Media(2)   -1,07 

LI(95)              -3,96 

LS(95)               1,81 

pHomVar            0,9130 

T                   -1,03 

p-valor            0,3603   ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Sodio (Na) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                1,14    1,41 

Varianza             0,01    0,35 
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Media(1)-Media(2)   -0,27 

LI(95)              -1,77 

LS(95)               1,23 

pHomVar            0,0470 

T                   -0,78 

p-valor            0,5188   ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Potasio (K) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                0,62    0,90 

Varianza             0,20    0,25 

 

Media(1)-Media(2)   -0,28 

LI(95)              -1,35 

LS(95)               0,79 

pHomVar            0,9019 

T                   -0,72 

p-valor            0,5096 ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Materia Organica  (MO) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                2,15    2,94 

Varianza             1,52    3,03 

 

Media(1)-Media(2)   -0,80 

LI(95)              -4,22 

LS(95)               2,62 

pHomVar            0,6664 

T                   -0,65 

p-valor            0,5530 ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Nitrogeno (N) Total - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                0,11    0,16 

Varianza          4,2E-03    0,01 

 

Media(1)-Media(2)   -0,04 

LI(95)              -0,22 

LS(95)               0,14 

pHomVar            0,6616 

T                   -0,66 
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p-valor            0,5459  ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Fosforo (P) Disponible (ppm) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                8,77   10,60 

Varianza            84,21   32,52 

 

Media(1)-Media(2)   -1,83 

LI(95)             -19,15 

LS(95)              15,49 

pHomVar            0,5572 

T                   -0,29 

p-valor            0,7835 ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Densidad Real (Dr) g/cm3 - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                2,62    2,59 

Varianza          1,3E-04 1,7E-03 

 

Media(1)-Media(2)    0,04 

LI(95)              -0,03 

LS(95)               0,11 

pHomVar            0,1429 

T                    1,47 

p-valor            0,2155  ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Densidad Aparente (Dap)  g/cm3 - Clasific:MANEJO - 

prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                1,42    1,41 

Varianza          1,6E-03    0,01 

 

Media(1)-Media(2)    0,01 

LI(95)              -0,16 

LS(95)               0,18 

pHomVar            0,2991 

T                    0,17 

p-valor            0,8751   ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Arena - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 
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Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               47,67   49,00 

Varianza            66,33  324,00 

 

Media(1)-Media(2)   -1,33 

LI(95)             -33,00 

LS(95)              30,34 

pHomVar            0,3399 

T                   -0,12 

p-valor            0,9126    ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Lino - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               31,00   26,33 

Varianza            21,00   49,33 

 

Media(1)-Media(2)    4,67 

LI(95)              -8,78 

LS(95)              18,11 

pHomVar            0,5972 

T                    0,96 

p-valor            0,3897 ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Arcilla - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               21,33   24,67 

Varianza            20,33  121,33 

 

Media(1)-Media(2)   -3,33 

LI(95)             -22,41 

LS(95)              15,75 

pHomVar            0,2871 

T                   -0,49 

p-valor            0,6530 ns 

 

PROFUNDIDAD = 10-20 

 

Variable:Porosidad % - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               45,67   45,33 

Varianza             2,33   10,33 
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Media(1)-Media(2)    0,33 

LI(95)              -5,37 

LS(95)               6,04 

pHomVar            0,3684 

T                    0,16 

p-valor            0,8790 ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:PH - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                5,23    6,40 

Varianza             0,09    0,19 

 

Media(1)-Media(2)   -1,17 

LI(95)              -2,02 

LS(95)              -0,31 

pHomVar            0,6588 

T                   -3,80 

p-valor            0,0192     sig 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:CE - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                0,05    0,10 

Varianza          7,3E-04    0,01 

 

Media(1)-Media(2)   -0,05 

LI(95)              -0,18 

LS(95)               0,07 

pHomVar            0,2442 

T                   -1,19 

p-valor            0,3015 ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Calcio (Ca) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                3,83    3,83 

Varianza             1,34    3,46 

 

Media(1)-Media(2)    0,00 

LI(95)              -3,51 

LS(95)               3,51 

pHomVar            0,5588 

T                    0,00 
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p-valor           >0,9999 ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Magnesio (Mg) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                1,99    3,37 

Varianza             0,49    1,76 

 

Media(1)-Media(2)   -1,38 

LI(95)              -3,79 

LS(95)               1,03 

pHomVar            0,4375 

T                   -1,59 

p-valor            0,1868  ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Sodio (Na) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                1,78    1,86 

Varianza             0,04    0,21 

 

Media(1)-Media(2)   -0,08 

LI(95)              -0,89 

LS(95)               0,73 

pHomVar            0,3193 

T                   -0,28 

p-valor            0,7969 ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Potasio (K) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                0,40    0,50 

Varianza             0,08    0,01 

 

Media(1)-Media(2)   -0,10 

LI(95)              -0,60 

LS(95)               0,40 

pHomVar            0,3021 

T                   -0,54 

p-valor            0,6200     ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Materia Organica  (MO) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 
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Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                1,42    1,82 

Varianza             1,42    0,72 

 

Media(1)-Media(2)   -0,40 

LI(95)              -2,74 

LS(95)               1,94 

pHomVar            0,6714 

T                   -0,47 

p-valor            0,6598 ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Nitrogeno (N) Total - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                0,08    0,10 

Varianza          3,8E-03 2,0E-03 

 

Media(1)-Media(2)   -0,02 

LI(95)              -0,14 

LS(95)               0,10 

pHomVar            0,6938 

T                   -0,44 

p-valor            0,6815  ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Fosforo (P) Disponible (ppm) - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                3,37    6,70 

Varianza             0,06   16,59 

 

Media(1)-Media(2)   -3,33 

LI(95)             -13,47 

LS(95)               6,80 

pHomVar            0,0076 

T                   -1,41 

p-valor            0,2928  ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Densidad Real (Dr) g/cm3 - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                2,62    2,59 

Varianza          1,3E-04 1,7E-03 
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Media(1)-Media(2)    0,04 

LI(95)              -0,03 

LS(95)               0,11 

pHomVar            0,1429 

T                    1,47 

p-valor            0,2155  ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Densidad Aparente (Dap)  g/cm3 - Clasific:MANEJO - 

prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media                1,41    1,46 

Varianza          2,2E-03 2,0E-03 

 

Media(1)-Media(2)   -0,06 

LI(95)              -0,16 

LS(95)               0,05 

pHomVar            0,9531 

T                   -1,50 

p-valor            0,2074 ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Arena - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               44,00   50,00 

Varianza            84,00  241,00 

 

Media(1)-Media(2)   -6,00 

LI(95)             -34,90 

LS(95)              22,90 

pHomVar            0,5169 

T                   -0,58 

p-valor            0,5952  ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Lino - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               32,67   27,00 

Varianza            34,33   31,00 

 

Media(1)-Media(2)    5,67 

LI(95)              -7,29 

LS(95)              18,62 

pHomVar            0,9490 

T                    1,21 
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p-valor            0,2914  ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Arcilla - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               23,33   23,00 

Varianza            24,33  103,00 

 

Media(1)-Media(2)    0,33 

LI(95)             -17,76 

LS(95)              18,42 

pHomVar            0,3822 

T                    0,05 

p-valor            0,9616  ns 

 

PROFUNDIDAD = 20-30 

 

Variable:Porosidad % - Clasific:MANEJO - prueba:Bilateral 

 

Grupo 1 Grupo 2 

MC      SAF 

n                       3       3 

Media               46,33   43,33 

Varianza             4,33    1,33 

 

Media(1)-Media(2)    3,00 

LI(95)              -0,82 

LS(95)               6,82 

pHomVar            0,4706 

T                    2,18 

p-valor            0,0944  ns       
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Anexo 16.  

 

Anexo 17. 

 


